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RESUMEN 

 

El presente trabajo de maestría da a conocer las recomendaciones derivadas de la 
investigación sobre el aprovechamiento del espectro radioeléctrico colombiano a 
través de espacios en blanco de televisión.  Tradicionalmente, el servicio de 
televisión radiodifundida se ha realizado de manera analógica en bandas de 
frecuencias UHF. Uno de los requisitos fundamentales para el correcto 
funcionamiento de este servicio, consiste en reservar porciones del espectro 
radioeléctrico con el fin de evitar interferencias entre canales adyacentes de 
televisión. Con la llegada de la televisión digital, esta situación ya no se presenta, 
por lo que quedarían frecuencias en desuso en algunas bandas del espectro, como 
las UHF. Es así como el objetivo principal de este trabajo consiste en elaborar 
recomendaciones para la optimización del espectro radioeléctrico colombiano 
mediante un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 
forma inalámbrica en bandas UHF contempladas entre los 698 a los 806 Mega Hertz 
(Mhz) producto de la transición de la televisión análoga a la digital. En el marco de 
una investigación documental, este trabajo se realizó a través de consultas a 
diferentes fuentes de información tales como, libros impresos, revistas indexadas, 
bases de datos universitarias y páginas web de organismos nacionales e 
internacionales, los cuales permitieron hacer un paralelo con la normatividad 
colombiana relacionada con los espacios en blanco de televisión y encontrar puntos 
convergentes entre los diferentes organismos o entidades analizadas. 

 

Palabras clave: Espacios en blanco, espectro radioeléctrico, televisión análoga, 
televisión digital. 

  



INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló con el fin de recomendar cuales son los usos 
más adecuados de los espacios en blanco del espectro radioeléctrico, de acuerdo 
con el empleo dado por entidades internacionales competentes en la materia. El 
espectro radioeléctrico, según la Constitución Política colombiana de 19911, se 
define como “un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y 
control del Estado”. A través del espectro radioeléctrico, se realizan múltiples 
comunicaciones de manera inalámbrica por medio de tecnologías que soportan el 
tráfico y la conectividad entre las partes.  

Una de las características principales del espectro, es que es un recurso muy 
escaso y altamente valioso debido al número de servicios que hacen uso de éste. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas 
son los marcos regulatorios. Éstos se encargan, entre otros, de definir las bases de 
funcionamiento e implementación, en este caso de tecnologías, al interior de un 
país. Con el fin de hacer más eficiente el uso del espectro radioeléctrico colombiano, 
esos factores normativos podrían garantizar la implementación de nuevas 
tecnologías, como los espacios en blanco de televisión (TVWS). 

Uno de los aspectos más llamativos de los TVWS, es el aprovechamiento de 
canales de frecuencias que se han usado tradicionalmente en sistemas de 
transmisión de televisión analógica, en las cuales, se debía dejar una porción de 
espectro reservado para evitar interferencias entre los distintos canales televisivos. 
Esta situación se transformó con la llegada de la televisión digital, en la cual, ya no 
son necesarias esas reservas de espectro, por lo que tecnologías como los TVWS 
podrían optimizar aquellas frecuencias en desuso.  

Teniendo en cuenta que una de las características del espectro es su escasez y que 
la demanda del mismo cada vez es mayor por los desarrollos tecnológicos, con el 
fin de poder aportar recomendaciones para que su uso sea óptimo, eficiente y que 
puedan ser adoptados por los entes regulatorios colombianos, se llevo a cabo el 
desarrollo la esta investigación, la cual tiene objetivo general de elaborar 
recomendaciones para la optimización del uso del espectro radioeléctrico 
colombiano mediante  un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 
forma inalámbrica en bandas de Frecuencia Ultra Alta (UHF por sus siglas en inglés) 

                                            
1 A través del artículo 75. 



contempladas entre los 698 a los 806 Mega Hertz (Mhz), producto de la transición 
de la televisión análoga a la digital. Lo anterior, a través del estudio de lineamientos 
nacionales, algunos estándares, recomendaciones o protocolos desarrollados por 
organismos internacionales, y el análisis de tecnologías de aprovechamiento del 
espectro bajo sistemas de TVWS. Esto permitió encontrar puntos de convergencia 
entre los diferentes actores analizados, tanto nacionales como extranjeros y la 
posible optimización del espectro radioeléctrico  colombiano a través de los 
mecanismos analizados.   

La investigación se presenta estructurada en 6 capítulos. El capítulo uno se realiza 
un breve recuento sobre el surgimiento de las redes de comunicaciones 
inalámbricas. El capítulo dos analiza la reglamentación, programas e iniciativas del 
estado colombiano frente a la utilización de espacios en blanco de televisión. 
Posteriormente en el capítulo tres, se abordan las recomendaciones de organismos 
internacionales frente a TVWS. De manera consecuente, el capítulo cuatro estudia 
las tecnologías para el uso de espacios en blanco de televisión. En el capítulo cinco 
se realizan las recomendaciones al estado colombiano, las cuales podrían optimizar 
el uso del espectro radioeléctrico en algunas bandas UHF. Por último, en el capítulo 
seis se realizan las conclusiones del presente trabajo. 

  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la información que circula a través del globo terráqueo requiere de 
diversas formas de comunicación, las cuales se realizan acorde a las necesidades 
de cada país, organización o personas pertenecientes a estas comunidades. 

Esas necesidades de transportar la información, se realizan en ocasiones a través 
de medios inalámbricos, los cuales necesariamente dependerán del espectro 
radioeléctrico mundial.  

Acorde con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC), el espectro radioeléctrico es un “medio por el cual se transmiten las 
frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las 
telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital 
terrestre, etc)”.  

Como se aprecia, a través del espectro se realizan múltiples comunicaciones de 
manera inalámbrica, tales como la televisión. Tradicionalmente, este sistema se ha 
radiodifundido en bandas UHF2 de manera analógica, es decir, una señal en la que 
su amplitud y periodo son variables. Sin embargo, a través del Acuerdo 002 de 2012 
de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV3), se busca realizar una transición a 
televisión digital terrestre (TDT) hasta el 31 de diciembre de 2019. Una vez realizada 
la transición, quedarán unas frecuencias que estarán disponibles en el espectro 
radioeléctrico de Colombia, denominadas espacios blancos de televisión. 

El encargado de administrar el espectro radioeléctrico en Colombia es el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MINTIC, sin embargo 
y acorde con la Ley 1341 de 20094, la Agencia Nacional del Espectro (ANE), además 
de otras, realiza actividades tendientes a “diseñar y formular políticas, planes y 
programas relacionados con la vigilancia y control del Espectro, en concordancia 
con las políticas nacionales y sectoriales y las propuestas por los organismos 
internacionales competentes, cuando sea del caso.”5 No obstante, este espectro 
radioeléctrico es un recurso escaso y altamente valioso, por lo que el presente 
trabajo investigativo pretende determinar si las políticas y nuevas tecnologías 
                                            
2 Ultra High Frecuency 
3 Ahora llamada Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) 
4 “por el cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC-, se crea la Agencia Nacional de 
Espectro y se dictan otras disposiciones” 
5 De acuerdo con: www.ane.gov.co 



inherentes a los espacios en blanco de televisión son objeto de recomendaciones, 
lo cual permitiría optimizar el uso del espectro al interior del país. 

En el marco del taller de la UIT6 sobre espacios en blanco y acceso dinámico al 
espectro (DSA)7, Jim Beveridge, director general de las iniciativas de política 
tecnológica internacional de Microsoft, y Peter Flynn, gerente de desarrollo de 
negocios de Texas Instruments,  subrayaron la necesidad de tomar rápidamente 
decisiones políticas a corto plazo para facilitar la pronta adopción de soluciones 
comunes en relación con el espectro. Lo anterior con el fin de atender a la demanda 
inmediata del mercado. También señalaron que el Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (IEEE) ya ha elaborado o está elaborando varias normas pertinentes y 
además, que se está empezando a comercializar la segunda generación de equipos 
de Espacios en Blanco (TVWS por sus siglas en inglés). 

En concordancia con la Agencia Nacional del Espectro (ANE), “los espacios en 
blanco son partes del espectro radioeléctrico disponibles para una aplicación de 
radiocomunicaciones en un momento y ubicación dados, sin causar interferencia ni 
reclamar protección con respecto a otros servicios”. Dicha agencia ha realizado un 
proyecto que  propone la inclusión del anexo denominado “Condiciones técnicas y 
operativas para la utilización de los dispositivos de espacios en blanco en la banda 
470 – 698 MHz.” a la Resolución 711 de 20168 modificada por la Resolución 461 
del 1 de agosto de 2017. 

Como se mencionó, la ANE desarrolló una propuesta normativa la cual fue sometida 
a comentarios del sector y del público en general y finalmente expidió la Resolución 
No. 461 del 1 de agosto del 2017  “ por la cual se modifica la resolución 711 de 2016 
para establecer las condiciones de uso de los dispositivos de espacios en blanco”. 

En virtud de lo anterior, nace la necesidad de indagar acerca de marcos normativos, 
recomendaciones o estándares de organismos internacionales competentes en la 
materia, así como tecnologías de aprovechamiento del recurso radioeléctrico a 
través de espacios en blanco de televisión, los cuales sirvan de insumo al gobierno 
colombiano en la optimización de los recursos existentes. 

  

                                            
6 Unión Internacional de Telecomunicaciones 
7 Celebrado el 4 de junio de 2014  en Manama (Bahrein)  
8 “Por la cual se establecen las bandas de frecuencia de libre utilización dentro del territorio nacional 
y se derogan algunas disposiciones”. 



JUSTIFICACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente,  la rápida evolución tecnológica deriva, entre 
otras, en necesidades normativas gubernamentales que permitan la 
implementación y puesta en marcha de tecnologías referentes al espectro 
radioeléctrico.  

François Rancy, Director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT declaró 
que "en el mundo digital rápidamente cambiante de hoy, todos los países deben 
tener en cuenta al gestionar el espectro las necesidades actuales y futuras de todos 
los usuarios, así como las evoluciones tecnológicas". 

Actualmente, el MINTIC, de la mano de la ANE y la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) lidera el plan Vive Digital, “el plan de tecnología del gobierno 
actual que busca que Colombia dé un salto tecnológico mediante la masificación de 
internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional”. 

Dicho plan pretende, entre otros, el aprovechamiento del rango de espectro 
radioeléctrico en la Banda UHF  de las frecuencias contempladas entre los 698 a 
los 806 Mega Hertz (Mhz) resultante de las transición de la televisión analógica a 
digital, el cual finalizará antes del 31 de diciembre de 2019 conforme a lo establecido 
en el Artículo 8 del acuerdo 002 de 20129. Ésta transición, supone una gran 
oportunidad para la transmisión de datos de manera inalámbrica, y es ahí donde los 
espacios en blanco de televisión realizan un aporte tecnológico de gran valor. 

De acuerdo con Frenzel (2014, p.17), los espacios en blanco es el nombre que se 
ha dado a los canales de televisión no utilizados en varios lugares alrededor de los 
EE.UU. y en algunos otros países”. La banda de UHF, que se usa para señales de 
radio digital y televisión, tiene reservadas unas franjas de espectro de separación 
entre canales para evitar la interferencia de señales y no solaparse con otras 
emisiones, es decir, dejando  canales no utilizados en blanco en el medio. 

“Estos canales no utilizados pueden implementarse para otros fines de 
comunicación, los espacios en blanco (a veces llamados TVWS), pueden ser 
reutilizados si cumplen los requisitos de la FCC o ITU10”. (Frenzel, 2014, p.17). 

                                            
9 De la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión 
10 Federal Communications Commission 



“La recomendación 224 de la UIT para la región 2 (Américas) indica las frecuencias 
de 698 a 806 MHz (canales 52 a 69 de UHF) para aplicaciones de datos móviles 
(…)” En 2006 la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 
profundizó las recomendaciones de la UIT recomendando las frecuencias de 698 a 
764 MHz y de 776 a 794 MHz para servicios móviles, reservando las frecuencias de 
764 a 776 MHz y de 794 a 806 MHz para uso del gobierno”. (Afonzo, 2011, p.27). A 
la fecha, el gobierno colombiano ha realizado un Proyecto de Resolución de TVWS, 
sin embargo, es probable que este documento, que aún se cataloga como proyecto, 
pueda ser sujeto a mejoras o cambios a través de recomendaciones derivadas del 
análisis  de la normativa de TVWS del contexto nacional e internacional, así como 
de las tecnologías para optimizar el espectro radioeléctrico a través de espacios en 
blanco de TV. 

Lo anterior respaldado por  la Ley 1341 de 2009, en lo referente a la Neutralidad 
Tecnológica, que, le impone al Estado la obligación de “garantizar la libre adopción 
de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de 
los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan 
fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal 
competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental 
sostenible”11. Cabe precisar que las mencionadas recomendaciones 
internacionales,  podrían requerir de adaptaciones al contexto nacional, dada la 
generalidad de la norma y su ámbito de aplicación. 

En este sentido, nace la necesidad de indagar acerca de marcos normativos, 
recomendaciones o estándares de organismos internacionales competentes en la 
materia, así como tecnologías de aprovechamiento del recurso radioeléctrico a 
través de espacios en blanco de televisión, con el fin de elaborar recomendaciones 
para la optimización del espectro radioeléctrico colombiano mediante  un 
mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica en 
bandas UHF contempladas entre los 698 a los 806 Mega Hertz (Mhz) producto de 
la transición de la televisión análoga a la digital, las cuales coadyuven al gobierno 
colombiano a fortalecer los marcos normativos existentes -o por desarrollar- 
relacionados a TVWS y, permitir el avance en investigaciones de optimización del 
espectro radioeléctrico. 

  

                                            
11 Ley 1341 de 2009, Artículo 2, Numeral 6. 



OBJETIVOS  

 
 
OBJETIVO GENERAL 

Formulación de  recomendaciones para la optimización del espectro radioeléctrico 
colombiano mediante  un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 
forma inalámbrica en bandas UHF contempladas entre los 698 a los 806 Mega Hertz 
(Mhz) producto de la transición de la televisión análoga a la digital. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la reglamentación, programas e iniciativas del Estado colombiano 
frente a la utilización de espacios en blanco de televisión. 
 

2. Estudiar las recomendaciones de organismos internacionales frente a la 
utilización de espacios en blanco de televisión 
 

3.  Identificar los beneficios de cobertura de las tecnologías de espacios en 
blanco las cuales transmiten en bandas UHF. 
 

4. Analizar cómo las tecnologías pueden potencializar la utilización de los 
espacios en blanco de televisión. 
 

5. Formular recomendaciones para potencializar el uso de los espacios en 
blanco de televisión mediante la utilización de tecnologías y 
recomendaciones internacionales. 

  



METODOLOGÍA 

 

Entendiendo los espacios en blanco del espectro radioeléctrico como una 
oportunidad de optimizar un recurso escaso y altamente valioso, por el cual se 
realizan múltiples comunicaciones de manera inalámbrica, la presente investigación 
está motivada por la realización de recomendaciones para la optimización del 
espectro radioeléctrico Colombiano mediante un mecanismo de conexión de 
dispositivos electrónicos de forma inalámbrica en bandas UHF contempladas entre 
los 698 a los 806 Mega Hertz (Mhz) producto de la transición de la televisión análoga 
a la digital. 

Este trabajo es una investigación documental; en los términos de Muñoz (2008), 
estos tipos de trabajos se centran "exclusivamente en la recopilación de datos 
existentes en forma documental, ya sea de libros, textos o cualquier otro tipo de 
documentos; su único propósito es obtener antecedentes para profundizar en las 
teorías y aportaciones, ya emitidas sobre el tópico o tema que es objeto de estudio, 
y complementarlas, refutarlas o derivar, en su caso, conocimientos nuevos" (p. 9).  

En este sentido, mediante la investigación documental se espera cumplir con los 
propósitos establecidos por este trabajo a través de la revisión, análisis y 
recomendaciones que se generen de la revisión de los documentos seleccionados.  

Para llevar a cabo lo expuesto anteriormente, se realizó un análisis por categorías 
de información de la siguiente manera: 

Categoría 1: redes de comunicaciones inalámbricas. En esta categoría se reunió 
información relacionada con el surgimiento de las redes de comunicaciones 
inalámbricas y los principales estándares internacionales desarrollados por el 
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) asociados a comunicaciones 
Wi-Fi. Para conocer esta información, se realizaron consultas a las páginas web de 
las entidades competentes en la materia, así como búsquedas en bases de datos 
universitarias especializadas en estándares inalámbricos. Esto permitió conocer las 
características más representativas de los estándares mencionados, tales como 
velocidad de conexión, compatibilidad entre dispositivos o requerimientos de 
funcionamiento. Asimismo, permitió indagar acerca de aspectos relacionados con 
el espectro radioeléctrico, las frecuencias que allí operan y los servicios que, de 
acuerdo a lineamientos internaciones, operan en distintas bandas de frecuencias. 
 



Categoría 2:  reglamentación, programas e iniciativas del estado colombiano frente 
a la utilización de espacios en blanco de televisión (WSTV). En esta categoría de 
análisis se agruparon elementos como la resolución de WSTV liderado por la 
Agencia Nacional del Espectro (ANE) y las Condiciones Técnicas y Operativas para 
la Utilización de los Dispositivos de Espacios en Blanco en la Banda 470 – 698 MHz 
y se abordaron otras iniciativas relacionadas al uso del espectro radioeléctrico 
colombiano, como el proyecto de Zonas Wi-Fi Públicas Gratuitas, Compartición del 
Espectro, o la Reducción de la Brecha Digital.  Para indagar acerca de estos tópicos, 
se realizaron consultas en las páginas web de entidades gubernamentales 
colombianas encargadas de la administración del espectro radioeléctrico, lo cual 
permitió identificar que Colombia es el primer país latinoamericano en proponer un 
marco normativo inherente a los WSTV. 
 
Categoría 3: recomendaciones internacionales frente a la utilización de espacios 
en blanco. Esta categoría de análisis partió de la premisa de dos referentes en el 
tema, como la Dynamic Spectrum Alliance (DSA) y la Federal Communications 
Commission (FCC), dos actores de gran relevancia en el sector de las 
telecomunicaciones por sus aportes y desarrollos en torno a la optimización del 
espectro radioeléctrico mundial. Sin embargo, mediante el análisis de esta 
categoría, se evidenció la existencia de otros organismos internacionales, así como 
sus respectivas recomendaciones sobre WSTV, los cuales merecieron ser 
abordados en esta investigación. Algunos de estos organismos internacionales 
fueron la Industry Canada Radio Standard Specifications (RSS),  La Infocom Media 
DevelopmentAuthority (IMDA) o The Internet EngineeringTaskForce (IEFT). 
 
Un análisis especial corresponderá a la identificación de los beneficios de cobertura 
de las tecnologías relacionadas con los WSTV que operan en bandas UHF, los 
cuales están inmersos en el desarrollo de los objetivos 1, 2 y 4 dada su 
transversalidad en la investigación. 
 

Categoría 4: Esta categoría sirvió para analizar información relacionada con las 
tecnologías pueden potencializar el espectro radioeléctrico a través de la utilización 
de los espacios en blanco de televisión. Por medio de la revisión de tesis de grado, 
revistas indexadas y libros impresos, se estableció que existen dos tecnologías 
sobresalientes en este campo, la Radio Cognitiva (CR) y la Radio Definida por 
Software (SDR). Como características más representativas de éstas dos, se tiene 
la posibilidad de aprender del entorno radio y realizar una lectura inteligente del 



espectro radioeléctrico, determinando que bandas de frecuencias se encuentran en 
uso y cuáles no.  

Finalmente, para la formulación de las recomendaciones para potencializar el uso 
de los espacios en blanco de televisión, este trabajo se basó en el marco normativo 
desarrollado por la ANE, es decir, el proyecto de resolución para el uso de espacios 
en blanco  de TV, por considerarlo un punto de partida claro e importante. Asimismo, 
se basó en iniciativas internaciones y tecnologías de optimización del espectro, lo 
que permitió relacionar las tres bases con el fin de realizar unas recomendaciones 
integrales y teniendo en cuenta, diferentes puntos de vista, tanto nacionales como 
internacionales.   



1. CAPITULO I.  MARCO CONCEPTUAL 

 

En los apartados siguientes, se abordarán conceptos y definiciones clave para el 
entendimiento del propósito de la presente investigación. Se dará inicio con un breve 
recuento del surgimiento de las redes de comunicaciones inalámbricas y se 
enunciarán conceptos relacionados con los Estándares del Instituto de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica (IEEE), el espectro electromagnético y los servicios de 
radiocomunicaciones. 

Un mundo globalizado supone diversas formas de comunicación entre los actores 
que participan en él, “en donde la inclusión digital masiva genera necesidades de 
transportes de datos” (Afonso, 2011, p.5).  Como ejemplo de ello, se puede 
mencionar que en los últimos años las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC”s) “han contribuido a reducir las distancias entre los seres 
humanos para perfeccionar su comunicación, con la creación de diferentes 
plataformas y tecnologías” (Santana, 2010, p.3). 

Básicamente, existen dos maneras de transportar la información y los datos de los 
usuarios a través del globo terráqueo, la primera es a través de redes de conexiones 
alámbricas (cableadas) y la segunda las inalámbricas (sin cables); siendo ésta 
última el objeto de interés del presente trabajo. 

Acorde con Forouzan (2007) “una red es una combinación de hardware y software 
que envía datos desde un sitio a otro. El hardware consta del equipo físico que 
transporta las señales de un punto de la red a otro. El software consta de conjuntos 
de instrucciones que hacen posible los servicios que se esperan de una red” (p.25). 

Cuando se trata de redes de comunicación inalámbricas, se hace referencia a 
aquellas que no requieren de sistemas cableados para transmitir la información 
entre los usuarios, por ejemplo, una llamada telefónica a través de dos dispositivos 
inalámbricos. Las señales inalámbricas apoyan su operación en ondas 
electromagnéticas, lo anterior sujeto a las reglamentaciones vigentes de cada país, 
las cuales, en algunos casos, provienen de recomendaciones de organismos 
internacionales competentes en la materia  como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones – UIT, la Comisión Federal de Comunicaciones - FCC12 o el 
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica - IEEE13 por citar sólo algunos. 

                                            
12 Siglas del inglés: Federal Communications Commission 
13Siglas del inglés: Institute of Electrical and Electrónics Engineers  



1.1. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

En concordancia con Huidobro y Ordoñez (2013) el espectro electromagnético “es 
el conjunto de frecuencias a las que se produce radiación electromagnética. Es 
decir, es el conjunto de todas las frecuencias posibles de las ondas 
electromagnéticas” (p.173). En el caso colombiano, la Constitución de 1991 enuncia 
en su artículo 75 que “El espectro electromagnético es un bien 
público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se 
garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que 
fije la ley.” 

Teóricamente, el rango inferior del espectro electromagnético es 0, dado que no 
existen frecuencias negativas, y el teórico superior es ∞, sin embargo, a través de 
las tecnologías actuales se han podido detectar frecuencias electromagnéticas por 
debajo de los 30 Hz y superiores a los 2,9 x 1027Hz. Se considera que el límite para 
la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck14, mientras que 
el límite máximo superior es el tamaño del universo. 

A continuación, se muestra de manera gráfica el espectro electromagnético. 

 

                                            
14Distancia o escala de longitud por debajo de la cual se espera que el espacio deje de tener una 
geometría clásica.  



Ilustración 1. Representación del Es pectro Radioeléctrico 

 

Fuente: Molina (2014). 

Como se aprecia en la Ilustración 1, las ondas electromagnéticas de baja 
frecuencia tienen una longitud de onda larga y de baja energía, sin embargo, las 
frecuencias altas, como los rayos X o Gamma, poseen una longitud de onda corta. 
Lo anterior, indicado en la Tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Rango Energético del Espectro Electromagnético 

 
Fuente: Creative Commons (2012). 

 

1.1.1.  Espectro Electromagnético y telecomunicaciones. 

Las ondas electromagnéticas se pueden utilizar para la transmisión de información, 
siempre y cuando sean adecuadamente tratadas y moduladas, es decir, controlando 
su frecuencia, amplitud y/o fase, lo que deriva en formas de comunicación. 

En la actualidad, las ondas electromagnéticas se utilizan de manera masiva en 
frecuencias distintas para transmitir información a través de medios guiados (fibra 
óptica, cable coaxial, entre otros.) y por medios no guiados, como el aire o el vacío. 
Las frecuencias a utilizar dependerán principalmente de los medios de transmisión 



utilizados y de sus materiales, así como del tipo de información que se desee 
transmitir y de las distancias. 

La transmisión de información generalmente se realiza a través de radiación, la cual 
se lleva a cabo mediante antenas, que son dispositivos diseñados para emitir o 
recibir ondas electromagnéticas en el espacio libre. 

Acorde con la radiación electromagnética, la clasificación más típica del espectro 
establece las siguientes categorías: 

• Ondas subradio. 
• Ondas radioeléctricas. 
• Microondas. 
• Rayos T. 
• Rayos infrarrojos. 
• Luz visible. 
• Rayos ultravioleta. 
• Rayos X. 
• Rayos Gamma. 
• Rayos cósmicos. 
 

El centro de la presente investigación radica en las ondas radioeléctricas, por lo que 
las demás categorías no serán objeto de atención durante el desarrollo de este 
trabajo. 

 

1.1.2.  Espectro Radioeléctrico.  

Huidobro y Ordoñez definen el espectro radioeléctrico como: 

“… la parte del espectro electromagnético utilizada principalmente para las 
radiocomunicaciones. Sus características de propagación en la tierra, así 
como la posibilidad de atravesar la atmósfera para comunicaciones 
espaciales, hacen esta banda especialmente idónea para múltiples 
propósitos de transmisión de información” (Huidobro y Ordoñez, 2013, 
p.185). 

 

 



En 1947, el sector de las Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT-R), definió la radiocomunicación como toda comunicación 
generada a través de ondas electromagnéticas ubicadas entre los 3 KHz y 3000 
GHz. Al tratarse de ondas transmitidas por medio de elementos no guiados, como 
el aire, el espectro radioeléctrico es propenso a sufrir interferencias y solapamientos 
entre frecuencias, por lo que la UIT-R, apoyada por organismos regionales y 
administradores nacionales, ha contribuido con la generación de regulaciones 
internacionales que evitan las interferencias entre distintas estaciones 
radioeléctricas. 

En concordancia con la UIT-R, la distribución de las bandas de frecuencias está 
indicada por la Tabla 2: 

Tabla 2. Distribución de Bandas de Frecuencias. 

Banda Denominación Frec. Mínima Frec. Máxima 

VLF Extremeley Low 
Frequency 

3 Khz 30 Khz 

LF Low Frequency 30 KHz 300 KHz 
MF Medium Frequency 300 KHz 3000 KHz 
HF High  Frequency 3 MHz 30 MHZ 

VHF Very High  Frequency 30 MHz 300 MHz 
UHF Ultra High  Frequency 300 MHZ 3000 MHz 
SHF Super High  Frequency 3 GHz 30 GHz 

EHF Extremely High  
Frequency 

30 GHz 300 GHz 

Fuente: UIT. Cuadro elaborado por el autor. Unidad de frecuencia: Hertzio (Hz) 

La división tradicional del espectro radioeléctrico se realiza con base en las bandas 
de frecuencias definidas por la UIT-R. 

 

Tabla 3.  Algunas aplicaciones de las bandas HF, VHF y UHF. 

Bandas Principales Servicios 

UHF 

Fijo Terrestre 
Móvil Terrestre 
Radiodifusión  
Fijo Satelital 

VHF Móvil Terrestre 



Radiodifusión  
Móvil Aeronáutico 
Radioafisionados 

Fijo Terrestre 

HF 

Radioafisionados 
Radiodifusión  

Móvil Terrestre 
Móvil Aeronáutico 

Fijo Terrestre 
Fuente: UIT-R. 

Las Bandas de frecuencias especificadas en la  

Tabla 3, son comunes a nivel mundial por su aplicación en ámbitos comerciales, 
industriales, y gubernamentales; no obstante, además de las mencionadas, existen 
otras bandas, como las indicadas en la Tabla 2 las cuales no serán desarrolladas 
en el presente trabajo. 

 

1.1.2.1. Banda UHF. 

También conocida como banda decimétrica, la banda UHF comprende las 
frecuencias entre 300 y 3000 MHz, las cuales poseen longitudes de ondas entre 10 
cm y 1m. 

Las anteriores longitudes de ondas en UHF permiten la implementación de antenas 
adecuadas para dispositivos móviles, dado que su propagación de onda se realiza 
de manera troposférica, es decir, a través de reflexiones ocasionadas por 
discontinuidades debidas a variaciones turbulentas de las constantes físicas de la 
tropósfera. Es por tanto, “una banda muy empleada en servicios radioeléctricos de 
voz bidireccionales, denominados two way radios (Huidobro y Ordoñez, 2013, 
p.206). 

Entre muchos otros usos, en esta banda se emiten servicios de televisión analógica, 
televisión digital terrestre (TDT), telefonía móvil terrestre (GSM, UMTS, 3G, 4G, 
entre otros) y las tecnologías de redes inalámbricas como Wi-Fi (WLAN) o 
Bluetooth. 
 
 
 



 
 

1.1.2.2. Banda VHF.    

Esta banda comprende las frecuencias entre 30 y 300 MHz y también es conocida 
como banda métrica. Sus longitudes de ondas oscilan entre 1 y 10 m, y sus 
características de propagación la hacen ideal para comunicaciones terrestres de 
corta distancia. 

Entre los usos dados a esta banda, está la radiodifusión sonora FM, habitualmente 
entre los 88 y 108 MHz; así mismo, servicios como televisión analógica, servicio de 
radioaficionados, control de tráfico marino y comunicación entre embarcaciones 
marítimas, tráfico aéreo, entre otros, hacen uso de esta banda. 

 

1.1.2.3. Banda HF.   

La Banda HF, también conocida como onda corta o banda decamétrica, 
comprendida entre las frecuencias 3 y 30 MHz, las cuales presentan longitudes de 
onda entre 10 m y 100 m, y su propagación se realiza a través de ionósfera terrestre.  

Las distancias de propagación de esta banda, en condiciones ideales, logran una 
comunicación con cobertura mundial, sin embargo, la cantidad de información 
transmitida es menor  en comparación a las bandas VHF y UHF. 

 

 

1.2.  SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES 

 

Para ilustrar la importancia de los servicios de radiocomunicaciones, se trae a 
colación el siguiente extracto de Muñoz, Blanco y Calderón (2015, p.160): 

Cuando utilizamos nuestro teléfono celular, cuando vemos televisión o 
escuchamos la radio, la información ha sido acondicionada y transmitida por 
un proveedor de servicios a través de un medio de transmisión específico 
utilizando un sistema de telecomunicaciones que puede ser 
radiocomunicaciones, comunicación satelital, celular, entre otros. 
Independientemente del sistema de transmisión empleado, se emite una 



señal electromagnética que es enviada a una frecuencia específica 
dependiendo del servicio requerido desde el emisor hasta el receptor, 
aprovechando el principio de propagación de las ondas.”  

En este sentido, un servicio de telecomunicaciones es aquél que se brinda al público 
en general o a terceros, para que a través de un sistema de telecomunicación los 
usuarios puedan establecer comunicación desde un punto A de la red a un punto B 
de la misma o distintas infraestructuras de telecomunicaciones. 
 

Ilustración 2. Servicios de las Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huidobro y Ordoñez, (2013, p.185). 

Cuando se habla de un sistema de telecomunicaciones, probablemente se esté 
hablando de un servicio prestado a un público en general, lo cual implica 
transmisión, emisión o recepción de ondas electromagnéticas que viajan a través 
del globo terráqueo. Dichos servicios pueden tener diferentes clasificaciones 
dependiendo de atributos como ubicación, velocidad o capacidad. 

 

1.2.1. Clasificación de los Servicios.   

Como se indicó anteriormente, existen diferentes clasificaciones de servicios de 
radiocomunicaciones. A continuación, se muestran algunas de las más empleadas: 

Industria 

Mercado Técnica 

Propiedad 
Intelectual Propiedad 

Industrial 

Sistema de telecomunicación 
Normalización 

Regulación 

Factores humanos y 
sociales 

Servicios 



• Según la velocidad de transmisión empleada: banda estrecha, banda ancha. 
• Según la ubicación de las estaciones radioeléctricas: terrenales, espaciales. 
• Según la tarificación empleada: gratuitos, licencia para su uso, cobro revertido, 

tarifas planas, entre otros. 
• Según la banda de frecuencias empleada: en onda corta, onda media, onda 

larga, VHF, UHF, entro otros. 
• Según el tipo de propagación: por onda ionosférica, por onda de superficie, 

entre otros. 
• Según la movilidad de sus terminales: fijo, móvil, nómada. 

De acuerdo con la clasificación anterior, existen tipos de servicios, los cuales se 
describen en el siguiente apartado. 

 

1.2.2.  Tipos de servicios de radiocomunicaciones.   

En concordancia con la UIT-R se definen los siguientes servicios: 

Tabla 4. Tipos de Servicios de las Radiocomunicaciones 

Grupo Servicios 
 

Servicio fijo Fijo 
Fijo por satélite 

Servicio móvil terrestre Móvil terrestre  
Móvil terrestre por satélite  
Radiobúsqueda  
 
 

Servicios marítimos y aeronáuticos  Móvil marítimo 
Móvil marítimo por satélite 
Operaciones portuarias 
Movimiento de barcos 
Móvil aeronáutico 
Móvil aeronáutico (R) 
Móvil aeronáutico (OR) 
Móvil aeronáutico por satélite 
Móvil aeronáutico (R) por satélite 
Móvil aeronáutico (OR) por satélite  



Servicios de radiodifusión  Radiodifusión  
Radiodifusión por satélite 

Servicios de radioaficionados Radioaficionados 
Radioaficionados por satélite 

Servicios de posicionamiento y 
navegación 

Radiodeterminación 
Radiodeterminación por satélite 
Radionavegación  
Radionavegación por satélite 
Radionavegación marítima 
Radionavegación marítima por satélite 
Radionavegación aeronáutica 
Radionavegación aeronáutica por 
satélite 
Radiolocalización 
Radiolocalización por satélite 

Servicios científicos Meteorología por satélite 
Ayudas a la meteorología  
Exploración de la Tierra por satélite 
Investigación espacial 
Radioastronomía   

Servicios operacionales Entre satélites  
Operaciones espaciales 

Servicios de apoyo Frecuencias patrón y señales horarias  
Seguridad 

Servicios especiales Especial 
Fuente: UIT-R. Tabla elaborada por el autor. 

 

Para una mejor comprensión, a continuación se describen algunos de los servicios 
contenidos en la Tabla 4: 

• Servicio fijo: concebido como aquel servicio de radiocomunicación 
establecido entre dos puntos fijos determinados. 
 

• Servicio fijo por satélite: servicio de radiocomunicación entre estaciones 
terrenas situadas en emplazamientos dados15 cuando se utilizan uno o más 
satélites. 

                                            
15Referente a un punto fijo específico o cualquier otro punto fijo situado en una zona determinada  



 
• Servicio entre satélites: servicio de radiocomunicación que establece enlaces 

entre satélites artificiales. 
 

• Servicio de operaciones espaciales: servicio de radiocomunicación que 
concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en 
particular el segmento espacial, la telemedida espacial y el telemando 
espacial. 
 

• Servicio móvil: servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y 
estaciones terrestres o entre estaciones móviles 
 

• Servicio móvil por satélite: servicio de radiocomunicación entre estaciones 
terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre estaciones 
espaciales utilizadas por este servicio. 
 

• Servicio móvil terrestre: servicio móvil entre estaciones base y estaciones 
móviles terrestres o entre estaciones móviles terrestres. 
 

• Servicio móvil terrestre por satélite: servicio móvil por satélite en el que las 
estaciones terrenas móviles están situadas en tierra. 
 

• Servicio móvil marítimo: servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones 
de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones 
a bordo asociadas. 
 

• Servicio móvil marítimo por satélite: servicio móvil por satélite en el que las 
estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de barcos. 
 

• Servicio de movimiento de barcos: servicio de seguridad, dentro del servicio 
móvil marítimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre 
estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco, 
cuyos mensajes se refieren únicamente a los movimientos de los barcos. 
 

• Servicio móvil aeronáutico: servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y 
estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también 
pueden participar las estaciones de embarcación o dispositivo de 
salvamento, incluidas las estaciones de radiobaliza y de localización de 



siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de urgencia 
designadas. 
 

• Servicio móvil aeronáutico por satélite: servicio móvil por satélite en el que 
las estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de aeronaves. 
 

• Servicio móvil aeronáutico (OR): servicio móvil aeronáutico reservado a 
asignar las comunicaciones relativas a la coordinación de los vuelos, 
principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación 
civil. 
 

• Servicio móvil aeronáutico (OR) por satélite: servicio móvil aeronáutico por 
satélite reservado a asegurar las comunicaciones relativas a la coordinación 
de los vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales 
de la aviación civil. 
 

• Servicio de radiodifusión: servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se 
destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio 
abarca emisiones sonaras, de televisión o de otro género. 
 

• Servicio de radiodifusión por satélite: servicio de radiocomunicación en el que 
las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están 
destinadas a la recepción directa por el público en general. 
 

• Servicio de radiolocalización por satélite: servicio de radio determinación por 
satélite utilizado para la radiolocalización. 
 

• Servicio de radioastronomía: servicio que entraña el empleo de la 
radioastronomía. 
 

• Servicio de radiobúsqueda: servicio móvil de radiocomunicación 
unidireccional de señalización selectiva y sin transmisión de voz. 
 

• Servicio de meteorología por satélite: servicio de exploración de la Tierra por 
satélite con fines meteorológicos. 
 



• Servicio de ayudas a la meteorología: servicio de radiocomunicación 
destinado a las observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con 
inclusión de la hidrología. 
 

• Servicio de radionavegación por satélite: servicio de radiodeterminación por 
satélite para fines de radionavegación. 
 

• Servicio de radionavegación marítima: servicio de radionavegación destinado 
a barcos y a su explotación en condiciones de seguridad. 
 

• Servicio de radionavegación aeronáutica: servicio de radionavegación 
destinado a las aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad. 
 

• Servicio de radionavegación aeronáutica por satélite: servicio de 
radionavegación por satélite en el que las estaciones terrenas están situadas 
a bordo de aeronaves. 
 

• Servicio de radiolocalización: servicio de radiodeterminación para fines de 
radiolocalización. 
 

• Servicio de aficionados: servicio de radiocomunicación que tiene por objeto 
la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, 
efectuado por los aficionados, esto es, por personas debidamente 
autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter exclusivamente 
personal y sin fines de lucro. 
 

• Servicio de seguridad: todo servicio radioeléctrico que se explote de manera 
permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la 
salvaguardia de los bienes. 
 

• Servicio especial: servicio de radiocomunicación no definido entre los 
anteriores, destinado a satisfacer necesidades determinadas de interés 
general y no abierto a la correspondencia pública.  

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, el espectro electromagnético 
soporta gran variedad de servicios, todos estos realizados a través de ondas de 
frecuencias que se esparcen por el espacio por medio de ondas cortas, medias o 
largas, las cuales permiten, entre otros, la difusión de servicios de 



radiocomunicación utilizados ampliamente por entidades gubernamentales, 
empresariales y personales.  

 

1.3.  BREVE RECUENTO DEL SURGIMIENTO DE LAS REDES DE   
COMUNICACIONES  INALÁMBRICAS 

 

En 1962, el gobierno de los Estados Unidos utilizó la idea de dispersar la información 
a  través del espectro de radiofrecuencias, volviéndola a unir con una tecnología 
segura de radio. Esta tecnología fue denominada Spread Spectrum, y actualmente 
es utilizada por la milicia norteamericana para comunicaciones seguras (López, 
2007, p.35). 

Posteriormente, en 1979 IBM publicaba los resultados de su experimento con 
infrarrojos en una fábrica suiza. La idea de los ingenieros era construir una red local 
en la fábrica. Los resultados se publicaron en el volumen 67 de los Proceeding del 
IEEE y han sido considerados como el punto de partida en la línea evolutiva de las 
redes inalámbricas (Rodríguez, 2008. p.7). 

En mayo de 1985, después de cuatro años de estudio, la Agencia Federal del 
Gobierno de Estados Unidos – FCC, asignó las bandas ISM (Industrial, Scientific 
and Medical) 902-928 MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz a las redes 
inalámbricas basadas en Spread Spectrum ISM, siendo ésta una banda destinada 
al uso comercial sin licencia.  

Esta asignación representó una mayor participación del sector industrial y generó 
mayor investigación e interés en las  WLAN (redes inalámbricas de alcance local). 

En 1997 aparece el primer estándar internacional de redes inalámbricas WLAN 
802.11. El encargado de desarrollarlo fue el IEEE, asociación dedicada a la 
estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. Esa versión proporcionaba 
velocidades de 1 y 2 Mbps16 en frecuencias de 2,4 Gigahercios (GHz). 

Las redes inalámbricas de área local ya se usaban, no obstante, su incorporación 
en el mercado e introducción a nivel doméstico y empresarial tardarían unos años 
más. Factores como el desarrollo de los PDA (Personal Digital Assistant) y los 
computadores portátiles generaron un empuje para el desarrollo de las redes WLAN, 

                                            
16Mega Bit Por Segundo 



dado que estos elementos permitían, entre otros, la conexión inalámbrica a las redes 
de información. 

 

1.4.  ESTÁNDARES IEEE 

Como se mencionó anteriormente, el estándar 802.11 permitía velocidades 
máximas de 2 Mbps, sin embargo “la limitada capacidad de estas primeras WLAN 
estandarizadas era muy baja y no podía satisfacer las necesidades de la mayoría 
de las empresas” (García, 2006, p.8), razón por la cual  a partir del primer desarrollo, 
la IEEE continuó investigando en aras de conseguir mayores velocidades de 
transmisión de datos. A continuación se plasman las especificaciones más usadas 
en la actualidad, entre las que se destacan la 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 
entre otras. 

 

1.4.1.  IEEE – 802.11a. 

En  julio de 1999 la IEEE lo estandarizó, sin embargo no fue comercializado hasta 
mediados de 2002. Este estándar alcanza velocidades máximas de 54 Mpbs y opera 
en la frecuencia de 5Ghz denominada UNII (Infraestructura de Información Nacional 
sin Licencia) utilizando la modulación OFDM17 la cual  contribuye al aumento del 
número de canales sin solapamiento y disminuye las interferencias ocasionadas por 
otros dispositivos electrónicos que operan en las mismas bandas. No obstante, el 
radio de alcance está limitado a 50 metros debido a un mayor índice de absorción, 
por lo que requiere de la instalación de mayores puntos de acceso para cubrir las 
mismas superficies que otros estándares, como por ejemplo el 802.11b. 

 

1.4.2.  IEEE – 802.11b.   

Pese a que la nomenclatura o nombre del estándar sugiere que fue lanzado 
posterior al 802.11a, según Yaagoubi (2012): 

“Es el estándar principal de redes inalámbricas aprobado por IEEE en 
septiembre 1999 y conocido como Wi-Fi. Empleando una modulación DSSS 
(Direct Sequence Spread Spectrum), alcanza una velocidad de 11 Mbps 
operando dentro de la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) 2,4 GHz 

                                            
17Orthogonal Frequency División Multeplexing 



que tampoco necesita licencia. Con una potencia máxima de 100 mW puede 
soportar hasta 32 usuarios por AP (Punto de Acceso)”. (p.32) 

Al igual que el estándar anterior, presenta algunas debilidades relacionadas con las 
bandas de frecuencias en las que opera, para este caso particular la ubicada en la 
2.4 GHz. Esta banda es de gran uso alrededor del mundo dado que dispositivos 
bluetooth, hornos microondas, teléfonos celulares, teclados y ratones inalámbricos, 
entre otros, operan en las mismas frecuencias, lo que deriva en interferencias en 
las comunicaciones. 

No obstante lo anterior, esta especificación es de gran aceptación en el mercado 
actual, esto debido a su bajo costo de implementación, su adecuada velocidad y la 
compatibilidad adquirida al ser certificado por la WECA (Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance), ente encargado de certificar la interoperabilidad de 
productos IEEE 802.11b. 

 

1.4.3.  IEEE – 802.11g.   

Lanzado en 2005, este estándar es compatible con los dispositivos 802.11b, 
utilizando la misma frecuencia pero desarrollando mayores velocidades de 
transmisión de la información que llegan hasta los 54 Mbps soportando 
modulaciones DSSS y OFDM. En términos de alcance y propagación de la señal, el 
estándar 802.11g logra las mismas distancias que su antecesor, manteniendo la 
misma fiabilidad de transmisión de información. 

Particularmente, los dispositivos que adoptaron esta especificación llegaron al 
mercado antes de la publicación oficial del estándar, debido a que los ya fabricados 
compatibles con el 802.11b se podían adaptar para trabajar con la denominación 
“g”. 

 

1.4.4.  IEEE – 802.11n.   

Inicialmente fue planeado para ser lanzado al público en general entre los años 2006 
y 2007, pero en 2005 ya habían aparecido dispositivos que soportaban dicha 
especificación.  

El estándar 802.11n alcanza velocidades de transmisión de 600 Mbps, siendo 
teóricamente diez veces más rápido que las especificaciones 802.11 a/g y 40 veces 
más que una 802.11b. Acorde con  Fernández (2006) “estas altas velocidades 



serian alcanzadas utilizando una serie de antenas 4x4 y un canal de 40Mhz de 
ancho, pero gracias a la compatibilidad con anchos de canal de 20Mhz, la tecnología 
sería capaz de retroceder a una tecnología más lenta cuando sea usado en países 
que prohíban el uso de los 40Mhz del canal.” (p.10). 

Como cambios relevantes utilizados en este nuevo estándar, se tiene el nuevo 
formato de trama MIMO (Multiple Input – Multiple Output), implementado por el Task 
Group – TGn, responsable de las velocidades alcanzadas por la presente 
especificación. 

 

1.4.5.  MIMO. 

Como se mencionó anteriormente, el estándar 802.11n utiliza la tecnología MIMO 
con el fin de incrementar la relación señal-ruido (SNR); asimismo, implementa una 
técnica llamada Transmit Beamforming, la cual permite coordinar las señales 
enviadas por el transmisor a través de más de una antena, lo que deriva en una 
mejora sustancial de la señal recibida por el receptor, tal y como se muestra en la 
Ilustración 3: 

Ilustración 3. Ejemplo de Transmit Beamformin 

 
Fuente: www.digitalwireless.com 

1.4.6.  IEEE – 802.11ac.   

Como lo indican Kim, Jung y Lee (2009), el estándar 802.11ac “es uno de los 
candidatos más potentes para realizar conexiones inalámbricas entre diversos 
dispositivos multimedia y configuraciones de red doméstica” (p.3). Al igual que la 
especificación “n”, utiliza el método MIMO y la técnica de multiplexación por división 
de frecuencias ortogonales (OFDM), permitiendo alcanzar velocidades hasta los 



1300 Mbps18 empleando la banda de frecuencia de los 5GHz, lo que deriva en un 
rendimiento superior en comparación a los anteriores estándares, dado que esta 
frecuencia es mucho más amplia que la de 2.4 GHz, pudiendo utilizar canales entre 
80 MHz y 160 MHz, a diferencia de los 40MHz de la especificación “n”. 

A continuación, se realiza un breve símil entre algunas de tecnologías anteriormente 
descritas: 

Ilustración 4. Evolución de los Estándares 802.XX 

 
Fuente: Muñoz (2015). 

Como se aprecia en la Ilustración 4, el estándar 802.11ac dobla en velocidad a su 
anterior especificación, logrando velocidades teóricas incluso mayores a una 
conexión por cable tradicional (1000 Mbps). 

Cabe anotar que existen otras extensiones del estándar 802.11 como las 
denominaciones d, e, f, h, o e, y otros estándares no Wi-Fi operantes en la banda 
de los 2.4GHz como Open Air, HiperLAN o Bluetooth, los cuales no se estudiaran 
por no ser objeto de la presente investigación. 

Como se ha mencionado anteriormente, a través de la historia han existido diversos 
estándares o especificaciones de conexión inalámbrica Wi-Fi, los cuales han traído 
consigo ventajas y mejoras, en la mayoría de los casos, sobre sus antecesores. 
Estas mejoras han supuesto velocidades de transmisión de información más altas y 
rangos de coberturas mayores, lo que convierte a las redes de comunicaciones 

                                            
18Utilizando sistemas de transmisión de tres antenas. 



inalámbricas, en particular las Wi-Fi, en herramientas versátiles aptas para 
implementarse en espacios como, casas, edificios, campus universitarios, ciudades, 
entre otros. 

  



2. CAPITULO II.    REGLAMENTACIÓN, PROGRAMAS E INICIATIVAS DEL 
ESTADO COLOMBIANO FRENTE A LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN 

BLANCO. 

 
Como se ha indicado en capítulos anteriores, el espectro de radiofrecuencias es un 
recurso finito y escaso, a través del cual se distribuyen diferentes comunicaciones 
de manera inalámbrica como la radio, la televisión o incluso las comunicaciones 
móviles terrestres. 
 
El uso eficiente del espectro de radiofrecuencias es de gran importancia, dado que, 
según Elec (2015):  
 

“Una gran parte del espectro de radiofrecuencia asignado se utiliza de forma 
esporádica, las bandas actualmente asignadas a los servicios de televisión 
pueden ser reasignadas oportunamente para soportar servicios de redes de 
banda ancha mientras continúan proporcionando televisión de radiodifusión. 
Los canales de televisión fragmentados e inutilizados llamados espacios en 
blanco tienen una cantidad considerable de potencial de ancho de banda y 
rangos de transmisión largos. (p. 855)”. 

 
En consonancia con Martha Suárez, directora de la ANE, “los espacios en blanco 
de Televisión (TV) son canales no usados por la TV en algunas zonas geográficas, 
que se pueden emplear para otras aplicaciones, sin causar interferencia ni reclamar 
protección con respecto a la TV”. 
 
Complementariamente, Rebmann, Te y Means (2017) afirman que “los espacios en 
blanco de televisión hacen referencia a las porciones o partes desocupadas del 
espectro en las bandas de frecuencia de televisión terrestre en VHF / UHF” (p. 38). 
 
“Las asignaciones de frecuencias de televisión radiodifundida tradicionalmente 
suponían que las transmisiones de estaciones de TV que operaban en alta potencia 
necesitaban una separación de amplio espectro para evitar la interferencia entre 
canales de radiodifusión.” (Song, 2013, p. 35). 
 



Según Martha Suarez, durante la presentación del Congreso Internacional de TIC19 
2016 (ANDICOM), en Colombia un televisor ubicado en cualquier municipio puede 
visualizar los canales20 que se muestran en la siguiente imagen: 
 
Ilustración 5. Canales análogos visualizados en Colombia, según el 
Municipio. 

 
Fuente: ANDICOM, 2016. 

 
 
Como se aprecia en la Ilustración 5, en este municipio se visualizarían 
correctamente los canales 30, 31, 34, 35, 36 y 39; sin embargo, los canales 29, 32, 
33, 38 y 40 no. Lo anterior debido que estos últimos son los denominados “Espacios 
en Blanco”, utilizados preponderantemente en frecuencias VHF y/o UHF. 
 
Según Suarez (2016), “En el 99% de los municipios de Colombia la TV utiliza solo 
10 de los 48 canales disponibles, por lo que hay una gran cantidad de Espacios 
en Blanco” (p, 7).  A continuación, se presenta de manera gráfica la ocupación de 
las frecuencias de televisión usadas en el territorio colombiano: 
 

                                            
19 Realizado en Cartagena de Indias, Colombia, 2016 
20 Dependiendo de la localización del municipio y de las características geográficas de la región, los 
canales visualizados pueden variar. 



Ilustración 6. Grado de ocupación de las frecuencias de TV en Colombia 

 
Fuente: ANDICOM, 2016. 

 
Las investigaciones y desarrollos al respecto, como los liderados por entidades 
como la Universidad Rice de Houston (EE.UU), la Universidad de Wisconsin-
Madison (EE.UU) o empresas como Microsoft, han demostrado como los espacios 
en blanco ubicados en las frecuencias de UHF pueden ser utilizadas para la 
transmisión de datos sin generar interferencias en las frecuencias utilizadas por los 
servicios mencionados. Asimismo, se ha demostrado que los dispositivos de baja 
potencia pueden operar dentro de las frecuencias de estos espacios. 
 
Una de las ventajas más representativas de los espacios en blanco de la TV, son 
las buenas características de propagación en comparación a las tecnologías Wi-Fi 
tradicionales, las cuales poseen alcances promedio de diez metros; mientras que, 
según algunos autores los TVWS manejan alcances teóricos que pueden llegar  a 
ser superiores a los 30 Kilómetros, convirtiéndolos en partes del espectro altamente 
valiosos y, según el país, exentos de licencia de funcionamiento. 
 
 

2.1. DESPLIEGUE 

 
La disponibilidad y la aplicación de los TVWS dependen de varios factores clave, 
Gómez (2014) indica que la disponibilidad está influenciada por: 
 

• La frecuencia: canales libres diseñados a propósito en las bandas de TV, que 
varían según las regiones. 
 



• El despliegue: la altura y ubicación de la antena de transmisión del TVWS y 
sus sitios de instalación en áreas fuera de la actual cobertura televisiva 
prevista, incluidas las actuales señales de radiodifusión. 

 
• El tiempo: disponibilidad de los emisores de radiodifusión autorizada durante 

periodos de tiempo, sujetos a cambios por parte del organismo de 
radiodifusión televisiva. 

 
Como se ha expuesto hasta el momento,  las tecnologías de televisión analógica, 
han requerido de porciones valiosas del espectro para su correcto funcionamiento, 
y que, en la actualidad se están aprovechando gracias a las investigaciones en la 
materia y en la transición de la TV analógica a la digital. 
 
En la última década, Colombia inició un proceso de migración a la televisión digital, 
el cual es conocido como “apagón analógico”. Dicho proceso consiste en dejar de  
emitir la televisión analógica colombiana y optar por medios o señales digitales,  
aprovechando las condiciones técnicas que posee la televisión digital terrestre, 
como mayor calidad, interactividad, desarrollo de nuevos servicios y uso más 
eficiente del espectro radioeléctrico. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, la Comisión Nacional de Televisión (ANTV), a través 
del Acuerdo 02221 del 2012 en uno de sus considerandos propuso “llevar a cabo el 
plan de reordenamiento del espectro de televisión y la planificación y asignación de 
frecuencias”  procurando, entre otros, los siguientes criterios: 
 

• Uso de la banda de frecuencias de 470 MHz a 512 MHz, correspondiente a 
los canales 14 a 20, preferiblemente para el servicio de televisión abierta 
radiodifundida en tecnología digital (TDT) de los canales nacionales y 
regionales, en lo posible, en todo el territorio nacional. 

 
• Uso de la misma frecuencia para un determinado operador, en la mayor 

cantidad posible de municipios del país, en la banda de frecuencias de 470 
Mz a 512 MHz, correspondiente a los canales 14 al 20, sin que sea necesario 
su funcionamiento como red de frecuencia única. 

 

                                            
21 Del 4 de abril de 2012 “Por medio del cual se establece y se reglamenta la presentación del servicio 
público de televisión abierta radiodifundida digital terrestre – TDT-” 



• Reordenar el espectro en las bandas de frecuencias 512 MHz a 698 MHz, 
correspondiente a los canales 21 al 51 y ajustar el plan de frecuencias, con 
el fin de facilitar la entrada del servicio de TDT. 

 
• Liberar las frecuencias de la banda 698 MHZ a 806 MHz, correspondiente a 

los canales 52 a 69, en la banda V de UHF, de acuerdo con el plan de 
migración establecido por el Ministerio de TIC, con el fin de participar en la 
obtención del Dividendo Digital, como propósito nacional. 

 
• Optimizar el uso del espectro en las bandas UHF para permitir la puesta en 

servicio de la TDT de operadoras locales sin ánimo de lucro, utilizando 
canales de 6 MHz, configurados en múltiplex digitales para la operación en 
grupos de cinco (5) licenciamientos por cada múltiplex. 

 
Así las cosas, resulta conveniente resaltar los diferentes actores, en materia 
normativa y regulatoria de Colombia, como el MINTIC, la ANE o la ANTV en torno 
a los temas como TVWS, TDT, brecha digital, y el Plan Vive Digital22. Por lo anterior, 
en el siguiente apartado se realizará una descripción de aspectos regulatorios de 
espacios en blanco en Colombia, liderados por agencias gubernamentales 
competentes para tal fin. 
 
 

2.2. ASPECTOS REGULATORIOS EN COLOMBIA REFERENTE A 
ESPACIOS EN BLANCO 

 
En consonancia con el artículo 75 de la Constitución Política de Colombia, “el 
espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto 
a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el 
acceso a su uso en los términos que fije la ley”. 

Para el caso del territorio colombiano,  acorde con la Ley 1341 de 200923, el 
encargado de administrar el espectro radioeléctrico es el MINTIC, el cual es 
asesorado por la ANE. Ésta, a su vez, realiza las funciones de “diseñar y formular 

                                            
22 El cuál es el Plan de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno para el 
periodo 2010 - 2018 
23 “POR EL CUAL SE DEFINEN PRINCIPIOS Y CONCEPTOS SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES – TIC-, SE CREA LA AGENCIA NACIONAL DE ESPECTRO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 



políticas, planes y programas relacionados con la vigilancia y control del Espectro, 
en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales y las propuestas por los 
organismos internacionales competentes, cuando sea del caso”. 

 
Dicha entidad, mediante la resolución 711 de 2016 estableció “las bandas de 
frecuencia de libre utilización dentro del territorio nacional”. Sin embargo, ésta 
resolución no refirió los parámetros técnicos, los modos de operación, las 
aplicaciones, las bandas restringidas, los límites generales para radiadores 
intencionales ni las excepciones a estos de las frecuencias ubicadas en los espacios 
en blanco de televisión. 

En virtud de lo anterior la ANE expidió la Resolución 461 del 1 de agosto de 2017 
“Por la cual se modifica la Resolución 711 de 2016 mediante la adopción de las 
condiciones de uso de dispositivos de espacios en blanco”, con lo cual pretende 
hacer un uso más eficiente del espectro e impulsar la conectividad en zonas rurales 
del país a través de la inclusión en el anexo de las bandas de frecuencias de uso 
libre en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por televisión. 

La Resolución No. 461 del 1 de agosto de 2017, por la cual se modifica la Resolución 
711 de 2016, se sometió a los comentarios de diferentes actores del sector de las 
comunicaciones. Cabe aclarar que, la fecha límite de recepción de los aportes, 
sugerencias y demás comentarios fueron recibidos hasta el 31 de enero de 2017. 

En la resolución No. 461 del 1 de agosto de 2017 la ANE indica: 
 

• Que la planeación y asignación del espectro radioeléctrico se realiza con 
base en las necesidades del país, el interés general y el desarrollo de la 
industria, con el fin de reducir la brecha digital, facilitar la inclusión social y 
darle soporte a los programas del Gobierno Nacional basados en el acceso 
a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para lo cual el 
espectro radioeléctrico es un recurso fundamental, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 4169 de 2011.  

 
• Que en la actualidad muchos países están poniendo a prueba el uso de 

dispositivos que operan en los espacios en blanco, sin que ello requiera el 
otorgamiento de una licencia para el uso del espectro, sino mediante la 
exigencia de registrarse en una base de datos.24 

 

                                            
24 Cfr. OCDE. Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015. Pág. 225. 



• Que de acuerdo con el registro de frecuencias de televisión, el cual recopila 
todas las asignaciones del servicio de televisión radiodifundida en Colombia, 
actualmente en el 99% de los municipios se usan menos de 10 canales de 
los 48 disponibles en la banda UHF, lo que permite la utilización de esas 
frecuencias disponibles para otras tecnologías aprovechando sus ventajas 
de propagación.  

 
• Que estas porciones de espectro radioeléctrico pueden ser utilizadas en 

forma libre por otros usuarios, siempre y cuando no interfieran el servicio de 
radiodifusión de televisión en las frecuencias que se hayan asignado o se 
asignen en el futuro.  

 
En este sentido es importante aclarar que, el uso de TVWS puede abordarse 
mediante dos enfoques. El primero es por medio de la regulación que se emplee 
para la administración o gestión del recurso y el segundo a partir de la tecnología 
desarrollada por la industria. 
 
Desde el punto de vista de la gestión del recurso, la Resolución No. 461 del,1 de 
agosto de 2017 de la ANE incluye el, siguiente anexo, a través de las “condiciones 
técnicas y operativas para la utilización de los dispositivos de espacios en blanco 
en la banda 470 – 698 MHz.” 
 
Cabe resaltar que, de acuerdo a las consultas realizadas durante el presente 
trabajo, y a la fecha de elaboración del mismo, en Colombia no existen otras 
iniciativas o disposiciones reglamentarias lideradas por agencias gubernamentales 
que pretendan abordar el uso de TVWS al interior del país.  
 
Asimismo, que los adelantos tecnológicos de TVWS desarrollados por la industria, 
podrán ser mencionados brevemente, sin embargo, no serán abordados 
profundamente. 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LA UTILIZACIÓN 
DE LOS DISPOSITIVOS DE ESPACIOS EN BLANCO EN LA BANDA 
470 – 698 MHz 

 
 

2.3.1. Definiciones. 

2.3.1.1. Espacios en Blanco. 

  
En apartados anteriores, se han mencionado definiciones o conceptos referentes a 
los espacios en blanco proporcionados por diversos autores o por entidades 
gubernamentales, inclusive. 
 
No obstante lo anterior, acorde con la ANE, para el caso del territorio colombiano, 
los espacios en blanco son:   
 

Frecuencias de la banda 470 MHz a 698 MHz que no están asignadas en un 
área específica y que pueden ser usadas por una aplicación de 
radiocomunicaciones de banda ancha en dicha área, sin causar 
interferencias perjudiciales a las estaciones de un servicio primario o 
secundario a las que se le hayan asignado o se le asignen frecuencias en el 
futuro.  

  
Si bien en capítulos anteriores se ha indicado que los espacios en blanco son 
considerados como aquellas frecuencias ubicadas en bandas VHF y UHF, para el 
caso particular colombiano éstas se limitan a las frecuencias contenidas en las 
bandas previamente descritas, es decir, a un fragmento específico de bandas UHF. 
 
 

2.3.1.2. Dispositivo de espacios en blanco. 

En cualquier tipo de comunicación se deben cumplir con una serie de condiciones, 
de acuerdo con Mosley, Megginson y Pietri (2005), el proceso de comunicación se 
describe de la siguiente manera: 

 



Ilustración 7. Proceso de Comunicación según Mosley, Megginson y Pietri 
(2005) 

Fuente: Mosley, Megginson y Pietri (2005). 

En consonancia con lo anterior, los elementos que intervienen con el flujo de 
comunicación son: 

• Emisor: es la persona, entidad o dispositivo del cual parte el mensaje, a razón 
de, transmitir a otro u otros. 
 

• Mensaje: acorde con Gonzales (2012), “Son las expresiones tanto verbales 
como no verbales que se utilizan con el fin de transferir o comunicar” (p.30). 
 

• Canal: Medio a través del cual se transmitirán los mensajes.  
• Receptor: es a quien o a lo que va dirigido el mensaje generado por el emisor 

a través del canal. 
 

• Retroalimentación: en el caso de que el receptor desee generar respuestas 
al emisor, habrá retroalimentación. 

 

Así las cosas, para este caso particular, a continuación se harán referencia a los 
aspectos relacionados con la recepción de las frecuencias existentes en los 
espacios en blanco. 



2.3.1.3. Dispositivo Maestro. 

En el marco de la normativa expedida por la ANE, el dispositivo maestro es aquel 
que “realiza una petición de canales disponibles directamente a la base de datos de 
espacios en blanco para hacer uso del espectro y que tiene la capacidad de realizar 
peticiones de canales disponibles para los dispositivos esclavos a él asociados”.  

2.3.1.4. Dispositivo Esclavo. 

“Dispositivo de espacios en blanco asociado a un dispositivo maestro. El dispositivo 
esclavo realiza una petición de canales disponibles a la base de datos de espacios 
en blanco a través de su dispositivo maestro asociado” (ANE, Resolución No. 461 
del 1 de agosto de 2017, p. 5).  

2.3.1.5. Base de datos de espacios en blanco (BDEB). 

De acuerdo con la Comisión Federal de Comunicación de los Estados Unidos 
(FCC), “los dispositivos de bandas de TV deben incluir una capacidad de 
geolocalización y la capacidad de acceder a través de Internet a una base de datos 
que identifica las operaciones con licencia tituladas que tienen derecho a protección 
contra interferencias”25.  

Estas Bases de Datos de Espacios en Blanco (BDEB), según la FCC, también 
incluyen registros que contienen lugares protegidos o reservados y los canales de 
algunos servicios de radiofrecuencia utilizados. Estos registros incluyen las 
ubicaciones de cabecera y sitios de recepción de TV de baja potencia que están 
fuera de los entornos protegidos de las estaciones de televisión cuyas señales son 
recibidas por los usuarios. 

La definición de BDEB en Colombia, según  la resolución No. 461 de 2017 liderada 
por la ANE, es: 

Herramienta software administrada por la ANE que contiene la lista de 
canales disponibles y responde a una petición realizada por un dispositivo de 
espacios en blanco. Esta BDEB entrega como respuesta una lista de canales 
disponibles que el dispositivo puede usar. Para obtener la lista de canales 
disponibles la BDEB tiene en cuenta la ubicación geográfica del dispositivo, 

                                            
25 White Space Database Administrators Guide. 
 



las asignaciones existentes en la banda 470 MHz a 698 MHz y las 
condiciones de coexistencia, para garantizar la protección del servicio de 
radiodifusión de televisión contra interferencias.  

Las BDEB, permiten, entre otras cosas, controlar el acceso a los TVWS. Durante 
2016 la ANE ha trabajado en un prototipo el cual permite suministrar al dispositivo, 
maestro o esclavo, el listado de los canales disponibles para no causar 
interferencias en la televisión. A continuación, de manera gráfica, se muestra lo 
indicado anteriormente: 

Ilustración 8. Prototipo de Control de Acceso a Espacios en Blanco de TV. 

Fuente: Congreso Internacional de TIC – ANDICOM. 2016. ANE. 
 

De igual manera, el prototipo de base de datos anterior, permitiría controlar el uso 
de todos los dispositivos, maestros o esclavos, de espacios en blanco que se 
registren. 

2.3.1.6. Petición de Canales Disponibles. 

Como se indicó, un dispositivo, deberá conectarse a una BDEB, sin embargo es 
preciso que realice una consulta o petición para verificar a que frecuencia, dentro 
del rango de TVWS, se puede conectar. 

Acorde con la propuesta normativa mencionada con antelación, dicha petición es 
realizada por “un dispositivo maestro de espacios en blanco a la BDEB para obtener 
una lista de canales disponibles, calculada para una ubicación geográfica 
específica, de acuerdo con las asignaciones existentes del servicio de radiodifusión 
de televisión y las condiciones de coexistencia.” 

 

 



2.3.1.7.  Lista de Canales Disponibles. 

La lista de canales es calculada por la BDEB y enviada al dispositivo maestro de 
espacios en blanco como respuesta a una petición de canales disponibles. Para 
obtener esta lista, la BDEB tiene en cuenta la ubicación geográfica del dispositivo, 
las asignaciones existentes en la banda 470 MHz a 698 MHz y las condiciones de 
coexistencia para garantizar la protección del servicio de radiodifusión de televisión. 

2.3.1.8.  Condiciones de Coexistencia. 

Para hacer uso de bandas de frecuencia en el Espectro Radioeléctrico colombiano 
(ERE), se deben cumplir una serie de condiciones mínimas las cuales garanticen la 
coexistencia de los diferentes servicios que operan en frecuencias cercanas a las 
de otros. 
 
Teniendo en cuenta que la interferencia de frecuencias disminuye la calidad de 
funcionamiento de un sistema de radiocomunicaciones y la eficacia de utilización 
del ERE. La  resolución No. 461 de 2017  realizado por la ANE, considera lo 
siguiente: 
 

“En el proceso de asignación de frecuencias es necesario considerar los 
parámetros técnicos de diseño y la especificación de las estaciones 
autorizadas en el lugar en que se proyecta asignar a una nueva estación un 
canal radioeléctrico en una banda de frecuencias concreta, a fin de que los 
titulares de las licencias no sufran interferencia ni la causen a otros usuarios.” 

 
Para evitar que los servicios operantes en bandas de frecuencias similares generen 
conflictos técnicos entre sí, la ANE ha definido “Condiciones técnicas para 
garantizar la protección a las asignaciones existentes”, las cuales, según este 
organismo, se consideran (…)” las márgenes de protección, las potencias máximas, 
las alturas máximas, canales prohibidos por zonas o a nivel nacional, entre otras.”26  

 

2.3.1.9.  Altura por encima del promedio del terreno. 

Uno de los parámetros por considerar para evitar la interferencia entre servicios, 
son las características de altura por encima del promedio del terreno, es decir, la 

                                            
26 Estas condiciones están consignadas, según la ANE, dentro de la BDEB y son empleadas para 
calcular las listas de canales disponibles garantizando que no haya interferencia a las asignaciones 
existentes. Estas condiciones están sujetas a cambio por parte de la ANE sin previo aviso. 



altura de los equipos que operaran los TVWS, por lo que es preciso calcularla “como 
el promedio de todas las alturas del terreno a una distancia entre 1.5 Km y 16 Km 
alrededor de dicho punto”27. 

Como se ha indicado hasta el momento, las condiciones técnicas y operativas para 
la utilización de los dispositivos de espacios en blanco en la banda 470 – 698 MHz 
contemplan algunas definiciones que permiten identificar aspectos técnicos de los 
TVWS. Sin embargo, la ANE ha diseñado las condiciones generales para una 
adecuada convivencia entre los servicios operantes en bandas entre los 470 MHz – 
698 MHz. 

A continuación, se describe cada una de ellas. 
 
 

2.4. CONDICIONES GENERALES 

 
2.4.1. Frecuencia de operación. 

En consonancia con la ANE, “Los dispositivos de espacios en blanco sólo podrán 
hacer uso de los segmentos de la banda 470 MHZ a 698 MHz que la BDEB habilite”. 

 
2.4.2. Capacidad de Geolocalización. 

De igual manera, la normativa colombiana define que “sólo se permite el uso de 
dispositivos de espacios en blanco que tengan capacidad de geolocalización 
automática con un margen de error inferior a ± 50m.”28 

 

2.4.3. Modo de operación. 

“Los dispositivos de espacios en blanco deberán operar en una ubicación fija. No 
se permite el uso de dispositivos de espacios en blanco portátiles o móviles.”  

 

                                            
27 Resolución No. 461 del 1 de agosto de 2017de la ANE “Por el cual se modifica la Resolución 711 
de 2016 mediante la adopción de las condiciones de uso de dispositivos de espacios en blanco”. 
2016. 
28 Ídem. 



2.4.4. Densidad espectral de potencia isotrópica radiada efectiva. 

En sistemas de radiocomunicación, la Densidad Espectral de Potencia Isotrópica 
Radiada Efectiva (DEPIRE), consiste en establecer la cantidad de potencia que 
irradiaría una antena isotrópica29, la cual deberá estar en armonía con el resto de 
antenas que coexisten en el sector. 

En el marco de lo establecido en el Manual de Gestión Nacional del Espectro 
Radioeléctrico30 de la ANE, “(…) el organismo encargado de la gestión y control del 
ERE debe asegurar al menos que todas las estaciones de los servicios de 
radiocomunicaciones radioeléctricas operen en niveles mínimos de interferencia 
permisible”. 

En virtud de lo anterior, la ANE, a través  de la mencionada resolución No. 461 de 
2017 , indicó que la DEPIRE de los dispositivos de espacios en blanco deberá ser 
inferior a 40 DBm31, y se calculara de la siguiente manera: 

 

Fórmula 1. Fórmula para calcular la DEPIRE de Espacios en Blanco 

 

𝐷𝐸𝑃𝐼𝑅𝐸	 = 	𝑃() +	𝐺() 	− 	10𝑙𝑜𝑔
6𝑀𝐻𝑧
𝐴𝐵

 
 

Fuente: ANE. 2016. 

 

Donde P(tx) es la potencia de transmisión del dispositivo (en unidades de decibeles 
referidos a un mili Vatio, dBm), G(tx) es la ganancia isotrópica de la antena 
conectada al dispositivo (en unidades de decibeles referidos a una antena 
isotrópica, dBi) y AB es el ancho de banda de señal transmitida (en unidades de 
mega Hertz, MHz). 

 

                                            
29 “Antena teórica con un patrón de radiación uniforme de tres dimensiones.”   www.cisco.com. 
 
31 Unidad de medida de potencia la cual se expresa en decibelios, utilizada en redes de radio, fibra 
óptica, entre otros. 



2.4.5. Emisiones fuera de banda. 

Teniendo en cuenta que la “Coordinación de frecuencias es el proceso mediante el 
cual se concierta un acuerdo entre usuarios del ERE existentes y posibles nuevos 
usuarios, cuando existe la eventualidad de conflictos en relación con el uso de este 
recurso. La coordinación puede entrañar consideraciones de orden técnico, 
administrativo, jurídico, económico o de otra índole.” 32(ANE, 2016. p.29), el 
proyecto de normatividad colombiana ha definido que los dispositivos de espacios 
en blanco deberán contar con una atenuación mínima de sus emisiones fuera de 
banda de 52 dB33 (respecto a la potencia transmitida), en canales de 6 MHz 
inmediatamente adyacentes. 

Para entender lo anterior, Scricca (2013) define las interferencias entre canales 
adyacentes como las “señales que son adyacentes en frecuencia a la señal 
deseada” (p.19). Según Scricca, “estas interferencias se pueden producir por 
imperfecciones en los filtros de los receptores y transmisores, que permiten a las 
frecuencias cercanas interferir dentro de la banda pasante”. Como resultado de las 
interferencias descritas, se pueden ocasionar problemas en la situación que un 
usuario este transmitiendo en un rango muy cercano a la frecuencia de recepción 
de otro dispositivo. 

Cabe precisar, que en las bandas de frecuencias contenidas entre los 470 MHZ a 
698 MHz, operan servicios de radiocomunicación (televisión), radioastronomía, 
móvil, radiolocalización, entre otros; por lo que este tipo de interferencias se puede 
minimizar filtrando detalladamente las emisiones fuera de banda y con una correcta 
asignación de canales adyacentes. 

 

2.4.6.  Control Automático de Potencia. 

Atendiendo lo dispuesto en el proyecto de resolución de la ANE, “los dispositivos de 
espacios en blanco deberán emplear técnicas de control automático de potencia de 
manera que transmitan sus señales con la potencia mínima requerida para 
establecer comunicación.” 

 

 

                                            
32 Permisos para el uso del espectro radioeléctrico. 
33 Decibelios. 



2.4.7. Altura Máxima de la Antena. 

Asimismo, la ANE establece que la altura de la antena por encima del nivel del 
terreno de los dispositivos de espacios en blanco no podrá superar 50 metros. 

2.4.8. Configuración manual. 

En lo a que dispositivos electrónicos se refiere, es probable que en ocasiones éstos 
se configuren de manera manual o automática, es decir, cuando se es requerida la 
intervención completa de la mano del hombre o cuando no. 

Para el caso de Colombia, los dispositivos de espacios en blanco no podrán ser 
configurables manualmente. Es decir, no se podrá ingresar manualmente la 
coordenada geográfica de su ubicación ni su canal de operación. 

Como se ha visto hasta el momento, se han mencionado algunos de los elementos 
conformantes de los TVWS, así como sus condiciones generales de 
funcionamiento. No obstante, es preciso indicar algunas disposiciones normativas 
con relación a los métodos para evitar interferencias. En el siguiente apartado se 
mencionarán los principales mecanismos. 

 

2.5. MECANISMOS PARA EVITAR INTERFERENCIAS. 

2.5.1. Uso del espectro.  

Para garantizar que los dispositivos en el territorio colombiano solo se vinculen a 
TVWS del país, la ANE ha dispuesto que “los dispositivos de espacios en blanco 
solamente se podrán conectar a la BDEB designada por la ANE para realizar 
peticiones de canales disponibles”.  

Con relación a la dirección de la BDEB en internet, será publicada por la ANE en su 
portal web. 

 

2.5.2. Dispositivos Maestros. 

En lo referente a la conexión, “los dispositivos maestros deberán obtener 
periódicamente una lista de canales disponibles de la BDEB antes de hacer uso del 
espectro”, según lo propone la ANE. 

 



2.5.3. Dispositivos Esclavos. 

Al igual que los dispositivos maestros, los dispositivos esclavos deberán “utilizar el 
mismo canal de transmisión del dispositivo maestro asociado únicamente para 
realizar la petición inicial de canales disponibles a la BDEB”, indica el proyecto de 
normatividad colombiana. Una vez obtenidos los canales disponibles, el dispositivo 
esclavo deberá emplear de manera inmediata un canal que pertenezca a la lista de 
canales para continuar con su operación. 

 

2.5.4. Inicio y continuación de operación. 

Como se indicó en el apartado anterior, los dispositivos maestros y esclavos se 
conectarán a canales disponibles, no obstante, existen condiciones normativas que 
posibilitan dichas conexiones, a saber: 

Un dispositivo maestro de espacios en blanco no podrá iniciar y continuar su 
operación en caso que: 

a. La lista de canales disponibles entregada por la BDEB sea una lista vacía. 
b. La BDEB suministre una señal de error. 
c. La BDEB suministre una señal de cese de operación. 
d. Realice una petición a la BDEB y no obtenga respuesta de ella. 

En cuanto a los dispositivos esclavos, las consideraciones son las siguientes: 

No podrá iniciar o continuar operación en caso de que: 

a. No tenga comunicación del dispositivo maestro. 
b. Su lista de canales disponibles y la del dispositivo maestro no tengan canales 

en común. 

 

2.5.5. Peticiones Periódicas de canales disponibles. 

“Los Dispositivos de espacios en blanco deberán realizar al menos una petición de 
canales disponibles a la BDEB cada 24 horas”. 

Adicionalmente, los dispositivos de espacios en blanco solamente podrán emplear 
los canales incluidos en la más reciente lista de canales disponibles entregada por 
la BDEB. 



 

2.5.6. Seguridad de la comunicación con la BDEB. 

La comunicación entre un dispositivo de espacios en blanco y la DBEB debe ser 
segura, de manera que un tercero no pueda modificar dicha comunicación. 

 

2.5.7. Datos de contacto del responsable de un dispositivo. 

En consonancia con la ANE, “el responsable de un dispositivo será la persona o 
entidad encargada de la prestación del servicio de conectividad o acceso a Internet, 
de la instalación del dispositivo o del mantenimiento del mismo”. Asimismo, dicha 
agencia señala que “antes de utilizar la BDEB, el responsable debe registrarse y 
enviar su número de cédula o NIT”. 

En un sistema de comunicaciones inalámbricas, como los utilizados por los TVWS, 
las interferencias son un aspecto crucial a la hora de hacer convivir diferentes 
servicios de radiocomunicaciones operantes en similares bandas de frecuencias. 

Con el fin de resolver dichas interferencias, la ANE propone que toda petición de 
canales disponibles que realice un dispositivo de espacios en blanco a la BDEB 
deberá ir acompañada de la siguiente información completa: 

a. Número de identificación único del dispositivo. 
b. Coordenadas de su ubicación (Datum WGS-8434) 
c. Nombre de la persona/entidad encargada del dispósitivo. 
d. Dirección física de la persona/entidad responsable del dispositivo. 
e. Correo electrónico de la persona/entidad responsable del dispositivo. 
f. Teléfono de las persona/entidad responsable del dispositivo. 

 

2.5.8. Confirmación de los canales. 

Los dispositivos maestros deberán informar a la BDEB su canal de operación. 
Adicionalmente, los dispositivos maestros deberán informar a la BDEB los canales 
de operación de los dispositivos esclavos asociados. 

                                            
34 World Geodetic System 84 (Sistema Geodécimo Mundial 1984). Permite localizar cualquier punto 
sobre la tierra, por medio de tres unidades dadas. 



2.6. MECANISMOS ADICIONALES PARA EVITAR INTERFERENCIAS. 

 

Como se ha comentado anteriormente, las interferencias son aspectos influyentes 
en las radiocomunicaciones, por lo que la resolución No. 461 del 1 de agosto de 
2017 expedida por  la ANE, propone: 

a. No se permite el uso de determinados canales a nivel nacional para evitar 
interferencias a los servicios de telecomunicaciones que operen en bandas 
adyacentes. La determinación de estos canales por parte de la ANE estará 
sujeta a cambios. Estos canales podrán ser conocidos por el público a través 
de la interfaz gráfica de la BDEB. 
 
Se prohíbe la operación de los dispositivos de espacios en blanco en las 
cabeceras de los municipios cuya población sea mayor a cien mil habitantes 
y en determinadas zonas geográficas del país que serán delimitadas por la 
ANE, con el fin de evitar interferencias a las asignaciones en las bandas 470 
MHz a 698 MHz y sus bandas adyacentes.  
 

b. La determinación de dichas zonas estará sujeta a cambios sin previo aviso. 
Estas zonas podrán ser conocidas por el público a través de la interfaz gráfica 
de la BDEB. 
 

c. En caso de que se sospeche que un dispositivo de espacios en blanco 
genera interferencias al servicio de radiodifusión de televisión u otro servicio 
de telecomunicaciones, la BDEB ordenará el cese de su transmisión y la ANE 
podrá realizar la investigación pertinente. Una vez se determine que dicho 
dispositivo no genera la interferencia investigada, la BDEB permitirá la 
continuación de su transmisión. Por el contrario, en caso de que se determine 
que dicho dispositivo es el causante de la interferencia, la BDEB mantendrá 
el cese de su transmisión hasta que el responsable del dispositivo presente 
oficialmente las medidas que empleará para mitigar la interferencia y estas 
sean aprobadas por la ANE. 

 
Si el causante de la interferencia no presenta las medidas que empleará para 
cesar la interferencia o no cumple aquellas que haya propuesto, se procederá 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 
1341de 2009. 
 



2.7. DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
2.7.1. Coexistencia entre dispositivos. 

En consonacia con la ANE, los usuarios de dispositivos de espacios en blanco no 
podrán reclamar protección contra interferencias causadas por otros dispositivos de 
espacios en blanco que operen bajo los parámetros establecidos en este anexo. 

 
2.7.2. Disponibilidad del espectro. 

De acuerdo con la ANE, “No se garantiza que una vez instalado un dispositivo de 
espacios en blanco, este siempre tendrá un canal disponible para su uso. 
Adicionalmente, la disponibilidad de canales está sujeta a cambios sin previo aviso.” 

Como se ha visto hasta el momento (Capítulo 1) Colombia a través de sus agencias 
gubernamentales administradoras del espectro radioeléctrico, ha realizado labores 
tendientes, como la  Resolución No. 461 del 1 de agosto de 2017 expedida por  la 
ANE, a reglamentar el uso, los canales y los mecanismos para la implementación 
de espacios en blanco de televisión, los cuales permitirían mejorar sustancialmente 
la conectividad inalámbrica del país. 

Frente a lo anterior, cabe resaltar que Colombia en el marco de la Cumbre mundial 
anual de la Dynamic Spectrum Alliance (DSA)35 recibió el premio de Innovación por 
proponer la primera normatividad sobre espacios en blanco en Latinoamérica, lo 
que según Martha Liliana Suarez, directora de la ANE, permitirá “buscar nuevas 
opciones para ofrecer Internet de banda ancha en zonas apartadas”, “(…) con este 
tipo de iniciativas contribuiremos a cerrar la brecha digital.”, concluyó. 

Si bien Colombia se encuentra realizando actividades encaminadas a aprovechar el 
espectro radioeléctrico, es conveniente mencionar que a nivel mundial existen 
organizaciones, como la FCC, la RSS, la IMDA, entre otras, que se encargan de 
proponer estándares o regulaciones tendientes al uso de TVWS, por lo que en el 
siguiente apartado se dará revisión a las principales organizaciones pioneras en la 
materia, así como sus iniciativas más relevantes.  

 
 

                                            
35 Realizada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica el 10 de mayo de 2017. 



2.8. OTRAS INICIATIVAS DEL ESTADO COLOMBIANO 

Si bien se han mencionado iniciativas del gobierno colombiano en temas normativos 
relacionados con los espacios en blanco de televisión, se hace necesario señalar 
otras iniciativas las cuales podrían beneficiarse de la implementación de los TVWS, 
por ejemplo, lo relacionado con el Plan Vive Digital 2014 – 2018. 

Acorde con la Resolución 1564 del MINTIC36, “El “Plan Digital para la gente” es la 
hoja de ruta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
con la que busca reducir la pobreza, generar empleo, y desarrollar soluciones para 
los problemas de los colombianos, a través del uso estratégico de la tecnología”. (p. 
12). 

El Plan Vive Digital, pretende, entre otros, “Reducir barreras normativas e 
impositivas para facilitar el despliegue de infraestructura y la oferta de servicios de 
telecomunicaciones”. Para lograr esto, se han realizado las actividades plasmadas 
a continuación. 

 

2.8.1. Zonas Wi-Fi Públicas Gratuitas. 

El Derecho a la comunicación, la información, la educación y los servicios básicos 
de las TIC, es uno de los principios orientadores consignados en el Artículo 2 de la 
Ley 1341 de 200937; lo cual señala que: 

“En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el Estado 
propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de 
los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado 
establecerá programas para que la población de los estratos menos 
favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de 
comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de 
educación integral.” (p.2). 

                                            
36  Del 25 de agosto de 2016 “Por la cual se actualiza el Plan Vive Digital 2104 – 2018 contenido en 
el anexo de la Resolución  828 del 11 de mayo de 2015” 
37 Del Congreso de Colombia, “Por el cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y las comunicaciones – TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 
disposiciones” 



 
En este sentido, el Plan Vive Digital contempla los mecanismos para el acceso a 
internet por parte de todos los colombianos. A través de las Zonas de Wi-Fi Públicas 
Gratuitas, se pretende dar cobertura por medio de la instalación de 1000 zonas de 
acceso a internet gratuitas para el año 2018, las cuales han sido denominadas 
“Zonas Wi-Fi Gratis para la Gente” y serán instaladas preponderantemente en 
sectores de estratos 1 y 2 y zonas rurales del país.  

En la actualidad, según el portal web del MINTIC38, se han instalado 841 zonas de 
Wi-Fi gratis, las cuales funcionan las 24 horas de los siete días de la semana. 

Si bien en los lineamientos normativos vigentes, relacionados con los TVWS 
propuestos por las entidades competentes para tal fin, no se ha definido una 
articulación clara entre las Zonas Wi-Fi Gratis para la Gente y los Espacios en 
Blanco de Televisión, de acuerdo con lo analizado hasta el momento, se podría 
considerar la articulación entre estos dos actores, de manera que la conectividad en 
zonas rurales y los estratos más bajos del país, puedan gozar de los beneficios 
teóricos ofrecidos por los TVWS. 

 
2.8.2. Compartición del Espectro. 
 
De acuerdo al numeral 7 del Artículo 4 de la Ley 1341, el estado deberá “Garantizar 
el uso adecuado del espectro radioeléctrico, así ́como la reorganización del mismo, 
respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro.” 

En este sentido, entidades gubernamentales como la ANE, han realizado estudios 
en materia de gestión del espectro, identificando tendencias para una gestión 
flexible, que asegure la disponibilidad de este recurso, así como su uso eficiente y 
acceso oportuno a él, respondiendo al panorama actual de alta demanda en 
diferentes servicios de radiocomunicaciones.  

Por lo anterior, la ANE durante lo corrido del 2017, formuló el documento de consulta 
pública ESQUEMAS DE COMPARTICIÓN DE ESPECTRO39, el cual “describe de manera 
general los enfoques de uso compartido del espectro y presenta una serie de 

                                            
38 www.mintic.gov.co 
39 Disponible en: 
http://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Comentarios/EsquemasComparticionEspectr
o.pdf 



preguntas al final del mismo para ser respondidas por parte de los miembros de la 
industria e interesados”. 

Según el documento, el uso compartido del espectro o compartición del espectro, 
es un concepto que se refiere a la utilización del mismo recurso espectral por parte 
de más de un usuario, servicio o aplicación. A manera de ejemplo, es como si se 
utilizara la banda de los 700 MHz (actualmente utilizada por servicios móviles) para 
Radiodifusión (Televisión). 

Dicho uso compartido puede efectuarse en diferentes escenarios: 

• En el caso de que la misma frecuencia sea utilizada por servicios ubicados 
en zonas geográficamente distantes, lo suficiente como para que los 
servicios no sean interferidos entre sí. 

 
• En el caso de que la misma frecuencia sea utilizada por periodos de tiempo 

alternados entre usuarios, o cuando la frecuencia sea asignada de manera 
temporal y así no se interfiera. 

 
Cabe aclarar que, aunque el concepto de espectro compartido no es nuevo, se han 
desarrollado enfoques novedosos en la gestión del espectro que operan con base 
en dicho concepto.  Acorde con el documento liderado por la ANE, a nivel mundial 
se han realizado diferentes esquemas de compartición de espectro, como la 
Licensed Shared Access (LSA) en la Unión Europea, el Spectrum Sharing en el 
Reino Unido o los TVWS, siendo estos enfoques regulatorios oportunidades para 
asegurar un ambiente libre de interferencias perjudiciales para todos los que 
acceden a ella. 

 
2.8.3. Brecha Digital, un reto TIC. 

En los últimos años, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
se han convertido en elementos fundamentales para el manejo de la información, 
contribuyendo a la creación de una sociedad de la información, identificada por el 
uso de dispositivos electrónicos ‘inteligentes’ como laptops, tablets o móviles, los 
cuales permiten a sus usuarios gozar de los beneficios que estos puedan ofrecer. 

 De acuerdo con Guerra (2008): 
 

“Para concretar estos beneficios no sólo es necesario que la población tenga la 
posibilidad de acceder a estas tecnologías, sino también que cuente con los 



conocimientos para llevar a cabo un uso eficiente de ellas. Por consiguiente, en 
la medida en que integre estos recursos a sus actividades productivas y sociales, 
se incrementarán las oportunidades de superación y progreso. Distintas 
variables socioeconómicas y culturales condicionan una eficaz utilización de las 
TIC, generándose así una brecha digital” (p. 43). 
 

Aunque las fuentes bibliográficas consultadas citan diferentes definiciones de 
brecha digital, la información coincide en que consta de las personas que  tienen 
acceso y hacen uso de las TIC y aquellas que no. En Colombia la Ley 1341 
contempla la masificación del uso de las TIC y el cierre de la brecha digital, 
indicando que el MINTIC “revisará, estudiará e implementará estrategias para la 
masificación de la conectividad, buscando sistemas que permitan llegar a las 
regiones más apartadas del país y que motiven a todos los ciudadanos a hacer uso 
de las TIC.” (Artículo 38, Título V). 

Al respecto, a través del plan Vive Digital 2014 – 2018 el MINTIC pretende, entre 
otros “Consolidar a Colombia como el país líder en el desarrollo de aplicaciones con 
utilidad social para promover el progreso de los colombianos más pobres”, lo que 
podría coadyuvar a reducir la brecha digital en el país. 

 

2.8.4. Internet de las Cosas. 

 
Acorde con el MINTIC40 el Internet de las Cosas (IoT) “es la red formada por objetos 
físicos que se pueden acceder a través de Internet”.  

Por su parte, el sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-
T), en la recomendación Y.206941, la cual contiene los términos y definiciones 
referentes al IoT, lo define como una “Infraestructura mundial al servicio de la 
sociedad de la información que propicia la prestación de servicios avanzados 
mediante la interconexión (física y virtual) de las cosas gracias al 
interfuncionamiento de tecnologías de la información y la comunicación (existentes 
y en evolución)” (p.2). 

                                            
40 En la Resolución 1564 del 25 de agosto de 2016 “Por el cual se actualiza el Plan Vive Digital 2014-
2018 contenido en el Anexo de la Resolución 828 del 11 de mayo de 2015”. P.9 
41 De julio de 2016 



En el marco de las definiciones anteriores, se infiere que el IoT puede ser el 
aprovechamiento de las conexiones a internet por parte de objetos, dispositivos o 
cosas que hacen uso de las conexiones globales para satisfacer determinados fines.   

De otra parte, es conveniente indicar que existen diversos factores que podrían ser 
articulados de manera integral con los TVWS, permitiendo explotar un recurso 
valioso como espectro radioeléctrico del país a favor de la población, en especial de 
aquellos más desfavorecidos. 

  



3. CAPITULO III.   ESTUDIAR LAS RECOMENDACIONES DE 
ORGANISMOS INTERNACIONALES FRENTE A LA UTILIZACIÓN DE 

ESPACIOS EN BLANCO. 

 
 
Resulta evidente que el uso de internet a nivel mundial, ha permitido que millones 
de usuarios conectados a éste realicen distintas tareas que van desde realizar 
negocios electrónicos,  compartir información, o realizar consultas de temas de 
información general.  

Un servicio como el internet, se podría considerar de uso masivo a nivel mundial, y 
los es, sin embargo, Castro et al. (2016) afirma que “A nivel mundial dos de cada 
tres personas no tienen acceso a la red de Internet y más de la mitad de la población 
del nivel mundial vive en zonas rurales sin acceso a banda ancha o con muchas 
dificultades para obtener este tipo de servicios" (p. 905). 

En este sentido, Internet World Stats42 indica que para el primer cuatrimestre de 
2017, de los 7,519’028,970 habitantes de la tierra, el 49,7% de ellos hacían uso de 
internet. 

De acuerdo con misma fuente, a junio 30 de 2016 Colombia presenta 28.5 millones 
de usuarios de Internet, situado por debajo de Brasil y Argentina con 139.1 y 34.8 
milones de usuarios respectivamente. Para un mejor entendimiento, en la siguiente 
gráfica se plasman los resultados generales: 

 

                                            
42 Sitio Web internacional que ofrece estadísticas del uso de internet mundial de más de 243 países, 
entre otros. 



Ilustración 9. Usuarios de Internet en América del Sur a 30 de Junio de 2016 

Fuente: Internet World Stats. 2016. 
 

 
Castro et al. (2016), indica los motivos por los cuales la población en general no 
puede acceder a servicios de Internet. Por una parte, cablear de cobre o fibra óptica 
las zonas rurales, aisladas o remotas resulta oneroso, y más si son zonas de baja 
densidad poblacional. De otra parte, las soluciones satelitales representan grandes 
costos de instalación, servicio y mantenimiento, por lo que su viabilidad en estas 
zonas rurales sería posiblemente descartada. Así las cosas, utilizar porciones del 
espectro radioeléctrico, resulta altamente conveniente. 

Para realizar el aprovechamiento de esas porciones del espectro, a nivel mundial 
existen organizaciones que se han dedicado, entre otras, a realizar 
recomendaciones o propuestas normativas de libre adopción las cuales pretenden 
coadyuvar a maximizar los recursos, en este caso en temas referentes al espectro 
de cada país, específicamente en lo concerniente a los espacios en blanco de 
televisión. 

En este sentido, en el presente capítulo se abordarán algunos de los principales 
referentes normativos desarrollados por entidades u organizaciones mundiales 
pioneras en temas de TVWS, las cuales han realizado estándares, protocolos o 



recomenciones que no son desarrollos de obligatorio cumplimiento, sino que, son 
iniciativas que pueden ser acogidas por cada entidad, país o nación acorde con sus 
necesidades y/o requerimientos particulares. 

Cabe precisar que, algunas de estas normas se encuentran en otros idiomas, por lo 
que la traducción al castellano puede diferir del contenido original dados algunos 
términos sin traducción literal. 

 

3.1. DYNAMIC SPECTRUM ALLIANCE 

 
La Alianza Dinámica del Espectro43 (DSA por sus siglas en inglés) es una 
organización global que aboga por leyes y regulaciones que conduzcan a una 
utilización del espectro más eficiente y eficaz. Está conformada por multinacionales, 
empresas pequeñas y medianas y organizaciones académicas, de investigación y 
otras entidades a nivel mundial, las cuales trabajan para crear soluciones 
innovadoras que aumenten la cantidad de espectro disponible en beneficio de 
empresas y del público en general. 

Entre las metas propuestas por la DSA, se encuentran: i) Cerrar la brecha digital, y 
ii) Habilitar el Internet de las Cosas, siendo éstos últimos de gran valor para el 
proceso transicional en el que se encuentra Colombia a través del Plan Vive Digital 
2014-2018 liderado por el MINTIC, dado que las recomendaciones generadas por 
la entidad serán de libre adopción, según el criterio de cada país. 

Así las cosas, resulta conveniente resaltar aquellas de las principales 
recomendaciones normativas propuestas por la DSA relacionadas con las TVWS, 
como las Normas y reglamentación técnica sugerida para el uso de Espacios 
Blancos de televisión. 

 
3.1.1. Normas y reglamentación técnica sugerida para el uso de Espacios 

Blancos de televisión. 

 
Para empezar a comentar algunas de las principales sugerencias aportadas por 
este modelo, resulta conveniente señalar elementos del espectro exento de licencia 
y algunos datos de su historia. 

                                            
43 En su portal web: www. dynamicspectrumalliance.org 



Para el caso del Estado colombiano, el espectro radioeléctrico se encuentra dividido 
en porciones diferentes del mismo que varían dependiendo del tipo de frecuencias 
en el que se esté emitiendo, como las UHF, es decir, aquellas contenidas entre los 
300 MHz y los 3000 MHz. En este rango, se encuentran diferentes tipos de servicios 
(televisión, radio, comunicación móvil, entre otros), los cuales deben ser 
debidamente licenciados por las entidades o personas que deseen hacer uso de los 
mismos debiendo pagar montos que variarán dependiendo de la frecuencia y del 
servicio que deseen emplear. Sin embargo, existen porciones del espectro 
denominados ‘exentos de licencia’ de ‘uso libre’ o para ‘aficionados’, los cuales, para 
el caso del territorio colombiano, serán servicios de radiocomunicación que tendrán 
por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos 
efectuados por aficionados, siendo éstas, personas debidamente autorizadas que 
se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de 
lucro. 

De acuerdo con la DSA, en el pasado, las licencias para las bandas de frecuencias 
y propósitos específicos dominaban la política gubernamental del espectro, en otras 
palabras, la mayoría de los servicios operantes en distintas bandas de frecuencias 
debían ser adquiridos monetariamente por los interesados. No obstante, en la última 
década, distintos gobiernos alrededor del mundo, entre esos Colombia, han 
realizado labores tendientes a tomar el concepto de ‘exento de licencia’ (también 
conocido como espectro de uso libre). Un claro ejemplo de lo anterior, podrían ser 
las tecnologías WI-Fi operantes en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, muy 
populares en empresas, escuelas y hogares. En este caso, los reguladores no 
asignan licencias exclusivas, sino que propenden por proteger de interferencias a 
los demás servicios operantes en bandas similares, los cuales probablemente 
cuenten con licencias exclusivas de funcionamiento. 

Ahora bien, para promover el uso de las porciones subutilizadas de los recursos en 
términos del espectro, la DSA propone, entre otros, el uso de los TVWS a través del 
uso no licenciado de estos, es decir, el no requerimiento de licencias exclusivas 
para operar en estas bandas de frecuencias provenientes de las tecnologías de 
difusión televisiva analógica. 

En este sentido, la DSA ha realizado un documento44, en el cual se describen 
ampliamente los elementos necesarios para la implementación de un modelo 
radioeléctrico que opere bajo los esquemas de los TVWS. Se hace necesario 

                                            
44 http://dynamicspectrumalliance.org/wp-content/uploads/2016/07/Suggested-Technical-Rules-and-
Regulations-for-the-use-of-TVWS_with-Annexes_SP.pdf 



mencionar que de acuerdo a lo consultado, se ha evidenciado que a través de la 
Agencia Nacional del Espectro (ANE) en su propuesta regulatoria de TVWS, 
Colombia ha adoptado algunas de las recomendaciones sugeridas por el organismo 
internacional.  

 
3.1.2. Frecuencias de operación permitidas. 

 
De acuerdo con lo visto hasta el momento, el espectro radioeléctrico en general, 
está conformado por un abanico de frecuencias, que son utilizadas por diferentes 
dispositivos para brindar un servicio determinado. Según la DSA, las condiciones 
propuestas para operar en las frecuencias de los TVWS, serán: 

 
a) Los dispositivos de Espacios Blancos (“DEB’s”) (White space devices) 

podrán operar exentos de licencia, sujeto a que cumplan con los requisitos 
de protección de interferencia establecidos en estas normas.  
 

b) Los DEB’s podrán operar en las bandas de frecuencia de difusión de 
televisión, así ́como en cualquier otra banda de frecuencia asignada por el 
regulador.  
 

c) Los DEB’s solo deberán operar en las frecuencias disponibles, establecidas 
de conformidad con los mecanismos para evitar interferencias.  
 

d) Los DEB’s Cliente solo deberán operar en las frecuencias disponibles 
determinadas en la base de datos y provistas por medio de un dispositivo 
Maestro (master) de Espacios Blancos. 

 
3.1.2.1. Protección de servicios incumbentes con licencia (Licensed 

Incumbent Services) 

 
La disponibilidad de las frecuencias a ser usadas por los DEB’s podrá ser 
determinada con base en el método de geolocalización y base de datos descrito en 
el siguiente numeral o con base en el método de detección de espectro descrito en 
el apartado Detección de espectro en las bandas de frecuencia de radiodifusión.. 

 

 



3.1.2.2. Geolocalización y acceso a base de datos. 

 
En consonancia con el numeral 2.3, en un sistema de TVWS, deberá existir una 
base de datos que permita a los dispositivos conectados a ella, determinar que 
frecuencias se encuentran en uso y cuales están disponibles. Así las cosas, la DSA, 
sugiere: 

a) Un DEB’s podrá depender del mecanismo de geolocalización y acceso a 
base de datos descrito en esta sección para identificar las frecuencias 
disponibles.  
 

b) Determinación de geolocalización para DEB’s: 
 

i. Las coordenadas geográficas de un DEB’s Fijo deberán ser 
determinadas con una exactitud de ± 50 metros, bien sea mediante 
geolocalización automatizada o por un instalador profesional. Las 
coordenadas geográficas de un DEB’s Fijo deberán ser determinadas 
al momento de la instalación y primera activación del dispositivo, y esta 
información deberá́ ser resguardada por el dispositivo. si el DEB’s Fijo 
es movido a otra localización o si sus coordenadas resguardadas son 
alteradas, el operador deberá́ reestablecer la ubicación geográfica del 
dispositivo, bien sea mediante la geolocalización automatizada o 
mediante los servicios de un instalador profesional.  
 

ii. Un dispositivo Maestro personal/portátil deberá́ utilizar la 
geolocalización automatizada para determinar su ubicación. El 
dispositivo deberá́ reportar sus coordenadas geográficas, así ́como la 
exactitud de su capacidad de geolocalización (por ej. +/- 50 metros, +/- 
100 metros), a la base de datos. Un dispositivo maestro personal/portátil 
deberá́ reestablecer también su posición cada vez que sea activado 
desde una posición de apagado y utilizar su capacidad de 
geolocalización para revisar su ubicación al menos una vez cada 60 
segundos mientras esté en operación, salvo cuando se encuentre en un 
modo de reposo (salep), es decir, un modo en el cual el dispositivo está 
inactivo, pero prendido.  

 
 
 



c) Determinación de frecuencias disponibles y máxima potencia de transmisión. 
 

i. Los Dispositivos Maestros deberán acceder a una base de datos de 
geolocalización asignada [por el Regulador] por Internet para 
determinar las frecuencias y máxima potencia de transmisión disponible 
en las coordenadas geográficas del dispositivo. Esta base de datos en 
Internet determinará las frecuencias disponibles y máxima potencia de 
transmisión con base en el algoritmo descrito en el apartado 3.1.2.3 
 

ii. Los Dispositivos Maestro deberán proveer una base de datos con las 
coordenadas geográficas del dispositivo en formato WGS84, un código 
alfanumérico único provisto por el fabricante que identifique la marca y 
modelo del dispositivo, y un número de serie. Los Dispositivos Maestro 
fijos también deberán proveer a la base de datos la altura de la antena 
transmisora especificada en metros por encima del nivel del terreno o 
por encima de la media del nivel del mar.  
 

iii. Cuando se determinen frecuencias de operación y máxima potencia de 
transmisión, la base de datos de geolocalización también podrá́ tener 
en cuenta información adicional voluntaria provista por un DEB Maestro 
acerca de sus parámetros de operación, e indicar al DEB la 
disponibilidad de diferentes frecuencias y/o una máxima potencia de 
transmisión más alta con base en esta información adicional.  
 

iv. La operación del DEB en un rango de frecuencia deberá́ dejar de 
transmitir inmediatamente si la base de datos indica que las frecuencias 
ya no se encuentran disponibles.  
 

v. Un dispositivo maestro personal/portátil deberá acceder a una base de 
datos de geolocalización según lo descrito en el parágrafo (c)(i) para re-
verificar la base de datos con el fin de establecer qué frecuencias y 
máxima potencia de transmisión están disponibles cuando: (1) el 
dispositivo cambie de ubicación por más de 100 metros de la 
localización desde la que accedió por última vez, o (2) el dispositivo sea 
activado desde la posición de apagado.  
 

vi. Un DEB maestro personal/portátil podrá cargar la información de 
disponibilidad de frecuencias para ubicaciones múltiples, es decir, en la 
vecindad de su ubicación actual, y utilizar esta información en su 



operación. Un DEB maestro personal/portátil podrá́ utilizar tal 
información de frecuencia disponible para definir el área geográfica 
dentro de la cual podrá operar en las mismas frecuencias disponibles 
en todas las localizaciones; por ejemplo, un DEB maestro podrá́ calcular 
un área delimitada en la cual haya frecuencias disponibles en todas las 
localizaciones dentro del área, y operar sobre una base móvil dentro de 
esa área. Un DEB maestro usando tal información de disponibilidad de 
frecuencia para múltiples localizaciones deberá́ contactar a la base de 
datos de nuevo cuando se mueva más allá́ de los límites del área en 
donde los datos de disponibilidad de frecuencia sean válidos, y deberá 
acceder la base de datos diariamente, aun si no se ha movido más allá́ 
de ese rango, para verificar que las frecuencias que están operando 
continúan estando disponibles. La operación deberá cesar 
inmediatamente si la base de datos indica que las frecuencias ya no 
están disponibles.  

d) Validez en el tiempo y requisitos de re-verificación. Acorde con la DSA, una 
base de datos de geolocalización deberá proveerle a los dispositivos 
Maestros un periodo de tiempo de validez para las frecuencias de operación 
y valores de máxima potencia de transmisión descritos en el parágrafo (c).  
 

e) Registro del dispositivo fijo: 

i. Antes de operar por primera vez o luego de cambiar de ubicación, un 
DEB fijo deberá́ registrarse con una base de datos, proporcionando la 
información listada en el parágrafo (e)(iii) de esta sección.  
 

ii. La parte responsable de un DEB fijo deberá garantizar que una base de 
datos tenga la información más actualizada para ese dispositivo.  
 

iii. La base de datos deberá contener la siguiente información para los 
DEB’s fijos:  

• Un código alfanumérico único suministrado por el fabricante que 
identifique la marca y modelo del dispositivo (en las jurisdicciones 
que requieran una numerada identificación de certificación, podrá 
usarse el número de identificación.) 

• Número de serie del dispositivo del fabricante. 



• Coordenadas geográficas del dispositivo (latitud y longitud 
(WSG84)). 

• Altura de la antena del dispositivo por encima del nivel del terreno 
o media por encima del nivel del mar (dada en metros). 

• Nombre del individuo o negocio que es propietario del dispositivo. 
• Nombre de la persona de contacto responsable por la operación 

del dispositivo. 
• Dirección de la persona de contacto. 
• Dirección de correo electrónico de la persona de contacto. 
• Teléfono de la persona de contacto. 
 

f) Operación del dispositivo cliente. 

i. Un DEB cliente solo podrá transmitir cuando reciba una lista de 
frecuencias disponibles y límites de potencia de un DEB maestro que 
haya contactado a una base de datos. Para iniciar el contacto con un 
dispositivo maestro, un dispositivo cliente podrá́ transmitir en las 
frecuencias disponibles utilizadas por el DEB maestro o en frecuencias 
que el DEB maestro indique que están disponibles para uso por un 
dispositivo cliente bajo señal buscando tales contactos. Un DEB cliente 
podrá, opcionalmente, proveer información adicional acerca de sus 
parámetros de operación a un dispositivo maestro que podrá ser tomada 
en cuenta por la base de datos cuando determine las frecuencias 
disponibles y/o la máxima potencia de transmisión para el dispositivo 
cliente. El dispositivo cliente deberá también proveerle al dispositivo 
maestro un código alfanumérico único provisto por el fabricante que 
identifique la marca y modelo del dispositivo cliente, que será provisto a 
una base de datos de geolocalización. 
 

ii. Al menos una vez cada 60 segundos, salvo cuando se encuentre en modo 
de reposo (sleep), es decir en un modo en el cual un dispositivo esté 
inactivo, pero no esté apagado, un dispositivo cliente deberá comunicarse 
con un dispositivo maestro, que podrá incluir contactar al dispositivo 
maestro para re-verificar/re- establecer la disponibilidad de frecuencia o 
recibir una señal de verificación de contacto del dispositivo maestro que 
proporcionó su lista actual de frecuencias disponibles. Un dispositivo 
cliente deberá cesar de operar inmediatamente si no se ha comunicado 
con el dispositivo maestro según lo descrito arriba luego de que hayan 
transcurrido más de 60 segundos. Adicionalmente, un dispositivo cliente 



deberá re-verificar/re-establecer contacto con un dispositivo maestro para 
obtener una lista de frecuencias disponibles si el dispositivo cliente 
reanuda la operación desde una condición de apagado. Si un dispositivo 
maestro pierde potencia y obtiene una nueva lista de frecuencias, deberá 
enviar una señal a todos los dispositivos clientes que está atendiendo 
para que estos adquieran una nueva lista de frecuencias.  

 
g) Dispositivo fijo sin conexión directa a Internet. Si un DEB fijo no tiene una 

conexión directa a Internet y no ha sido prendido aun, ni se ha comunicado 
con una base de datos de geolocalización consistente con esta sección, pero 
puede recibir transmisiones de un DEB maestro, el DEB fijo que necesite ser 
prendido podrá transmitir al DEB maestro, bien sea en una banda de 
frecuencia en la que el DEB maestro haya transmitido o en una banda de 
frecuencia que el DEB maestro indique que está disponible para uso para 
acceder a la base de datos de geolocalización, para que reciba la lista de 
frecuencias y niveles de potencia que están disponibles para ser usados por 
el DEB fijo. Los dispositivos fijos que necesiten ser prendidos deberán 
transmitir en los niveles de potencia especificados bajo los requisitos técnicos 
de estas reglas para las bandas de frecuencia aplicables. Luego de que se 
haya comunicado con la base de datos, el DEB fijo deberá entonces utilizar 
solo las frecuencias y niveles de potencia que la base de datos indique que 
están disponibles para que este utilice.  
 

h) Seguridad. 
 

i. Con el fin de obtener una lista de las frecuencias disponibles y asuntos 
relacionados, los DEB maestros deberán ser capaces de contactarse solo 
a aquellas bases de datos de geolocalización operadas por los 
administradores autorizados por el Regulador.   

 
ii. La(s) base(s) de datos de geolocalización deberá(n) estar protegida(s) 

contra la entrada de datos no autorizada o la alteración de los datos 
almacenados. Para proveer esta protección, un administrador de la base 
de datos deberá establecer procedimientos de autenticación de 
comunicaciones que le permitan a los dispositivos maestros garantizar 
que los datos que reciben provengan de una fuente autorizada. 
 



3.1.2.3. Algoritmo de la base de datos. 

Por lo general, un sistema de información cuenta con dos elementos esenciales 
para su correcto funcionamiento, el hardware (parte física) y el software (parte 
intangible). Este último, a su vez, está compuesto por uno o más algoritmos los 
cuales se encargan de llevar a cargo una serie de instrucciones con un fin 
determinado. Acorde con Martínez y Quetglás (2003) un algoritmo “es un conjunto 
finito de procesos a su vez finitos y bien definidos que conducen a un resultado” (p. 
41). 

En este sentido, la DSA ha desarrollado una propuesta de algoritmo, en el cual se 
describen los siguientes elementos: 

a) La entrada a una base de datos de geolocalización será la información 
posicional de un DEB maestro, un código de clasificación, u otra información 
que caracterice el desempeño de las emisiones de un dispositivo, la altura 
de la antena transmisora para los Dispositivos Maestro fijos y el uso por parte 
de los titulares licenciados en o cerca del área geográfica de operación del 
DEB. La base de datos podrá, a su discreción, aceptar información adicional 
acerca de los parámetros de operación del DEB. La base de datos proveerá 
una lista de las frecuencias disponibles y potencias de radiofrecuencia 
asociadas a los DEB’s de conformidad con el apartado (3.1.2 Frecuencias de 
operación permitidas) y el algoritmo provisto en los Anexos A y B, o el 
algoritmo provisto en el Anexo D. El Anexo C proporciona la guía para 
implementar cualquiera de los algoritmos.45  
 

b) La información acerca del uso por titulares licenciados será provista 
generalmente de la información contenida en las bases de datos del 
Regulador. 

 
c) Cualquier instalación que el Regulador determine que tiene derecho a 

protección, pero que no esté contenida en las bases de datos del Regulador 
deberá poder registrarse con una base de datos de geolocalización de 
conformidad con lo dispuesto en el siguiente numeral.  

 

                                            
45 Lo anexos A, B, C, D, podrán ser consultados en el portal web: 
http://dynamicspectrumalliance.org/wp-content/uploads/2016/07/Suggested-Technical-Rules-and-
Regulations-for-the-use-of-TVWS_with-Annexes_SP.pdf 



3.1.2.4. Administrador de la base de datos. 

De acuerdo con el numeral 3.1.2.3, en un sistema de información deberán estar 
vinculados diferentes actores. Por un lado, aquellos inherentes al sector 
tecnológico, es decir, elementos que permiten que la estructura funcione de acuerdo 
a unas necesidades establecidas para tal fin. Adicionalmente, esa infraestructura 
tecnológica deberá ser administrada por capital humano, quien se encargará, entre 
otras cosas, de propender por el correcto funcionamiento de cada una de las partes. 

En este sentido, es de gran relevancia contar con un administrador de las bases de 
datos de los DEB’s, quien tendrá algunas responsabilidades respecto al 
funcionamiento de éstas. Por lo anterior, la DSA propone lo siguiente: 

a) Responsabilidades del administrador de la base de datos. el Regulador 
designará una entidad pública o múltiples entidades privadas para que 
administren la(s) base(s) de datos de geolocalización. Cada administrador de 
la base de datos de geolocalización designada por el Regulador deberá:  
 

i. Mantener una base de datos que contenga información acerca de los 
servicios incumbentes con licencia que se deben proteger. 
 

ii. Implementar algoritmos de propagación y parámetros de interferencia 
emitidos por el Regulador de conformidad con el numeral 3.1.2.5 para 
calcular los parámetros de operación para los DEB’s en una ubicación 
determinada. Alternativamente, un operador de una base de datos podrá 
implementar otros algoritmos y otros parámetros de interferencia que 
podrán ser mostrados para que devuelvan resultados que provean al 
menos la misma protección a los servicios incumbentes con licencia que 
aquellos provistos por el Regulador. Los operadores de la base de datos 
actualizarán los algoritmos o valores de los parámetros que hayan sido 
provistos por el Regulador luego de recibir notificación del Regulador de 
que deberán hacerlo.  
 

iii. Establecer un proceso para adquirir y almacenar en la base de datos la 
información necesaria y precisa de las bases de datos del Regulador y 
sincronizar la base de datos con las bases de datos actuales del 
Regulador al menos una vez a la semana, para incluir instalaciones 
recientemente licenciadas o cualquier cambio a las instalaciones 
licenciadas.  



iv. Establecer un proceso para que el administrador de la base de datos 
registre los DEB’s fijos. 
 

v. Establecer un proceso para que el administrador de la base de datos 
incluya en la base de datos de geolocalización cualquier instalación que 
el Regulador determine tiene derecho a protección pero que no esté 
contenida en una base de datos mantenida por el Regulador.  
 

vi. Proporcionar información precisa relacionada con frecuencias de 
operación permitidas y máxima potencia de transmisión disponible en las 
coordenadas geográficas del DEB, con base en la información provista 
por el dispositivo de acuerdo con el numeral 3.1.2.4. Los operadores de 
la base de datos podrán permitir a los operadores potenciales de los 
DEB’s consultar la base de datos y determinar si hay frecuencias vacantes 
en una ubicación particular.  
 

vii. Establecer protocolos y procedimientos para garantizar que las 
comunicaciones e interacciones entre la base de datos y los DEB’s son 
precisas y seguras, y que partes no autorizadas no podrán acceder o 
alterar la base de datos o la lista de frecuencias disponibles enviadas a 
un DEB. 
 

viii. Responder a tiempo para verificar, corregir y/o remover, según sea 
apropiado, los datos en caso de que el Regulador o un tercero traiga a su 
atención un reclamo por imprecisiones en la base de datos. Este requisito 
solo aplica a la información que el Regulador requiera que se almacene 
en la base de datos.  
 

ix. Transferir su base de datos, junto con la lista de DEB’s fijos registrados, 
a otra entidad designada, en el evento de que no continúe como 
administrador de la base de datos al finalizar su término. Podrá́ cobrar un 
precio razonable por tal traspaso.  
 

x. La base de datos deberá tener una funcionalidad tal que a solicitud del 
Regulador pueda indicar que no hay frecuencias disponibles cuando sea 
consultado por un DEB especifico o modelo de DEB’s.  

 
 
 



b) No-discriminación y tarifas de administración 

i. Las bases de datos de geolocalización no deberán discriminar entre 
dispositivos para proveer los niveles de información mínimos. No 
obstante, podrán proveer información adicional a cierta clase de 
dispositivos.  
 

ii. Un administrador de la base de datos podrá cobrar una tarifa por la 
provisión de las listas frecuencias disponibles a los DEB’s fijos y 
personales/portátiles y por registrar los DEB’s fijos 

 
iii. A solicitud, el Regulador, podrá revisar las tarifas y podrá requerir cambios 

a esas tarifas si encuentra que son excesivas.  
 

3.1.2.5. Detección de espectro en las bandas de frecuencia de 
radiodifusión. 

 
En consonancia con Cullell (2010) “La introducción de las tecnologías digitales en 
el espectro radioeléctrico ha resultado en una modificación de algunas de las 
propiedades que han venido caracterizando este recurso natural desde hace 
tiempo.” (p.29). Un ejemplo de ello son las posibilidades y la flexibilidad que ofrece 
este recurso natural a través de antiguas y nuevas tecnologías, como el tratado a lo 
largo durante de este trabajo 

Dada la demanda de este recurso natural, y de los servicios que conviven en él, 
nace la necesidad de ordenarlos cuidadosamente con el fin de evitar solapamientos 
o interferencias entre estos. 

En virtud de lo anterior, la DSA ha desarrollado los siguientes apartados con el fin 
de identificar las porciones del espectro libre de los TVWS: 

a) Las partes podrán presentar aplicaciones para autorización de DEB’s que 
dependan de detección de espectro, para identificar las frecuencias 
disponibles en las bandas de frecuencia de televisión. Los DEB’s autorizados 
de conformidad con esta sección deberán demostrar que no causarán 
interferencias dañinas a los servicios incumbentes con licencia en esas 
bandas.  
 



b) Las aplicaciones deberán presentar un DEB de pre producción que sea 
eléctricamente idéntico al DEB que se espera ser promocionado, junto con la 
explicación completa de como el DEB protegerá a los licenciatarios titulares 
contra las interferencias dañinas. Los solicitantes podrán pedir que las 
porciones de información comercialmente sensible de una aplicación sean 
tratadas como información confidencial. 

 

c) Proceso de aplicación y determinación de parámetros de operación. 

i. Cuando se reciba una aplicación presentada bajo esta sección, el 
Regulador desarrollará los procedimientos de prueba y metodologías 
propuestas para el DEB de pre producción. el Regulador pondrá a 
disposición para revisión por parte del público la aplicación y el plan de 
prueba propuesto, y le dará al público la oportunidad de comentar.  
 

ii. El Regulador realizará pruebas de campo y laboratorio del DEB de pre 
producción. Estas pruebas serán realizadas para evaluar la prueba de 
desempeño del DEB, incluyendo la caracterización de sus capacidades 
de detección y su potencial de interferencia. Las pruebas serán abiertas 
al público.  

 
iii. Luego de completar las pruebas, el Regulador expedirá un reporte de 

pruebas, incluyendo recomendaciones para los parámetros de operación 
descritos en el subparágrafo (c)(iv), y le dará al público la oportunidad de 
comentar.  

 
iv. Luego de completar las pruebas y de un periodo razonable para que el 

público comente, el Regulador deberá determinar los parámetros de 
operación para la producción del DEB, incluyendo la máxima potencia de 
transmisión y los umbrales de detección mínimos, que sean suficientes 
para permitirle DEB confiadamente evitar interferir dañinamente con los 
servicios titulares.  

 

d) Otros requisitos de detección. Todos los DEB’s que dependan de la detección 
de espectro deberán implementar los siguientes requisitos adicionales: 



i. Tiempo de revisión de la disponibilidad de frecuencia. Un DEB podrá 
comenzar a operar en una banda de frecuencia si no se detectan señales de 
dispositivos licenciatarios titulares por encima del umbral de detección 
contenidos en el subparágrafo (c) dentro de un intervalo de tiempo mínimo 
de 30 segundos.  
 

ii. Monitoreo al interior del servicio (in-service monitoring). Un DEB deberá́ 
realizar monitoreo al interior del servicio de las frecuencias utilizadas por el 
DEB al menos una vez cada 60 segundos. No hay un tiempo de revisión 
mínimo de disponibilidad de frecuencia para el monitoreo dentro del servicio.  

 
 

iii. Tiempo para moverse de frecuencia. Tras detectar una señal de un 
dispositivo licenciatario titular en un rango de frecuencia utilizado por el DEB, 
todas las transmisiones del DEB deberán cesar dentro de dos segundos.  

 

3.1.2.6. Requisitos técnicos para DEB’s operando en las bandas de 
frecuencia de televisión. 

 
a) Niveles de potencia máxima. 

 
Las comunicaciones inalámbricas como se conocen, requieren de cantidades 
reguladas de radiación electromagnética para que tanto el emisor como el 
receptor realicen una comunicación cualquiera. 
 
Según Andrade y Contreras (2014), esta radiación es consecuencia de los 
fotones (pequeños paquetes de energía), los cuales “son liberados por los 
campos electromagnéticos, siendo la energía que posee cada fotón 
directamente proporcional a la frecuencia de la onda, es decir que las ondas 
que tienen una frecuencia elevada, tendrán en cada uno de sus fotones 
mayor energía y por consiguiente la radiación que presentan será elevada” 
(p. 21). 
 
Frente a este respecto, si una onda radioeléctrica presenta altos niveles de 
radiación, podría ser perjudicial para la vida humana, por lo que la DSA ha 
desarrollado algunos lineamientos que permiten establecer límites seguros 
de dichas emisiones, a saber: 
 



Los DEB’s que dependan del método de geolocalización y base de datos 
para determinar la disponibilidad de canal podrán transmitir utilizando los 
niveles de potencia provistos por la base de datos de conformidad con el 
numeral 3.1.2.4. No obstante, la potencia máxima conducida entregada al 
sistema de antena para los DEB’s nunca deberá exceder de los siguientes 
valores:  

i. La potencia conducida máxima entregada al sistema de antena no 
deberá́ exceder de 16.2 dBm/100 KHz46 47. Si se utilizan antenas 
transmisoras de ganancia direccional de más de 6 dBi, este nivel de 
potencia conducido deberá ser reducido por el monto en dB que 
exceda la ganancia direccional 6 dBi.  
 

ii. Los dispositivos DEB’s personales/portátiles deberán ser tratados de 
igual forma que los dispositivos fijos, salvo:  

 
• Si el DEB personal/portátil no reporta su información de altura, será 

tratado como un dispositivo fijo operando a 1,5 metros por encima 
del terreno.  
 

• Los dispositivos DEB’s personales/portátiles deberán ser tratados 
de igual forma que los dispositivos fijos, salvo: Si el DEB 
personal/portátil no reporta su información de altura, será tratado 
como un dispositivo fijo operando a 1,5 metros por encima del 
terreno, o,  si el DEB personal/portátil reporta su información de 
altura, y esa altura es de más de 3 metros por encima del terreno, 
se podrá permitir una potencia adicional de 7 dB por encima de lo 
que es permitido para los dispositivo fijos.  

 

                                            
46Tomado de la DSA. Un ensayo realizado en Cape Town, Sudáfrica, en la cual participaron varios 
miembros de la DSA, operó a 4W inmediatamente adyacente a las operaciones de difusión, y no se 
detectó́ interferencia. El nivel de potencia recomendado en estas normas corresponde con el máximo 
de 10W de potencia isótropa radiada efectiva (EIRP) en un canal de 6 MHz. En despliegues actuales, 
es más posible que la potencia se vea limitada aún más por la operación de titulares y por el perfil 
de emisiones del dispositivo. 

47 Tomado del texto original. El cálculo de máxima potencia conducida bajo esta norma deberá tener 
en cuenta la potencia transmisora radioeléctrica, así ́como la pérdida del cable y los conectores.  

 



 
iii. Los DEB’s fijos que se comuniquen con un DEB maestro con el fin de 

establecer un contacto inicial con una base de datos de 
geolocalización podrán transmitir utilizando los niveles de potencia 
máxima en este parágrafo aplicables a los DEB’s 
personales/portátiles.  

 
b) Los DEB’s que dependan del método de detección de espectro para 

determinar la disponibilidad de canales podrán transmitir a 50 mW por 
tamaño de canal de televisión y -0.4 dBm/100KHz de potencia isotrópica 
radiada efectiva (EIRP, por su sigla en inglés). 

Acorde con lo expuesto en el capítulo 3.1, la DSA ha desarrollado una propuesta 
normativa de libre adopción, la cual expone diferentes actores a tener en cuenta 
para reglamentar el uso de los TVWS en cualquier región o sector empresarial.  

En este sentido, resulta conveniente resaltar que algunos de los lineamientos 
expuestos por la DSA, han sido acogidos por Colombia a través de la ANE en su 
propuesta de Resolución Normativa para la reglamentación de TVWS en el país; sin 
embargo, existen otras iniciativas de organizaciones competentes en la materia, 
como la IEEE y su estándar 802.22. 

 

3.2. ESTÁNDAR IEEE 802.22. 

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), es una organización mundial 
de ingenieros dedicada a la estandarización y desarrollo en áreas técnicas, 
fomentando la innovación tecnológica en beneficio de la comunidad en general. 

Dicha organización, acorde con el capítulo 1, ha sido la encargada de realizar las 
recomendaciones 802.XX, las cuales son un conjunto de normas que regulan el 
funcionamiento de las comunicaciones inalámbricas a nivel mundial; algunas de 
ellas mencionadas y analizadas en el cuerpo del presente trabajo. 

Posterior al estándar 802.11, fueron apareciendo diferentes tecnologías que 
permitieron ampliar el abanico de beneficios tecnológicos, lo que ha derivado en la 
necesidad de avances paralelos en materia normativa.  



Dada la escasez del recurso radioeléctrico en el mundo, y las necesidades de 
conectividad de cada país, el 1 de julio de 2011 finalizó el proceso de aprobación48 
del estándar 802.22, denominado “IEEE 802.22: Cognitive Wireless Regional Area 
Network - Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY). Specifications: 
Policies and Procedures for Operation in the TV Band.”49  

Acorde con Castro et al (2016), “Este nuevo estándar proporciona una opción que 
permite establecer enlaces inalámbricos full dúplex50 a distancias de entre 30 a 70 
km51 entre antenas, utilizando frecuencias no restringidas por las regulaciones 
gubernamentales” (p.906). 

El estándar, que pertenece a la familia 802.XX, tiene como fin definir los 
lineamientos para la implementación de variados productos interoperables en el 
mismo, ofreciendo acceso a la banda ancha fija en diferentes zonas geográficas, 
incluyendo especialmente aquellas de baja densidad poblacional ubicadas en zonas 
rurales. Asimismo, este estándar evita la interferencia con otros servicios que 
operen en bandas de frecuencias cercanas, como el servicio de radiodifusión 
televisivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
48 Aprobada por el comité LAN/MAN de la IEEE. 
49 “IEEE 802.22 – Red de Área Regional Cognitiva Inalámbrica de Control de Acceso al Medio (MAC) 
y la Capa Física (PHY). Especificaciones, Políticas y Procedimientos para la Operación en las 
Bandas de Televisión” 
50 Término utilizado en las telecomunicaciones para indicar que un sistema es capaz de sostener 
una comunicación bidireccional, es decir, enviando y recibiendo mensajes de manera simultánea. 
Cita no incluida en el texto original. 
51 La definición de las distancias entre antenas varias según autores, algunos indican que su alcance 
llegaría hasta los 100 Km, inclusive. 



Ilustración 10. Diferentes estándares inalámbricos desarrollados por el 
Comité 802 de la IEEE. 

 
Fuente: Arroyo (2014). 

 

La norma IEEE 802.22, es también conocida como Red Inalámbrica de Área 
Regional (WRAN) y está diseñada, entre otras, para funcionar principalmente como 
una forma de permitir acceder a servicios de banda ancha a redes privadas de datos 
ubicadas en zonas rurales. 

 



3.2.1. Fundamentos técnicos de la Norma  IEEE 802.22. 

 
La norma proporciona directrices técnicas básicas las cuales permitirán a los 
fabricantes de dispositivos electrónicos introducir al mercado equipos que 
garanticen la interoperabilidad, independientemente de la marca. Estas directrices 
son la topología de red, la capacidad del sistema y la cobertura.  

• Topología de Red: La topología de una red WRAN contiene una 
configuración de un sistema punto a multipunto, lo que significa que posee 
una estación base con un número de equipos o usuarios locales a los cuales 
atiende. 
 
Según Maggui (2014), “La estación base permite el acceso a la red principal 
y transmite los datos en el enlace descendente a los diferentes usuarios y 
equipos receptores de la CPE (Customer-Premises Equipment) en el canal 
ascendente”, (p.20). Además de los roles tradicionales, la estación base 
también gestiona los aspectos de la ‘Radio Cognitiva’, la cual podría 
considerarse como un sistema eficaz e inteligente para el ámbito de las 
comunicaciones de radio dada la posibilidad de optimización del espectro a 
través de la selección de canales de acuerdo a su disponibilidad y uso. No 
obstante lo anterior, este aspecto será abordado con mayor profundidad más 
adelante. 
 

• Área de Cobertura: una de las ventajas más representativas del estándar 
IEEE 802.22 es su área de cobertura, si se le compara con otros estándares 
802.XX. De acuerdo a sus especificaciones, en 802.22 para un CPE es de 
33 Km de radio en condiciones normales y hasta 100 Km en condiciones 
ideales. 
 

• Capacidad del Sistema: según la IEEE, el estándar ha sido definido para 
que permita a los usuarios de un sistema alcanzar un nivel de rendimiento 
similar al de los servicios DSL52. Esto representa una velocidad de descarga 
o descendente alrededor de 1,5Mbps en la periferia y un enlace de subida o 
ascendente de 384 Kbps. Cifras que en lo teórico podrían soportar la 

                                            
52 Siglas de Digital Subscriber Line (Linea de Subscripción Digital). Conjunto de tecnologías que 
proporcionan acceso a internet a través de las transmisión de datos digitales por medio de cables de 
una red de telefónica local. 



convergencia de 12 usuarios, por lo que el sistema debería contar con una 
velocidad de bajada de 18 Mbps para lograr ese número. 

 

3.2.2. Características Generales de la IEEE 802.22 

Los parámetros básicos del estándar pueden verse en la Tabla 5: 

Tabla 5. Parámetros Básicos del Estándar IEEE 802.22. 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Radio de celda típico (Km) 30 - 100 Km 

Metodología Espectro de detección para identificar canales 
libres  

Ancho de banda de canal 
(MHz) 6,7,8 

Modulación ODFM 

Capacidad de canal 18 Mbps 

Capacidad de usuario Bajada: 1,5 Mbps 
Subida: 384 Kbps 

Fuente: Maggui (2014). 

La recomendación, además de suministrar una posible solución al problema que 
ocupa a este trabajo, el de los espacios en blanco, también permite atacar las 
interferencias que se puedan presentar entre canales o servicios contiguos, un 
hecho frecuente debido al uso intensivo de las comunicaciones inalámbricas por 
parte de población global. 

Estas características de la norma, desde el punto de vista de las TIC, resultan muy 
interesantes, dado que combinan un problema de comunicaciones, como el uso 
adecuado del espectro, con el desarrollo de software especial, lo cual permite 
emplear técnicas como la radio cognitiva. 

Como se indicó anteriormente, esta técnica se encarga, entre otros, de moderar las 
interferencias que pueden ocasionar otros servicios brindados por diferentes 
operadores, los cuales trabajan en las mismas o frecuencias cercanas, y 
permitiendo la capacidad de geolocalización a los DEB’s. Esto, a través del acceso 
a una base de datos de los servicios operantes con el fin de detectar la presencia 



de otros servicios. Por lo anterior, la técnica señalada se usa comúnmente con el 
estándar objeto del actual numeral, es decir, la IEEE 802.22 o WRAN. 

En concordancia con Foti (2014), “Los sistemas WRAN se sirven de canales que 
van desde 54 a 862 MHz en las bandas de VHF y UHF. El uso de las tecnologías 
de radio cognitiva permite utilizar los espacios ubicados entre dos canales de TV 
abierta evitando la interferencia de estos servicios con las estaciones de televisión.” 
(p.977). 

En este sentido, lo que se pretende es utilizar las frecuencias que el ente regulador 
de cada país ha asignado al Sistema Nacional de Televisión Abierta articulándolo a 
un sistema basado en estas normas (WRAN y Radio Cognitiva), lo que permitiría su 
implementación en zonas rurales cercanas y lejanas y en otros casos similares. 

Cabe aclarar que, las iniciativas planteadas con antelación, requerirán de la revisión 
y rediseño del marco regulatorio inherentes a los servicios de radiodifusión, telefonía 
móvil, entre otros, así como la mejora en estándares de compresión de señales de 
radio y/o la recanalización de algunos servicios, de manera que sean transmitidos 
por satélite o por cable. 

Si bien estas tecnologías ya se encuentran desarrolladas para varias aplicaciones, 
su implementación a medida que avance permitirá lograr un mayor despliegue a 
través de aplicaciones como: el uso de frecuencias urbanas, la seguridad pública y 
de respuesta a emergencias y la banda ancha rural, lo que tendría impactos 
positivos en el uso eficiente del espectro radioeléctrico del país, en este caso 
Colombia.  

 

3.3. ESTANDAR IEEE 802.11 AF 
 

El grupo de trabajo de la IEEE ha desarrollado normas adicionales al estándar 
mencionado en el apartado 3.2, las cuales son dirigidas, entre otros, a atender los 
espacios en blanco de televisión en las bandas de frecuencias VHF y UHF. 

En esta caso particular se trata del estándar IEEE  802.11 AF, el cual fue aprobado 
en febrero de 2014 y su objetivo principal consiste en permitir la operación de redes 
locales inalámbricas (WLAN) en WSTV producto de la televisión análoga a la digital. 

Este estándar trabaja con tecnologías como la radio cognitiva, lo cual le permite 
limitar las interferencias entre servicios, además, el "IEEE 802.11 AF utiliza muchas 



de las técnicas de mejora operativa recientes adoptadas por los estándares IEEE 
802.11 más recientes, como MIMO, multiplexación ortogonal por división de 
frecuencia  y enlace de canal." (Deslise 2015, p 69), lo que permite ofrecer la 
capacidad de enlazar hasta cuatro de los canales de 6 a 8 MHz de ancho de banda 
(dependiendo las disposiciones del regulador de cada país), derivando en un uso 
más eficiente del espectro. 

En términos de velocidades teóricas de transmisión de datos, este estándar permite 
hasta 35,6 Mbps a un ancho de banda en un canal de 8 MHz, mientras que en el de 
6 MHz sería de 26,7 MHZ; sin embargo, según Jean-Jacques (2015), cuando se 
emplean canales de 6 y 7 MHZ con tecnologías MIMO, se podrían alcanzar 
velocidades teóricas máximas de 426,7 Mbps, y en el canal de 8 MHz, 568,9 Mbps. 

En cuanto a las distancias de propagación de datos, se cuenta con que la IEEE 
802.11 AF, podría llegar hasta 1 Km de alcance, esto debido a la capacidad del 
estándar de operar en una amplia gama de frecuencias (VHF y UHF). 

De otra parte, se hace necesario mencionar que el presente estándar, a diferencia 
de su homólogo el IEEE 802.22, presenta una arquitectura con algunas semejanzas 
encontradas en la normatividad de WSTV colombiana o en iniciativas 
internacionales lideradas por la WSA. En este sentido, a continuación se 
mencionarán los apartados más representativos del estándar. 

 
 

3.3.1. Base de Datos de Geolocalización. 

 
Como se indicó, el 802.11 AF presenta elementos diferenciadores con otros 
estándares de la familia IEEE 802.XX. La Base de datos de geolocalización (GDB53) 
es una de las principales diferencias. En el marco de lo expuesto por Florez (2014), 
una GDB es una "base de datos que almacena, por ubicación geográfica, las 
frecuencias permisibles y los parámetros en que operan los WSDs para cumplir con 
los requisitos reglamentarios." (p. 93). Por lo anterior se recomienda que las GDBs 
sean autorizados y reglamentados por lo reguladores con el fin de definir y precisar 
los requisitos de seguridad específicos a cada país. 
 
 
 

                                            
53 Geolocation Database (por sus siglas en inglés) 



 
3.3.2. Ubicación Registrada de un Servidor Seguro. 

 
Otro de los elementos arquitectónicos de la red del presente estándar, es el servidor 
seguro de ubicación registrada (RLSS54), el cual funciona como una base de datos 
local que contiene la ubicación geográfica y los parámetros de operación para un 
pequeño número de conjuntos de servicios básicos (CSB). El RLSS distribuye los 
parámetros de funcionamiento permitidos a los puntos de acceso y estaciones 
dentro del CSB bajo el control del RLSS. 
 
En este sentido, la IEEE recomienda que el RLSS sea definido y administrado por 
el regulador de cada país, adaptándolo a las necesidades puntuales de cada país. 
 
  

3.3.3. Entidades con Bases de Datos de Geolocalización Dependientes. 

 
De acuerdo con lo mencionado en el apartado 3.3.1, las entidades regulatorias de 
cada país deberán  administrar una GBD. Sin embargo, el IEEE 802.11 AF, también 
pone en consideración la administración de Bases de Datos de Geolocalización 
Dependientes (GDD55), las cuales podrán ser controladas por entidades autorizadas 
por el regulador, garantizando la satisfacción de los requisitos de regulación. 
 
 

3.3.4. Activación de la Estación GDD 

 

La IEEE ha dispuesto un mecanismo de activación y validación de las GDDs, de tal 
manera que el ente regulador pueda constatar que la base de datos conectada sea 
legítima. Así las cosas, y una vez validada la activación de las GDD, la GDB 
informará las frecuencias disponibles y los parámetros permitidos en su zona de 
cobertura. 

 
 
 

                                            
54 Registered Location Secure Server (Por sus siglas en inglés) 
55 Geolocation Databases-Dependent (Por sus siglas en inglés) 



3.3.5. Protocolo de consulta de ubicación registrada. 

 
Como mecanismo de seguridad adicional, la IEEE ha desarrollado un protocolo de 
consulta de ubicación de registro (RLQP), el cual sirve de comunicación entre la 
GDD y la RLSS. Este protocolo permite el funcionamiento de los principales 
mecanismos utilizados en este estándar. A través de esta comunicación se puede 
seleccionar eficazmente el espectro, la potencia y el ancho de banda permitido por 
el regulador. 
 
 

3.3.6. Consulta de Disponibilidad de Canales 

 

A través del procedimiento de consulta de disponibilidad de canales (CAQ), las 
estaciones base podrán obtener las frecuencias de radio disponibles que permiten 
el funcionamiento de su ubicación señalados en un mapa de espacios en blanco 
(WSM56). En el proceso de la CAQ, junto con el RLSS,  otorga el WSM a la estación 
base que solicita la CAQ. La solicitud de CAQ puede contener múltiples ubicaciones 
de los dispositivos. La estación base puede indicar a la CAQ restringir el WSM, ya 
sea una ubicación del dispositivo único o un área limitada de múltiples ubicaciones  

De acuerdo con lo indicado hasta el momento en el apartado 3.3, se puede inferir 
que la compartición del espectro representa el potencial subutilizado de éste, lo que 
permite el desarrollo y la inclusión de una amplia gama de dispositivos y servicios. 
El estándar IEEE 802.11 AF, permite compartir armoniosamente los espacios en 
blanco de televisión entre diferentes dispositivos diseñados para tal fin, 
coadyuvando a evitar las interferencias entre servicios existentes, tales como la 
televisión, radio o micrófonos inalámbricos. 

 

 
   
 
 

 

                                            
56 White Spaces Map (Por sus siglas en ingles) 



3.4. REDES DE COBERTURA AMPLIA DE BAJA POTENCIA (LPWAN) 

 
Tradicionalmente, las redes móviles, como las de los celulares, han sido servicios 
comunes en el mercado de conectividad de área amplia. Mendívil (2017) expone 
que "los avances tecnológicos en el manejo de semiconductores han permitido la 
miniaturización de dispositivos electrónicos y disminuido el consumo de potencia de 
los mismos" (p.25), lo que ha permitido que las comunicaciones inalámbricas 
deriven, entre otros, en las redes de cobertura amplia de baja potencia (LPWAN57) 

Las LPWAN ofrecen diferentes ventajas, entre las que se destacan que sus nodos 
o estaciones base tengan rangos de transmisión superiores a 1 Km, con un bajo 
consumo de energía, pero con bajas tasas de datos. La mayoría de las 
transmisiones trabajan por debajo de 1 GHz (como las utilizadas en las Bandas 
industriales, médicas o científicas), dado que dichas bandas poseen excelentes 
condiciones de propagación. 

Al interior de las LPWAN, existen algunas denominaciones o estándares que fueron 
diseñados para trabajar en espacios o bandas de frecuencias específicas, tales 
como los estándares sin peso o Weightless. En la actualidad, existen tres tipos de 
especificaciones Weightless, "P", "N" y "W". Cada una de estas presenta 
características de funcionamiento similares, sin embargo, su ámbito de aplicación 
varía según las necesidades del entorno (Internet de las Cosas, Redes Celulares o 
Espacios en Blanco de Televisión). Dado el ámbito de aplicación del estándar W, a 
continuación se realizará un breve recuento de las principales características y 
ventajas del Weightless-W con relación a los WSTV. 

 
3.4.1. Estándar Weightless W. 

 
Este es un estándar abierto que está diseñado para funcionar en el espectro 
resultante de la transición de la televisión analógica a la digital, es decir, en los 
WSTV. Si bien en la actualidad no es un estándar ampliamente desarrollado ni 
probado, en teoría, su gran atractivo deriva de la utilización de bandas de 
frecuencias UHF que no están en uso. Adicionalmente, este estándar posibilita la 
utilización de modulaciones de señales bastante sofisticadas, como la modulación 
de amplitud cuadrada (QAM58), la cual es capaz de transportar dos señales de 

                                            
57 Low Power Wide Area Network (Por sus siglas en inglés) 
58 Quadrature Amplitude Modulation (Por sus siglas en inglés) 



manera independiente, a través de la modulación de una señal portadora, lo que se 
traduce en una mayor eficacia a la hora de transmitir datos de manera inalámbrica. 
En estos términos, estas modulaciones proporcionan una capa de servicio 
interesante con tasas de transmisión de datos muy altas, lo que lo convierte en un 
estándar muy alto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante tener en cuenta los siguientes 
beneficios y consideraciones. 
 
 

3.4.1.1. Costo, Capacidad y Disposición 
 

• Costo 

 
Uno de los aspectos en contra del Weightless, es que las estaciones base para su 
funcionamiento son más complejas, dado que su funcionamiento se basa en una 
tecnología definida Radio Definida por Software (SDR), explicada en el capítulo 4. 
Si bien esa implementación permitiría de cientos a miles de canales binarios de 
comunicación con mucha capacidad para transportar datos, su ejecución resultaría 
más costosa debido a la dependencia del estándar W con el SDR. 
 

De otra parte, los nodos finales también pueden ser más costosos, ya que pueden 
requerir de osciladores de cristales compensados por temperaturas (TCXO), en 
lugar de un simple cristal. Un TCXO es necesario cuando la temperatura del nodo 
varía, con el fin de mantenerla estable y así, evitar cambios en las frecuencias.  

 
• Capacidad 

 

Si bien los costos podrían resultan puntos débiles en la implementación de este 
estándar, las distancias para el Weightless-W representan una de sus mayores 
fortalezas. Sus radios teóricos de cubertura, son alrededor de cinco kilómetros en 
ambientes urbanos. Se necesita una relación señal / ruido positiva (SNR) para 
detectar estas señales, pero hay mucho menor ruido en los canales pequeños, lo 
que hace este tipo de rango sea posible.  

  



• Disposición 

 

Este estándar, es un desarrollo abierto, es decir, cualquier entidad, país o persona 
podría hacer uso de este si así lo requiriera, no obstante, esto podría generar que 
su nivel de desarrollo y madurez, no fuera lo suficientemente alto como para lograr 
su adopción completa en el mercado. Sin embargo, es de recalcar, que no deja de 
ser una iniciativa interesante que podría aportar grandes adelantos al 
aprovechamiento del espectro radioeléctrico en desuso.  

 
 

3.5. COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES - FCC 
 

Hasta el momento, se han expuesto algunos de los marcos regulatorios 
relacionados con los TVWS, los cuales han sido desarrollados por alianzas 
internacionales de empresas y universidades como la DSA o la IEEE, conformada 
por ingenieros asociados a dicha organización. Sin embargo, existen entidades 
como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), un ente regulador de los 
Estados Unidos cuyo campo de acción se efectúa para el país, no obstante, sus 
iniciativas, regulaciones o demás marcos normativos pueden ser acogidos y 
adaptados, según las necesidades, de la organización u otro país interesado. 

La FCC regula las comunicaciones interestatales e internacionales por radio, 
televisión, cable y satélite de Estados Unidos, siendo éste independiente y 
supervisado por el Congreso de ese país. 

En el marco del fomento y uso óptimo del espectro, tanto a nivel nacional como 
internacional59, la FCC ha realizado labores tendientes a la adopción de normas 
para permitir que los transmisores de radio sin licencia operen en el espectro de 
televisión de radiodifusión cuando este espectro no sea utilizado por un servicio con 
licencia. 

Como muestra del desarrollo y la importancia que han tenido los TVWS a nivel 
mundial, la FCC ha aprobado la elaboración y publicación de la base de datos del 
espectro. Como administradores de dicha base, se encuentran entidades como 
Microsoft, LStelecom o Google. 

                                            
59 Una de las competencias de la FCC según: https://www.fcc.gov/about-fcc/what-we-do 



En el enlace https://www.google.com/get/spectrumdatabase/channel/ se puede 
visualizar la base de datos desarrollada por Google para Estados Unidos. En la 
siguiente ilustración de puede apreciar la captura del sitio web en mención. 

Ilustración 11. Base de Datos Desarrollada por Google para Estados Unidos. 

 
Fuente: Google Spectrum Database, 2017. 

Esta base de datos es de uso público y en ella se puede visualizar la disponibilidad 
del espectro de cada estado acorde a un código de colores que indican el número 
de TVWS referenciados de manera geográfica. 

Adicionalmente, la FCC ha diseñado el documento de Requisitos y pruebas del 
sistema de base de datos de TVWS, el cual será consignado en el siguiente 
numeral. 

3.5.1. Requisitos y Pruebas del sistema de Base de Datos de TVWS. 

De acuerdo con lo analizado hasta el momento, los TVWS requieren de una base 
de datos en donde se guarda información relacionada con los canales de 
frecuencias en uso o disponibles, los servicios que allí se ejecutan o los dispositivos 
que están conectados a la base de datos. 

Los requisitos desarrollados por la FCC son los siguientes: 

a) Registros de datos. 



El sistema de base de datos debe obtener información de las bases de datos 
de la Comisión y sincronizarse al menos una vez por semana. 
  
Requisito de prueba: Compruebe la base de datos para verificar que contiene 
los registros prescritos de las bases de datos CDBS y ULS de la Comisión. 
Los registros serán verificados de una lista aleatoria de los signos de llamada 
que aparecen en la base de datos de FCC. Compruebe que los registros 
actualizados y los nuevos registros están presentes en la base de datos 
después de una extracción de registros de actualización. 

 
b) Capacidades del Registro. 

 
Una base de datos debe tener la capacidad de registrar lugares en los que 
se usan micrófonos inalámbricos. Para los micrófonos inalámbricos con 
licencia, el registro se basará en el indicativo de llamada de la licencia; para 
micrófonos inalámbricos sin licencia la inscripción se basará en el número de 
registro ULS para el lugar. La protección se puede solicitar basándose en una 
o más coordenadas geográficas o en un área encerrada dentro de un 
conjunto de coordenadas geográficas. La protección será para los tiempos y 
días especificados según lo establecido en las reglas. 
  
Requisito de la prueba: Verificar que esta función de registro se proporcione 
y contenga registros de micrófonos inalámbricos con licencia y sin licencia 
con datos sobre los horarios de operación como el anterior (pueden ser 
registros ficticios). 

 
c) Se requiere una base de datos para registrar y proteger los sitios de 

recepción de MVPDs 60. Las inscripciones se limitan a los canales recibidos 
por aire y utilizados como parte del servicio de la MVPD. 
 
Requisito de Prueba: Comprobación de que esta instalación está presente y 
en funcionamiento.  
 

d) Se requiere una base de datos para registrar y proteger los sitios de 
recepción de los enlaces temporales del Servicio Auxiliar de Transmisión. 
 

                                            
60 Multichannel video Programming Distributor (Distribuidor de Programación de Video Multicanal), 
consiste en un proveedor de servicios que ofrece programación de video en más de un canal. 
 



Requisito de prueba: Comprobación que la base de datos tiene esta 
capacidad de registro y que funciona correctamente. 
 

e) Los sistemas de base de datos se requieren para sincronizar los registros 
obtenidos a través de procedimientos de registro con otras bases de datos.  
 
Procedimiento de prueba: Examinar: 1) el tiempo que tarda en transferir 
registros de otra base de datos, 2) el tiempo que tarda en transferir registros 
a otra base de datos y 3) una selección de registros sincronizados; la 
sincronización debe incluir todos los registros de las instalaciones registradas 
más los TVBD fijos registrados. 
 

f) Servicio a los Dispositivos TVWS. 
 
Una base de datos debe recibir solicitudes de listas de canales disponibles 
de los dispositivos TVWS, identificar el tipo de dispositivo que está realizando 
la solicitud y proporcionar una lista correcta y precisa de los canales 
disponibles para el dispositivo. 
 
Requisito de la prueba: Realizar las investigaciones de la prueba a la base 
de datos y examine las respuestas contra listas determinadas 
independientemente de canales disponibles. 

 
 

g) Administración de la FCC. 
 

El administrador de la base de datos debe poder proporcionar a la Comisión 
(FCC), previa solicitud, cualquier información contenida en la base de datos. 
La información solicitada podría ser desde una copia completa de todos los 
registros de la base de datos hasta información específica contenida en un 
solo registro. El administrador de una base de datos también debe poder 
poner a disposición información de pista de auditoría (qué dispositivos 
solicitaron acceso en momentos y ubicaciones específicos). Un administrador 
de base de datos debe conservar la información de TVBD y canal durante 30 
días para posibles auditorías. 
 
Requerimiento de prueba: Verifique una selección de cada tipo de registro en 
una base de datos: 
 



• Registros de instalaciones protegidas extraídos de las bases de datos 
de la FCC. 
 

• Dispositivos TVWS certificados por FCC (identificaciones FCC y 
números de serie). 

 
• Registros para instalaciones protegidas registradas en la base de 

datos. 
 
Adicionalmente, también se deberá comprobar la capacidad de la base de 
datos para proporcionar información de pista de auditoría: una lista de 
contactos de base de datos e información detallada por número de serie del 
dispositivo y área geográfica especificada por un conjunto de coordenadas. 
 

 
h) Aplicación de las medidas de ejecución. 

Se requiere un administrador de base de datos para eliminar cualquier 
información de la base de datos bajo la dirección de la Comisión. Una Base 
de Datos debe ser capaz de indicar, a petición de la Comisión, que no hay 
canales disponibles cuando son consultados por un TVWS específico o un 
modelo de TVBD. Su capacidad debe ser implementada de manera que un 
modelo de TVBD o todos los modelos TVBDs puedan negar canales sobre la 
base de una zona geográfica definida por un punto y un radio o el área dentro 
de un conjunto de vértices. 

Requisito de Prueba: Solicitar que el administrador de la base de datos 
demuestre las capacidades antes dichas. 

i) Seguridad. 

Si bien todos los apartados deben funcionar como un engranaje, en donde 
uno dependa del otro, existen aspectos de gran relevancia como la 
seguridad. En este sentido, la FCC indica que una base de datos debe tener 
la capacidad de verificar que el número de serie y la ubicación geográfica de 
TVBD son únicos para detectar la "suplantación" de dispositivos y negar el 
servicio cuando se detecta la suplantación. 

Requisito de prueba: ubicar la base de datos para duplicar dispositivos en 
diferentes ubicaciones en un corto período de tiempo para comprobar que no 



se sirven otros dispositivos distintos del original (esta prueba puede no ser 
práctica si no hay un segundo dispositivo disponible). 

i. Cada administrador de base de datos debe informar de los niveles 
objetivo de fiabilidad en el diseño de su sistema. Una base de datos 
puede tener diferentes niveles de objetivo para diferentes tipos de 
dispositivos. Dependiendo de los objetivos del diseño del sistema, a 
saber: 
 
• Plan para mantener la integridad del servicio y de la base de datos 

en casos de equipos / sistemas fracaso. 
• Plan para mantener el servicio en caso de pérdida de energía. 
• Copias de seguridad de registros, incluyendo tanto la base de 

datos como las transacciones con TVBD en caso de interrupciones 
de las operaciones. 

Procedimiento de prueba: Realizar un examen en papel de la 
información sobre la confiabilidad del sistema proporcionada por el 
administrador de la base de datos para determinar que proporciona 
una confiabilidad adecuada consistente con sus niveles de objetivo 
establecidos y que esos niveles objetivo son razonables. 

ii. Una base de datos sólo debe proporcionar servicio de disponibilidad 
de canal a dispositivos TVWS certificados y debe tener 
procedimientos y características para asegurar que la base de 
datos, su contenido y sus operaciones no puedan ser comprometidos 
por terceros. 

Requisito de la prueba: El personal de la FCC realizará un examen a 
las características de seguridad del sistema de base de datos. La 
aprobación final de las características de seguridad será hecha por la 
Office of Engineering and Technology (OET), trabajando en consulta 
con el Jefe Tecnólogo de la FCC y el Jefe de la Oficina de Seguridad 
Pública y Seguridad Nacional. La OET puede recurrir a otros 
conocimientos especializados que puedan ser necesarios para evaluar 
plenamente los métodos de seguridad propuestos. 

j) Servicios Públicos 
 

i. El administrador de la base de datos debe poner a disposición del 
público toda la información requerida por las reglas de la Comisión 



para que esté disponible en una base de datos de dispositivos de 
bandas de TV, incluyendo su registro en bandas de TV fijas y la 
entidad protegida voluntariamente presentada. 

Requisito de prueba: Examinar las facilidades de la base de datos para 
hacer pública la información en la base de datos. 

 
ii. Una base de datos debe proporcionar una facilidad para que el público 

identifique los dos canales reservados y otros canales no disponibles 
para el uso de TVWS en una ubicación dada y para acceder a la 
información en los registros extraídos y recopilados por el 
administrador de la base de datos.  
 
Procedimiento de prueba: Examinar la facilidad del sistema de base 
de datos para la identificación de los canales reservados y verificar 
que los canales adecuados se indican como reservados en una 
selección de coordenadas geográficas. Examinar también las 
facilidades del sistema de bases de datos para proporcionar acceso 
público a la información de la base de datos; esta facilidad debe 
proporcionar acceso razonablemente simple a cualquier registro (s) en 
la base de datos. 
 

k) Prueba Pública de 45 días de la Base de Datos. 
 

Cada base de datos estará sujeta a un período de prueba de no menos de 
45 días antes de que se permita su uso real por dispositivos de bandas de 
TV para permitir a las partes interesadas la oportunidad de comprobar que la 
base de datos proporciona resultados precisos. Un período de prueba más 
largo puede ser necesario si la Comisión determina que una base de datos 
no cumple con las normas de la Comisión. OET determinará los detalles de 
cada ensayo, equilibrando la necesidad de asegurar que la base de datos 
funcione correctamente con la necesidad de evitar un proceso 
innecesariamente engorroso y oneroso. Los sistemas de base de datos 
deben proporcionar una interfaz para las pruebas por las partes interesadas. 

El desglose de las actividades inherentes a las pruebas públicas de 45 días, 
podrán ser consultadas en el siguiente enlace: 



https://transition.fcc.gov/oet/whitespace/guides/TVWS_45day_test_plan_8-
23-11.pdf 

Procedimiento de prueba: El sistema de base de datos de cálculo del canal y 
las instalaciones de registro deben estar disponibles para el examen y la 
prueba de un período de 45 días a ser anunciado por aviso público. Las 
partes interesadas podrán hacer comentarios e información sobre sus 
exámenes durante el período de 45 días y durante un período de 15 días a 
partir de entonces. Se espera que el administrador de la base de datos corrija 
cualquier problema obvio que pueda encontrar y que responda a otras 
cuestiones planteadas por las partes interesadas. 

Como se ha presentado hasta el momento, la FCC de los Estados Unidos de 
América ha desarrollado un marco normativo que gira entorno a la Base de Datos 
de los Espacios en Blanco, el cual es de obligatorio cumplimiento para esa nación 
y de libre adopción para otros países. Asimismo, es de gran importancia mencionar 
que esta organización ha desarrollado otros marcos normativos, como la 
Especificación de interoperabilidad de Sincronización de Bases de Datos en la cual 
se describen los métodos para intercambiar registros de entidades protegidas y las 
TVBD. Este documento se encuentra ubicado el portal web de la FCC61 . 

De otro lado, es importante recalcar algunas de las semejanzas que presenta el 
Proyecto de Resolución de Espacios en Blanco de la ANE en Colombia con el marco 
regulatorio de la FCC (contenido en el numeral 3.3), tales como: el administrador de 
la TVBD (algunos de sus roles y responsabilidades), seguridad de la TVBD o los 
registros que ésta debe contener. Sin embargo, existen otros lineamientos como las 
capacidades de registro, la misma seguridad o las pruebas públicas durante ciertos 
periodos de tiempo para garantizar el correcto funcionamiento de las partes. Cabe 
aclarar que, los posibles elementos a incluir en el marco normativo colombiano, 
serán tratados más adelante a una mayor profundidad. 

Adicional a las actividades desarrolladas por la Comisión Norteamericana, existen 
otras recomendaciones realizadas como la RSS-222 del gobierno canadiense, la 
cual será abordada a continuación, de acuerdo a sus principales aportes de TVWS. 

 

 

                                            
61https://transition.fcc.gov/bureaus/oet/whitespace/guides/TVWS_Database_Synchronization_Intero
pSpec_V1.1.1%204-17-12.pdf 



3.6. INDUSTRY RADIO STANDARD SPECIFICATIONS (RSS)  

 
El gobierno canadiense, a través de distintas organizaciones regula federalmente 
cada uno de los sectores que hacen parte de esa nación, tales como la Salud, la 
Minería o la Radiocomunicación las Telecomunicaciones.  

En el marco de este último, el gobierno de Canadá a través de la Industry Canada 
Radio Standard Specifications (RSS) ha realizado una propuesta normativa 
denominada RSS-222, la cual tiene como objetivo describir los diversos requisitos 
y procesos técnicos relacionados con los espacios en blanco de televisión al interior 
de este país norteamericano, no obstante, dichas iniciativas podrán ser tomadas 
como marcos de referencia por organizaciones o naciones interesadas, teniendo en 
cuenta sus necesidades particulares. 

Cabe aclarar que, esta recomendación describe algunos de los elementos que ya 
han sido mencionados a lo largo de este documento, por lo que serán abordados 
algunos de los requerimientos técnicos más relevantes, a saber: 

 

3.6.1. Visualización de Canales Disponibles 

Acorde con las RSS, un dispositivo de espacios en blanco (WSD) deberá incorporar 
la capacidad de mostrar una lista de canales disponibles identificados y su Canales 
operativos, esto con el fin de evitar interferencias entre los demás dispositivos 
operantes y los servicios adyacentes a las bandas de frecuencias cercanas. 

3.6.2. Control de energía de transmisión para los WSD. 

Los WSD incorporarán control de potencia de transmisión para limitar su potencia 
de operación al mínimo necesario para Comunicación exitosa. Asimismo, se beberá 
incluir una descripción del dispositivo de control de potencia de transmisión del 
dispositivo Incluido un el informe de la prueba realizada. 

3.6.2.1. Requisitos de antena para WSD personal / portátil. 

Todas las antenas de transmisión y recepción de los WSD personales / portátiles 
deben estar permanentemente anidas. 

 

 



3.6.3. Requisitos de antena para WSD fijos. 

La potencia máxima de la antena transmisora utilizada con un WSD fijo debe ser 
declarada por el fabricante en la solicitud de certificación. Si la potencia de la antena 
transmisora es superior a 6 dBi, densidad espectral de potencia, emisiones de borde 
de banda y emisiones de canales adyacentes, todos los límites serán reducidos por 
la cantidad en dB cuando la potencia supere los 6 dBi. 

3.6.4. Transmisión correlacionada para equipos de múltiples antenas. 

En el caso de utilizar múltiples antenas y se den los siguientes casos: 

a) Transmitir los mismos datos digitales en un periodo de tiempo dado (incluso 
con diferentes codificaciones o cambios de fase) para diversidad de 
transmisión; o 

b) Dirigir la energía de la señal hacia una dirección particular para una ganancia 
direccional mejorada (es decir, formación del haz); o 

c) Cualquier otro dispositivo en un modo de transmisión diferente 

Y donde las señales de diferentes antenas están correlacionadas, la Potencia 
Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) se calculará sobre la base del total de todas 
las antenas y la ganancia direccional resultante dBi, así: 
 
 
 

 

PIRE = G max + 10 log 10 N  
 
 
Donde N es el número de antenas y Gmax es la ganancia más alta en dBi entre todas 
las antenas. 
 

3.6.5. Transmisión no correlacionada. 

En el caso de utilizar múltiples antenas y se den los siguientes casos: 

a) Transmitir diferentes datos digitales durante cualquier periodo de tiempo 
dado (es decir, códigos de bloque espacio - tiempo o códigos espacio - 
tiempo); o 

Fórmula 2.Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 



b) Transmitir un flujo de datos paralelo independiente sobre el mismo ancho de 
banda de frecuencia con el fin de aumentar las velocidades de datos (es 
decir, multiplexación espacial); o 

c) Cualquier otra forma de transmisión, 

y en donde las señales de diferentes antenas no estén completamente 
correlacionadas, la PIRE se calculará basándose en la potencia agregada 
(conducida a través de todas las antenas) y la ganancia máxima de la antena Gmax. 

 

3.6.6. Requisitos del Modo de prueba del WSD 

 

3.6.6.1. Requisitos del modo de prueba de radiofrecuencia. 

En concordancia con la RSS, un modo de prueba deberá ser accesible y estar 
disponible para un WSD sometido a evaluación para realizar las pruebas de 
cumplimiento de certificación, esto con el fin de determinar posibles fallos o 
inconsistencias en el servicio antes de que el usuario final haga servicios de los 
WSD. El modo de prueba WSD proporcionará como mínimo: 

  
a) La capacidad de obligar al dispositivo bajo prueba (DUT62) a operar en 

una banda de frecuencia seleccionables por el personal de la prueba. 
 
b) La capacidad de variar de potencia de salida desde el mínimo hasta el 

nivel máximo realizable y estableciéndolo en el nivel deseado. 
 
c) La capacidad de transmitir continuamente una señal modulada. 

 
 

3.6.6.2. Interfaz de base de datos de espacios en Blanco (WSBD). 

 
A través de un software de gestión de radio (en este caso proporcionado por la 
RSS), con el fin de realizar pruebas a la certificación de la interfaz de la WSDB. 
Asimismo, el software deberá proporcionar, como mínimo, lo siguiente: 

 
a) La capacidad de ver toda la información enviada y proporcionada por el 

dispositivo. 
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b) La capacidad de suministrar una lista de canales disponibles para el DUT. 

 
c) La posibilidad de seleccionar manualmente un canal disponible. 

 
d) La capacidad de bloquear un canal de la lista de canales disponibles. 

 
e) La capacidad de instruir a un dispositivo personal / portátil de espacios 

en blanco para aplicar su límite de potencia inferior. 
 

3.6.6.3. Canales de Operación Permitidos.  

 
Según las RSS, para Canadá, todos los WSD pueden operar en canales disponibles 
en las bandas de frecuencias 512-608MHz y 614-698MHz. Nota: la banda de 
frecuencia 608-614 MHz está prohibida de usar WSD. 

Sólo los WSD fijos funcionarán en los canales disponibles en las bandas de 
frecuencia 54-60 MHz, 76-88 MHz, 174- 216 MHz y 470-512 MHz. Estas bandas 
sólo se utilizarán para la comunicación entre las WSD fijas. 

Todo WSD funcionará sólo en los canales disponibles como se especificó 
anteriormente y como lo establece un WSDB. 

 
 
3.6.6.4. Requisitos de ubicación geográfica de un WSD fijo. 

 
Un WSD fijo con capacidad de geo-localización determinará sus coordenadas 
geográficas con una precisión de 50 metros (es decir, ± 50m). Las coordenadas 
geográficas de la WSD fijo se determinarán a partir de la primera la activación de 
una condición de apagado. Esta información puede ser almacenada internamente 
en el WSD fijo. 

 
3.6.6.5. Requisitos de ubicación geográfica de un WSD portátil. 

 
Un WSD personal - portátil deberá incorporar una capacidad de geo-localización 
geográfica para determinar su coordina con una precisión de 50 metros (es decir, ± 
50m). El WSD personal - portátil deberá volver a establecer su posición cada vez 



que se activa desde una condición de apagado. Asimismo, el WSD personal - móvil 
atenderá verificar su ubicación al menos una vez cada 60 segundos mientras está 
en funcionamiento, excepto cuando está en modo de suspensión. 

Como se ha visto hasta el momento, la RSS de Canadá realiza algunas 
recomendaciones63 que incluso otras entidades han realizado. Cada una de estas 
posee su particularidad ajustada a los espacios y condiciones regulatorias de cada 
país, no obstante su funcionamiento a nivel general es muy similar en todos los 
escenarios y su implementación variará dependiendo de las zonas geográficas a 
cubrir, la necesidades de cada país o los intereses gubernamentales de las 
nacionales.   

 

3.7. INFOCOM MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY – SINGAPUR 

 
La Infocom Media Development Authority64 (IMDA) de la República de Singapur, 
tiene como objetivo “crear un ambiente propicio y vibrante que permita el 
crecimiento de las empresas, protegiendo los intereses de los consumidores y 
proporcionándoles acceso a servicios y opciones de medios más innovadores”65.  

En este marco innovador, la IMDA en 2013 propuso un documento llamado MARCO 
REGULATORIO PROPUESTO PARA ESPACIOS EN BLANCO DE TV, 
OPERACIONES EN LAS BANDAS VHF/UHF66, el cual tuvo en cuenta las opiniones 
de la industria TIC para la explotación de los TVWS en las bandas ya mencionadas. 

Este marco regulatorio tiene vigencia para la República de Singapur, pero el aporte 
al sector de las telecomunicaciones podría servir como referente para aquellos 
interesados en TVWS. Como aspectos relevantes del documento, a continuación, 
se listan las consideraciones más importantes. 

 
 

                                            
63 Las cuales pueden ser consultadas en el portal web: 
http://www.whitespacealliance.org/documents/06_Canada-287810-v29-RSS-
222_White_Space_Devices.pdf 
64 Autoridad de Desarrollo de Medios de Comunicación. 
65 Tomado de su pagina oficial:  https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-
consultations/overview. 
66 Para la fecha se denominaba Info-communications Development Authority of Singapore (IDA) 
 



3.7.1. Parámetros Técnicos de WSD. 

Al igual que con el enfoque adoptado en los Estados Unidos por la FCC, la IMDA 
recomienda permitir tres tipos de White Spaces Devices (WSD), a saber: 
 

i. Dispositivo Fijo:   deben tener la capacidad de consultar la base de datos 
y seleccionar un canal de TVWS para la operación basado en la lista de 
TVWS proporcionados por la base de datos.  Un Dispositivo Fijo tendrá la 
Capacidad de transmitir a un nivel de potencia limitado a un máximo de 
4W PIRE. 
 

ii. Dispositivo de modo I (portátil): su funcionamiento sólo será permitido con 
la presencia de un Dispositivo Fijo o Dispositivo de Modo II en la mismo 
Red de TVWS. Debido a su movilidad, IDA (en la actualidad llamada IMDA) 
requerirá la potencia de transmisión de tales dispositivos a un máximo de 
100 mW PIRE. 
 

iii. Dispositivo de Modo II (Portátil): estos dispositivos se requerirán para tener 
un in- Capacidad de geolocalización y la capacidad de consultar la base 
de datos para Canal TVWS para la operación basado en la lista de canales 
disponibles de TVWS Proporcionados por la base de datos. Debido a su 
movilidad, la AIF requerirá la Potencia de transmisión de tales dispositivos 
a un máximo de 100 mW PIRE. 

 
 

3.7.2. Identificador Único de WSD. 

 
Con el objetivo de llevar un control, o más bien, de identificar cada uno de los 
dispositivos de espacios en blanco presentes en una red, la IMDA proponer la 
creación de un identificador único que permita que la WSBD determinar un WSD en 
particular, así como le ha realizado la FCC a través de un mecanismo de 
identificación y la obtención del número de serie del fabricante de los WSD. 

 
 
 
 
 
 



3.7.3. Coexistencia entre los WSD con servicios de radiodifusión local 
(Servicios Primarios). 

 
En el gobierno colombiano, los servicios a titulo primario son aquellos que poseen 
prevalencia frente a otros servicios, es decir, que no deben ser interferidos por otras 
frecuencias operantes en canales adyacentes. Así las cosas, la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) colombiana, no debe ser afectada por la utilización de los WSD, 
dado que ese servicio posee la licencia primaria de funcionamiento. 

En este sentido, la IMDA propone que los parámetros de coexistencia para los 
despliegues de WSD deben centrarse en operaciones de canal adyacentes entre 
un WSD y un servicio de difusión local.  Asimismo, que sólo los dispositivos de los 
modos I y II funcionen en los canales adyacentes porque se trata de dispositivos de 
bajo consumo de energía que es poco probable que causen interferencia a la 
radiodifusión servicios, lo que significa que los límites de transmisión de potencia en 
los canales adyacentes serán limitados a 100m Watts PIRE. 

 

3.7.4. Coexistencia de WSD con servicios Secundarios. 

 
Los servicios secundarios por su parte, son aquellos con un nivel menor de prioridad 
que los primarios, sin embargo, guardan prevalencia con otros servicios de menor 
envergadura. 

En Singapur, tal es el caso de los micrófonos inalámbricos, los cuales funcionan en 
frecuencias VHF o UHF, y podrían verse afectados por los TVWS. 

Por esta razón se ha propuesto implementar los criterios de coexistencia para 
proteger los servicios existentes contra interferencias perjudiciales. Los criterios de 
coexistencia definidos se centrarán en el uso de canales compartidos ya que el 
WSD y los otros servicios secundarios están ocupando el mismo espectro 
canal. Como tal, para garantizar la coexistencia hay que separar la distancia entre 
un WSD transmisor y una estación secundaria receptora. 

En el caso en que un WSD consulte una base de datos, ésta tendrá que determinar 
la distancia de separación entre un WSD y estaciones receptoras secundarias. A 
continuación, la base de datos devolverá información sobre los canales de TVWS, 
su ubicación y la máxima potencia de transmisión para cada canal. 



3.7.5. Coexistencia Transfronteriza. 

 
En lagunas regiones fronterizas, es posible que las frecuencias de los servicios 
nacionales afecten o se vean afectadas por las de los servicios del vecino país. La 
IMDA consciente de ello, propone que para las WSD que funcionan en canales de 
servicio de televisión radiodifundida, la cobertura o señal propagada por el WSD a 
las fronteras, no deben estar por encima de -120dBm. Esta demarcación es para 
indicar el área en la que está contenida la emisión de la señal WSD, y para asegurar 
que las señales recibidas en el país vecino estarán por debajo del nivel de ruido. 

 
3.7.6. Exactitud de la Ubicación. 

 
La IMDA reconoce que la ubicación de un WSD debe ser de un alto grado de 
precisión con el fin de calcular el espectro disponible en un lugar determinado para 
WSD, garantizando una protección de la interferencia para los usuarios primarios y 
/ o secundarios.  

En virtud de lo anterior, propone el uso del GPS como el método para determinar la 
ubicación, ya que la precisión de otros mecanismos puede afectar a las operaciones 
interiores de WSD’s, al menos en Singapur.  Así las cosas, la exactitud propuesta 
para este país, al igual que lo recomendado por la RSS, la FCC o incluso la ANE, 
es de 50 m.  

De igual manera, el regulador asiático reconoce que para proporcionar seguridad 
en la introducción manual de coordenadas geográficas en un dispositivo fijo que se 
instala en el interior sea exacta, propone permitir sólo empresas aprobadas o con 
licencia para llevar a cabo la instalación, dado que es fundamental para asegurar la 
precisión de la localización, ya que esto afecta a la utilización del espectro de 
espacio en blanco y cualquier error en las coordenadas geográficas puede dar lugar 
a posibles problemas de interferencia con servicios primarios y / o secundarios. 

 
3.7.7. Gestión de la Base de Datos de Geolocalización. 

 
Resulta un punto en común bastante abordado por los diferentes reguladores vistos 
hasta el momento, dada su importancia a la hora de administrar los TVWS de cada 
región. 



La IMDA propone implementar una base de datos para proteger los servicios 
primarios y / o secundarios de la interferencia perjudicial. La base de datos 
establecerá los contornos de protección basado en las distancias de separación 
definidas. 

A diferencia de algunos entes reguladores como la FCC, la RSS o la DSA, la IMDA 
propone dos enfoques de bases de datos, una desarrollada por el sector 
empresarial y otra el gobierno nacional. 

Con relación a este último, la IMDA indica que es necesario en vista de que este 
enfoque puede proporcionar un mayor nivel de seguridad para los usuarios TVWS, 
a las empresas y los consumidores en lugar de un administrador de base de datos 
desde el sector privado. Sin embargo, reconoce que la industria tendrá que evaluar 
el nivel de interés por parte de las empresas que están interesadas en la gestión de 
tal base de datos. Mientras que una sola base de datos puede ser aprovechada por 
las economías de gran escala, tener múltiples administradores de bases puede 
ayudar a facilitar la continuidad del negocio para los usuarios TVWS. 

El anterior enfoque, de dos bases de datos, puede llegar a suponer algunas 
ventajas, tales como incentivar la sana competencia entre operadores de servicios 
móviles en sincronismo con el gobierno nacional, en este caso el colombiano, de tal 
manera que los esfuerzos del sector privado y el público se enfoquen a brindar 
servicios de mejor calidad a precios más competitivos y asequibles. 

 
3.7.8. Requisitos de Seguridad del WSD. 

 
Con el fin de monitorear los límites de emisiones radioeléctricas de los WSD, la 
IMDA propone, cuando se proceda, someter a ensayo a esos dispositivos de 
acuerdo con los métodos y límites para: 

 
i. Determinar la compatibilidad electromagnética (EMC) de emisiones de 

corriente directa o de la red  de puertos de entrada / salida definidos en la 
norma ETSI EN 301 489-167 o IEC CISPR 3268; y segundo, seguridad 
eléctrica definida en la norma IEC 60950-1 o IEC 62368-1. 

                                            
67 Norma Europea Harmonizada de Compatibilidad Electromagnética (EMC) – Estándar para 
equipos y servicios de radio. Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 2016. 
http://www.etsi.org/standards-search 
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ii. En su caso, la WSD deberá cumplir con la Comisión Internacional de 

Productos No Ionizantes (ICNIRP) para limitar la exposición al campo 
electromagnético que varía en el tiempo en la gama de frecuencias de hasta 
300 GHz. 
 

iii. Cabe señalar que el cumplimiento de cualquier norma de seguridad 
radiológica no confiere por sí inmunidad frente a las obligaciones y 
requisitos legales impuestos por las autoridades nacionales de salud o 
seguridad. 

 
En términos generales, el marco regulatorio expuesto por la IMDA, presenta algunas 
semejanzas con los entes reguladores vistos hasta el momento. Temas 
relacionados con las bases de datos, gestión de geolocalización de WSD, 
coexistencia de los TVWS con otros servicios, entre otros, son elementos de gran 
relevancia que son tenidos en cuenta por diferentes organismos internacionales. 
Estos elementos y sus puntos en común serán de insumo para la realización de las 
recomendaciones abordadas posteriormente. 
 
 

3.8. OFICINA DE COMUNICACIONES  (OFCOM) - REINO UNIDO 

 

Entre los actores regulatorios vistos hasta el momento, se ha tenido que los 
principales aportes normativos han sido desarrollados por entidades 
gubernamentales, las cuales pretenden, normativamente hablando, incorporar entre 
sus lineamientos nacionales, nuevas tendencias tecnológicas, en este caso, de 
optimización del espectro.  

Tal es el caso de la Oficina de Comunicaciones (Ofcom) del Reino Unido, la cual se 
encarga de regular los sectores de televisión, la radio y el video a la carta, las 
telecomunicaciones de línea fija, los móviles y los servicios postales, además de las 
ondas de radio sobres las que operan los dispositivos de radio. 

En este sentido, la Ofcom ha realizado un documento69 que establece los 
lineamientos para permitir un nuevo acceso de tecnología inalámbrica para las 
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partes no utilizadas del espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias de 470 a 
790 MHz.  
 

Acorde con estos lineamientos, las nuevas tecnologías asociadas a los espacios en 
blanco de televisión, compartirán la banda de los 470 a 790 MHz con los usos 
existentes en el Reino Unido, como la Televisión Digital Terrestre (TDT), incluyendo 
la televisión local, y la creación de programas y acontecimientos especiales (PMSE), 
incluyendo en particular los usuarios de micrófonos inalámbricos. Cabe resaltar que 
esta oficina, ha realizado pruebas piloto con el fin identificar el funcionamiento, entre 
otros, de las bases de datos a utilizar, el funcionamiento de geolocalización de los 
dispositivos de espacios en blanco o la convivencia entre diferentes servicios 
operantes en bandas de frecuencias cercanas. 

Con relación a la propuesta normativa desarrollada por el gobierno del Reino Unido, 
a continuación se resaltan los aspectos más relevantes para la presente 
investigación. 

 

3.8.1. Clasificación de las Bases de Datos de Espacios en Blanco. 

 

Acorde con los lineamientos plasmados en el documento europeo, se deberán tener 
las siguientes consideraciones: 

i. La operación de los dispositivos de espacios en blanco (WSD) serán 
controlados por  Bases de Datos de espacios en blanco (WSDBs) 
calificadas por Ofcom para proporcionar servicios de información de 
espectro para WSDs. De esta manera, un WSD tendrá que ponerse en 
contacto con un WSDB, que responderá a la WSD con un conjunto de 
parámetros de funcionamiento, incluyendo las frecuencias y potencias 
máximas a la que el WSD puede transmitir. 

 
ii. Las WSDBs tendrán que pasar por un proceso de calificación en la que 

Ofcom prueba una base de datos para obtener garantías de que ésta es 
capaz de funcionar de acuerdo con los términos en que se ha designado. 
Por lo tanto, un componente clave del proceso de calificación estará 
probando que la base de datos es capaz de implementar marco de 
convivencia de Ofcom  

 
iii. Con el fin de realizar los cálculos necesarios que resultan en un conjunto de 

parámetros operativos para un WSD en particular, Ofcom proporcionará 



una WSDB con ciertos datos previemente establecidos y dados a conocer 
a los interesados.   

 

 

 

3.8.2. Dispositivos Maestros y Esclavos 

En el marco de las definiciones de los dispositivos maestros y esclavos realizadas 
por agencias o entidades citadas a lo largo del presente documento, se evidencia 
que la Ofcom no difiere demasiado ello. Acorde con esta oficina, un dispositivo 
maestro es capaz de comunicarse con la WSBD y obtener los parámetros de 
funcionamiento directamente de ésta, mientras que un dispositivo esclavo sólo es 
capaz de operar en TVWS cuando está bajo el control de un WSD maestro.  

 

3.8.3. Descubrimiento de la Base de Datos. 

La Ofcom ha denominado este proceso como la validación y posterior selección de 
un WSD a una WSDB. Lo anterior, a través de la inclusión de un registro en el sitio 
web https: // tvws- databases.ofcom.org.uk/ weblist.xml de los dispositivos con el fin 
de garantizar una conexión segura entre los diferentes actores (WSD y WSDB). 

En este sentido, será el WSD principal o maestro el que se comunicará con una 
WSBD. Tal dispositivo sólo debe utilizar los parámetros de funcionamiento dados a 
él por una WSDB que aparece en los reglamentos de exención de licencia. Un 
maestro WSD descargará la lista de bases de datos de clasificación de la página 
web y seleccione una base de datos con la que intercambiar los parámetros que 
figuran a continuación.  

 

3.8.4. Parámetros Operacionales. 

Las WSDBs utilizarán los parámetros del dispositivo maestro junto con la 
información proporcionada a ellos por Ofcom, siguiendo las normas de convivencia 
establecidas por Ofcom, qué frecuencias están disponibles para ese dispositivo en 
particular y en qué señales podrá transmitir en esas frecuencias. Esta información 
se conoce como los “parámetros de funcionamiento” y se comunicarán al 
dispositivo maestro. Estos parámetros operacionales solamente serán válidos por 



un período corto de tiempo que el dispositivo tendrá para consultar la base de datos 
de forma regular con el fin de asegurar que se puede transmitir de acuerdo con la 
operativa de parámetros válidos. A continuación, se explican los diferentes tipos de 
parámetros operativos en más detalle. 

 

3.8.5. Intercambio de Parámetros entre WSDs y WSDB. 

 

En consonancia con lo establecido por la Oficina de Comunicaciones del Reino 
Unido, el intercambio de parámetros podrá realizarse acorde con los siguientes 
lineamientos: 

 

i. Una vez que un WSD maestro establece un enlace de comunicaciones con 
una WSDB, se enviaran sus parámetros a la base de datos. La WSDB será 
entonces capaz de calcular los parámetros de funcionamiento del WSD 
maestro. Este conjunto de parámetros operacionales incluirá un número de 
canales y la potencia máxima permitida en cada canal. El WSD maestro 
seleccionará los canales y las frecuencias a usar, y posteriormente informar 
de esto a la WSDB. 

 
ii. Si un WSD maestro es parte de una red que comprende WSDs esclavos, 

ahora será capaz de obtener los parámetros de funcionamiento por sus 
esclavos. En primer lugar, la WSD maestro solicitará parámetros operativos 
genéricos de la WSDB como los canales y frecuencias que un dispositivo 
esclavo genérico dentro del área de cobertura puede utilizar sin causar 
interferencia perjudicial a los usuarios existentes. 

 
iii. En segundo lugar, el WSD maestro transmitirá los parámetros operativos 

genéricos. Los WSDs esclavos deben recibir la emisión del maestro antes de 
transmitir y decodificar la información de parámetros de funcionamiento 
genéricos. Lo utilizaran para sus transmisiones iniciales al maestro, para 
informar de su identificador de dispositivo único y posiblemente otros 
parámetros del dispositivo. 

 
iv. Los WSDs esclavos podían seguir utilizando los parámetros operativos 

genéricos para transmisiones de datos de usuario, o podrían proporcionar al 



maestro información adicional acerca de sí mismos, la ubicación, en 
particular, que les otorgaría mejores parámetros operativos. El maestro 
entonces podrá retransmitir esta información a la WSDB, que sería calcular 
los parámetros operativos específicos para un esclavo en particular.  

 
v. Independientemente de si el WSD  esclavo funciona de acuerdo con los 

parámetros operativos genéricos o específicos, el WSD maestro tendrá que 
reportar parámetros de uso de canales de la WSD esclavo de la WSDB de 
clasificación de la que ha obtenido los parámetros de funcionamiento.   

  

3.8.6. Gestión de la Interferencia. 

 

También llamado normas de convivencia por la Ofcom, éstas buscan, al igual que 
lo expuesto en capítulos anteriores, evitar y gestionar las interferencias entre 
servicios adyacentes a las bandas de frecuencias destinadas para el 
funcionamiento de dispositivos de espacios en blanco.  A continuación se 
enumerarán brevemente algunos de los elementos claves. 

 

3.8.6.1. Sistema de Información de Dispositivos de Espacios en Blanco 

 

Acorde con Aguilera (2011) "Los sistemas de información han alcanzado un valor 
inestimable en el mundo moderno, gracias a los avances científicos y las 
tecnologías de la información (TI)" (p. 17). En este sentido, la Oficina de Oficina de 
Comunicaciones del Reino Unida ha dispuesto lo siguiente: 

i. Los encargados de administrar las WSDBs pondrán a disposición Ofcom un 
sistema de información, denominado "Sistema de Información de 
Dispositivos de Espacios en Blanco”(WSDIS), que proporcionará 
información con el fin de llevar a cabo una clasificación inicial de los casos 
de interferencia. Esta información incluye las frecuencias y potencias 
utilizadas por WSDs en un lugar determinado y en un momento determinado.  

 



ii. El WSDIS permitirá a Ofcom identificar WSDs potencialmente causales de 
interferencia. La WSDBs tendrá que realizar este servicio disponible en todo 
momento. En el caso de que el WSDIS no está disponible, por ejemplo, 
debido a problemas técnicos, las WSDBs serán contactados por otros 
medios.  

 En el caso de identificar interferencias causadas por WSDs, Ofcom podrá 
 instruir a las WSDBs para indicar que cese la transmisión de requerir un 
 WSD particular, a cesar la transmisión.  Como Ofcom no tendrá una 
 conexión directa con WSDs, se informará en  lugar de que un WSDBs WSD 
 particular debe ser desactivadas por un período de tiempo, posiblemente de 
 forma indefinida, y el WSDB servir enviará un mensaje a la WSD a tal efecto.  

 

3.8.7. Intercambio de Información entre WSDBs 
 

El intercambio de información entre dispositivos es un tema analizado por la Ofcom, 
dada la importancia que esto conlleva en el tratamiento de datos de usuarios, 
dispositivos y la correcta convivencia entre servicios. De manera consecuente con 
lo anterior, esta oficina de comunicaciones ha definido los lineamientos 
mencionados a continuación: 

 

i. Las WSDBs funcionarán independientemente una de otra. Por ejemplo, cada 
base de datos no será consciente de los dispositivos de otra. En el futuro, si 
hay amplio despliegue de WSDs, puede ser deseable para la prestación de 
servicios WSDB para tener información acerca de las operaciones de otros 
WSDBs'.  

 
ii. Una forma de lograr esto sería para intercambiar información sobre las 

solicitudes de parámetros operacionales que han realizado los WSDs. Hay 
diferentes maneras en que esto se podría implementar. Por ejemplo, todos 
los datos podían fluir a Ofcom y luego hacia fuera a cada WSDB de alguna 
forma agregada. Alternativamente, la información podría fluir directamente 
entre WSDBs.  

 
iii. Si la densidad de información proveniente de los WSDs alcanza niveles 

significativos, como el intercambio de información entre WSDBs podría tener 



otros beneficios para la Ofcom, tales como facilitar la adopción de nuevas 
normas de convivencia para hacer frente a cualquier riesgo potencial de 
interferencia creada por un gran número de dispositivos en un área pequeña 
o la mejora de las capacidades de gestión de la interferencia de Ofcom. 

 

En el marco de lo expuesto hasta el momento por la Ofcom, cabe resaltar que esta 
iniciativa, al igual que las desarrolladas por agencias estadounidenses, canadienses 
o de la República de Singapur, cuenta elementos semejantes en torno al 
funcionamiento de los dispositivos de espacios en blanco, sus bases de datos y 
algunos mecanismos para evitar interferencias entre servicios contiguos. No 
obstante, la oficina de Comunicaciones de Reino Unido menciona un apartado de 
gran relevancia relacionado con la disposición de dos o más WSDBs, las cuales se 
pondrían en funcionamiento de acuerdo con las necesidades de los WSDs, lo cual 
podría representar una propuesta interesante de administración de usuarios 
convergentes y coadyuvar a la convivencia entre servicios operantes en frecuencias 
adyacentes. 

 
 

3.9. THE INTERNET ENGINEERING TASK FORCE 

 
The Internet Engineering Task Force70 (IEFT) es una gran comunidad internacional 
abierta de diseñadores de redes, operadores, vendedores e investigadores que 
trabajan por la evolución de la arquitectura de internet y el buen funcionamiento del 
mismo.  

Su misión consiste en realizar actividades tendientes a la optimización del internet 
a través de la elaboración de documentos técnicos relevantes de alta calidad, que 
pueden servir a diferentes interesados (países, organizaciones, entre otros), por 
medio de iniciativas como el RFC-6953, Protocol to Access White-Space (PAWS) 
Databases o Protocolo para Acceder a las Bases de Datos de los Espacios en 
Blanco de TV. 

Este documento, que no es un estándar como tal sino una propuesta protocolaria 
de acceso, cubre los requisitos para un protocolo que permita a un WSD acceder a 
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una base de datos con el fin de obtener la información de disponibilidad del 
espectro, permitiendo a un WSD, las siguientes acciones: 

 
i. Determinar la base de datos relevante a consultar. 

 
ii. Conectarse y registrarse opcionalmente con la base de datos. 

 
iii. Proporcional geolocalización y quizás otra información de la base de datos 

utilizando un formato bien definido para su consulta. 
 

iv. Recibir en respuesta a la consulta una lista de frecuencias de espacios en 
blanco disponibles en la geolocalización del WSD utilizando un formato para 
registrar la información. 
 

v. Enviar un acuse de recibido a la base de datos de información, las cuales 
contienen canales seleccionados para ser utilizados por el dispositivo y 
otros parámetros de funcionamiento del mismo. 

 
Lo anterior, acorde con la IEFT, deberá ser consecuente con la capacidad de 
geolocalización del WSD, es decir, éstos deberán tener la capacidad de volver a 
registrarse con la base de datos cuando cambien sus ubicaciones o parámetros 
operativos. Esto les permitirá recibir permiso para operar con sus nuevos 
parámetros de funcionamiento, y enviar reconocimientos a la base de datos que 
incluyan información sobre parámetros de operación. 

Asimismo, la IEFT aclara que los siguientes temas quedaran fuera del alcance del 
presente protocolo, a saber: 

i. Es responsabilidad del dispositivo consultar la base de datos para espectro 
cuando el dispositivo se mueve, cambia los parámetros de funcionamiento, 
pierde la conectividad, etc.  
 

ii. Un dispositivo fraudulento o no registrado en la Base de datos puede operar 
sin entrar en contacto para obtener espectro disponible.  Por lo tanto, la 
aplicación del uso del espectro por dispositivos está fuera del alcance. 
 

iii. El protocolo define las comunicaciones entre la base de datos y dispositivos.  
El protocolo para comunicaciones entre dispositivos está fuera de alcance. 
 



iv. Coexistencia y evitación de la interferencia de dispositivos de espacio en 
blanco dentro del mismo espectro están fuera del alcance. 
 

v. Provisioning (liberación de nuevo espectro para uso en blanco) está fuera 
de alcance. 

Hasta el momento se han expuesto los alcances y los mecanismos de conexión a 
las bases de datos de los operadores. A continuación se enumerarán de manera 
detallada cada uno de los procedimientos necesarios para establecer 
comunicaciones entre los dispositivos y las bases de datos de TVWS.   

3.9.1. Esquema General de Acceso. 

En concordancia con el IETF, el uso del espectro de espacio blanco se habilita a 
través de la capacidad de un dispositivo para consultar una base de datos y obtener 
información de disponibilidad del espectro para su uso en un lugar determinado. El 
medio para acceder las bases de datos es Internet, por consiguiente, se espera que 
los WSD tengan acceso a éste para realizar las consultas de canales disponibles a 
usar. En la Ilustración 12 se muestra la manera de cómo hacerlo: 

 

Ilustración 12. Vista de alto nivel de la arquitectura de Base de Datos de 
TVWS. 

Fuente: IEFT – RFC 6953. 2013. 

 



En la Ilustración 12 se aprecia como uno o más WSD se conectan a una o más 
bases de datos a través de Internet, por medio de coordenada geográficas que 
sirven para geolocalizar el dispositivo y determinar las frecuencias óptimas a utilizar. 

 

 

 

3.9.2. Procedimiento de Conexión del WSD a la Base de Datos. 

 
Como se ha explicado con anterioridad, en un sistema de TVWS existen elementos 
como los dispositivos maestros. Para realizar el proceso de conexión de éstos con 
la base de datos de espacios en blanco, el dispositivo maestro debe obtener la 
dirección confiable de conexión, para consultar el espectro disponible de los TVWS.  
Si el dispositivo maestro utiliza un servicio de detección para localizar una base de 
datos de confianza, puede realizar los siguientes pasos: 

i. El dispositivo maestro construye y envía una solicitud (puede ser por 
internet) a un servicio de confianza, es decir, que garantice la integridad de 
la conexión. 

 

ii. Si no se recibe ninguna respuesta aceptable dentro de una configuración 
preestablecida en un límite de tiempo establecido, el dispositivo maestro 
concluye que ninguna base de datos confiable está disponible. Si se recibe 
al menos una respuesta, el WSD la(s) evalúa para determinar si se puede 
identificar la base de datos donde el WSD puede recibir servicio.  Si es así, 
establece contacto de seguro. 

 
iii. El WSD establece una red de espacios en blanco como se describe en la 

sección 3.5.1 

Opcionalmente, y en lugar de los pasos i y ii anteriores, el dispositivo maestro puede 
ser pre-configurado con la dirección (por ejemplo, URL) de una o más Bases de 
datos, permitiendo al dispositivo maestro establecer conexión directa. 

 

 



3.9.3. Registro del WSD. 

El dispositivo maestro puede registrarse con la base de datos antes de realizar 
consultas acerca del espectro disponible. La IEFT define el proceso de registro en 
los siguientes pasos: 

i. El dispositivo maestro enviará información de registro a la base de datos. 
Esta información puede incluir el ID del dispositivo, número de serie 
asignado por el fabricante, ubicación, antena y altura sobre el suelo, nombre 
de la persona o negocio que posee el dispositivo, y, el nombre, dirección 
postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono de una persona 
de contacto responsable de la operación. 
 

ii. La base de datos responde a la solicitud de registro con un reconocimiento 
para indicar el éxito del registro solicitud o con un error si el registro no tuvo 
éxito. La base de datos podrá proporcionar información adicional en su 
respuesta al dispositivo maestro. 

 

3.9.4. Casos de uso de los TVWS. 

De acuerdo con la IETF, hay muchos casos de usos potenciales para el espectro 
de espacio blanco, por ejemplo, proporcionar acceso a Internet de banda ancha en 
zonas urbanas pobladas, así como zonas rurales y remotas sub-atendidas. El 
espectro de espacios en blanco disponible también puede utilizarse para 
“Backhaul”71, para los hotspots Wi-Fi tradicionales o para uso de las ciudades en el 
monitoreo/control de los semáforos. Otros casos de uso incluyen la capacidad de 
descargar datos tráfico de otra red de acceso a Internet o para enviar datos, 
información o un servicio a un usuario basado en la ubicación del mismo. 

 

 

 

 

                                            
71 En el ámbito de las telecomunicaciones un Backhaul o Red de Entorno, es la porción de una red 
jerárquica, la cual está conformada por enlaces intermedios entre el núcleo (backbone) y las sub-
redes y sus bordes 



Ilustración 13. Desarrollo convencional de un Backhoul. 

Fuente: http://www.proxim.com. 

 

3.9.5. Redes de WSDs Maestro – Esclavo de TVWS. 

Hay una serie de escenarios comunes en los que un dispositivo maestro actuará 
como proxy o mediador para uno o más dispositivos esclavos utilizando su conexión 
a Internet para consultar la base de datos disponible. Estos dispositivos pueden ser 
fijos o móviles, una pequeña red o hotspot urbano, o en una distancia rural remota.  
Una vez que los dispositivos esclavos se conectan al espectro de espacios en 
blanco para realizar  sus comunicaciones, se pueden conectar a través del  
dispositivo maestro a la internet o realizar comunicaciones al interior de la red. El 
dispositivo maestro puede continuar arbitrando y controlando las comunicaciones 
espaciales en dispositivos esclavos, y puede notificarlos para cambiar las 
frecuencias de los TVWS, si es necesario. 

A continuación, se muestra de manera gráfica de la arquitectura de un dispositivo 
maestro entre los dispositivos esclavos, internet y la base de datos: 

 

 

 



Ilustración 14. Red de un Dispositivo Maestro de TVWS. 

Fuente: IEFT – RFC 6953. 2013. 

Frente al anterior esquema, la IETF señala que los escenarios de TVWS son 
esencialmente los mismos: el protocolo permite a un dispositivo maestro hacer las 
consultas de espectro disponible a través de peticiones en nombre de los 
dispositivos esclavos, indicando información relacionada con la  identificación del 
dispositivo, geolocalización y otros parámetros suministrados a la base de datos, la 
cual es necesaria para obtener una lista de espectro disponible para su uso por uno 
o más dispositivos esclavos. 

En este sentido, a continuación, se describen los pasos comunes a seguir por partes 
de los dispositivos maestro y esclavo: 

i. El dispositivo maestro se enciende. 
 

ii. Los dispositivos esclavos pueden encenderse y asociarse con el dispositivo 
maestro a través de Wi-Fi o algún otro espectro en el espacio no blanco 
(como las bandas de 2.4 GHz o 5 GHz) hasta que el dispositivo esclavo se 
le asigne espectro de espacios en blanco. 
 



iii. Una vez el Dispositivo maestro tenga conectividad a Internet, establecerá 
conexión a una base de datos de confianza.  
 

iv. El maestro se registrará con la base de datos. 
 

v. El maestro enviará una consulta a la base de datos de la lista de espectro 
de espacios en blanco disponibles basado en su geolocalización.  Los 
parámetros de consulta pueden incluir la ubicación del maestro, el 
identificador del dispositivo y la altura de la antena.  El maestro puede enviar 
una solicitud de espectro disponible a la base de datos en nombre de los 
dispositivos esclavos. 
 

vi. La base de datos responderá a la consulta del maestro con una lista de 
espectro de espacios en blanco disponibles, así como sus niveles de 
potencia máxima asociados, y las duraciones de tiempo para el uso del 
espectro.   
 

vii. El dispositivo maestro podrá informar a la base de datos del espectro y 
seleccionar una porción libre.  Si un esclavo se le ha asignado un espectro 
de espacio blanco disponible, esclavo podrá informar al dispositivo maestro 
el nivel de potencia elegido, y el maestro puede, a su vez, retransmitir el uso 
de dicho dispositivo esclavo a la base de datos. 

Los pasos 5 6 y 7 pueden ser repetidos en el caso de que el dispositivo 
maestro cambie de ubicación y deba reportar su geolocalización a la base 
de datos, con el fin de reasignar, si lo hay, una porción del TVWS. 

3.9.6.  Requisitos del esquema de acceso. 

La IEFT define los requisitos del esquema general de acceso, los cuales se 
enumeran a continuación: 

i. El modelo de datos debe especificar la geolocalización del dispositivo de 
espacios en blanco, su precisión en metros y la altura.  El modelo de datos 
debe soportar WGS84 
 

ii. El modelo de datos debe especificar los datos y otros requisitos aplicables 
del conjunto de reglas que se aplican al WSD en una ubicación 
especificada. 
 



iii. El modelo de datos debe soportar datos de descripción del dispositivo, los 
cuales identifican un WSD (número de serie, certificación IDs, etc.) y 
describe las características del mismo, como la clase de dispositivo (fijo, 
móvil, portátil, interior, exterior, etc.),  
 

iv. El modelo de datos debe especificar el número de serie de un fabricante 
para un WSD. 
 

v. El modelo de datos debe especificar el tipo de la antena y los        parámetros 
relacionados con la radiación del WSD, tales como: 

 
• Altura de la antena. 

 
• Ganancia de la antena. 

 
• Potencia máxima de salida, Potencia radiada isotrópica equivalente 

(PIRE) en dBm, patrón de radiación de la antena, entre otros. 
 

• Máscara de espectro con la frecuencia más baja y más alta posible. 
 

• Máscara de espectro (en dB) de la potencia máxima de transmisión, 
indicando el límite de potencia específico a cualquier frecuencia 
linealmente interpolada entre puntos adyacentes de la máscara de 
espectro.  
 

• Ancho de banda de resolución de medición para mediciones EIRP. 
 

vi. El modelo de datos debe especificar al propietario y operador la          
información de contacto de un transmisor.  Esto incluye el nombre del 
propietario del transmisor, dirección postal, correo electrónico dirección y 
número de teléfono del operador del transmisor. 
 

vii. El modelo de datos debe especificar la disponibilidad de espectro.          Las 
unidades de espectro se especifican mediante frecuencias bajas y altas y 
pueden tener un identificador de canal opcional.  El modelo de datos debe 
especificar un horario que incluya la hora de inicio y de disponibilidad de la 
unidad de espectro.  El modelo de datos debe especificar el nivel de 
potencia para cada unidad de espectro. 
 



viii. El modelo de datos debe especificar la disponibilidad de espectro, 
informando un solo lugar y un área (por ejemplo, un polígono definido por 
múltiples puntos de ubicación o una forma geométrica tal como un círculo). 
 

ix. El modelo de datos debe especificar las frecuencias y los niveles potencia 
seleccionados para su uso a través de un WSD mensaje de confirmación. 

3.9.7. Requisitos del Protocolo. 

 
Para realizar garantizar la integridad y el correcto funcionamiento del protocolo de 
acceso a las bases de datos, éste debe cumplir con los siguientes requerimientos 
descritos por la IEFT: 

i. El dispositivo maestro identifica una base de datos a la que puede           
registrar solicitudes de disponibilidad de espectro, etc. El protocolo debe 
identificar de una base de datos adecuada dada una ubicación 
proporcionada por éste. El dispositivo maestro puede seleccionar una base 
de datos en tiempo de ejecución o a través de una URI pre-programada. 
Asimismo, el dispositivo maestro podrá validar configurar direcciones de 
base de datos con una lista de conocida (por ejemplo, una lista de bases de 
datos del organismo regulador). 
 

ii. El protocolo debe apoyar a la base de datos informando al regulador que 
configuraciones se aplican al dispositivo esclavo en una ubicación 
especificada.  
 

iii. El protocolo debe proporcionar la capacidad a de la base de datos para 
autenticar el dispositivo maestro. 
 

iv. El protocolo debe proporcionar la capacidad para que el dispositivo maestro 
verifique la autenticidad de la base de datos con la que esta interactuando. 
 

v. Los mensajes enviados por el dispositivo maestro a la base de datos y los 
recibidos por ésta, deben garantizar la protección e integridad de dichos 
mensajes. 
 

vi. El protocolo debe proporcionar la capacidad para que los mensajes 
enviados por el dispositivo maestro y la base de datos estén cifrados.  
 



vii. El Protocolo debe garantizar el seguimiento del funcionamiento del 
dispositivo maestro o esclavo a los administradores de las bases de datos, 
agencias reguladoras y otras entidades que puedan tener acceso a una 
base de datos de TVWS. de igual manera, el protocolo debe apoyar la 
privacidad y manipulación de los datos sensibles proporcionados por los 
usuarios del sistema.  
 

viii. El protocolo debe realizar un acuse de recibido de los registros, indicando 
el éxito o fallo de la recepción. 
 

ix. El protocolo debe soportar una solicitud de disponibilidad del espectro 
realizada por el dispositivo maestro a la base de datos, que puede incluir 
uno o más de los elementos de datos enumerados en Requisitos del 
esquema de acceso (numeral 3.6.6.). La solicitud puede incluir datos que el 
dispositivo maestro envía en su propio nombre y / o de uno o más 
dispositivos esclavos. 
 

x. El protocolo debe soportar una respuesta de espectro disponible de la base 
de datos al dispositivo maestro, que puede incluir uno o más de los 
elementos de datos enumerados en el numeral 3.6.6). 
 

xi. El protocolo debe soportar un mensaje de uso del espectro del dispositivo 
maestro a la base de datos, que puede incluir uno o más de los elementos 
de datos mencionados en el numeral 3.6.6). El mensaje puede incluir datos 
que el dispositivo maestro envía en nombre propio y / o de uno o más 
dispositivos esclavos. 
 

xii. El protocolo debe soportar un mensaje de uso del espectro. 
 

xiii. El protocolo debe soportar una solicitud de validación del dispositivo 
maestro a la base de datos para validar un dispositivo esclavo e incluir la 
información necesaria para identificar el dispositivo esclavo a la base de 
datos. 

 
xiv. El protocolo debe apoyar una respuesta de validación de la base de datos 

al dispositivo maestro para indicar si el dispositivo esclavo fue 
correctamente identificado por la base de datos. La respuesta debe indicar 
el éxito o el fracaso de la solicitud. 
 



xv. El protocolo debe soportar la capacidad de que la base de datos informe a 
los dispositivos maestros acerca de los cambios en la disponibilidad de 
espectro. 

3.9.8. Requisitos operacionales. 

En este apartado, la IEFT menciona los requisitos operativos de un dispositivo 
maestro con la base de datos del sistema, a saber: 

i. El dispositivo maestro debe poder conectarse a la base de datos para         
enviar solicitudes a ésta y recibir respuestas. 
 

ii. Un dispositivo maestro debe ser capaz de determinar su ubicación, 
incluyendo su precisión en metros. Asimismo, un dispositivo maestro fijo 
puede utilizar una ubicación programada en la instalación. 
 

iii. El dispositivo maestro debe configurarse para comprender y cumplir con los 
requisitos del conjunto de reglas del organismo regulador que se aplican a 
su funcionamiento en su ubicación. 
 

iv. Un dispositivo maestro debe consultar la base de datos en un lugar 
determinado antes de iniciar la transmisión en frecuencias de TVWS en ese 
lugar. 
 

v. Un dispositivo maestro debe poder consultar la base de datos para 
determinar el espectro disponible en nombre de un dispositivo esclavo antes 
de que éste inicie la transmisión de espacio en blanco en esa ubicación. 
 

vi. Las bases de datos deben responder a una solicitud de espectro disponible. 

Como se ha expuesto hasta el momento, el protocolo realizado por la IEFT reúne 
algunos de los elementos propuestos por organizaciones internacionales, como la 
FCC, la RSS o la DSA, en torno a la conectividad de los WSD a las bases de datos, 
las verificaciones de cabales disponibles o los parámetros de seguridad que se 
deben aplicar para garantizar la integridad de la información de los usuarios. 

Al igual que las verificaciones realizadas a los organismos anteriores, también se 
hace necesario mencionar que de acuerdo a las consultas hechas a las 



Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR)72 y al Reglamento de 
Radiocomunicaciones 2016 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
no se evidenciaron temas relacionados con los TVWS, con marcos normativos 
regulatorios o especificaciones técnicas sobre el uso de éstos 

De otro lado, se hace necesario indicar que, así como existen algunos marcos 
normativos que permiten regular los usos al espectro radioeléctrico, también existen 
tecnologías que permiten potencializar u optimizar el uso de estos, tales como la 
Radio Cognitiva o la Radio Definida por Software (SDR). 

  

                                            
72 “celebran cada tres o cuatro años y su labor consiste en examinar y, en caso necesario, modificar 
el Reglamento de Radiocomunicaciones, que es el tratado internacional por el cual se rige la 
utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de los satélites 
geoestacionarios y no geoestacionarios. ” Fuente: ITU. http://www.itu.int/es/ITU-
R/conferences/wrc/Pages/default.aspx 



4. CAPITULO IV.  TECNOLOGÍAS PARA EL USO DE ESPACIOS EN 
BLANCO DE TELEVISIÓN. 

 
De acuerdo con El Yaagoubi (2012) “La tecnología Inalámbrica es un sistema de 
comunicaciones que ha ganado la confianza de un gran número de usuarios por el 
hecho de liberarles de las limitaciones de conexionado por cable y por su flexibilidad 
a la hora de implementarlo como una extensión o como alternativa de una red por 
cable.” (p. 26). 

Además de reducir la necesidad de las conexiones por cable, las tecnologías 
inalámbricas han requerido un uso mayor del espectro radioeléctrico, dada su 
utilización por un gran número de usuarios, así como universidades, empresas, 
gobiernos, entre otros.  

Estos requerimientos han generado desarrollos tecnológicos, los cuales propenden 
por optimizar el uso del espectro radioeléctrico a través conexiones inteligentes a 
las bandas de frecuencias utilizadas por los diferentes servicios en esos sistemas 
de radio.  

En virtud de lo anterior, en este apartado se describirán las principales 
características de la Radio Definida por Software (SDR) y la Radio Cognitiva.  

 

4.1. RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE. 

 

Hace algunos años, los dispositivos electrónicos que interactuaban con 
determinadas frecuencias requerían de elementos o circuitos físicos (hardware) 
específicos para funcionar con esas señales, por los que las especificaciones 
técnicas necesariamente debían variar para funcionar con un servicio operante en 
una banda de frecuencias distinta. En general, los circuitos de radiofrecuencia 
trabajan sólo en un rango de frecuencias bastante limitado. 

En un sistema de radiofrecuencias convencional, “todas las funciones de 
procesamiento de señales, tales como transposición de frecuencia, filtrado, 
demodulación, etc., se realiza en hardware y por lo tanto no se pueda cambiar sin 
alterar el diseño de hardware.” Aldaz (2009, p.70). Este método ha resultado ser 
muy práctico en el ámbito de las comunicaciones, dado su amplio rango de 
aplicación; sin embargo, existen casos en que los requerimientos para la 
modificación del sistema se deben hacer en lapsos cortos de tiempo, en los que 



probablemente no sea posible realizarlos dada la necesidad de modificación del 
hardware, es decir, de sus circuitos. 

Caso contrario sucede con la Radio Definida por Software (SDR)73, acorde con lo 
expuesto por Martin (2013), el SDR es: 

Un Sistema capaz de funcionar en un amplio rango de frecuencias y con una 
variedad de modulaciones. El modo de funcionamiento es muy sencillo: estos 
sistemas muestrean la señal de radiofrecuencia y a continuación aplican 
técnicas de tratamiento digital de la señal para emular la acción de filtros, 
amplificadores, demoduladores, descodificadores, etc. en lugar de utilizar 
hardware específico para ello. Es decir, la radio definida por software consiste 
en aplicar el tratamiento digital de señales a señales de radiofrecuencia. 
(p.23). 

 

Ilustración 15. Estructura de un SDR

 
Fuente: A. Renter, 2011. 

Básicamente, el SDR realiza una conversión de las señales análogas a digitales en 
la fase de Frecuencia Intermedia (IF), tras un proceso de filtrado selectivo. La 
                                            
73 También conocida por sus siglas en inglés, SDR, Software Defined Radio 



estructura convencional de un sistema SDR consta de tres etapas o bloques, acorde 
con lo señalado en la Ilustración 15. La etapa de RF se encarga de transmitir/recibir 
aquellas señales de radiofrecuencia para adecuarlas y convertirlas en FI (para el 
caso de la recepción) y/o amplificar y modular las señales de frecuencia intermedia 
acomodándolas para su posterior transmisión vía radio (para el caso de la 
transmisión). 

Acorde con Guanoluisa (2015) “el SDR pretende sustituir todas las funciones 
analógicas por funciones digitales, teniendo como objetivo final conectar un equipo 
totalmente digital a la antena que hace de interfaz con el aire.” (p.20).   

Una de las ventajas más representativas del SDR, es que posibilita usar el mismo 
hardware de un sistema de radiocomunicaciones para realizar diferentes funciones 
en cualquier momento, dado que la modificación se realiza por software 
directamente. 

Esta tecnología fue iniciada por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, tenían 
como objetivo efectuar comunicaciones permanentes utilizando un mismo equipo 
de radio. Asimismo, pretendían garantizar la interoperabilidad entre los sistemas de 
comunicación utilizados por diversas ramas, tales como el ejército, la armada o la 
marina, y, lograr cierto nivel de adaptabilidad entre las nuevas innovaciones 
tecnológicas emergentes.  

  



 

Tabla 6. Evolución de los radios en el ámbito militar. 

Características 1980s 1990s 2000s	

Arquitectura	del	
Radio	

Principalmente	
Hardware	

Principalmente	
Software	(no	
portátil)	

Software	basado	en	
arquitectura	común	

Banda	de	Frecuencias	 Simple	 Múltiple	 Múltiple	

Canales	 Simple	 Simple	 Múltiple	

Servicios	 Voz/Datos	 Voz/Datos	 Voz/Datos/Videos	

Hardware	Interno	 ASICs,	DSPs	 ASICs,	FPGAs,	
DSPs	 GPPs,	DSPs,	FPGAs	

Actualizaciones	 Hardware	 Principalmente	
Software		 Software	

Crypto	 Exterior/Basado	
en	Hardware	

Basado	en	
Hardware	 programable	

 

Fuente: Aldaz, 2009. 

Como se aprecia en la Tabla 6, al software se le fueron trasladando muchas de las 
funciones que anteriormente solo se podía hacer a través de la modificación del 
hardware. En el ámbito civil, comúnmente se denomina Radio Definido por 
Software. 

 

4.1.1. Componentes del SDR. 

Un sistema SDR puede visualizarse a través de cuatro componentes o perspectivas. 
Cada uno de estos componentes se constituye de una agrupación funcional de 
objetos y servicios brindados por el sistema de radio.  A continuación, se muestran 
dichos componentes: 

  



Ilustración 16. Componentes del SDR. 

 
Fuente: Aldaz 2009. 

• Hardware: Este componente describe los elementos físicos que conforman 
el dispositivo de radio. 
 

• Software: Este componente describe el conjunto de interfaces y servicios a 
través de los cuales todas las aplicaciones de ondas deben interactuar con 
el hardware. 
 

• La Aplicación: Este componente define la capa del servicio y su aplicación. 
Todas las aplicaciones de ondas y los servicios comunes a ésta se ejecutan 
en este componente. 
 

• Usuario: En este componente se da la opción al usuario de que interactúe 
con el radio. Básicamente, existen dos modos de interacción. El primero 
consiste en que el usuario realice operaciones de control, tales como: fijar 
parámetros de configuración. El segundo modo consiste en que el usuario 
realice el control, es decir, que establezca un parámetro en el sistema para 
obtener un tipo de forma de onda específico. 



4.1.2. Beneficios del SDR. 

El Wireless Innovatión Forum (WIF), es un grupo internacional de vendedores de 
equipos, desarrolladores de software, desarrolladores de tecnología, instituciones 
académicas, entre otros, los cuales comparten intereses comerciales de tecnologías 
avanzadas que apoyan la utilización innovadora del espectro y el desarrollo de 
sistemas de comunicaciones inalámbricas. 

De acuerdo con esta organización, fundada en 1996, los beneficios de los sistemas 
basados en el SDR abordan básicamente tres flancos, fabricantes, proveedores de 
servicios y usuarios. 

• Fabricantes: acorde con esta organización, la introducción de nuevos 
productos basados en SDR, permitirán: i) la introducción de nuevos 
dispositivos de radio dada la arquitectura de la plataforma común que estos 
comparten. ii) ‘reutilizar’ dispositivos electrónicos, reduciendo drásticamente 
los costos de desarrollo, y iii) realizar correcciones de errores producidos en 
el sistema de radio a través de lugares remotos mientras la radio esta en 
servicio. 
 

• Proveedores: entiéndase a éstos como las compañías prestadoras de 
servicios, para el caso colombiano, Claro, UNE, ETB, entre otros. Según el 
WIF, estas entidades podrían tener los siguientes beneficios: i) Nuevas 
características y capacidades que se agregarán a la infraestructura existente 
sin requerir grandes gastos de capital. ii) El uso de una plataforma de radio 
común para múltiples mercados, reduciendo significativamente el apoyo 
logístico y los gastos operativos, y iii) Las descargas remotas de software, a 
través de las cuales se puede aumentar la capacidad, se pueden activar las 
actualizaciones de capacidad y se pueden insertar nuevas funciones de 
generación de ingresos. 
 

• Usuarios: acorde con la WIF, la implementación de un SDR permitirá reducir 
los costes al proporcionar a los usuarios finales acceso a las comunicaciones 
inalámbricas ubicuas, lo que permitiría comunicarse con quien sea necesario, 
siempre que lo necesiten y de la manera que sea más conveniente.  

 

Así las cosas, los beneficios y las oportunidades previstas para la tecnología SDR 
están teniendo un impacto significativo en la cadena de valor de la industria 
inalámbrica.  Según el WIF, esta cadena consiste en proveedores basados en 



productos y servicios, con un valor añadido en cada etapa (investigación, 
inversores, regulación, usuario final), lo que en última instancia resulta en productos 
y servicios finales de SDR que satisfacen las necesidades de los usuarios finales y 
suscriptores. 

 

4.2. RADIO COGNITIVA. 

Los investigadores del Instituto Real de Tecnología de Estocolmo Joseph Mitola y 
Gerald Maguire, a finales de la década de los años 90 desarrollaron una tecnología 
que llamaron Cognitive Radio (CR). 

Esta tecnología es la convergencia de múltiples equipos con acceso a redes 
computacionales locales e inalámbricas, ofreciendo beneficios a los usuarios de 
ésta, dado que es una Smart radio con capacidad de interactuar con el medio 
ambiente que la rodea, utilizando el conocimiento colectado para mejorar la 
comunicación. 

Por su parte, Castro (2014) define la CR como “un sistema inteligente y eficaz para 
las comunicaciones de radio y el funcionamiento de los protocolos. Consiste en 
proporcionar mecanismos basados en el uso de tecnología inteligente que permiten 
optimizar el espectro de frecuencias.” (p.909). 

Este sistema ha sido interpretado de distintas maneras, al principio se consideró 
como una mejora del Software Definido por Radio y posteriormente, se consideró 
que podía basarse en aplicaciones del SDR.  Acorde con Guanoluisa (2015), estas 
interpretaciones no son incorrectas ya que “se puede evolucionar de un SDR a una 
CR, y por tanto basarse en sus aplicaciones, lo cierto es que ésta también puede 
manejarse como un tema completamente independiente, ya que, no 
necesariamente depende del SDR, sino de cómo se implemente.” (p. 22)  

La definición del CR originalmente formulado por Mitola y Maguire (1999) ha sido 
abordado y reformulado por varios autores. Por su parte Haykin (2005) define la 
Radio Cognitiva como: 

Un sistema de comunicaciones inalámbricas inteligente que es consciente de 
su entorno y emplea la metodología understanding-by-building para aprender 
de su entorno y adaptar su estado interno a las variaciones estadísticas en 
los estímulos de radiofrecuencia de entrada, haciendo los correspondientes 
cambios en ciertos parámetros de operación (por ej., la potencia de 
transmisión, frecuencia portadora y tipo de modulación) en tiempo real, con 



dos objetivos fundamentales: hacer un uso eficiente del espectro y 
proporcionar una comunicación altamente confiable. (p.23). 

López y Montejo (2015) manifiestan la diferencia entre la CR y la radio convencional 
en tres aspectos fundamentales: i) capacidad cognitiva; ii) capacidad de aprendizaje 
y adaptación, y; iii) capacidad de auto-configuración. Por su parte, la capacidad 
cognitiva hace referencia a la capacidad de obtener información del entorno y del 
propio estado del sistema de CR a través de sensores incorporados. La capacidad 
de aprendizaje y adaptación le permite al sistema utilizar la información del anterior 
numeral (4.1) para ajustar, autónoma y dinámicamente, la configuración de 
funcionamiento por medio de la capacidad de auto-reconfiguración, cuyo objetivo 
radica en la optimización del desempeño del sistema. Cabe aclarar que, el término 
de sistema implica la implementación de las tres características descritas a través 
de múltiples capas de protocolos y dispositivos electrónicos en una red, por 
consiguiente, a continuación se ilustran los componentes funcionales mínimos que 
debe tener una arquitectura de CR, a saber: i) funciones de la interfaz del usuario; 
ii) sensores del entorno; iii) aplicaciones del sistema; iv) interfaz de radio 
configurable; v) funciones cognitivas y vi) funciones de salida de interacción con el 
usuario. 

  



Ilustración 17. Radio Cognitiva. (a) Arquitectura. (b) Ciclo cognitivo de 
acceso dinámico al espectro.

 
Fuente: Bordón y Montejo (2015). 

 A partir de esta arquitectura, el funcionamiento de un sistema de CR puede 
describirse a través de un modelo denominado ciclo cognitivo. Según Mitola y 
Maguire (1999) “El ciclo cognitivo representa una máquina de estado de las 
diferentes etapas del proceso cognitivo” (p.13). Como se aprecia en la figura 18b, 
“el ciclo cognitivo para el acceso dinámico al espectro incluye el análisis y detección 
del espectro, la selección de las bandas de frecuencias que más se adecuen a los 
requerimientos de los usuarios, la coordinación el acceso al espectro con otros 
usuarios y la movilidad espectral de las frecuencias utilizadas cuando son 
requeridas por los usuarios autorizados” (Mitola y Maguire, 1999, p. 18). 

La CR se divide en varios tipos de radios, las cuales dependen del conjunto de 
configuraciones que se consideren al momento de tomar decisiones sobre la 
modificación de la transmisión y recepción, o, las porciones del espectro disponibles 
para la radio cognitiva, estos tipos son: 

• Radio Cognitiva completa o ‘Radio de Mitola’: este tipo de CR se 
caracteriza por que cualquier elemento observado en un nodo inalámbrico 



y/o red, se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el cambio en 
las configuraciones para la transmisión y/o recepción. 
 

• Radio Cognitiva detectora del espectro: esta es un caso especial de la 
CR, en la cual solo se aprecia el espectro de radiofrecuencia. 
 

• Radio Cognitiva de banda bajo licencia: este tipo de CR se caracteriza 
principalmente por la capacidad de usar bandas asignadas a usuario u 
operadores bajo licencia y las bandas de libre uso como la U-NII74 ( p.e. WI-
FI 5GHz) o la ISM75 (p.e. Bluetooth). 
 

• Radio Cognitiva de banda de acceso libre: este tipo de CR se considera 
cuando solo se pueden utilizar partes de libre acceso del espectro de 
radiofrecuencias. En Colombia las frecuencias de 2.4 GHz, por ejemplo. 

En los anteriores casos, no se mencionó la capacidad de la CR que tiene para 
detectar, a través de sus aplicaciones y características, las redes de emergencia y 
el aumento de la capacidad de las redes tradicionales WLAN, así como la 
ampliación de las distancias de transmisión; sin embargo la radio cognitiva está en 
capacidad de integrar estas otras bandas de frecuencias a su funcionamiento 
habitual. Mediante la actualización total o parcial del hardware en sus dispositivos y 
a través de la modificación del software, la CR puede: 

• Reducir las necesidades de reemplazar el hardware. 
 

• Aumentar el transmisor y/o receptor de un dispositivo de forma autónoma. 
• Varias y adaptar, de forma inteligente, los parámetros de transmisión y/o 

recepción. 
 

• Eliminar la cadena de hardware redundante, es decir, tener diferentes 
elementos que realizan la misma función. 
 

• Reducir la complejidad del hardware. 
 

• Facilitar la disponibilidad de las aplicaciones. 
 

                                            
74 Unlicensed National Information Infrastructure (Infraestructura de Información Nacional sin 
Licencia) 
75 Industrial, Scientific and Medical (Industrial, Científica y Médica) 



• Al tener menor fabricación de hardware, se reducen los costos de sustitución, 
y mano de obra del mismo. 
 

• Percibir el entorno en que opera, a través de técnicas de spectrum sensing. 

Así las cosas, con el amplio despliegue de la CR, cada nodo puede realizar 
actualizaciones de sus nodos vecinos, compartiendo entre estos elementos tales 
como recursos, hardware y/o software. 

4.2.1. Arquitectura de la Radio Cognitiva. 

En concordancia con Cruz (2015), “La arquitectura del sistema de CR es una 
plataforma independiente, definida por un paquete de algoritmos mediante software, 
llamado motor cognitivo, con una interfaz general de radio.” (p. 23.). al interior del 
motor cognitivo, los módulos operativos son diferentes y se encuentran definidos 
para tener en cuenta las capacidades cognitivas del sistema como la conciencia, la 
creación de soluciones óptimas, el control adaptable del radio y el razonamiento. 

Ilustración 18. Modelo Conceptual de la CR. 

 
Fuente: Render, 2011. 

Una de las características más representativas de la radio cognitiva está apoyada 
en la definición de un paquete de software que puede operar con otras plataformas 



de radio reconfigurables y que proveen funcionalidad cognitiva. Este paquete, 
llamado motor cognitivo, está conformado por una serie de mecanismos generales 
de aprendizaje y algoritmos de aplicaciones específicas. Este motor cognitivo puede 
ser visualizado en la gráfica anterior, donde éste, maneja recursos y adapta la 
función del radio para mejorar su funcionamiento. 

Cualquier radio con niveles adecuados de capacidad de reconfiguración puede 
soportar el control por el Motor Cognitivo (MC), por medio de una plataforma de 
interfaz de radio a distancia, si se prefiere. Adicionalmente, el MC al no ser una 
plataforma específica, puede adoptar conocimientos generales e implementarlos en 
la solución de una variedad de problemas de aplicativos. 

Esta funcionalidad cognitiva, se enfoca principalmente en las capas 1 a 3 (ver 
Ilustración 19), lo cual permite asegurar la optimización entre ellas. Asimismo, los 
algoritmos de cognición pueden ser llevados hasta las capas altas, con el fin de ser 
configurados para reunir los requerimientos específicos de distintas aplicaciones. 

Ilustración 19. Modelo de un sistema de Radio Cognitivo.

 
Fuente: Renter, 2011. 

Así como un nodo de red, la CR puede operar de forma individual o acompañado 
de optimizadores de desempeño y optimizadores de recursos. Según Manjarrez 
(2010), “Su estructura de aprendizaje consta de tres pasos: reconocimiento, 



razonamiento y adaptación. Se puede implementar con flexibilidad. Tanto de 
manera centralizada, como un nodo CR totalmente funcional, o ser distribuido a 
través de la red, donde cada parte de ella va a requerir un nivel distinto de 
inteligencia y diferentes capas de optimización” (p. 35).  

4.2.2. Estandarización y regularización de la Radio Cognitiva. 

Uno de los primeros estándares mundiales enfocados a la implementación de la CR 
en espacios en blanco de TV es la IEEE 802.22. Éste, como se mencionó, pretende 
ser un estándar para el uso de redes inalámbricas de área regional (WRAN), 
enfocándose principalmente en la construcción de redes punto-multipunto fijas, 
utilizando bandas de frecuencias VHF – UHF de televisión, entre los 54 MHz y los 
862 MHz. 

 

Ilustración 20. Ejemplo de implementación de la IEEE 802.22.

 
Fuente: Cordeiro, 2006. 

A nivel general, la IEEE 802.22 propone emplear el uso de canales de TV (TVWS) 
y el uso de bandas de guarda a través de una interfaz fija punto-multipunto, en la 
cual una estación base controla su celda y los usuarios conectados a ésta, a los que 
se les denomina Costumer Premise Equipment (CPE). A su vez, las estaciones base 



se encargan de realizar spectrum sensing (censo del espectro), brindando las 
instrucciones a los CPE para que tomen las medidas necesarias. (Ver Ilustración 
20). 

Como se ha mencionado, el estándar 802.22 se diferencia principalmente de otras 
recomendaciones por el radio de cobertura de las estaciones base, en donde éstas 
podrían alcanzar hasta 100 Km de cobertura. Asimismo, en este estándar se 
especifican los umbrales para desocupar un canal de frecuencia en caso de que 
exista la presencia de alguna de las siguientes señales: 

• Micrófonos inalámbricos: -107 dBm en un ancho de banda de 200 KHz. 
• Televisión Digital: -116 dBm sobre un canal de 6 MHz. 
• Televisión analógica (NTSC): -94 dBm en el pico de la portadora. 

Para abordar la interferencia entre los diferentes servicios operantes en bandas de 
frecuencias similares, el protocolo 802.22 considera la implementación de tablas de 
ocupación del espectro, las cuales podrían ser actualizadas vía software, a través 
de la radio cognitiva o por el administrados del sistema.  

Como se ha expuesto, las prestaciones y las características de las tecnologías SDR 
y CR podrían optimizar el uso del espectro radioeléctrico a través de las diferentes 
recomendaciones, estándares o protocolos desarrollados por diferentes 
organizaciones a nivel mundial. Si bien Colombia, a través de la ANE, ha 
desarrollado un proyecto de resolución para el uso de TVWS en la región, ésta 
podría ser objeto de mejoras por parte de algunos de los desarrollos normativos y/o 
tecnológicos mencionados a lo largo del presente trabajo. En este sentido, en el 
siguiente capítulo se realizarán las recomendaciones, que haya lugar, al estado 
colombiano, referentes a la optimización del espectro radioeléctrico para 
potencializar el uso de TVWS a través de tecnologías de espacios en blanco y/o 
recomendaciones de organismos internacionales. 

  



 

5. CAPITULO V.   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DE LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS. 

 

El numeral 6  del artículo 2 de la Ley 1341 de 200976 señala que “ el Estado 
garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, 
conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos 
en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos 
y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el 
desarrollo ambiental sostenible. ” 

Asimismo, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 señala que “es deber 
del Estado fomentar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura para la 
provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan 
prestar, y promover el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos, con el 
ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios.” 

Con base en lo anterior y en las situaciones que se presentaron en capítulos 
anteriores, se considera que el uso del espectro radioeléctrico colombiano, en 
especial aquellas frecuencias UHF, podría ser optimizado a través de 
recomendaciones derivadas del análisis de marcos normativos internacionales y 
tecnologías operantes para los espacios en blanco de la televisión. 

Los habitantes del país, vistos como usuarios de la infraestructura tecnológica, y 
como uno de los fines esenciales del estado77, son la base del éxito de la Nación. 
Es por ello que el Estado debe propender por buscar las alternativas de servicios 
más automatizadas, eficientes y rentables para maximizar los recursos en pro de la 
nación. La realización de estas recomendaciones, no sólo dará como resultado 
optimizar el marco normativo de TVWS, sino la posible incorporación de tecnologías 
operantes de los espacios en blanco, como la radio cognitiva o el software defino 
por radio. 

Asimismo, la posible implementación de las recomendaciones permitiría al Estado 
potencializar el uso de bandas de frecuencias en desuso por medio de dispositivos 

                                            
76 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC-, se crea la Agencia Nacional del 
Espectro y se dictan otras disposiciones” 
77 Artículo 2. Constitución Política de Colombia 



inteligentes conectados a estaciones bases, las cuales, apoyadas en las 
tecnologías mencionadas anteriormente, podrían hacer uso inteligente del espectro 
disponible y cubrir zonas alejadas o rulares hasta 100 Km por antena.   

Para identificar los datos necesarios para la elaboración de estas recomendaciones, 
se tuvieron en cuenta dos aspectos de gran importancia para la puesta en marcha 
del servicio que funciona con los TVWS. El primero de ellos son los marcos 
normativos, estándares internacionales, recomendaciones o protocolos 
establecidos por diferentes instituciones mundiales. El segundo aspecto es el 
tecnológico, el cual debe ir estrechamente ligado a las disposiciones legales de cada 
país, las cuales permitan su incursión, viabilidad e implementación en cada región. 
Frente a este respecto, es importante aclarar que las dos tecnologías analizadas en 
este trabajo, son las más representativas en torno a la utilización inteligente del 
espectro; no obstante, se le indica al lector que, aparte de estas tecnologías 
abordadas, existen algunos dispositivos electrónicos diseñados para funcionar bajo 
los esquemas de los TVWS, los cuales no fueron abordados en este documento. 

 

5.1. DESARROLLO DE LAS RECOMENDACIONES PARA 
POTENCIALIZAR EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO COLOMBIANO, 
UNA MIRADA DESDE DISTINTOS MARCOS NORMATIVOS. 

 

Para el desarrollo de las recomendaciones, este trabajo se basó en el marco 
normativo efectuado por la ANE, es decir, la resolución No. 461 de 2017 para el uso 
de espacios en blanco de TV, por considerarlo un punto de partida claro e 
importante. Asimismo, como se comentó, se basó en iniciativas internaciones y 
tecnologías de optimización del espectro.  En realidad, se buscó relacionar las tres 
bases con el fin de realizar unas recomendaciones integrales y teniendo en cuenta, 
diferentes puntos de vista, tanto nacionales como internacionales.  

Se debe aclarar que algunas de las recomendaciones estarán sujetas a 
investigaciones metodológicas, de viabilidad o aquellos análisis técnicos que se 
consideren necesarios por parte del ente regulador colombiano.  

 

 



5.1.1. Integración del marco normativo colombiano, recomendaciones 
internacionales y tecnologías operantes en TVWS. 

A continuación, se numerarán las recomendaciones realizadas acorde con lo 
analizado en el marco normativo nacional e internacional: 

a) Modo de operación de los dispositivos de TVWS 

Acorde con el proyecto de resolución de espacios en blanco de la ANE, “Los 
dispositivos de espacios en blanco deberán operar en una ubicación fija. No 
se permite el uso de dispositivos de espacios en blanco portátiles o 
móviles.” Sin embargo, organizaciones como la Infocom Media 
Development Authority (IMDA) o la FCC recomiendan permitir tres tipos de 
dispositivos de espacios en blanco (WSD), Dispositivo Fijo, Dispositivo de 
modo I (portátil) y Dispositivo modo II (portátil). 

En virtud de lo anterior, es recomendable que desde la ANE se analice la 
posibilidad de incorporar dispositivos móviles para el uso de TVWS, dadas 
las posibilidades que éstos podrían acarrear para la población en general, 
tales como variar de posición de acuerdo a los requerimientos de la región, 
los requerimientos educativos o laborales.  

b) Tiempo de conexión de los dispositivos maestros. 

La ANE define, referente a la conexión de los dispositivos maestros de 
TVWS, que éstos “deberán obtener periódicamente una lista de canales 
disponibles de la BDEB antes de hacer uso del espectro”. En ésta, no se 
define un tiempo específico, sino que se indica con la palabra periódica, 
dando lugar a múltiples interpretaciones de tiempo. 

Frente a este respecto, la Dynamic Spectrum Allience (DSA), propone un 
tiempo de revisión de la disponibilidad de frecuencias, en el que un WSD 
maestro “podrá comenzar a operar en una banda de frecuencia si no se 
detectan señales de dispositivos licenciatarios titulares por encima del 
umbral de detección contenidos en el subparágrafo (c) dentro de un 
intervalo de tiempo mínimo de 30 segundos.” (Subrayado por el autor). 

Por lo anterior, es recomendable que desde la ANE se analice la posibilidad 
de incorporar en la definición anterior, un límite de tiempo de 30 minutos 
que permita estandarizar los criterios de conexión de los diferentes 
dispositivos de los proveedores o personas frente a la utilización de TVWS, 
con el fin de tener claros los parámetros de funcionamiento de los 



dispositivos y no generar posibles ambigüedades ni múltiples 
interpretaciones entre los usuarios y administradores del sistema. 

c) Mecanismos para evitar interferencias. 
 
En consonancia con la ANE, al interior del territorio colombiano como 
mecanismos para evitar interferencias entre servicios, se prohibirá “la 
operación de los dispositivos de espacios en blanco en las cabeceras de los 
municipios cuya población sea mayor a cien mil habitantes y en 
determinadas zonas geográficas del país que serán delimitadas por la ANE, 
con el fin de evitar interferencias a las asignaciones en las bandas 470 MHz 
a 698 MHz y sus bandas adyacentes” (subrayado por el autor). 

Dichas zonas geográficas, a la fecha de elaboración del presente trabajo, 
no han sido puestas en conocimiento por parte del ente regulador 
colombiano, por lo que su ausencia podría generar desconocimiento sobre 
aquellos interesados en implementar TVWS en distintas regiones. 

En este sentido, es recomendable que desde la ANE se analice la 
posibilidad de publicar aquellos documentos, como los relacionados a las 
zonas geográficas que serán delimitadas para prohibir el uso de WSD, con 
el fin establecer condiciones claras y precisas en los lugares permitidos de 
funcionamiento a los interesados de los TVWS. 

d) Base de Datos de Espacios en Blanco. 

Como se ha explicado, las Bases de Datos de Espacios en Blanco (BDEB), 
son herramientas tecnológicas que permiten, entre otras cosas, llevar el 
control de los WSD conectados, el uso las bandas de frecuencias y la 
disponibilidad de canales.  

Según la resolución 461 de 2017 de la ANE, estas bases de datos serán 
administradas por éste regulador únicamente. De acuerdo con lo analizado, 
a diferencia de algunos entes reguladores como la FCC, la RSS o la DSA, 
la IMDA propone dos enfoques de bases de datos, una desarrollada por el 
sector empresarial y otra el gobierno nacional. 

En cuanto a la BDEB desarrollada por organismos nacionales o estatales, 
la IMDA indica que este enfoque puede proporcionar un mayor nivel de 
seguridad para los usuarios TVWS, a las empresas y los consumidores en 
lugar de un administrador de base de datos desde el sector privado. Sin 



embargo, reconoce que el Estado tendrá que evaluar el nivel de interés por 
parte de las empresas que están interesadas en la gestión de tal base de 
datos. Mientras que una sola base de datos puede ser aprovechada por las 
economías de gran escala, tener múltiples administradores de bases puede 
ayudar a facilitar la continuidad del negocio para los usuarios TVWS.  

Producto de lo expuesto, es recomendable que desde la ANE se analice la 
posibilidad de incluir, normativamente hablando, la administración de una 
base de datos liderada por el sector privado (a parte de la administrada por 
la ANE), a fin de que estas iniciativas puedan llegar a suponer algunas 
ventajas, tales como incentivar la sana competencia entre operadores de 
servicios móviles en sincronismo con el gobierno nacional, aunando 
esfuerzos del sector privado y el público enfocados a brindar servicios de 
mejor calidad a precios más competitivos y asequibles. 

De otro lado, en la mencionada resolución de la ANE, se hace referencia a 
la definición de BDEB, sin embargo no se mencionan aspectos, que según 
la FCC, son necesarios para un adecuado funcionamiento de las misma, 
tales como: diseño, características técnicas (modo de registro de la 
información, capacidades de registro, métodos de sincronización con los 
WSD, etc.) ni su manera de implementación. Si bien las anteriores 
características no deben ser descritas con total detalle, si es preciso que se 
mencione, de manera general, su funcionamiento y, sobre todo, su 
articulación con los demás elementos o dispositivos de espacios en blanco. 

e) Base de Datos de Espacios en Blanco – Seguridad. 

En el proyecto normativo de la ANE, define que “la comunicación entre un 
dispositivo de espacios en blanco y la DBEB debe ser segura, de manera 
que un tercero no pueda modificar dicha comunicación”; sin embargo, en su 
definición no se incluyen los métodos o mecanismos para efectuar dichas 
comunicaciones de manera segura.  

  Frente a este punto, la DSA manifiesta dos cosas, a saber: 

i. Con el fin de obtener una lista de las frecuencias disponibles y 
asuntos relacionados, los dispositivos maestros deberán ser capaces 
de contactarse solo a aquellas bases de datos de geolocalización 
operadas por los administradores autorizados por el Regulador.  

	



ii. La(s) base(s) de datos de geolocalización deberá(n) estar 
protegida(s) contra la entrada de datos no autorizada o la alteración 
de los datos almacenados. Para proveer esta protección, un 
administrador de la base de datos deberá establecer procedimientos 
de autenticación de comunicaciones que le permitan a los 
dispositivos maestros garantizar que los datos que reciben 
provengan de una fuente autorizada. (subrayado por el autor.)  

 
Complementariamente, la FCC indica que “una base de datos debe tener la 
capacidad de verificar que el número de serie y la ubicación geográfica de 
TVBD son únicos para detectar la ‘suplantación’ de dispositivos y negar el 
servicio cuando se detecta la suplantación.” La FCC también define algunos 
requisitos para garantizar la seguridad de la BDEB enumerados a 
continuación: 

• Plan para mantener la integridad del servicio y de la base de datos 
en casos de equipos / sistemas fracaso. 
 

• Plan para mantener el servicio en caso de pérdida de energía. 
 

• Copias de seguridad de registros, incluyendo tanto la base de datos 
como las transacciones con TVBD en caso de interrupciones de las 
operaciones. 
 

Frente a este tema, de la seguridad de las BDEB, también se pronunció 
The Internet Engineering Task Force (IEFT) con su Protocolo para 
Acceder a las Bases de Datos de los Espacios en Blanco de TV, en el 
cual se especifican los requisitos para conexiones seguras entre los WSD 
y las BSDS. 
 
A razón de lo anterior, y con el fin de dar mayor claridad y confiabilidad a 
los usuarios, operadores y demás instancias involucradas en el uso de los 
TVWS, es recomendable que desde la ANE se analice la posibilidad de 
incluir aquellos elementos, como los propuestos por la DSA o la FCC, que 
den mayor especificidad en temas referentes a los mecanismos, 
procedimientos o protocolos de seguridad de la BDEB. 
 



f) Base de Datos de Espacios en Blanco – Responsabilidades del 
administrador. 
 
Otro de los puntos analizados en este trabajo, es el relacionado con las 
responsabilidades del administrador de la BDEB. Estos criterios no han 
sido definidos en el marco normativo de la ANE, dado que en éste, se 
limita a definir brevemente una base de datos de TVWS. 
 
En el marco de los espuesto por la DSA, dicha entidad proprone, entre 
otras, las siguientes responsabilidades del administrador:  

 
i. Mantener una base de datos que contenga información acerca de 

los servicios incumbentes con licencia que se deben proteger. 
 

ii. Implementar algoritmos de propagación y parámetros de 
interferencia. 
 

iii. Establecer un proceso para adquirir y almacenar en la base de 
datos la información necesaria y precisa de las bases de datos del 
Regulador y sincronizar la base de datos con las bases de datos 
actuales del Regulador al menos una vez a la semana. 
 

iv. Establecer un proceso para que el administrador de la base de 
datos registre los WSD fijos. 
 

v. Proporcionar información precisa relacionada con frecuencias de 
operación permitidas y máxima potencia de transmisión disponible 
en las coordenadas geográficas del WSD. 
 

vi. Responder a tiempo para verificar, corregir y/o remover, según sea 
apropiado, los datos en caso de que el Regulador o un tercero 
traiga a su atención un reclamo por imprecisiones en la base de 
datos.  

Éstas son algunas de las responsabilidades propuestas por la DSA.  Así 
las cosas, con el fin de evitar múltiples interpretaciones por parte de los 
responsables y mitigar posibles vacíos normativos con implicaciones para 
el estado, sería recomendable que desde la ANE se analice la posibilidad 
de incluir aquellos elementos que den mayor especificidad a las 



responsabilidades de los administradores de las BDEB, dado que en el 
marco normativo propuesto por la agencia no se mencionan temas 
inherentes a este.  

g) Bases de Datos de Espacios en Blanco - Coexistencia con otros servicios. 

Acorde con lo expuesto por la FCC y por la IMDA, una base de datos debe 
tener la capacidad de registrar lugares en los que se usan micrófonos 
inalámbricos. Para el caso de los micrófonos inalámbricos con licencia, el 
registro se basará en el indicativo de llamada de la licencia; para los 
micrófonos inalámbricos sin licencia la inscripción se basará en el número 
de registro ULS para el lugar.  

Con base en lo analizado en la  normativa de la ANE, este apartado no 
se aborda en el documento. Es de recalcar que, algunos de los micrófonos 
inalámbricos operan en bandas VHF y UHF, por lo que su 
desconocimiento al interior de los marcos normativos colombianos podría 
generar interferencias con otros servicios. 

En este sentido es recomendable que desde la ANE se analice la 
posibilidad de incluir aquellos lineamientos que permitan evitar 
interferencias no deseadas por micrófonos inalámbricos, con el fin de 
evitar interferencias a servicios primarios o secundarios operantes en 
bandas UHF. 

h) Mecanismos de Coexistencia fronteriza. 

Al igual que el apartado anterior, de acuerdo con lo analizado en la 
resolución 461 de 2017 de la ANE, no se evidencian temas normativos 
que traten acerca de las interferencias producidas por servicios 
nacionales, afectados por servicios de otros países, o servicios de otros 
países afectado por Colombia. 

Es por esto que la IMDA propone que para las WSD que funcionan en 
canales de servicio de televisión radiodifundida, la cobertura o señal 
propagada por el WSD a las fronteras, no deben estar por encima de -
120dBm. Esta demarcación es para indicar el área en la que está 
contenida la emisión de la señal WSD, y para asegurar que las señales 
recibidas en el país vecino estarán por debajo del nivel de ruido. 



Teniendo en cuenta que, las interferencias transnacionales producidas 
por Colombia podrían derivar en sanciones diplomáticas entre los países 
fronterizos (Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador o Perú), es 
recomendable que desde la ANE se analice la posibilidad de incluir 
aquellos lineamientos que permitan blindar de emisiones no deseadas, 
las cuales puedan ser causales de interferencias, de Colombia con su 
región fronteriza.  

 

5.1.2. Desarrollo de las recomendaciones para potencializar el espectro 
radioeléctrico colombiano, una mirada desde el punto de vista de las 
tecnologías. 

 
En el numeral 5.1.1, se abordaron temas que podrían ser sujeto a algún tipo de 
recomendación al marco normativo propuesto por la ANE. En éstos, se tomaron 
como insumos los estándares, recomendaciones o protocolos establecidos por 
organismos internacionales.  

Asimismo, es de gran importancia abordar aquellos temas de carácter tecnológico, 
toda vez que puedan coadyuvar a fortalecer las técnicas de administración del 
espectro radioeléctrico colombiano y estén alineadas con los aspectos concebidos 
por la Ley 1341 de 2009 referentes a la Neutralidad Tecnológica en la cual “El 
Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta 
recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales 
competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación 
de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea 
armónica con el desarrollo ambiental sostenible”78. 

Se debe aclarar que, algunas de las recomendaciones estarán sujetas a 
investigaciones metodológicas, de viabilidad o aquellos análisis técnicos que haya 
lugar por parte del ente regulador nacional.  

 

 

                                            
78 Ley 1341 de 2009, Artículo 2, Numeral 6. 



a) Radio Definida por Software. 

En el marco de lo expuesto en el numeral 4.1, en un sistema de radio 
frecuencias convencional todas sus funciones de procesamiento de señales 
(filtrado, transposición de señales, demodulación, entre otros), es realizado 
por el hardware. Esto supone una dificultad si se requiere de operar en otras 
bandas de frecuencias dado que ese hardware específico se diseñó para 
trabajar con bandas de frecuencias particulares. 

La Radio Definida por Software (SDR), supone un adelanto tecnológico a 
razón de que permite, a un mismo equipo radial, funcionar con un amplio 
rango de frecuencias y modulaciones, dado que las modificaciones al 
hardware son realizadas a través de programas informáticos (a distancia, si 
se requiere) y no de manera física como se realiza convencionalmente. Es 
preciso indicar que, no todos los equipos tradicionales de radio serán aptos 
para trabajar bajo SDR, sino aquellas especificaciones compatibles con la 
tecnología. Autores como Castro (2015) manifiestan que “bajo esta 
tecnología, el software ha demostrado ser eficiente, y a un costo 
relativamente barato. Asimismo, se pueden realizar mejoras continuas en los 
equipos a través de actualizaciones del software” (p. 909). 

No obstante lo anterior, de acuerdo a lo analizado en los marcos normativos 
colombianos liderados por la ANE, no se evidencia la incursión de estos 
elementos tecnológicos que permitan su implementación al interior del país. 
Por consiguiente, es recomendable que desde la ANE se analice la 
posibilidad de incluir en los marcos normativos que haya lugar, aquellas 
tecnologías como el SDR, las cuales permitan gestionar de una manera más 
eficiente los recursos asociados al espectro radioeléctrico colombiano y 
permitan optimizar el uso de los TVWS. 

b) Radio Cognitiva. 

Al igual que el SDR, la Radio Cognitiva (CR), permite gestionar de una 
manera eficaz el espectro radioeléctrico a través de mecanismos basados en 
el uso de la tecnología inteligente que permiten optimizar las frecuencias 
utilizadas por diferentes usuarios. La CR posee la habilidad para aprender de 
su entorno y adaptar su funcionamiento interno acorde con las variaciones 
estadísticas de las radiofrecuencias de entrada realizando los cambios 
correspondientes en algunos parámetros de operación. 



Unas de las diferencias más representativas de la CR frente a la radio 
convencional son: i) capacidad cognitiva, ii) capacidad de aprendizaje y 
adaptación, y iii) capacidad de auto-configuración. Estas diferencias, 
explicadas en el numeral 4.2, fundamentan las bases de deferentes tipos de 
radios cognitivas como: i) CR completa, ii) CR detectora del espectro, iii) CR 
de banda bajo licencia, y iv) CR de banda de acceso libre; es decir, esta 
tecnología permite abordar no solo servicios licenciados primarios o 
secundarios, sino también, aquellas bandas de frecuencias de acceso libre. 

De acuerdo a lo analizado en los marcos normativos colombianos liderados 
por la ANE, no se evidencia la incursión de estos elementos tecnológicos que 
permitan su implementación al interior del país. Por consiguiente, es 
recomendable que desde la ANE se analice la posibilidad de incluir en los 
marcos normativos que haya lugar, aquellas tecnologías como la CR, las 
cuales permitan gestionar de una manera más eficiente los recursos 
asociados al espectro radioeléctrico colombiano y permitan optimizar el uso 
de los TVWS. 

c) Estándar IEEE 802.22. 
 

Como se ha expuesto, el IEEE, es un referente mundial en cuanto a la 
estandarización y desarrollo en áreas técnicas y fomento a la innovación. 

Esta organización, ha sido la encargada de desarrollar el estándar IEEE 
802.22, también conocida como WRAN, el cual es “un nuevo estándar que 
proporciona una opción que permite establecer enlaces inalámbricos full 
dúplex79 a distancias de entre 30 a 70 km entre antenas80, utilizando 
frecuencias no restringidas por las regulaciones gubernamentales” 

Estas distancias resultarían altamente convenientes para cubrir aquellas 
zonas rurales alejadas en donde la implementación de sistemas de conexión 
de banda ancha, cableadas o satelitales, generarían mayores costes de 
instalación. 

                                            
79 Término utilizado en las telecomunicaciones para indicar que un sistema es capaz de sostener 
una comunicación bidireccional, es decir, enviando y recibiendo mensajes de manera simultánea. 
Cita no incluida en el texto original. 
80 La definición de las distancias entre antenas varias según autores, algunos indican que su alcance 
llegaría hasta los 100 Km, inclusive. 



Asimismo, el estándar ha sido diseñado para ser implementado con varios 
productos interoperables de la familia IEEE, tales como las tecnologías Wi-Fi 
tradicionales o la conectividad Bluetooth. 

Sin embargo, con base en lo analizado a los marcos normativos colombianos 
liderados por la ANE, no se evidencia la incursión de estos elementos 
tecnológicos que permitan su implementación al interior del país. Por 
consiguiente, es recomendable que desde la ANE se analice la posibilidad 
de incluir en los marcos normativos que haya lugar, estándares como la IEEE 
802.22, los cuales permitan gestionar de una manera más eficiente los 
recursos asociados al espectro radioeléctrico colombiano, integrando 
estándares y tecnologías anteriores a las nuevas tendencias en la materia, 
permitiendo entre otros, reutilizar aquellos dispositivos tradicionales con el fin 
de lograr un mayor cubrimiento y  acceso a internet en zonas rurales alejadas 
y permitan optimizar el uso de los TVWS. 

  



6. CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado en este trabajo, a los marcos normativos (estándares, 
recomendaciones, protocolos, entre otros) nacionales e internacionales y las 
tecnologías relacionadas con los espacios en blanco de televisión es posible extraer 
las siguientes conclusiones: 

Colombia es el primer país latinoamericano en proponer una normatividad sobre 
espacios en blanco de televisión. Desde el punto de vista de la gestión del recurso 
radioeléctrico, la Agencia Nacional del Espectro, expidió la Resolución No. 461 del 
1 de agosto de 2017 en el cual se propone la inclusión de las “Condiciones técnicas 
y operativas para la utilización de los dispositivos de espacios en blanco en la banda 
470 – 698 MHz.” a la Resolución 711 de 2016.  

Esta norma, tiene en cuenta algunos elementos y definiciones  que conforman un 
ecosistema de espacios en blanco de televisión (TVWS). Sin embargo, es necesario 
que se fortalezca aún más, dado que algunos de los elementos tratados carecen de 
una definición precisa, o no contempla la incorporación de otros actores, como 
micrófonos inalámbricos, esquemas de seguridad o coexistencia en servicios 
fronterizos. 

De otra parte, se tiene que a nivel mundial existen organizaciones como la FCC, 
RSS, IMDA, IEFT, IEEE, OFCOM, entre otras, las cuales trabajan en torno a 
recomendaciones, estándares, protocolos y/o normativas relacionadas, entre otras, 
con la conectividad inalámbrica de TVWS para el aprovechamiento de los recursos 
radioeléctricos mundiales, si así se considera. 

Estas recomendaciones, tienen varios puntos de convergencia entre sí, en vista de 
que cada una de ellas describe los elementos necesarios para conformar un sistema 
de TVWS. Sin embargo, si se tiene como referencia los textos analizados de estas 
organizaciones mundiales, se evidencia que no tiene sentido hacer un paralelo entre 
éstas, dado que las normas de cada organismo, en algunos casos, fueron diseñadas 
para las necesidades específicas de cada país, como la RSS-222 para Canadá o la 
IMDA para Singapur; no obstante, cada una de ellas podría complementarse entre 
sí, tomando aquellos aspectos más relevantes para los requerimientos particulares 
de cada nación.  

Por otra parte, es muy importante mencionar que la tecnología es fundamental para 
optimizar la cobertura de internet de banda ancha en zonas rurales alejadas del 
país. Gracias a nuevos estándares como el IEEE 802.22, IEEE 802.11 AF o WRAN 



es posible optar por una topología de red punto a multipunto, es decir, que una 
estación base podrá conectarse con un número de equipos o usuarios locales 
conectados a la vez. Asimismo, es posible alcanzar áreas de cobertura de hasta 
100 Km con una sola estación base con un nivel de rendimiento similar al de los 
servicios DSL81. Esto representa una velocidad de descarga o descendente 
alrededor de 1,5Mbps en la periferia y un enlace de subida o ascendente de 384 
Kbps. Cifras que en lo teórico podrían soportar la convergencia de 12 usuarios, por 
lo que el sistema debería contar con una velocidad de bajada de 18 Mbps para 
lograr ese número. 

La recomendación, además de suministrar una posible solución al problema de 
escasez del recurso radioeléctrico, también permite atacar las interferencias que se 
puedan presentar entre canales o servicios contiguos, un hecho frecuente debido al 
uso intensivo de las comunicaciones inalámbricas por parte de población global.  

Por sus prestaciones y características, sería probable que el estándar IEEE 802.22 
pudiera resultar conveniente para implementar un sistema de comunicaciones 
rurales.  Adicionalmente, la norma podría utilizar la moderna infraestructura 
empleada por la Televisión Digital Terrestre (TDT) y los TVWS. 

Desde el punto de vista de las TIC, éstas características resultan muy interesantes, 
dado que combinan un problema de comunicaciones, como el uso adecuado del 
espectro con el desarrollo de software especial, lo cual permite emplear técnicas 
como la Radio Cognitiva o la Radio Definida por Software (SDR). 

Como se mencionó anteriormente, entre las técnicas para optimizar el espectro 
radioeléctrico a través de TVWS, se mencionará la directamente vinculada a los 
sistemas de información como la Radio Definida por Software. Esta técnica pretende 
sustituir todas las funciones analógicas por funciones digitales, teniendo como 
objetivo final conectar un equipo totalmente digital a la antena que hace de interfaz 
con el aire.  

Una de las ventajas más representativas del SDR, es que posibilita usar el mismo 
hardware de un sistema de radiocomunicaciones para realizar diferentes funciones 
en cualquier momento, dado que la modificación se realiza por software 
directamente.  

                                            
81 Siglas de Digital Subscriber Line (Linea de Subscripción Digital). Conjunto de tecnologías que 
proporcionan acceso a internet a través de las transmisión de datos digitales  por medio de cables 
de una red de telefónica local. 



Los radios definidos por SDR permiten fabricar equipos reconfigurables, los cuales 
pueden ser acondicionados con tecnologías como los TVWS, permitiendo la 
transferencia directa de múltiples estándares y actualizaciones. De esto se puede 
concluir que es factible ajustar el SDR a las necesidades de los TVWS, para 
optimizar el acceso al espectro radioeléctrico colombiano sin problemas de 
interferencia entre servicios. 

A finales de la década de los 90s, emergió un nuevo sistema denominado la Radio 
Cognitiva, el cuál es la convergencia de múltiples equipos con acceso a redes 
computacionales locales e inalámbricas, ofreciendo beneficios a los usuarios de 
éstas dado que es una Smart radio con capacidad de interactuar con el medio 
ambiente que la rodea, utilizando el conocimiento colectado para mejorar la 
comunicación. Mediante la actualización total o parcial del hardware en sus 
dispositivos y a través de la modificación del software, la CR puede: 

• Reducir las necesidades de reemplazar el hardware. 

• Aumentar el transmisor y/o receptor de un dispositivo de forma autónoma. 

• Varias y adaptar, de forma inteligente, los parámetros de transmisión y/o 
recepción. 

• Eliminar la cadena de hardware redundante, es decir, tener diferentes 
elementos que realizan la misma función. 

• Reducir la complejidad del hardware. 

• Al tener menor fabricación de hardware, se reducen los costos de sustitución, 
y mano de obra del mismo. 

• Percibir el entorno en que opera, a través de técnicas de spectrum sensing. 

Es por esto que la implementación de la Radio Cognitiva, así como del SDR, como 
tecnologías complementarias a los TVWS, plantean interesantes mejoras en la 
forma de acceder y administrar el espectro radioeléctrico, dado su gran nivel de 
adaptabilidad entre tecnologías emergentes y los TVWS. 

Finalmente, y con relación a la propuesta normativa de regulación de espacios en 
blanco de TV en Colombia, la cual adoptó la Constitución y el Convenio de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT)82, se hace necesario mencionar que es 

                                            
82 Adoptado mediante la Ley 252 de 1995. 



una iniciativa de gran relevancia para el país, sin embargo y de acuerdo con lo 
analizado, sería conveniente fortalecer algunas definiciones, conceptos, apartados 
técnicos y demás elementos que haya lugar, los cuales conforman el universo de 
los TVWS, dado que algunos de los temas abordados podrían ser sujetos a 
ambigüedades o múltiples interpretaciones a razón de su escasa información al 
respecto. Asimismo, en este documento no se mencionan aspectos relevantes 
como mecanismos de seguridad, validaciones o pruebas periódicas a las bases de 
datos, o, mecanismos de autenticación de dispositivos maestros y esclavos.  
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