
Panamá, 18 de marzo de 2021 

 

 

 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones 

 

 

Asunto : Comentarios a la Consulta Pública No.02-2021 

 

Por medio de la presente expongo mis comentarios a la Consulta Pública No.02-2021 de la 

ASEP, que propone una modificación al Plan Nacional de Frecuencias para atribuir las bandas 

de 2300 a 2380 MHz y de 24,25 a 27,5 GHz a los servicios de Comunicaciones Personales 

(No.106) y el servicio de Telefonía Móvil Celular (No.107) con su respectiva canalización, y 

establecer el plan de canales de la banda 1427 a 1518 MHz, para el desarrollo de 5G. 

 

Si bien, la propuesta presentada establece una canalización y asignación equitativa de las 

bandas entre los 4 operadores de telefonía móvil del país, utilizando un esquema de 

Duplexación por División de Tiempo (TDD), no se menciona la necesidad de llegar a un 

acuerdo en la selección de los parámetros de sincronización TDD como : el formato de trama 

(asignación de los time slots para DL y UL), el espacio entre subportadoras, utilización de un 

prefijo cíclico normal o extendido, etc. ; y los cuales deben ser respetados por todos los 

operadores. 

 

La definición de los parámetros TDD es requerida para evitar interferencias DL-UL entre 

canales adyacentes de operador a operador en la banda 2300 a 2385 MHz. En caso de que se 

planifique asignar los bloques restantes (2, 3, 6 y 7) de la banda 24,25 a 27,50 GHz, será 

igualmente necesario définir estos parámetros.   

 

En lo referente a la asignación de los bloques de la banda 24,25 a 27,50 GHz, considero 

prudente que se asigne el bloque 5 (25,9 a 26,3 GHz) al operador de telefonía móvil que dispone 

de la concesión de los 125 enlaces punto-a-punto en esta banda, con la finalidad de asignar los 

bloques 1, 4 y 8 a los otros 3 operadores y así acelerar el proceso de implantación y despliegue 

de las redes 5G en nuestro país. 

 

 

Atentamente, 

 

Ing. Daniel A. Chen Austin, M.Sc. 


