
   

Programa provisional 

Tercera Reunión Regional de Coordinación de Frecuencias de la UIT sobre la utilización de las bandas de ondas métricas (174-216 MHz)  
y de ondas decimétricas (470-806 MHz), 7-11 de mayo de 2018, Ciudad de Panamá (Panamá) 

Hora 7 de mayo de 2018 8 de mayo de 2018 9 de mayo de 2018 10 de mayo de 2018 11 de mayo de 2018 
09:00 – 09:30 
09:30–10:40 

Apertura – 
ASEP, UIT, CITEL, COMTELCA, CTU 
Seguidos por DSO/DD: 
- CITEL (Isaac García Barradas) 
- COMTELCA (---) 
- CTU (Gary Kalloo) 

• Notificación de 
frecuencias y análisis 
de compatibilidad 
(UIT) 

• Herramientas de la BR 
para los servicios 
terrenales (UIT) 

Análisis de iteraciones: 
- VHF (iteración 16) 
- UHF (iteración 29) 
Coordinación de frecuencias 

Estándares DSB: 
- DRM (consorcio DRM) 
 
Análisis de los resultados de las 
iteraciones VHF-17 y UHF-30 

Análisis de los resultados de 
las iteraciones VHF-18 y 
UHF-31 

10:40 – 11:00 Pausa para el café 

11:00 – 12:30 Normas TDT: 
- ISDB-T (Brasil - Luiz Fausto) 
-  DTMB (China – Zhang Hanqi) 

Metodología para la 
búsqueda de canales TDT 
para requisitos (UIT) 

Coordinación de frecuencias Coordinación de frecuencias Coordinación de frecuencias 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:00 Experiencia de países: 
- Experiencia TDT/DSB en Venezuela (Jesús 

Rivera) 
- Experiencia TDT/DSB en Francia (Cédric Perros) 
-  Experiencia TDT/DSB en México        (Isaac 
García Barradas) 

Instalación del software 
de la BR y formación (UIT) 

Coordinación de frecuencias 
 

Coordinación de frecuencias  Coordinación de frecuencias 
 
 

15:00 – 15:15 Pausa para el café 

15:15 – 16:00 • Cuestionario sobre el uso de bandas de VHF y 
UHF: estadísticas de las respuestas recibidas 
(UIT) 

• Parámetros de planificación para la 
coordinación de TDT en la región de América 
Central y el Caribe (Brasil - Luiz Fausto) 

Análisis de compatibilidad 
individual (UIT y 
participantes) 

Preparación de los requisitos 
para las iteraciones VHF-17 y 
UHF-30 
 
Presentación de requisitos 

Preparación de los requisitos 
para las iteraciones VHF-18 y 
UHF-31 
Presentación de requisitos 

Resumen de clausura y 
futura labor 

18:00   Plazo límite para la 
presentación de requisitos 

Plazo límite para la presentación 
de requisitos 

 

 


