
LA GESTIÓN DEL ESPECTRO 
COMO SOPORTE A LA 

CONECTIVIDAD



Realizar la planeación, atribución, vigilancia y
control del Espectro Radioeléctrico en Colombia,
así como brindar la asesoría técnica para la gestión
eficiente del mismo y fomentar su conocimiento

En el 2018, la ANE será reconocida como una
entidad especializada e innovadora para la
consecución de espectro en banda ancha, la
aplicación de nuevas tecnologías para un
sistema moderno de gestión, vigilancia y
control y la formación de la comunidad en
temas de espectro

NUESTRA MISIÓN 

NUESTRA VISIÓN



NUESTRO RETO: SER MEJORES CADA DÍA



Procurar el uso óptimo del espectro, de manera
que se maximicen los beneficios para la sociedad
colombiana, asegurando su disponibilidad para
todos los servicios de radiocomunicaciones

Acceso equitativo

Uso eficiente del espectro

Transparencia

Gestión innovadora del 
espectro

Impulso a la neutralidad 
tecnológica

Promoción de la competencia

El objetivo central de la política de espectro



Componentes de la estrategia de la ANE 
para garantizar la disponibilidad de 

espectro

Planeación

Optimización de la administración

Mecanismos de gestión para 
promover la conectividad



Planeación

Todos los servicios, todas las 
aplicaciones cuentan con 
espectro para su desarrollo y 
su futuro crecimiento.



Optimización de la administración 
del espectro

Estrategias de gestión, para promover 
el máximo aprovechamiento y uso 
eficiente del espectro. 



Mecanismos de gestión para 
promover la conectividad

La gestión del espectro para 
nuevos servicios y aplicaciones 
que conecten cada vez más a 
todos los sectores de la sociedad.



Licensed Share Access

Estudio de técnicas/métodos para promover
el uso eficiente del espectro

Espectro no licenciado

Refarming

Espacios en blanco

Radio Cognitiva

Planeación de grandes bloques continuos de 
espectro

Mercado secundario

Licenciamiento ligero



Espacios en blanco

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.

Uso primario

Espacios en blanco
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Es VIABLE la operación de 
dispositivos TVWS en Colombia 

respetando los márgenes de 
protección medidos  



Mediciones de desempeño en campo

Tasa de transmisión medida:

• Enlace corto con Línea de Vista: 
13Mbps máximo

• Enlace largo sin Línea de Vista: 
1Mbps mínimo

BASE
White Space

CLIENTE
White Space

1km 2km 7km



Generador de 
señal TV

Analizador de espectro

TV

TVWS Estación base

Atenuador 1

Observador

50Ω/75Ω

75Ω/50Ω

Atenuador fijo

Coupler

Combinador

3dB divisor

TVWS Estación Cliente

Señal interferente

Señal deseada

Diagrama de estudio de interferencias

Evaluación de calidad

Verificación de 
máxima 

interferencia 
recibida por una 

señal de TV 
analógica o digital



Generador 
señal TVWS

Analizador 
de espectro 

Atenuadores 
de Señal 

Señal TV

Set de medición para estudio de 
interferencias

Generador 
señal TV



Gracias…


