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Resumen 

Proveer servicios de Banda ancha a comunidades rurales o marginadas ha sido un 

gran reto y una prioridad para los gobiernos del mundo, las zonas rurales aisladas de 

países en vías de desarrollo son el contexto vital de más de la mitad de la población 

mundial, pese a lo cual es generalizada su casi total carencia de infraestructuras de 

comunicación y acceso a la información. La necesidad de dotar a estas zonas de 

conectividad a redes de voz y datos ha sido en los últimos años una preocupación de la 

mayoría de los gobiernos, ya que en algunos casos se puede considerar un servicio 

básico, y en todos es un pilar de gran importancia para el desarrollo y la promoción 

humana. No obstante, todos los esfuerzos por proporcionar servicios de banda ancha en 

zonas aisladas de países en desarrollo suelen topar desde los primeros pasos con la 

ausencia de soluciones realmente apropiadas, realistas y sostenibles, debido en gran parte 

a lo costoso de la infraestructura y operación de la redes en zonas con poca densidad 

demográfica. 

En la actualidad, la mayor parte del espectro radio eléctrico está concesionado a 

servicios primarios o licenciados lo cual ha generado una escasez de frecuencias que 

evita el despliegue de nuevos sistemas emergentes. Con el rápido crecimiento de las 

tecnologías inalámbricas, esta escasez ha venido a ser un serio problema a medida que 

más y más aplicaciones compiten por lo poco que aún queda del espectro limitando 

seriamente la evolución de nuevas tecnologías debido a las regulaciones actuales sobre la 

operación del espectro concesionado. 

Debido a la escases de frecuencias, diversas organizaciones se han dado a la tarea de 

proponer soluciones para proveer servicios de conectividad inalámbricos de banda ancha 

a zonas rurales o marginadas, donde sistemas primarios puedan compartir el espectro con 
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sistemas secundarios o no licenciados para aprovechar usar los espacios del espectro que 

se encuentras subutilizados, como es el caso de las bandas de TV (VHF-UHF). 

En esfuerzo por ayudar en aliviar este problema, Los sistemas de Radio Cognitivo y 

los “Huecos espectrales o Espacios Blancos (White Spaces)” de TV basados en el 

estándar IEEE 802.22 han sido presentados como una solución promisoria al problema de 

escases de frecuencias.  

En este trabajo se presenta un sistema o marco de referencia que ayude a proveer 

servicios de banda ancha de calidad, eficientes y de menor costo, a zonas rurales o 

marginadas del estado de Tabasco que nos permita aprovechar los beneficios de traer 

consigo el desarrollo tecnológico para promover la educación a distancia, mejora en 

servicios de salud y acceso a importantes bases de datos de información desde el 

concepto de redes inalámbricas de área regional (WRAN) con eventual aplicación de la 

norma IEEE 802.22 para Radios Cognitivos y el uso conceptual de los espacios blancos 

de las bandas actualmente asignadas a canales de la TV abierta. 

De la misma forma, se describe una propuesta desarrollada por el Gobierno Federal 

para proporcionar servicios de banda ancha al estado de Tabasco utilizando la Red Estatal 

de Educación, salud  y Gobierno (REESG)  y tecnología WiMax. 
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Capítulo 1 

1 Introducción  

El uso del espectro radioeléctrico es controlado y administrado por los gobiernos 

mediante permisos o concesiones a largo plazo que otorgan a organizaciones públicas o 

privadas para operar en las bandas de frecuencias asignadas. 

En la actualidad, la mayor parte del espectro está concesionado lo cual ha generado 

una escasez de frecuencias que evita el despliegue de nuevos sistemas emergentes [1]. 

Con el rápido crecimiento de las tecnologías inalámbricas, esta escasez ha venido a ser un 

serio problema a medida que más y más aplicaciones compiten por lo poco que aún 

queda del espectro limitando seriamente la evolución de nuevas tecnologías debido a las 

regulaciones actuales sobre la operación del espectro concesionado, como es el caso de 

las bandas de TV que veremos más adelante. 

En el 2003, la FCC en USA (Federal Communications Commission) [2] [3] [4] 

mostró que la utilización del espectro por los usuarios licenciados o primarios en un 

momento del tiempo y en una zona geográfica específica oscilaba en un rango del 15% al 

85% (Ver Figura 1) permitiendo la posibilidad de reutilizar estas bandas de frecuencias 

concesionadas por dispositivos secundarios o no licenciados.   
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Como lo comenta el autor en [5] , en la actualidad hay una creencia común de que 

existe una crisis en la disponibilidad de las frecuencias, esta idea surge de la sobrecarga 

existente en las frecuencias por debajo de los 3 GHz. Como se muestra la Figura 2 , 

vemos que a frecuencias superiores, existe un uso real muy bajo del espectro, teniendo 

una utilización del 0.5% en la banda entre 3 y 4 GHz, que decrece hasta el 0.3 % en la 

banda entre 4 y 5 GHz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Utilización del eespectro radioeléctrico [4] 

Figura 2 : Captura del espectro hasta 6 GHz en una área urbana de 

USA 
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El espectro radioeléctrico es un recurso escaso y de alta demanda debido a la gran 

cantidad de tecnologías y sistemas que se han venido implementando recientemente  para 

proporcionar acceso a internet desde diferentes dispositivos móviles. 

Desafortunadamente el espectro no se está utilizando de una forma racional y 

eficientemente posible ocasionando que existan diferentes espacios subutilizados en el 

rango de frecuencias bajas como son las que están por debajo de los 3 GHz.  

El espectro concesionado a servicios de televisión en la banda de VHF-UHF es uno 

de los que se encuentra subutilizado, por lo que diversas organizaciones se han dado a la 

tarea de proponer soluciones para aprovechar estas bandas de TV, a raíz de que en 

Noviembre del 2008, la FCC emitió la reglamentación para permitir la operación de 

dispositivos no licenciados o secundarios utilizando estas bandas o como algunos autores 

les llaman, “Huecos espectrales o Espacios Blancos (White Spaces)”.  

Varias organizaciones y grupos de investigadores se han dado a la tarea de identificar 

la oportunidad de huecos espectrales o espacios blancos que se tienen en las bandas de 

TV. Tal es el caso en [6] [7], donde los autores se enfocaron a cuantificar la oportunidad 

de espacios blancos que se tienen en las bandas de TV en USA.  

Como se  muestra en la Figura 3, se puede observar que las áreas con mayor 

población tienen pocos canales de TV disponibles contrario a lo que se tiene en áreas de 

poca población donde el número de canales puede llegar a 49, lo que significa que 

tenemos mucho espectro disponible donde más lo necesitamos.  

El utilizar los espacios blancos para la operación de sistemas secundarios en bandas 

de TV concesionadas no es simple, por ello, la FCC emitió reglas de operación que 

aseguraran la convivencia, libre de interferencias, entre dispositivos secundarios y 

primarios o licenciados.  
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La evolución de  los dispositivos inalámbricos ha hecho que cada vez más gente 

tenga la necesidad de estar conectado y comunicado pero debido al rezago en servicios de 

banda ancha que se tiene en el país y más específico, en zonas rurales, ha hecho difícil el 

poder llegar con servicios de Internet a lugar alejados, por lo caro que implica el 

despliegue de  redes alámbricas. 

Una de las principales razones por la cual existe una diferencia tan significativa en la 

penetración de servicios y dispositivos entre zonas rurales y urbanas es la densidad de 

población, relativamente baja para zonas rurales y que, por cuestiones demográficas, 

limita la cobertura. 

Para los principales operadores de telecomunicaciones en el país es claro que no 

tienen un interés en desplegar servicios de banda ancha a poblaciones con menos de 100 

habitantes ya que su cobertura no suele ser considerada como atractiva desde el punto de 

vista económico, sin embargo, su importancia es fundamental en términos sociales como 

Figura 3: Canales disponibles de TV en USA. 
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está sucediendo con Microsoft y Goggle que han buscado la manera de hacer llegar 

servicios de banda ancha a poblaciones marginadas de África.  

En el marco del seminario “Transformación Digital en México”, organizado por el 

CIDE Telecom [8] , Héctor Olavarría, subsecretario de Comunicaciones de la SCT en 

2011,  comentó que México enfrenta un déficit “alarmante” en materia de infraestructura 

de banda ancha que mantiene a 94% de las zonas rurales marginadas de los servicios, lo 

cual significa que de 192,000 localidades rurales únicamente 6,000 cuentan con 

infraestructura, esto es, en las comunidades rurales de entre 500 y dos mil 500 habitantes, 

solo el 6 % tiene infraestructura de banda ancha. 

Definitivamente esto refleja una cruda realidad en materia de infraestructura en 

servicios de banda ancha en el país y muestra en gran medida el atraso digital que viven 

las comunidades remotas de México pues mientras que en 87% de las 630 localidades 

consideradas urbanas con más de 15,000 habitantes existe infraestructura, las zonas 

rurales presentan un déficit en la materia. 

Otro factor que se ha considerado respecto al tema de conectividad es el proveer a las 

comunidades rurales servicios de Internet por medio de servicios celulares,  

desafortunadamente las grandes compañías de telecomunicaciones no acceden a estos 

municipios porque están en un lugar remoto y la cantidad de población y el consumo, no 

es viable para su modelo de negocio. 

Tal es el caso, como lo comenta el autor en [9], los pobladores de Tálea de Castro, 

una comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca tuvieron que pagar un equipo de $300,000 

pesos para acceder a su propia red comunitaria instalando una radio base celular interna 

que operaba en la banda de 900 MHz de uso libre en México, es decir, una red privada 

que no requiere permiso o concesión; que se conecta a un proveedor de internet y que 

contrata con un operador VoIP las llamadas salientes. 

La banda de frecuencia sobre la que opera actualmente el servicio en Tálea no es 

idónea y es por ello que se solicitó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
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(Cofetel) una concesión para experimentar el comportamiento de equipos en la banda de 

850 MHz.  

Debido a que no existen muchas alternativas tecnológicamente y económicamente 

viables en el mercado que puedan proporcionar conectividad a zonas rurales, en este 

trabajo propondremos instrumentar un sistema que de impulso a la provisión de servicios 

de banda ancha a zonas rurales a través de redes inalámbricas comunitarias utilizando los 

llamados huecos espectrales de las bandas de Televisión conocidos como Espacios 

Blancos (White Spaces) para que dispositivos Secundarios puedan operar de forma 

simultánea con dispositivos Primarios o licenciados usando frecuencias libres de 

operación como se explicara en el desarrollo de este trabajo.  

Muchos países del mundo están buscando implementar soluciones basadas en 

tecnologías de “Espacios Blancos” que les permitan utilizar eficientemente las bandas de 

frecuencias libres para proporcionar servicios inalámbricos a zonas rurales o  marginadas, 

tal es el caso de la India donde el Gobierno en conjunto con el Instituto de Tecnología de 

la India (IIT) están planeando utilizar “Espacios Blancos” [10] como una oportunidad de 

incrementar la disponibilidad del espectro . En un amplio estudio del espectro realizado 

en IIT Delhi para entender el uso real de las bandas de TV arrojo que mucho del espectro 

de frecuencias (470-698 MHz) está libre mostrando claramente que solo 10 MHz de la 

banda de frecuencia está ocupado, Figura 4, contrario a lo que sucede en Europa y US 

donde todas las bandas de TV disponibles están siendo usadas. 

 

 

 

 

 

Figura 4 : Ocupación del Espectro de TV en IIT-Delhi 
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De la misma forma que la India, Microsoft y Google están desarrollando soluciones 

que buscan brindar Internet a zonas alejadas de la mancha urbana como es el caso del 

proyecto Google Loon [11] que comenzó en junio de 2013 con una prueba piloto en 

Nueva Zelanda. Consistía de una serie de enormes globos de helio colocados de forma 

masiva a 20 kilómetros por encima del suelo donde una antena colocada en la superficie 

terrestre se comunica inalámbricamente con los globos para intercambio de datos entre 

ellos para permitir proveer Internet a antenas ubicadas en los edificios. 

Así como Google, Microsoft [12] ha puesto en marcha un programa piloto en la 

provincia rural de Limpopo de Sudáfrica que tiene como objetivo ofrecer servicios de 

Banda Ancha accesibles a las comunidades marginadas mediante la llamada tecnología 

de huecos espectrales o espacios blancos  de la banda de TV. 

El Objetivo del programa es probar que la tecnología de espacios blancos puede ser 

usada para lograr los objetivos del gobierno Sudafricano de proveer accesos de bajo costo 

para la mayoría de los Africanos para el 2020 como sucedió en los programas que se 

lanzaron en Kenia y en Tanzania en Febrero 2013 donde probaron que la tecnología de 

espacios blancos es una solución viable para servicios de Banda Ancha en áreas rurales 

El proyecto usara a la Universidad de Limpopo como un punto central para 

desarrollar una red de espacios blancos que proveen conectividad inalámbrica a escuelas 

de comunidades cercanas.  

Por su parte, Google en un esfuerzo por demostrar el potencial que tienen las 

frecuencias no utilizadas en el espectro para la emisión de señales de televisión, en Marzo 

del 2013 anuncio un programa piloto para aprovechar los llamados ‘espacios blancos’ 

para ofrecer banda ancha inalámbrica a 10 escuelas de Ciudad del Cabo, en Suráfrica.   
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1.1 Objetivo 

El objetivo de esta tesis consiste en proponer un sistema o un marco teórico que nos 

permita lograr una conectividad eficiente, accesible, de menor costo y fácil de 

implementar, comparada a las soluciones actuales, que nos ayude a expandir el acceso de 

banda ancha desde el concepto de redes inalámbricas de área regional (WRAN) a 

comunidades rurales o marginadas con eventual aplicación de la norma IEEE 802.22 para 

Radios Cognitivos y el uso conceptual de los espacios blancos de las bandas actualmente 

asignadas a canales de la TV abierta 

1.2 Justificación 

En la actualidad, la expansión de los servicios de banda ancha fija en las zonas 

rurales del país enfrenta múltiples obstáculos debido a que la transmisión inalámbrica 

[13] es un problema difícil por la contraposición de dos requerimientos naturalmente 

antagónicos: ancho de banda útil del canal y radio de cobertura de la celda de última 

milla, por esta razón, podemos mencionar la renuencia de algunos gobiernos a la 

instalación de servicios tecnológicos en estas zonas  por el alto costo que  representa 

llevar servicios a número reducido de habitantes.  

En este trabajo busco proponer una solución de conectividad a bajo costo que nos 

permita proveer servicios de banda ancha a zonas rurales o marginadas para que puedan 

aprovechar los beneficios de traer consigo el desarrollo tecnológico en cuanto a la 

educación a distancia, mejora en servicios de salud, acceso a importantes bases de datos 

de información por medio de tecnologías inalámbricas que usen bandas secundarias del 

espectro y dispositivos de Radios cognitivos pues es claro que uno de los factores que 

influyen mucho en el desarrollo de un país, es su infraestructura de Telecomunicaciones 

en especial los servicios de banda ancha.  
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1.3 Contribución 

El crecimiento de las redes inalámbricas en estos años [14] demuestra la gran 

demanda que se tiene en el uso del espectro. Los avances tecnológicos están creando que 

los sistemas de radio usen el espectro más intensivamente y eficientemente que en el 

pasado,  por lo que organismos internacionales están apoyando la implementación de 

nuevos sistemas que puedan optimizar y hacer más eficiente el uso del espectro con 

tecnologías como son los “Radios Cognitivos” (Cognitive Radio, CR) permitiendo 

convivir en sistemas primarios que usan frecuencias concesionadas.   

El resultado que se espera de este trabajo es compartir una propuesta diferente a las 

ya existentes donde buscamos desplegar servicios de Internet en zonas rurales utilizando 

sistemas de Radio Cognitivos y tecnología de Huecos espectrales o espacios blancos para 

aprovechar la gran cantidad de canales de TV disponibles o subutilizados que se tiene en 

México.  

Nuestra contribución en este trabajo se centra en proveer una solución de 

conectividad diferente y de bajo costo a lo propuesto por los Gobiernos Federales y 

Organismos privados en el estado de tabasco para desplegar servicios de internet a zonas 

marginadas utilizando redes WiMax basadas en IEEE 802.16 como se hizo con la Red 

REESG. Nosotros propondremos utilizar sistemas puntos de acceso secundarios (SAP) o 

radio cognitivos que aprovechen la subutilización de las Bandas de TV que tenemos en 

Mexico y basándonos en el estándar IEEE 802.22,  para ello los SAP serán capaces de 

recibir la información actualizada de las Bases de Datos que contienen los espacios 

blancos  a través de la red satelital.  
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1.4 Organización 

Este trabajo de Tesis se encuentra dividido en 4 Capítulos los cuales se explican 

brevemente a continuación:  

En el Capítulo 2 se explica de manera general los sistemas de Radio Definido por 

Software o Radio Cognitivo (RC) que hacen más eficiente el uso del espectro radio 

eléctrico. Se introduce el tema sobre el uso de las bandas de TV y los espacios blancos 

disponibles para que sean usados por dispositivos secundarios o no licenciados.  

En el Capítulo 3 se describe la tecnología WiMax como una solución al problema de 

conexión inalámbrica de largo alcance, del mismo modo se comenta sus características y 

arquitectura utilizada para que en conjunto con sistemas de Radio Cognitivos ayuden a 

proporcionar servicios de Internet en Zonas rurales. 

En el Capítulo 4 abordamos la situación que tiene México respecto a la cobertura que 

se tiene del servicio de Banda Ancha así como la problemática social y política que se ha 

tenido para el despliegue en México. Describiremos algunas estrategias gubernamentales 

para proporcionar servicios de internet a zonas rurales o alejadas de la mancha urbana 

como la que se tiene en el Estado de Tabasco donde se pretendió cubrir el 94% de 

escuelas públicas, centros de salud y oficinas Gubernamentales con la red REESG 

proponiendo utilizar como backbone la red de UJAT y la de la CFE utilizando tecnología 

WiMax. 

En el Capítulo 5, proponemos una solución diferente a la que se desplegó en el 

estado de Tabasco con tecnología WiMax con la finalidad de demostrar que puede haber 

otras alternativas más económicas y seguras utilizando sistemas de Radio Cognitivos, 

redes satelitales y las bandas de TV no utilizadas en la zona.  
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Capítulo 2 

2 Radios Cognitivos 

La gran demanda  que se tiene de servicios inalámbricos ha representado un gran 

reto para el uso adecuado del espectro [15]. Actualmente sabemos que el uso y 

asignación del espectro radio eléctrico, administrado y controlado en la mayoría de los 

países por el Estado, no es lo más eficiente, por lo que diferentes organismos empezaron 

a desarrollar tecnologías que permitan usar de manera óptima este recurso, a partir de ese 

momento, se conoció el termino de Radio Cognitiva.  

La Radio Cognitiva (Cognitive Radio - CR) está considerada como una solución al 

problema de saturación o escases de bandas de frecuencias del Espectro Radioeléctrico, 

consecuencia del esquema tradicional de asignación y a la creciente demanda de redes 

inalámbricas cada vez más por el vertiginoso de accesos a Internet desde dispositivos 

móviles.  

El Radio Cognitivo es un Radio definido por Software [16] que puede 

oportunistamente usar los espacios blancos (White Spaces) o Huecos espectrales 

(Spectrum Holes) que se tienen en las bandas de TV. 

Los desarrollos de tecnologías de Radio definido por Software (Software Defined 

Radio) en los años noventa  y en la primera década del 2000, han permitido que la 

tecnología de Radio Cognitivo empiece cada día a tomar más fuerza en diversos ámbitos. 
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En este capítulo haremos una revisión de esta tecnología y veremos con un poco más 

detalle los conceptos claves que están relacionados al Radio Cognitivo como son, 

espacios blancos, bandas de televisión, espectro radioeléctrico.  

 

2.1 Espectro radio eléctrico 

Los países preocupados por el reciente crecimiento de tecnologías inalámbricas han 

empezado la planeación del uso del espectro radioeléctrico, tal es el caso de México, en 

Febrero de 2013, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) [1], con el 

apoyo de Organizaciones expertas en el tema y académicos concluyo un estudio del 

Espectro Radioeléctrico que servirá como referencia de los principales mecanismos y 

acciones que buscan contribuir a la modernización y evolución de la regulación en la 

materia, el estudio abordó el estado actual y problemática asociada al uso de bandas de 

frecuencia entre los 30 MHz y los 300 GHz, aunque hizo un énfasis particular en las 

bandas identificadas para aplicaciones de acceso de banda ancha inalámbrica. 

Estudios recientes de la FCC (Federal Communication Commission) [15] [17] 

demostraron que gran parte del espectro licenciado en las bandas de 0 a 6 GHz está 

siendo subutilizado en muchas zonas geográficas del mundo observándose rangos de 

utilización que van desde el 15% al 85% lo que ha llevado a organizaciones expertas en 

la materia a desarrollar nuevos sistemas que permitan hacer un uso eficiente del espectro 

y a investigar diferentes tecnologías que ayuden a optimizar el uso de estas bandas para  

que sistemas secundarios puedan convivir con los sistemas primarios de las frecuencias 

licenciadas sin causar interferencias.     

Como resultado de ello, en noviembre 2002, la FCC publicó un reporte, preparado 

por el grupo de “Spectrum Policy Task Force” (SPTF) [17] dirigido en mejorar la manera 

en la cual el espectro radio eléctrico estaba siendo administrado en los Estados Unidos, 

este grupo estaba conformado por grupos de trabajo multidisciplinarios de profesionales 

que entre de todas las conclusiones y recomendaciones a las cuales llegaron, la 
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recomendación de mayor relevancia fue respecto al contexto de la utilización del espectro 

[17]  

“En muchas bandas del espectro, el acceso es el problema más significante 

que la escases física del espectro, en gran parte debido a la manera que se 

hacia la regulación que limita la capacidad de los usuarios del espectro 

potenciales puedan obtener dicho acceso” 

 

En general, la conclusión a la cual llego este grupo multidisciplinario de trabajo fue 

que entre muchas otras cosas, las tecnologías de Radio inteligentes o Radios Cognitivos 

(Cognitive Radio) pueden ayudar en gran medida a optimizar el uso del espectro 

facilitando la convivencia de dos sistemas en una misma frecuencia licenciada.  

 

2.1.1 Bandas de TV 

Tradicionalmente las estaciones de TV han transmitido en bajas frecuencias, las 

cuales tienen una mejor propagación y cobertura. Sin embargo, con la actual transición de 

las transmisiones analógicas a las digitales, una mayor cantidad de frecuencias está 

quedando en desuso. 

Con el objetivo de aumentar la eficiencia en la utilización del espectro disponible, la 

FCC propuso la apertura de ciertas bandas asignadas a televisión para ser usadas por 

usuarios no licenciados o secundarios, mediante sistemas de Radio Cognitivo y técnicas 

de compartición del espectro basado en la oportunidad (OSS Opportunistic Spectrum 

sharing) o acceso del espectro dinámico (Dynamic Spectrum Access , DSA) debido a que 

este son métodos que se ha estado usando mucho para compartir el espectro [15].  

Diversos organismos han iniciado diferentes investigaciones para lograr optimizar el 

uso del espectro en sistemas de radiocomunicaciones , tal es el caso de la IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers) que definió lo que podemos llamar el primer 

estándar en utilizar la tecnología de compartición del espectro o de Radio Cognitivo, 

denominado IEEE 802.22 WRAN el cual está enfocado a proporcionar acceso a Internet 
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utilizando principalmente el espectro asignado a la Televisión entre 54Mhz y 862Mhz, 

por eso, muchos trabajos relacionados a la Radio Cognitiva han tomado interés en el 

estudio de señales ATSC DTV (Advanced Television System Committee for Digital 

Television) cuyo ancho de banda es de 6 MHz, así como la modulación Am usada en los 

micrófonos inalámbricos, con ancho de banda de 200Khz.  

En los Estados Unidos, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 

ha sido pionera en investigar y desarrollar diferentes tecnologías que permitan a múltiples 

sistemas de radiocomunicación compartir el espectro mediante métodos adaptativos 

como es el DSA (Dynamic Spectrum Access) dentro del programa NeXt Generation (xG) 

[18] [19] así como el ejército de los Estados Unidos (US Army) también ha investigado 

técnicas similares , desarrollando métodos ASE ( Adaptive Spectrum Exploitation [20] 

 

2.2 Espacios Blancos (White Spaces) 

Como lo comentamos anteriormente, el espectro radioeléctrico se encuentra 

subutilizado en algunas bandas, por ello, la FCC autorizo a usuarios secundarios o no 

licenciados a utilizar estos huecos o espacios. 

Los Espacios Blancos son frecuencias vacantes que están disponibles para uso de 

usuarios secundarios o no licenciados, donde el espectro no está siendo usado por 

usuarios primarios, como es el caso de las estaciones de TV. Este espectro está localizado 

en las bandas VHF (54-216 MHz) and UHF (470-698 MHz) [21] y tiene características 

que lo hacen altamente deseable para las comunicaciones inalámbricas.  

Los Espacios Blancos en TV (TV White Space, TVWS) básicamente son canales de 

TV sin usar en una zona o región en específico que se utilizan para proporcionar 

soluciones de banda ancha a usuarios de poblaciones rurales como lo comentaremos más 

adelante. 
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Una de las bandas de frecuencia que más se subutiliza son las asignadas a la 

trasmisión de señales de televisión, en ellas podemos encontrar muchos huecos, espacio 

en blanco o canales no utilizados como lo podemos apreciar en la Figura 5 que pueden 

ser compartidos por sistemas secundarios en ciertas áreas o regiones. El estándar que rige 

la manera que se deben compartir las bandas de televisión es el establecido en IEEE 

802.22 el cual será mencionado posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Radio Cognitivo es un Radio definido por Software [16] que puede 

oportunistamente usar los espacios blancos (White Spaces) o Huecos espectrales en el 

espectro (Spectrum Holes) de los usuarios con licencias concesionados. Estos espacios 

blancos pudieran ser temporales (Time Domain) o geográficos (Spatial). La 

identificación y uso de los agujeros del espectro pueden ser hechos agregando 

inteligencia a los dispositivos inalámbricos basados en Radios Cognitivos para accesar 

oportunistamente el espectro por medio de  Acceso Dinámico al espectro (Dynamic 

Spectrum Access (DSA).  

Figura 5: Espacios Blancos (White Spaces) 



16 Radios Cognitivos 

 

Las estaciones de televisión operan con frecuencias fijas y en sitios específicos 

generalmente por lo que las hace muy conveniente para usar radios cognitivos y 

aprovechar los espacios blancos por lo que es importante considerar que debido a que la 

mayor parte del espectro radioeléctrico para señales de TV esta concesionado, cualquier 

estudio o investigación que esté relacionado con la compartición del espectro debe 

enfocarse a no interferir con los sistemas de frecuencias concesionadas o usuarios 

primarios por lo que resulta evidente,  que los futuros sistemas o dispositivos basados en 

Radio Cognitivos tienen que detectar todo tipo de señales.  

Así pues, para desarrollar y pensar en implementar un sistema de Radio Cognitivo,  

primero debemos depurar las técnicas de detección de espacios inutilizados del espectro 

para garantizar que no causaremos interferencia a otros sistemas primarios de TV, a estas 

técnicas se les conoce como Monitoreo del espectro (Spectrum Sensing)  por lo que un 

dispositivo RC debe estar constantemente monitoreando su entorno para detectar que 

partes del espectro no se están utilizando temporalmente por sus usuarios primarios. A 

estas bandas sin utilizar se les conoce como espacios en blanco o bandas blancas (White 

Bands). 

 

2.2.1 Bases de datos de espacios blancos 

Identificar donde se encuentran los espacio blancos en una zona no es una tarea fácil 

pues los dispositivos secundarios necesitan estar censando los diferentes cambios que se 

dan en los parámetros de trasmisión para decidir en forma dinámica como operar sin 

interferir con los dispositivos primarios. Muchos autores han propuesto y desarrollado 

diferentes soluciones para hacer llegar la información actualizada del espacio blanco a los 

dispositivos secundario para que puedan tomar decisiones de cómo usar el canal.  

En una solución definida con espacio blancos, la principal problemática, como lo 

mencionamos anteriormente, es mantener actualizados los sistemas secundarios con la 

información de canales disponibles para trasmitir, en zonas urbanas, con todas las 
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tecnologías disponibles, es muy simple realizar esta tarea debido a que hay muchas 

maneras disponibles para que los sistemas secundarios accedan  a internet  para obtener 

acceso a estas las bases de datos con la información actualizada de los espacios blancos.  

Cuando un dispositivo de espacio blanco quiere usar una frecuencia no licenciada, 

este primero debe registrarse en la base de datos, reporta su localización y después 

solicita los canales disponibles para transmitir. La base de datos autentifica el dispositivo 

y le provee  una lista de canales disponibles, potencia y el nivel de interferencia de 

usuarios vecinos. Los dispositivos hacen una nueva solicitud cada 24 hrs o cada vez que 

cambie su posición para obtener una nueva lista de canales disponibles. 

En 2010, la FCC aprobó nuevas reglas para usar espacios blancos no licenciados que 

incluían establecer bases de datos para localizar frecuencias libres y asegurar que los 

depósitos secundarios no interfieran con la trasmisión de usuarios primarios de 

Televisión  

Debido a que la FCC ha ordenado el uso de servicios de Geo-ubicación [22], se han 

proliferado diferentes sitios de internet que proporcionan información de Espacios 

blancos disponibles [23] , considerando estos como un repositorio o base de datos que 

contiene la información de canales disponibles en una zona o región. 

Las bases de datos que contienen la información de los espacios blancos son 

administradas por entidades privadas reguladas como es Google, Microsoft, Iconectiv etc 

y aprobadas principalmente por la FCC en USA, son totalmente diferentes a los 

proveedores de las redes satelitales o equipos secundarios. Las bases de datos serán 

responsables en proveer la información necesaria en una manera oportunista en la cual 

los SAP puedan basar sus decisiones. 

En USA, la base de datos de espacio blancos de las bandas de televisión de 

ICONECTIV (anteriormente Telcodia) es certificada para calcular los contornos en 

concordancia con las reglas definidas de la FCC y provee una lista de canales apropiados 

que los dispositivos de espacios blancos pueden usar  basados en su localidad  
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Tal es el caso de la solución desarrollada por los autores en [24] donde proponen un 

concepto de SenseLess, una Base de Datos que administre los espacio blancos de una red 

donde los WSD (White Spaces Devices) o Dispositivos Secundarios obvien la necesidad 

de censar el espectro dejando todo el trabajo al servicio de la base de datos para 

determinar la disponibilidad de los espacio blancos.  

 

2.3 Radio Cognitiva – Conceptos Básicos 

El concepto de Radio Cognitivo fue conocido por primera vez en 1999 por Joseph 

Mitola III y Gerald Q. Maguire y acuñado en su totalidad un año después, por Mitola, en 

su tesis doctoral ¨Cognitive Radio: An Integrated Agent Architecture for Software 

Defined Radio¨ [25] [15] la cual se centraba en la definición del RKRL (Radio 

Knowledge Representation Language), y se mencionaba un dispositivo RC como un 

elemento físico capaz de responder a las necesidades de su entorno en base a mecanismos 

inteligentes que ayudaban a adaptarse a los requerimientos del momento.  

La Radio Cognitiva [16] puede interpretarse de distintas formas, en un inicio se 

pensó como una ampliación del Radio Definido por Software, también llamada “Radio 

Cognitiva completa”. Más adelante, se pensó que podía basarse en aplicaciones del Radio 

Definido por Software. Estas interpretaciones no son incorrectas ya que se puede 

evolucionar de un Radio Definido por Software a una Radio Cognitiva, 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 RDS, sino de 

cómo se implementé 

La definición que Mitola uso en su tesis para referirse a un sistema de Radio 

Cognitiva fue: 

“Cognitive Radio is a radio that employs model based reasoning to 

achieve a specified level of competence in radio-related domains” [25] 

[15] 
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Otras definiciones del término son: 

“An intelligent wireless communication System that is aware of its 

surrounding environment and used the methodology of understanding by 

building to learn from the environment and adapt its internal stated to 

statistical variations in the incoming RF stimuli by making corresponding 

changes in certain operating parameters (e.g. transmit-power, carrier 

frequency and modulation strategy) in real time, with two primary 

objectives in mind: highly reliable communications whenever and 

wherever; efficient utilizations of the radio spectrum” Simon Haykin [26] 

“A radio that can change its transmitter parameter based in interaction 

with the environment in which operates.” FCC [18] 

“A type of radio that can sense and autonomously reason about its 

environment and adapt accordingly. This radio could employ knowledge 

representation, automated reasoning and machine learning mechanisms in 

establishing, conducting or terminating communications or networking 

functions with other radios. Cognitive radios can be trained to 

dynamically and autonomously adjust its operating parameters.” IEEE 

1900.1 [27] 

Según la FCC [15] [28], un dispositivo de CR es un sistema de radiofrecuencia capaz 

de variar sus parámetros de transmisión basándose en su interacción con el entorno en el 

que opera, las dos características principales de un dispositivo de este tipo son: 

 Capacidad cognitiva: Tecnología necesaria para capturar la información de su 

entorno de radiofrecuencia e identifica las partes del espectro que no estén siendo 

utilizadas. 

 Auto-reconfiguración; Tecnología necesaria para que el dispositivo pueda variar 

de manera dinámica, distintos parámetros relacionados con la transmisión o 

recepción (frecuencia, potencia, modulación, etc) de acuerdo con su entorno.  
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El concepto de Radio Cognitivo se enfoca a utilizar diferentes tecnologías para hacer 

más eficiente el uso del espectro radioeléctrico para proporcionar a los sistemas o 

aplicaciones sin licencia (Secundarios, Secondary Users-SU) utilicen aquellos huecos o 

espacios blancos (White Spaces)  que existen en el espectro por la subutilización de 

algunas bandas como pueden ser las de Televisión para transmitir sin causar 

interferencias a los sistemas licenciados (Primarios, Primary Users-PU) [26] 

 

2.4 Características de Radio Cognitiva  

El Radio definido por Software (RDS) tiene como objetivo adaptarse a un 

entorno dinámico estableciendo interfaces con cualquier sistema y estándares para 

proveer servicios libre de interferencias. El RDS juega un papel importante en un 

sistema de RC, permitiendo adaptarse a cualquier entorno independientemente de 

las condiciones geográficas que prevalecen en cualquier parte del planeta. 

 

2.4.1 Entorno dinámico  

Para asegurar la sostenibilidad de redes de telecomunicaciones desplegadas en zonas 

rurales es necesario considerar una diversidad de aspectos y resolver, total o parcialmente 

en algunos casos, las dificultades que cada entorno específico presenta, por eso, la 

característica principal de las redes de radio cognitivas es que puedan adaptarse al 

entorno dinámico, causado por la heterogeneidad de las tecnologías,  por medio técnicas 

de sensando del espectro radioeléctrico 

La Radio Cognitiva ofrece grandes beneficios a los usuarios ya que es un radio 

“inteligente” capaz de utilizar su característica cognitiva de manera óptima para aprender 

de su entorno dinámico utilizando el conocimiento aprendido para mejorar la 

comunicación ya que cuenta con las siguientes características: 
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 Conciencia 

 Percepción 

 Aprendizaje 

 Adaptación  

Dos de las principales características que deben alcanzar las redes de Radio 

Cognitiva  para lograr esta adaptabilidad son, Capacidad Cognitiva o habilidad para 

adaptarse y adaptación o capacidad de reconfigurarse de forma dinámica. 

 

2.4.2 Modelo Conceptual 

El modelo conceptual que introdujo el Dr. Joseph Mitola en su tesis Doctoral para 

explicar los sistemas de Radio Cognitivo es lo que actualmente se conoce como Ciclo de 

Radio Cognitivo. Este modelo, Figura 6,  ayuda a entender la manera como el sistema se 

adapta a un entorno dinámico donde puede haber múltiples fuentes de interferencia que 

pudieran afectar la operación.  

Por lo anterior, un Sistema de Radio Cognitivo [15]  debe poseer las 

siguientes características: 

 Observar o Percibir el entorno en el que opera, mediante técnicas de “Sensado del 

Espectro” (del inglés: Spectrum Sensing). 

 Razonar o Poseer conciencia de dicho entorno, así como de sus propias 

capacidades y recursos 

 Variar y adaptar, de forma inteligente, sus parámetros de transmisión y recepción.  

 Poder Actuar tanto de transmisor como de receptor, de forma autónoma.  
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2.5 Ciclo del Radio Cognitivo 

El escenario descrito anteriormente ilustra el proceso definido como ciclo 

cognitivo, Figura 7. Este conjunta y entrelaza cuatro grandes funciones que se 

llevan a cabo tanto en forma secuencial como simultánea como lo describe el 

autor en [29].   

 Sensado del Espectro (Spectrum Sensing): Su principal función es 

detectar la banda de frecuencia del espectro más adecuada para proveer el 

servicio solicitado de acuerdo con las condiciones y el entorno en el que se 

produce la solicitud 

 Decisión del Espectro (Spectrum Decision): Se enfoca a determinar 

efectivamente la banda del espectro que mejor satisface la calidad en el 

servicio demandado, esta función se coordina con la anterior en tanto 

aquella proporciona los insumos necesarios para la toma de decisiones. 

Figura 6: Modelo Conceptual de Radio Cognitivo 
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Compara las características de cada una de las bandas con las requeridas 

por el usuario y valora cual es la mejor opción. 

 Movilidad del Espectro (Spectrum Mobility): Función principal debido 

a que permite cumplir el objetivo principal de las redes de radio cognitivo, 

consiste aprovechar  el espectro radioeléctrico en forma dinámica, 

permitiendo a las terminales operar en las mejores bandas de frecuencias 

disponibles a tiempo que se mantiene una conexión transparente durante el 

proceso de cambio y transición. La Radio Cognitiva está ideada para 

cambiar de banda constantemente (a otras mejores) de una forma 

imperceptible para el usuario. 

 Compartición del Espectro (Spectrum Sharing): Se desarrolla con el 

objetivo de proporcionar un método equitativo de planificación del 

espectro radioeléctrico en tanto permite su compartición, eliminando las 

posibles interferencias. Es parecido a los problemas genéricos de acceso al 

medio (MAC) en los sistemas de hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Ciclo de Radio Cognitivo 
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A criterio de la FCC [15] [27], un dispositivo de radio cognitivo debería 

poder reconfigurar los siguientes parámetros: 

 Sistemas de comunicación: Operar a través de distintos sistemas de 

comunicación. 

 Modulación: Seleccionar el tipo de Modulación adecuado en función de las 

características de canal y los requerimientos del usuario. 

 Frecuencia Portadora: Con base en la información sobre el espectro radioeléctrico 

disponible y del tipo de transmisión a realizar , debería de ser capaz de 

seleccionar la frecuencia portadora más adecuada 

 Potencia Transmitida: Si las características del medio permiten reducción en la 

potencia transmitida, el RC debería reducirla hasta un cierto nivel de manera que 

continuara manteniendo la calidad de la trasmisión pero , a la vez, emitiera 

aumentar el número de usuarios que comparten esa porción del espectro, 

reduciendo la interferencia entre ellos.  

Existen otras características importantes de transmisión de un RC que 

describe el autor en [15] como son: 

 Sensores de localización, a la hora de implementar el spectrum sensing, por lo que 

el sistema debería incorporar algún sistema de posicionamiento, como por 

ejemplo GPS (Global Positioning System). 

 Algoritmos de inteligencia Artificial, porque el RC debe monitorear su entorno y 

aprender de él. 

 Protocolos de comunicación, con el objetivo de minimizar las interferencias con 

los usuarios primarios o con otros dispositivos de RC. 

 Asumiendo un entorno en el que varios RC pretenden acceder a los mismos 

recursos, es necesario implementar protocolos para la negociación.  
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2.6 Arquitectura de Redes de Radio Cognitivos [30] 

El entorno actual de redes inalámbricas emplea heterogeneidad en términos de las 

políticas del espectro y tecnologías de comunicación. Por lo tanto, una clara descripción 

de la arquitectura de redes de radio cognitiva es crucial para el desarrollo de protocolos 

de comunicación. La arquitectura del sistema de radio cognitivo es una plataforma 

independiente, definida por un paquete de algoritmos  mediante software, llamado motor 

cognitivo, con una interfaz general de radio. Dentro del motor cognitivo los módulos 

funcionales son diferentes y están definidos para tener en cuenta las capacidades 

cognitivas como conciencia, razonamiento, creación de opciones óptimas y control 

adaptable del radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Arquitectura de Radio Cognitivas. 



26 Radios Cognitivos 

 

Los componentes de la arquitectura de redes de radio cognitivas, como se muestra en 

la Figura 8 , pueden ser clasificadas en dos grupos, redes primarias y redes cognitivas. 

Las redes primarias están referidas a redes tradicionales que tienen un derecho exclusivo 

a una cierta banda del espectro. En lo contrario, las redes cognitivas no tienen una 

licencia para operar en la banda deseada. Los elementos básicos de las redes primarias y 

las redes no licenciadas están definidos como sigue: 

 Usuario Primario: Los usuarios primario tienen una licencia para operar en 

cierta banda del espectro. Este acceso puede ser solamente controlado por su 

estación base y no debería ser afectado por las operaciones de cualquier otro 

usuario no autorizado. 

 Estación Base Primaria: La estación base primaria es un componente fijo de la 

infraestructura de red la cual tiene una frecuencia licenciada. En principio, la 

estación base no tiene ninguna capacidad de radio cognitivo para compartir el 

espectro con usuarios de radio cognitivo. Sin embargo, las estaciones de base 

primarias pueden ser obligadas a tener protocolos de radio cognitivas o 

tradicionales para el acceso a la red primarias  de usuarios de radio cognitiva. 

 Usuario de Radio Cognitivos: Los usuarios de radio cognitivos no tienen 

frecuencias de operación licenciadas. Por lo tanto, el acceso al espectro es 

permitido solamente de una manera oportunista. Las funcionalidad de los usuarios 

de radio cognitivos incluyen el monitoreo y definición de la banda espectral a usar 

y de protocolos de transporte y ruteo. Los usuario de radio cognitivo se asume que 

tengan funcionalidades para comunicarse no solo a las estaciones base si no a 

otros usuarios de radio cognitivo 

 Estación Base de radio cognitivo: Las estaciones base de radio cognitivo son un 

componente fijo de la infraestructura de red con funcionalidades de radio 

cognitivo. Las estaciones base proveen una conexión directa a usuarios de radio 

cognitivo sin licencias  
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En 2003, la FCC emitió una NPRM (Notice of Proposed Rule Making) [15] [31] 

donde promueve el replanteamiento de nuevas arquitecturas de redes inalámbricas 

enfocadas a utilizar el concepto de Radio Cognitivos con la idea de aprovechar sus 

ventajas relacionadas a la habilidad de determinar su localización, monitorear el espectro 

(Sense Spectrum) usado por otros dispositivos vecinos, cambiar de frecuencia, ajustar la 

potencia de salida y aún mejor, alterar los parámetros y características de transmisión.  En 

general, el concepto de “Radio Cognitivos” está siendo empleando en aplicaciones 

WLAN y  redes móviles y prometen buenos beneficios. 

El concepto de Radio Cognitivo está muy relacionado con las  redes inalámbricas, 

por ese motivo, en las siguientes secciones mencionaremos algunos estándares de redes 

Wi-Fi como puede ser el IEEE 802.22, el cual ha sido adoptado para usarse con las 

bandas de TV, el estándar IEEE 802.16, conocido como WiMax, que es usado en 

soluciones alternas de conectividad inalámbrica WRAN similar a lo que se pretende 

hacer con los sistemas de RC.  

 

2.7 Acceso Dinámico del Espectro  

El reto principal que se ha tenido con el Radio cognitivo es buscar la manera de 

compartir el espectro eficientemente sin causar interferencia a los sistemas primarios y 

entregar servicios de calidad a los sistemas secundarios cuando utilicen la misma banda 

el espectro, Figura 9 . Existen muchos métodos que se han propuesto para compartir el 

espectro pero la técnica mayormente usada es el Acceso Dinámico del espectro (DSA) el 

cual vamos a profundizar un poco más adelante. 
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Dentro del acceso dinámico del espectro tenemos un modelo usado ampliamente 

para la compartición del espectro llamado Acceso determinístico del espectro el cual usa 

un modelo jerárquico de acceso que permite al Radio Cognitivo monitorear y detectar el 

medio buscando señales que nos indiquen si están ocupadas ciertas frecuencias o 

detectando espacios blancos (White Spaces) para permitir entregar servicios de calidad 

para su optima operación a sistemas secundarios. 

Para llevar a cabo esta compartición del espectro es importante conocer con 

exactitud que banda o espacio blanco (White Space) está disponible,  donde el espacio 

blanco es la porción del espectro que no se está usando en la localidad  donde se 

encuentra el dispositivo de Radio Cognitivo. 

Conocer el espacio blanco no es elemento suficiente para que el Radio Cognitivo 

pueda operar con efectividad, identificar que potencia de señal a usar y el tiempo en que 

podemos usar esa frecuencia disponible son factores importantes que el RC debe conocer 

para operar con calidad.  

Figura 9: Sistemas Primarios & Secundarios 
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La RC o el dispositivo secundario debe ser lo suficientemente inteligente para poder 

sensar que espacios en blanco están disponibles tomando en cuenta que los Sistemas 

primario, como pudieran ser los aparatos o estaciones de TV, tienen  prioridad. Cuando 

varios sistemas secundarios necesitan usar un espacio blanco, el uso del hoyo del espectro 

será cuestión de técnicas de acceso múltiple entre los diferentes sistemas secundarios que 

han detectado tal frecuencia como disponible y que pretenden transmitir como lo 

comentan los autores en [32]. 

 

2.8 Estandarización y regulación de la Radio Cognitiva 

IEEE 802.22 es el primer estándar mundial basado en tecnología de Radio Cognitivo 

[33]. Este ha sido un estándar que se ha adoptado para las redes de inalámbricas 

regionales (WRAN) que utilizan la frecuencia UHF y VHF, las bandas de televisión entre 

el 54 y 862 MHz. IEEE 802.22 ayuda a gestionar las estaciones base con una 

característica única de detección distribuida. Para realizar la detección distribuida, la 

estación base da la instrucción a los usuarios secundarios de los dispositivos cognitivos, 

para que puedan detectar de manera síncrona las bandas espectrales para el uso del 

usuario primario.  

El grupo de trabajo IEEE 802.22 se formó en 2004. La principal diferencia entre el 

802.22 y los anteriores estándares IEEE 802 es el radio de cobertura de las estaciones 

base. Actualmente, se continúa trabajando en el proceso de estandarización. Por ejemplo, 

puesto que está pensado para operar en bandas asignadas a sistemas de televisión, en 

dicho estándar se especifican los umbrales para desocupar un canal ante la presencia de 

las siguientes señales [29]: 

 Televisión Digital: -116dBm sobre un canal de 6MHz. 

 Televisión Analógica (NTSC): -94dBm en el pico de la portadora. 

 Micrófonos inalámbricos: -107dBm en un ancho de banda de 200kHz.  
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Para mitigar la interferencia sobre estas señales, el protocolo 802.22 considera la 

utilización de tablas de ocupación de espectro, las cuáles serían actualizadas vía software, 

tanto por el propio RC como por el administrador del sistema. Además, también establece 

límites sobre la máxima potencia transmitida e interferencias sobre bandas adyacentes. 

 

2.9  Retos de la Radio Cognitiva 

El desarrollo y evolución de los sistemas de radio cognitivo no ha sido una tarea 

fácil, en la actualidad, existen muchos retos que se deben superar para hacer a los 

sistemas de RC una realidad [34].  

Los desafíos de radio cognitiva pueden ser varios, debido a que se abarcan temas 

desde el sensado del espectro hasta decisiones de movilidad en este, teniendo en cuenta 

esquemas de acceso al medio y tipo de redes en las cuales interactúa la radio cognitiva 

[35] 

Desde varias perspectivas, muchos autores han coincidido que son necesarias 

desarrollar muchas mejores para hacer a los sistemas de Radio Cognitivo aún más 

confiables, los retos principales que se tienen actualmente al desarrollar o implementar 

redes de radio cognitivo son:  

Sensado del Espectro: Al no tener un eficiente sensado del entorno, los 

requerimientos cognitivos (Para Espacios Blancos, información geográfica etc.) son 

simplemente imposibles. De hecho el sensado del espectro no siempre es perfecto 

llevándonos a tener falsas alarmas al pensar que sistemas primarios o licenciados están en 

operación haciendo que los sistemas secundarios o RC detengan la transmisiones y 

decidan cambiarse a otro canal causando un retrasos y reducción de anchos de banda. 

Contrario a esto, también se puede dar cuando los sistemas de RC no sensan el espectro 

correctamente causando interferencias a los usuarios primarios al tratar de transmitir en 

un canal que consideran libre. El proceso de sensado no puede realizarse al momento en 

que se envía la información entre usuarios de  dispositivos secundarios afectando la 
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eficiencia del espectro por lo que sería deseable desarrollar algoritmos de sensado que 

reduzcan el tiempo de sensado mientras mejoran la precisión en el proceso de sensado. 

Asignación de Recursos (Espectro Compartido): Se puede considerar un canal 

disponible cuando no está siendo utilizado por un dispositivo primario o cuando el nivel 

de interferencia de un dispositivo RC está por debajo del umbral aprobado. Los 

dispositivos de RC pueden tener diferentes canales disponibles debido a las limitaciones 

del equipo tales como restricciones de sensado y de transmisión. Este fenómeno pudiera 

traer consigo el problema de heterogeneidad de canal donde los dispositivos  RC tienen 

canales diferentes en ciertos momentos del tiempo causando que los dispositivos RC 

vecinos pudieran negociar un canal común para comunicarse con los otros dispositivos de 

RC antes de transmitir. Sin embargo, si los dispositivos RC no tienen la intención de 

comprar información con cada uno de los otros dispositivos, ellos decidirían acceder los 

canales disponibles basados en su información local y sus comportamientos serían muy 

erráticos. 

Problemas de Equipo: Una de las funciones básicas de la tecnología de RC es su 

capacidad de espectro de banda ancha. Las frecuentes variaciones dinámicas de la 

frecuencia portadora y el ancho de banda requieren equipos capaces de cambiar sus 

características. 

Procesos de aprendizaje: Las funciones inherentes de las RC son aprender de su 

entorno, con ellos sería deseable habilitar los sistemas a que tomen en cuenta las 

decisiones tomadas en el pasado para mejorar su comportamiento dentro de la red en 

decisiones futuras. El diseño de este tipo de algoritmos representa un gran desafío ya que 

implicaría considerar conceptos de inteligencia artificial.  

Esquemas de control de acceso al medio: Aunque el grupo de investigación del 

estándar IEEE 802.22 está trabajando en mejorar el protocolo de control de acceso al 

medio (MAC), existen varios autores desarrollando esquemas que no se adecuan al 

estándar. Por ejemplo, los esquemas de control de acceso al medio distribuidos para redes 

CRAHN no están del todo cubiertos.  



32 Radios Cognitivos 

 

En adición a los retos mencionados anteriormente, existen otros relacionados con la 

detección de usuarios licenciados. Tal es el caso del problema del usuario licenciado 

escondido el cual es ocasionado por varios factores, entre los cuales se encuentran el 

desvanecimiento (o sombreado) multicamino que experimentan los usuarios de RC al 

momento de detectar a los usuarios licenciados que se encuentre transmitiendo. En la 

Figura 10, el dispositivo de CR causa interferencia no-deseada sobre el usuario licenciado 

(el receptor) debido a que la señal del transmisor (estación licenciada) no pudo ser 

detectada dada su distancia con respecto a los usuarios de CR. Para superar este problema 

se han propuesto esquemas de detección cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos retos han llevado al desarrollo de diferentes técnicas y esquemas para la 

detección de usuarios licenciados, como lo comenta el autor en [36], la funcionalidad 

clave en las radios cognitivas es el control de la interferencia en el receptor primario, que 

se convierte en un problema sin fácil solución, en escenarios donde dicho receptor es 

pasivo, como es el caso de sistemas de televisión. El objetivo último es garantizar el 

correcto funcionamiento de los usuarios secundarios utilizando técnicas de transmisión 

cooperativa entre usuarios secundarios lo que permitiría maximizar su tasa de transmisión 

empleando niveles de potencia muy bajos y sin causar interferencias. 

Figura 10: Detección de usuarios licenciados 
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Como lo mencionamos anteriormente, una alternativa adicional para garantizar la 

coexistencia entre los sistemas primarios y secundarios a nivel de interferencia es el uso 

de las bases de datos geo-localizadas. Esta opción, representa una alternativa interesante a 

la detección por medio de sensado de espectro. El reto que presentan las Bases de datos 

geo-localizadas como lo describe el autor en [36] conllevan una serie de problemáticas 

(método de geo-localización, precisión máxima e impacto en términos de interferencia 

causada al sistema al sistema licenciado) [24] 

 

2.10  Seguridad de Redes de Radio Cognitivo 

Los principales objetivos específicos de la radio cognitiva incluyen la preservación 

de la privacidad de la información [15]. Esto puede ser una necesidad vital, 

especialmente en las comunicaciones militares 

En muchos sistemas de comunicación, la seguridad de la información está 

garantizada mediante el uso de una cantidad  excesiva de cifrado. Sistemas de cifrado que 

solo son conocidos por el emisor y el receptor objetivo, para evitar que los usuarios no 

deseados puedan espiar la comunicación.  

La radio cognitiva se halla todavía en fase muy formativa. Por lo tanto, existen 

ejemplos limitados de los sistemas de trabajo. Con el fin de recurrir a un ejemplo 

relacionado con la seguridad se toma en cuenta la norma IEEE 802.22, un estándar para 

servicios de banda ancha inalámbrica en los espacios de televisión libres. La norma tiene 

en cuenta las cuestiones de seguridad a través de la especificación de subcapas de 

seguridad [15] 

Como en todo tipo de redes, la seguridad es un aspecto clave para la operación 

confiable y oportuna. Debido a lo crítico que es esto, dentro el estándar IEEE 802.22, se 

tiene un grupo de trabajo dedicado a esta área.  
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Entre los posibles ataques para los cuales es necesario desarrollar posibles soluciones 

cabe destacar los siguientes, mencionados por el autor en [36] : 

 Ataques OFA ( del inglés, Object Function Attacks), destinados a afectar a 

los algoritmos de aprendizaje de los dispositivo de radio cognitiva 

 Ataques “Cross-Layer”, entre la capa física/enlace y la capa de transporte, 

destinados a afectar al protocola de transporte  saturando la red. 

 Ataques PUE (del inglés, Primary User Emulation), en los que se imita la 

transmisión  producida por un elemento primario para evitar la transmisión en 

la misma banda por parte de un elemento secundario. 

 Ataques de sensado. En general, en el caso de redes cognitivas basadas en el 

paradigma de sensado cooperativo, un posible atacante puede introducir 

información falsa con el objetivo de afectar a la operatividad general de la 

red.  
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Capítulo 3 

3 WiMax 

Con el advenimiento de nuevas tecnologías y la gran necesidad de estar siempre 

comunicados, las redes inalámbricas se han vuelto cada día más necesarias para satisfacer 

las demandas de banda ancha fija para ello, se han desarrollados diferentes estándares y 

tecnologías que permiten regular la tendencia que apunta a redes con mayores 

capacidades de transferencia de datos, mayor movilidad y definitivamente costos más 

bajos  

La IEEE (Institute of Electrical, Electronic & Engineering) es quien se encarga de 

definir estos estándares; Ejemplo de ello, son las redes de área local (WLAN) que en la 

actualidad son las más conocidas con el nombre de Wi-Fi (Wireless Fidelity) y definidas 

con el estándar 802.11 (a,b,c,d)  

Debido a las limitaciones de las redes Wi-Fi, las empresas de telecomunicaciones 

han buscado la manera de proporcionar servicios de banda ancha a sus clientes utilizando 

tecnologías propietarias, por tal motivo, a mediados de 1990 buscan la manera de 

desarrollar mejores soluciones para proporcionar una alternativa de conexión a Internet a 

empresas y particulares con la idea de tener velocidades y capacidades similares a la que 

se tiene con una red cableada manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad, simplicidad y 

bajo costo de una red inalámbrica.  
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Como resultado de ello, la IEEE definió el estándar 802.16  mejor conocido como 

WiMax  (Worldwide Interoperability  for  Microwave  Access) la cual emerge como una 

de las tecnologías de Acceso Inalámbrico más prometedoras en el mundo de las redes 

BWA (Broadband Wireless Access) y dentro de la familia de estándares IEEE 802.x, es 

una de las que mayor aceptación ha ganado en el mundo debido a las grandes ventajas 

que presenta además de la facilidad de utilización y mantenimiento.  

WiMax, en su versión fija, puede ofrecer servicio de Internet a grandes áreas, mucho 

mayores que otras tecnologías inalámbricas, y con ello puede solucionar la limitación del 

acceso a lugares rurales y alejados, siendo la alternativa al cable o al DSL. WiMax puede 

ofrecer estas soluciones a un precio muy competitivo en relación a otras alternativas.  

El despliegue que se ha tenido de la tecnología WiMax globalmente ha sido enorme, 

ver Figura 11 , principalmente porque las empresas de telecomunicación, gobiernos y 

prestadores de servicio han encontrado a WiMax como una solución a sus problemas de 

conexión inalámbrica.  

 

Figura 11: Mapa de Servicios WiMax 2012 
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Las redes WiMax son redes que trabajan bajo la tecnología NLOS (es decir, que no 

necesitan tener una línea de visibilidad entre las antenas), pero en la práctica este sistema 

solo permite atravesar pequeños obstáculos (una casa pequeña, árboles, pequeños muros), 

pero no puede atravesar obstáculos mayores, como un edificio o una montaña, ver Figura 

12. Además, cuando no hay una línea de vista directa (LOS) entre ambos, tanto la 

velocidad como la distancia (rango) se reducen notablemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido les ocurre lo mismo que a las redes Wi-Fi, para una transmisión a 

distancias mayores (en teoría puede llegar hasta los 50 Km) es necesario que las antenas 

tengan una línea de vista directa (LOS).  

En México, como lo comentare más adelante, este tipo de redes están siendo muy 

utilizadas por organismos oficiales para proporcionar servicios de internet en zonas 

rurales o alejadas de la mancha urbana bajo el proyecto de REESG (Redes Estatales de 

Educación, Salud y Gobierno).   

El estándar IEEE 802.16 permite la implementación de redes de Banda Ancha de 

Acceso Inalámbrico en grandes áreas, las cuales son capaces de proveer cualquier tipo de 

Figura 12: Redes WiMax 
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servicio debido a su gran capacidad de transportar información. Estas redes han ganado 

gran acogida dentro de este mercado en los últimos años haciendo que cada vez más las 

grandes empresas proveedoras de equipos como Intel, Nokia, Samsung y Motorola las 

cuales apoyan a este estándar 

WiMax está diseñada para dar servicios de banda ancha con velocidades 

inalámbricas de transmisión de datos de hasta 40 Mbps sobre distancias de más de 10 

kilómetros en zonas donde el despliegue de cable o fibra por baja densidad de población 

representa unos costos por usuario muy elevados. Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2001 se creó el WiMax Fórum, organismo habilitado para certificar el 

cumplimiento del estándar y la interoperabilidad entre equipamiento de distintos 

fabricantes [22]. El nuevo estándar está respaldado por importantes fabricantes de 

equipos y proveedores de servicios. El WiMax Fórum está formado por más de 230 

miembros entre los que destacan nombres como Intel, Nokia, Siemens, Motorola, 

Figura 13: Rangos de  Cobertura de Redes WiMax 
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Samsung o Fujitsu, y donde no faltan operadores de telefonía como Deutsche Telekom, 

France Telecom, Telecom Italia o Euskaltel. 

3.1  Características de WiMax  

Como lo comenta el autor en [37] , Wimax es una tecnología que poco a poco se ha 

ido desarrollando y se ha posicionado en algunos países como una opción viable para 

servicios móviles, WiMax propone solucionar demandas que aún están insatisfechas, 

entre otras, ofrece cubrir el nicho que se encuentra en la demanda de banda ancha móvil 

compitiendo de lleno con tecnologías de 3G, 4G LTE de telefonía móvil, algunas de sus 

características más sobresalientes son:  

 Opera tanto en bandas licenciadas (2.3GHz y 3.5 GHz) para trasmisiones a larga 

distancia y en bandas no licenciadas entre 5.8 GHz, 8 GHz y 10 GHz, 

dependiendo las asignaciones del espectro que se tengan en cada región o país. 

 Se basa en OFDM14, puede cubrir distancias muy amplias que abarcan campus 

enteros incluso ciudades pues el rango está en el orden de 50 km, incluso en 

condiciones de NLOS (No Line of sight). Tiene eficiencia espectral de 5 bps/Hz y 

tasa de transmisión de hasta 128 Mbps. 

 Soporta varios tipos de multiplexion, como lo es TDD (Time Division Duplexing) 

y FDD (Frequency Division Duplexing). 

 Es escalable y puede acoplarse con otras tecnologías como lo es Wi-Fi 

 Soporta modulación adaptable. Ofrece niveles de servicio SLA (Service Level 

Agreement) que es un acuerdo en el que los operadores se comprometen a prestar 

un servicio bajo determinadas  condiciones mínimas y ofreciendo calidad de 

servicio (QoS). 

 Soporta aplicaciones como video y voz en un mismo canal, admite tecnologías 

como VoIP, videoconferencias y otras tecnologías de comunicación entre 

personas, oficinas y dispositivos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
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 Utiliza antenas inteligentes que mejoran la eficiencia espectral y que a través de la 

modulación adaptable se adaptan a las condiciones de la SNR en un determinado 

instante. 

 Es más económica que las redes cableadas como son las basadas en fibra óptica, 

por lo que ha comenzado a popularizarse en diversas ciudades y países. 

 Soporta medidas de encriptación mediante los algoritmos Triple DES (128 bits) y 

RSA(1024bits) y autenticación de usuarios. 

 

3.2 Evolución de estándares inalámbricos. 

El rápido desarrollo de las tecnólogas de la información y la idea de estar siempre 

comunicados han impulsado el avance de las redes inalámbricas, para las cuales se han 

desarrollados diversos estándares y múltiples tecnologías. 

En este sentido, los estándares desarrollados por el IEEE (Institute of Electrical 

Electronic  Engineers) han permitido implementar redes inalámbricas que varían en su 

nivel de cobertura, ejemplo de ello son las redes de área conocidas como Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) y que se definen mediante el estándar IEEE 802.XX. 

A la par, se han desarrollado otro tipo de redes de área más extensa englobadas en el 

término WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) y la más recientes WRAN 

(Wireless Regional Area Network) las cuales tienen aplicaciones similares, en este caso 

descritas a través del estándar 802.16 mejor conocido por WiMax y 802.22 para operar en 

canales de televisión con sistemas secundarios.  
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Como podemos ver en la  Figura 14, tenemos distintos tipo de estándares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Comparación de Estándares IEEE 802.16 y 802.22.  

El sistema WRAN da cabida a los diferentes anchos de banda de canales de 

televisión internacional, de 6, 7 y 8 MHz .La eficiencia espectral en el rango de 0,5 bit / 

(seg/Hz) hasta 5 bits / (seg/Hz). Un promedio de 3 bits (seg/Hz) esto correspondería a un 

total de la capa PHY con velocidad de datos de 18Mbps en el canal de televisión 6MHz 

.Con12 usuarios simultáneos la velocidad de datos mínima por CPE en total es 1,5 Mbps 

en Down link y 384 Kbps en uplink. 

WRAN cuenta con una amplia cobertura mucho más grande que otros estándares 

IEEE 802.xx. Puede ir hasta 100 km, el rango típico es 33 km para cubrir una densidad de 

Figura 14: Evolución de IEEE 802.XX 
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población por encima de 1.25 personas/km
2
. Las bandas de frecuencia de TV de 54 a 

862 MHz 

 

 

 

3.2.2 Evolución del estándar IEEE 802.16 

WIMAX está definido por el grupo de trabajo de IEEE 802.16. Inicialmente estaba 

pensado para aplicaciones fijas. Los estándares iniciales de WIMAX han evolucionado 

para formar las bases del WIMAX móvil 802.16e.  

802.11 b     

WiFi

802.11 g     

WiFi

802.11 a     

WiFi-5

802.15 1     

Blue-tooth

802.16 a     

WiMax
802.22 TV White Spaces

Velocidad 11 Mbps 11/54 Mbps 54 Mbps 10-55 Mbps 70 Mbps 5 to 70 Mbps

Esquema de Modulacion

DSSS: 

CCK/BPSKQ

PSK

OFDM/CCK/

PBCC
OFDM FSSS/w/GFSK OFDM 5 Mhz OFDM 6 Mhz

Frecuencia de Operacion 2.4 Ghz 2.4 Ghz 5 Ghz 2.4 Ghz 2-11 Ghz
47 to 910 MHz  Shared 

Bands.

Distancia punto a punto < 200 ft < 200 ft < 50 ft < 30 ft 6.4 a 10 Km 10 Km

Covertura < 300 ft < 300 ft 40 - 300 ft 30 - 300 ft 48 Km 30 a 100 Km

Seguridad
WEP-64/128 

bits
WEP/WPA WEP-152 bit - - TBD

Metodo de acceso CSMA/CA CSMA/CA CSMA/CA CSMA/CA
Dynamic 

TDM/TDMA
Dynamic

Eficiencia Espectral 
0.6bps/hz 2.7 bps/hz 2.7 bps/hz 1.21 bps /Hz 5 bps/Hz 0.5 a 5 bps/hz

Ancho de Banda del Canal 20 Mhz 20 Mhz 20 Mhz 528 Mhz 1.5-20 Mhz 6 Mhz

Tabla Comparativa redes WLAN

Tabla 1 : Comparación de redes WLAN 
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3.3 Futuras evoluciones de la tecnología WiMax 

El estándar WiMax no prevé para el futuro inmediato modificaciones de la talla de 

las convertidas en Wi-Fi. Así, los trabajos de estandarización en curso son de cariz más 

técnico, para corregir o aumentar funcionalidades ya existentes. De esta manera, el futuro 

estándar 802.16g se ocupa de los procedimientos y servicios de gestión de una red 

WiMax. 802.16k estudia mecanismos de bridging y 802.16j, mecanismos de repetidores 

Estándar Año Descripción

802.16 2002

Utiliza espectro licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, necesita línea de visión 

directa, con una capacidad de hasta 134 Mbit/s en celdas de 3 a 7,5 km (2 a

5 millas). Soporta calidad de servicio. Publicado en 2002.

802.16a 2003

Ampliación del estándar 802.16 a bandas de 2 a 11 GHz, En esta banda

existen frecuencias que no requieren licencia de operación, las denominadas

"bandas de frecuencia no licenciadas". En estas frecuencias es posible trabajar

sin línea de vista directa, por lo que podremos utilizar antenas no direccionales, 

en ocasiones de interior y auto instalables.

802.16b 2003
Es una extensión diseñada para dar una mejor calidad de servicio al protocolo, 

el cual se centra en la banda de 5 a 6 GHz.

802.16c 2003
Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y

especificaciones en la banda de 10-66 GHz. Publicado en enero de 2003.

802.16d 2004

Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles aprobados por el

WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004 en junio de 2004 (la última

versión del estándar).

802.16e 2005
También conocido como WIMAX Móvil, permite que los clientes de

tecnología móvil utilicen redes de área metropolitana inalámbricas

802.16m
Extensión del 802.16 que entrega datos a velocidad de 1 Gbit/s en reposo y

100 Mbit/s en movimiento.

802.16m 2011
Conocido como Mobile WiMAX Release 2, interfaz de aire avanzada, con

tasas de 100 Mbit/s móvil y 1 Gbit/s de datos fija, con OFDMA

Tabla 2: Evolución IEEE 802.16 
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múltiples, ambos como complemento a las topologías de malla ya introducidas en 

802.16a. Los trabajos hacia 802.16h buscan facilitar la coexistencia de diversas redes 

WiMax en una misma área geográfica utilizando espectro libre, dónde por lo tanto ha 

posibilitado de interferencias entre las diferentes redes. 

 

3.4  Redes WiMax en México [38] y Latinoamérica 

Wimax empezó su proceso de despliegue en México al anunciar la COFETEL 

(Comisión Federal de Telecomunicaciones) en su programa de Licitaciones 2007 que se 

subastarían 150 MHz en las bandas de 3.4-3.6 y 3.6-3.7 GHz, mismas que promoverían el 

acceso a los servicios de inalámbricos de Banda ancha o WiMax 

Según datos divulgados por la consultora Signals Telecom Consulting y comentadas 

en [39], las conexiones inalámbricas de media distancia a Internet (WiMax) representarán 

alrededor del 5% de los vínculos de banda ancha de América latina en 2013. La 

evolución total de conexiones de banda ancha por WiMax reflejará un CAGR (tasa 

compuesta de crecimiento anual) de 45% durante el periodo 2008 – 2013. El crecimiento 

en los próximos años se espera que se dé principalmente en la oferta de servicios a Pymes 

y en segundo lugar al mercado corporativo/empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15: Evolución de accesos y enlaces WiMax (en miles) para América Latina 

http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://www.12manage.com/methods_cagr_es.html
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Evolución de accesos y enlaces WiMax (en miles) para los principales mercados de 

América Latina. Figura 15 

La Tecnología WiMax es un mercado muy concentrado, donde se espera que 

Argentina, Brasil, Colombia y México concentren el  89% del mercado. 

Participación del mercado WiMax de banda ancha, esperado para 2013 para los 

países latinoamericanos. Figura 16 

 

Figura 16: Participación del mercado WiMax de banda anda esperado para 2013 

 

Por otra parte, el reporte apunta que el desarrollo de estas conexiones continuará 

centrado en frecuencias del espectro radioeléctrico de 3,5 GHz, aunque la proliferación 

de redes similares pero para la telefonía móvil y posteriormente bajo la tecnología LTE la 

relegarán a ser una “tecnología de nicho”. 

“Los altos costos de terminales junto con un alto número de antenas para la cobertura 

de zonas urbanas hacen de WiMax una tecnología de nicho que sólo podrá ser exitosa 

cuando los operadores complementen su oferta de banda ancha inalámbrica con servicios 

de valor agregado. Es por esta razón que a corto y mediano plazo el lanzamiento de 

servicios WiMax enfocados en el mercado masivo sin ningún tipo de empaquetamiento 

http://jmcane.files.wordpress.com/2008/10/participacion-mercado-wimax-banda-ancha-2013-paises-latinoamericanos.jpg
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adicional tiene pocas posibilidades de crecimiento en América Latina” concluyó José F. 

Otero, presidente de Signals Telecom Consulting. 

Así mismo, el informe resalta que en América latina predominan las velocidades 

bajas. A pesar de las grandes velocidades potenciales declamadas por el WiMax, en la 

región el 57% de las ofertas se encuentran por debajo de 1 Mbps. Al tercer trimestre de 

2008, la velocidad máxima ofrecida –al menos a nivel nominal– es de 4 Mbps por 

Embratel en Brasil. 

El desarrollo de WiMax en América Latina y el incremento en la oferta de 

velocidades que ofrece está directamente relacionado al desarrollo que pueda tener en 

otras regiones. Por ejemplo, el éxito de la inversión en WiMax para 2,5 GHz hecha por 

operadores estadounidenses será determinante al momento de ver un incremento, no tan 

sólo de economías de escala para dispositivos y redes, sino también en las innovaciones 

en la oferta de servicios que pueda soportar”. 

 

3.5 Bandas de Frecuencia de WiMax 

EL WiMax Fórum establece las bandas de 2.3 GHz, 2.5 GHz. 3.3 GHz y 3.5 GHz 

para la operación de WiMax. La Banda de 2.3 GHz fue asignada en Corea del Sur para 

los servicios WiBro basados en la tecnología WiMax Móvil, en México se promueve el 

uso de las bandas 3.4-3.6 y 3.6-3.7. 

El estándar fijo de WiMax, 802.16-2004 como el propuesto para el despliegue en la 

REESG, puede ocupar frecuencias licenciadas de 3.5Ghz pero alternativamente esta 

versión puede ocupar bandas no licenciadas para sectores rurales de poco tráfico, como la 

banda de 5.8 GHz y menos probable, debido a la interferencia  la banda de 2.4 GHz, la 

cual es muy ocupada por la tecnología Wi-Fi y Teléfonos Inalámbricos.  
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Capítulo 4 

4 Acceso Universal en México 

La evolución de la tecnología  ha permitido lograr un avance en el desarrollo de los 

países por la gran cantidad de servicios que existen al día de hoy para tener acceso a 

cualquier tipo de información en internet utilizando diferentes dispositivos inalámbricos 

como lo son los Smartphone, Smart tv, tabletas, computadoras personales,  etc. Como lo 

hemos comentado anteriormente, este crecimiento desmesurado de opciones ha llevado a 

que los recursos de telecomunicaciones se empiecen a saturar como está sucediendo 

principalmente con el espectro radioeléctrico.  

Para los países y para las empresas de telecomunicaciones ha sido difícil extender 

estas ventajas tecnológicas a las zonas rurales debido a lo costoso que implica desplegar 

una gran infraestructura para proporcionar servicios de  Internet a un número reducido de 

gente, para ello, diferentes organismos de gobiernos y de la iniciativa privada cada día 

están buscando alternativas que les permitan llegar a comunidades, escuelas , servicios de 

salud los servicios tecnológicos que actualmente gozamos en las zonas urbanas. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) , organismo del gobierno de 

México que tiene la responsabilidad de formular y conducir las políticas y programas 

para el desarrollo del transporte y comunicaciones ha estado muy interesado en 

implementar alternativas de comunicación que le permitan llegar a las zonas rurales con 

servicios de internet de calidad, para ello, impulsó un importante esfuerzo del Sistema 

Nacional e-México de conectividad, creando cuatro redes de cobertura satelital para 
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entregar servicios de banda ancha a 8,700 puntos de acceso en todo el país, los llamados 

Centros Comunitarios Digitales (CCD), desafortunadamente sabemos que la conectividad 

satelital no ofrece la banda ancha que exigen las circunstancias actuales; tanto que la 

relación costo/beneficio, como el retorno de la inversión resultan muy onerosos ante el 

servicio que este modelo reporta para el país, tal situación obligó al Gobierno Federal 

buscar un método alternativo a los servicios de banda ancha entregado por la SCT con 

redes de cobertura satelital, lanzando una iniciativa para el acceso universal denominado 

Redes Estatales de Educación, Salud y Gobierno (REESG) la cual se describirá 

posteriormente. 

 

4.1 Situación del servicio de Banda Ancha en México  

El problema de la falta de conectividad en México se debe principalmente por  el 

poco apoyo que se tiene del Gobierno y a lo limitado de los recursos asignados para ello, 

como se menciona en la Estrategia Nacional de Conectividad 2009-2010,  elaborada por 

la SCT, 68 millones de mexicanos no cuentan con posibilidad de acceso a servicios de 

Internet, Figura 17, como lo indicó Julio César Vega, director general de la Asociación 

Mexicana de Internet, esto debido a las condiciones económicas, sociales y culturales de 

nuestro país en los últimos años que han permitido un lento avance en el abatimiento de 

la brecha digital , acercándose a un punto de inflexión que permitiría que solo las 

personas y comunidades con niveles de ingresos altos u medio puedan acceder al uso de 

la tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, dejando excluidas a las 

personas de comunidades en condiciones de vulnerabilidad y en zonas marginadas. 
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De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OECD), México ocupa los últimos lugares en penetración de banda ancha comparado a 

otros países en lo que se refiere a Educación y Salud debido a que menos del 1% de las 

250,000 escuelas públicas del país  y menos  1% de las 12,300 clínicas del sistema de 

salud carecen de servicios de Banda ancha. Figura 18 

Uno de los principales problemas son las condiciones monopólicas en la redes de los 

principales proveedores de servicios de telecomunicaciones (Telmex, Alestra, Axtel, etc.)  

debido a que no hay acceso a la redes dorsales alternativas  y que los servicios de banda 

ancha solo se ofrecen en menos de 1,000 poblaciones del país. Los precios de mercado de 

internet de los carriers tradicionales están del orden de $40.00 USD mensuales por 

enlaces asimétricos ADSL y $2,000 USD mensuales por enlaces simétricos de 2 Mbps 

 

Figura 17: Conectividad por Estado 
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4.1.1 Red Abierta de Cobertura Nacional (RACN) 

El proveer soluciones de conectividad para reducir el problema de la falta de 

servicios de banda ancha en México, en especial en las zonas rurales o marginadas, ha 

sido una prioridad para el Gobierno Federal, para ello, la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (hoy IFETEL) publicó en el 2011, el estudio para la instrumentación 

de la RACN [40] con el propósito de evaluar las posibilidad de utilizar la banda de 700 

MHz que es la única porción del espectro por debajo de 1 GHz explotable a corto plazo  

La RACN propone cambiar el mercado estancado y no competitivo que hay en 

México en el sector de las Telecomunicaciones donde señala que una red con tecnología 

LTE en la banda de 700 MHz aumentará la demanda de los servicios, permitirá cubrir el 

98% de las casas y negocios, a velocidades de transmisión de datos altas para servicios de 

Figura 18: http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-

statistics-update.htm 
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voz, datos y video de alta calidad y reducirá el costo promedio de la banda ancha móvil 

entre 20% y 30%. 

Otras soluciones para el problema de conectividad y servicios de banda ancha en 

zonas rurales o marginas, como es el caso de la REESG, ayudan a proveer servicios de 

calidad utilizando tecnologías inalámbricas WiMax.  

 

4.2 Redes Estatales de Educación, Salud y Gobierno.  

Las redes Estatales de Educación, Salud y Gobierno (REESG) constituyen la nueva 

política pública de la banda ancha con la que el Sistema Nacional e-México pretende 

cubrir al país, para ello, junto con la Corporación Universitaria para el Desarrollo de 

Internet (CUDI), asociación civil compuesta por 200 instituciones de investigación y 

educación superior  y quien administra la Red Nacional para la Educación  y la 

Investigación (RNEI) que en el mundo cuenta con más de ocho mil universidades ligadas 

a 75 redes,  trabajaron en el desarrollo conceptual y operativo del modelo Redes Estatales 

de Educación , Salud y Gobierno (REESG) , Figura 19, que comenzó a gestarse 

tomando en cuenta los referentes de otros países como sucede en Estados Unidos y 

Canadá con las redes regionales (Regional Networks Operators)  donde conectan a una 

gran cantidad de escuelas de educación básica y centros de salud.  

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Red Estatal, Escuelas, Salud y Gobierno (REESG) 



52 Acceso Universal en México 

 

El modelo de operación de las REESG considera a las universidades como un 

componente central del modelo ya que tienen los recursos humanos y técnicos necesarios 

para el soporte de la operación, este consistió  de crear 32 redes estatales de banda ancha 

para conectar escuelas, centros de salud y oficinas gubernamentales por medio de 

tecnología WiMax-D.  

El diseño original de este modelo contemplo utilizar la red troncal o backbone de la 

Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) la cual consiste de 8,000 

km de F.O. aportados por Telmex y Avantel a título gratuito (Figura 20) con cruces 

fronterizos en las Cd. de Juárez y Tijuana la cual une las principales universidades del 

país sin embargo como el ancho de banda de esta red era de 150Mbs resulto insuficiente 

para la demanda por lo que tuvieron que buscaron otras alternativas adicionales y en 2009 

se concretó un acuerdo con Comisión Federal de Electricidad (CFE) para utilizar su red 

nacional de Fibra Óptica y a finales de 2010 se empezaron a dar los primeros resultados . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: http://www.cudi.mx/noc-cudi/topologia 
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Para el coordinador del Sistema Nacional e-México, las REESG están llamadas a 

convertirse  en una de las infraestructuras más importantes y esenciales  que conduzcan al 

país hacia las sociedad de la información y economía del conocimiento aunque existen 

otras corrientes que indican  que el tipo de tecnología que se emplearía para dicho 

programa llamada WIN MAX-D de última milla es obsoleto y que los últimos desarrollos  

tecnológicos se hacen con dispositivos WiMax-E  aunque los mismo proveedores 

aceptaron que esto era cierto pues con ello se abatirían los costos de implementación. 

 

4.3 Modelo Operativo  

Para el desarrollo de la REESG, [41] la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

asigno un bloque de 50 MHz  en la banda de 3.3 a 3.5 GHz del espectro radioeléctrico  de 

uso oficial a nivel nacional para aplicaciones de educación, salud y gobierno.  

La red está basada en un modelo de última milla basada en la tecnología 

IEEE802.16-2004 (WiMax) utilizando para ello la banda de frecuencia otorgada por la 

SCT con células de 30 Km de radio con un costo menor a los $20,000 USD con anchos 

de banda simétricos superiores a 2 Mbps para cada sitio conectado  considerando costos 

para los equipos terminal menores a los $700 USD.  

 

4.4 Caso Tabasco  

La Estrategia Nacional de Conectividad [42] definida en 2009 contempla promover 

el desarrollo de la infraestructura tecnológica de conectividad que permita alcanzar una 

penetración superior al 60% de la población en México, dependiendo de la orografía del 

estado. Para ello, diferentes organismos federales y asociaciones civiles se unieron para 

implementar una Red Nacional que permitiera interconectar centros educativos, de salud 

y de gobierno para lograr llegar con servicios de Internet.  
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La coordinación del Sistema Nacional e-México decidió realizar cinco programas 

pilotos para proporcionar conectividad que sirvieran para entender y refinar las dinámicas 

políticas y efectividad de las REESG, para ello se seleccionaron 5 Estados de la república 

mexicana para iniciar con las pruebas, lo estados seleccionados fueron Tabasco, Chiapas, 

Jalisco, Baja California y Nayarit.  

El Caso Tabasco fue considerado como uno de los pioneros para iniciar en 2009, el 

Gobierno Federal junto con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes propuso, en la 

Agenda de Conectividad [43], la meta de tener cubierto el 94% de los 4,500 nodos de 

educación, centros de salud y comunitarios, representados con puntos de colores en el 

mapa del estado de tabasco,  como se ve en  Figura 21 con un costo inicial de inversión 

de $8 mdd y de operación de $2 mdd 

 

4.5 Diseño. 

El modelo desarrollado para el estado de tabasco consistía en lograr la mayor 

cobertura de conectividad para los más de 4,500 centros de educación y salud dispersos 

Figura 21: Centros Educativos de Tabasco 
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en un área de 25,000 Km
2
, Figura 21. El proyecto consistía en aprovechar la 

infraestructura de Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y la red troncal del 

CUDI para lograr realizar una red estatal que llevara a proporcionar servicios de Internet 

con calidad a las zonas más alejadas de la mancha urbana como se describe en los 

documentos de la SCT [43] [44] 

La UJAT en conjunto con el CUDI y SNeM realizaron una serie de pruebas piloto  

en donde definieron que se instalarían 30 radio bases WiMax  cada una de las cuales 

brindaría una cobertura de 17 Km para ello se utilizaría  la infraestructura existente de red 

de la UJAT (16 Radio Bases), SCT (4 Radio bases)  y C4 (10 radio bases) como se ven 

en la Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 23 se identifican los círculos de cobertura los cuales son ilustrativos y 

están sujetos a las condiciones de la línea de vista entre el sitio remoto y la radio base así 

como la condición del espectro radioeléctrico.  

Figura 22: Red de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
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La ubicación de las radio-bases de la UJAT son las que se indican de color azul, en 

rosa las de la SCT y las del C4 en verde para darnos un total de 30 radio-bases para cubrir 

la mayoría de los sitio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Área de Cobertura de Redes WiMax en el Estado de Tabasco 

Tabla 3 : 4500 Centros conectados a la REESG 
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4.6 Costos 

El costo y el retorno de la inversión es un factor importante que se debe considerar 

para evaluar la eficacia de un proyecto de esta magnitud, en el análisis que se presentó en 

la reunión de la “Agenda de Conectividad” liderado por la Coordinación del Sistema 

Nacional e-México a través de la SCT se mostró los costos relacionados  a la 

implementación de la red WiMax en el estado de Tabasco [43].  

Para el sistema WiMax implementado en el estado de tabasco por el Gobierno 

Federal, el costo de inversión fue de 10.7 millones de Dólares, para los más de 4,313 

nodos que incluían las escuelas, centros de salud y comunitarios en el estado lo que nos 

daba aproximadamente un costo por sitio de US$2,342.00 con 30 radio bases costando 

menos de US$20,000.00 cada una. Si comparamos WiMax con un servicio ADSL de 

Internet por par de cobre de 2Mbs proporcionado por una compañía telefónica tendría un 

costo aproximado mensual de US$2,000.00, por lo tanto, la solución de WiMax was 

seleccionada.  

A estos costos unitarios la red de tabasco requeriría una inversión de $10.7 mdd, 

cabe hacer mención que los costos operativos estimados se calculan en $2 mdd tomando 

en cuenta que la REESG se soportaría con recursos humanos capacitados en tecnologías 

informáticas y de redes de las mismas universidades lo que lo haría relativamente bajos 

comparado al costo inicial de inversión. 

 

4.7 Alternativas de conexión – WiMax 

Aunque WiMax es la tecnología de punta definida para el proyecto de 

interconectividad y soportada por los diferentes niveles de gobierno y asociaciones 

civiles, es importante tomar en cuenta que no es la única alternativa, como vimos en la 

parte de costos, el retorno de inversión se hace mayor cuando se aplican economías de 

escala que hagan rentable la inversión .  
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Para el caso de Tabasco, el número de escuelas, Centros comunitarios digitales y de 

Gobierno considerados en el proyecto era de aproximadamente 4, 500 lo cual hace viable 

la solución usando  tecnologías WiMax  pero donde esto no ocurra, por tener centros 

fuera del radio de acción de una célula de conectividad inalámbrica entonces se debería 

utilizar sistemas de conectividad alternos como el satelital o de microondas como lo 

veremos más adelante. 
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Capítulo 5 

5 Descripción /Modelo del Sistema 

Como lo hemos comentario con anterioridad,  el espectro radio eléctrico se encuentra 

subutilizado generando huecos o espacios que bien pueden ser aprovechados para 

implementar nuevas tecnologías que no requieran una frecuencia licenciada.  Nuevos 

desarrollos e investigaciones han llevado a considerar el concepto de Radio Cognitivo 

como una solución al aprovechamiento de estas bandas de frecuencia pero como lo han 

comentado algunos otros autores [6], esta solución no ha sido tan simple debido a que 

existen otros factores que se deben considerar.   

Como parte central de nuestro trabajo de tesis, en este capítulo propondremos un 

sistema o un marco de referencia que nos permita lograr una conectividad eficiente, 

accesible, de menor costo y fácil de implementar, que nos ayude a expandir el acceso de 

banda ancha desde el concepto de Redes Inalámbricas de Área Regional (WRAN) a 

comunidades rurales o marginadas con eventual aplicación de la norma IEEE 802.22 para 

Radios Cognitivos y el uso conceptual de los espacios blancos de las bandas actualmente 

asignadas a canales de la TV abierta 

En este trabajo nos enfocaremos a proponer una solución de conectividad a bajo 

costo utilizando bases de Datos de Espacios blancos y redes satelitales comerciales que 
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nos permita proveer servicios de banda ancha al estado de Tabaco, en especial a las zonas 

rurales, diferente a la propuesta por el Gobierno Federal utilizando tecnología WiMax 

El método que será explicado y desarrollado en este capítulo es considerar un 

servidor con una base de datos que contenga toda la información de los espacios blancos, 

como pudiera ser, ubicación, canales disponibles, potencia de transmisión permitida y 

tiempo en el cual se puede usar la frecuencia. Esta información  se la haríamos disponible 

a los sistemas secundarios por diferentes métodos para que tomen decisiones. 

La principal problemática para proporcionar servicios de banda ancha bajo el 

concepto de espacios blancos  a  zonas rurales, es que los sistemas secundarios no tienen 

forma de tener acceso a estas bases de datos debido a las limitantes de servicios de 

internet que se tiene en esas áreas. Existen trabajos de muchos autores que han propuesto 

diversas soluciones, como fue la alternativa de utilizar redes Wimax soportada por redes 

estatales para el caso  Tabasco aquí mencionado. 

Para esta problemática, propondremos una solución sencilla utilizando un sistema 

satelital comercial que permita amortizar el costo en regiones muy grandes del mundo. 

Utilizando antenas y decodificadores tradicionales de satélites, nos permitirían reutilizar 

equipo existente.  

Otra alternativa seria que los sistemas secundarios tuvieran acceso a las bases de 

datos a través  de los servicios de internet que proporcionan los proveedores de servicios 

satelitales como lo mencionan los autores en [32] , desafortunadamente eso nos llevaría a 

tener sistemas de comunicación de 2 vías en los sistemas secundarios qué haría que los 

costos de implementación se eleven y se desperdicien debido a que solo requerimos 

accesar la información. 

Los sistemas de radios cognitivos pueden ser una excelente solución para zonas 

rurales, donde el costo de sistemas terrestres, como el que se vio para el Caso Tabasco 

con tecnologías WiMax, pudieran ser  incosteables. Otra ventaja es que los sistemas radio 

cognitivo trabajarían de una manera oportunista donde la frecuencia o el recurso solo se 

usan cuando se necesita sin tener que mantener los recursos retenidos cuando no se usan.  
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Para que los sistemas de radio cognitivo puedan operar de una manera eficiente, se 

requiere que conozcan que canal está disponible, periodo de transmisión y potencia de 

acuerdo a la zona donde estén localizados, para ello, se propone un sistema donde la base 

de datos conteniendo toda esta información se difunda a todos los dispositivos 

secundarios a través de sistemas satelitales como se muestra en la figura siguiente Figura 

24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se observa que tenemos células de redes primarias que pueden 

estar transmitiendo señales de televisión a sus usuarios primarios (UP) como lo explica el 

autor en [32]. Estas redes primarias, como lo comentamos anteriormente, tienen prioridad 

para utilizar los recursos asignados del espectro. La operación de los SAP debe ser 

Figura 24: Sistema de radio Cognitivo con enlace satelital  
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totalmente transparente a los UP debido a que estos van a trabajar utilizando los espacios 

blancos disponibles de las bandas de televisión en esa zona.  

Las redes secundarias operaran de una manera oportunista, los puntos secundarios de 

acceso (SAP) recibirán la información de la bases de datos de los espacios blancos 

difundida por la red satelital para transmitir a los Usuarios secundarios por medio de los 

canales disponibles en esa área.  

Las bases de datos que contienen la información de los espacios blancos son 

administradas por entidades privadas reguladas como es Google, Microsoft, Iconectiv etc. 

y aprobadas principalmente por la FCC en USA, son totalmente diferentes a los 

proveedores de las redes satelitales o equipos secundarios. Las bases de datos serán 

responsables en proveer la información necesaria en una manera oportunista en la cual 

los SAP puedan basar sus decisiones. 

 

5.1 Resultados Numéricos 

Para introducir las posibles aplicaciones de nuestro modelo o sistema, en esta sección 

ilustraremos los resultados obtenidos para mostrar cómo los espacios blancos de TV con 

el apoyo de radios cognitivos ayudan para proveer conectividad, especialmente en zonas 

suburbanas y rurales donde las condiciones geográficas no permiten utilizar servicios de 

Wifi, enlace de microondas, Redes Celulares, ni las condiciones del terreno nos permiten 

llegar con Fibra Óptica. En este trabajo se examina un eventual despliegue de redes 

WRAN en el estado de Tabasco utilizando estas tecnologías. 

Así como muchos autores lo han comentado, la FCC considera que los sistemas de 

Radio cognitivo vendrán a aliviar el problema de falta de espectro radioeléctrico al usar 

los huecos espectrales que tenemos en las bandas de TV,  pero realmente conocemos 

cuantos espacios blancos pudiéramos tener disponibles en una región que pudieran 

realmente ayudar en proporcionar servicios de calidad.  
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Para tener una idea clara  de lo anterior, es importante considerar otros factores que 

influyen directamente en el beneficio social que pudiéramos tener. Como lo describe el 

autor en [45], la cantidad de espectro disponible puede variar significativamente entre 

diferentes localidades y depende  de varios factores: Demográfico, Orografía de la Zona, 

el nivel de interferencia potencial relacionada a las estaciones de TV y de los mismos 

dispositivos de espacios blancos (TVWSD), radio de cobertura de estaciones de TV. 

Antes de empezar a describir el modelo propuesto para el Estado de Tabasco, es 

importante darnos una idea de la cantidad de canales de televisión disponibles que se 

tiene en México, para ello, obtuvimos la posición geoestacionaria de las estaciones de TV 

en el país y con el apoyo de lo desarrollado en Matlab por los autores en [6] [7], no 

permite presentar en forma gráfica la cantidad de canales de TV disponibles que tenemos 

en México. 

Como lo vemos en la Figura 25, se advierte que en las zonas urbanas es donde menos 

canales de TV disponible, claramente lo podemos ver representados en el mapa con color 

azul, donde tenemos menos de 7 canales disponibles para Monterrey, Guadalajara y el 

DF, contrario a los estados de Chihuahua, Sonora, Tabasco y otros estados, donde el 

número de canales de TV disponible es mayor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Canales de TV disponibles en Mexico 
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En México tenemos aproximadamente 1, 964,375 Km
2
 de superficie donde cada uno 

de los 32 estados representan varias diferencias: geográficas, por los distintos tipos de 

relieve y clima; demográficas, por la variedad de patrones de distribución de localidades 

y zonas pobladas;  y regulatorias, por la diferencia de ocupación/uso de las bandas de 

VHF y UHF que hace difícil proveer conectividad, en especial a zonas rurales o 

suburbanas. 

Los modelos de redes de coexistencia han servido para ayudar a expandir los accesos 

de banda ancha desde el concepto de Redes Inalámbricas de Área Regional (WRAN) a 

comunidades rurales o marginadas con eventual aplicación de la norma IEEE 802.22 para 

Radios Cognitivos y el uso conceptual de los espacios blancos de las bandas actualmente 

asignadas a canales de la TV abierta 

Ahora nos concentraremos en un solo estado, Tabasco, donde existe una gran 

necesidad de conectividad para proveer servicios y aplicaciones a escuelas, centros de 

salud y Centros Comunitarios.  

Asumiendo que tenemos un sistema o modelo satelital de espacios blancos 

disponible, como el que se explicó  en la sección anterior, algunos de los servicios que se 

pudieran ofrecer son:  

1. Salud 

a. Expedientes clínicos en línea 

b. Control de Inventarios 

c. Tele consulta por Videoconferencia 

d. Capacitación de médicos y enfermeras 

e. Exámenes clínicos a distancia 

2. Educación 

a. Acceso a contenidos en línea 

b. Red Escolar 

c. Impartir y recibir clases por videoconferencia 

3. Centros Comunitarios 
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a. Wi-Fi de acceso publico 

b. Alfabetización Digital  

c. Ventanilla única de e-Gobierno  

El estado de tabasco tiene una población de 2, 238,603 habitantes y una superficie de 

25,267 km
2
 según el censo de la INEGI en 2010. La mayor parte del territorio es una 

planicie que se extiende a la vista, sin obstáculo alguno, hasta el horizonte, y las pocas 

elevaciones existentes, no sobrepasan los 30 m. de altura [46] 

Este tiene un clima tropical que provee las condiciones necesarias para tener arboles 

altos y una vegetación la cual hace difícil la propagación de la señal fuera de la mancha 

urbana especialmente para grandes distancias a frecuencias altas tales como 2.4 GHz o 

3GHz (Por regulación, la banda de 3Ghz está definida para los servicios fijos 

inalámbricos locales) 

El estado tiene 4,029 centros educativos, 130 centros comunitarios y casi 571 centros 

de salud que se pueden beneficiar con la conectividad de los cuales, cierto porcentaje de 

estas dependencias, no cuentas con servicios de conexión de banda ancha como lo 

comentaremos más adelante. 

En las zonas suburbanas o rurales del estado, no cuentan con servicios de señal 

celular, ni con servicios de Telefonía convencional por par de cobre. Debido a lo denso 

de la vegetación, la posibilidad de servicios inalámbricos con línea de vista en la banda 

de 3Ghz pudiera no ser factibles para la zonas rurales debido a que este tipo de soluciones 

pudiera sufrir problemas de atenuación de señal y un incremento en el número de 

estaciones bases con una cobertura limitada como lo comenta el autor en [47]  

Para considerar la posibilidad de utilizar los canales de TV de una manera 

oportunista como medio de comunicación, es importante conocer la disponibilidad de 

espacios blancos en el estado de Tabasco, para esto, usamos la información de las torres 

de TV transmitiendo en el estado como:  

a) Potencia de Transmisión  
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b) Altura de la Antena  

c) Localización Geoestacionaria de la Antena (Latitud & Longitud)  

d) Canal Utilizado  

 

 

El estado de Tabasco cuenta con 13 canales de TV y si consideramos las torres de 

TV de los estados adyacentes (Veracruz, Campeche y Chiapas) nos da una amplia ventaja 

para conocer los canales usados en una zona específica en el estado (Ver Tabla 4). 

La Figura 26 muestra el número de canales disponibles en el estado, el mapa 

mostrado fue obtenido [47] usando la información de 40 estaciones de TV, 14 de estas 

transmitiendo señales digitales, con una altura de antena en el rango de 30 a 120 mts.   

De la figura podemos ver claramente que Villahermosa,  capital del estado de 

Tabasco, tiene alrededor de 25 canales libres, incrementándose la disponibilidad en las 

zonas suburbanas o rurales a 40 canales o aun a 45 canales.  

Tabla 4: Canales de TV en Tabasco 
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La Figura 27 muestra la solución WiMax operando en 3.3 GHz implementada por 

Gobierno Federal en el 2009 para proporcionar cobertura de banda ancha a escuelas, 

centros de salud y Centros Comunitarios en conjunto con 3 proveedores principales: 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Comisión Federal de Electricidad y la 

Secretaria de Comunicaciones y Transporte [44]. Los círculos de color muestran la 

cobertura WiMax de las 30 estaciones base de estos organismos con un radio de 17 Km. 

Para efectos ilustrativos puede incrementarse a 30 Km o reducirse dependiendo de las 

condiciones ambientales. Los puntos indican las escuelas, centros de salud y centros 

comunitarios interconectados por la red proporcionada por estos 3 proveedores con 

enlaces dedicados de 45 Mbps entre las estaciones bases.  

 

 

Figura 26: Estado de Tabasco 
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Considerando el radio de cobertura de 17 Km y el traslape de los círculos, 

claramente podemos ver en la Figura 27 que la solución WiMax solo cubriría 17,000 

Km
2 

, 60% del estado de Tabasco, quedando muchos centros escolares, de salud y 

comunitarios fuera de la cobertura WiMax.  

Un sistema basado en espacios blanco habilitado con un sistema satelital, como el 

propuesto en este trabajo y descrito en el Capítulo 3 (Ver Figura 24), nos permitiría cubrir 

áreas más grandes debido a las características de propagación que tienen las bandas de 

TV permitiendo así cubrir aquellas que quedaron fuera con la solución WiMax. 

En la Figura 28, mostramos la disponibilidad de espacios blancos del estado junto 

con la ubicación de escuelas, centros de salud y comunitarios, indicados con puntos en el 

mapa, y el contorno de los círculos de color que representan la cobertura de la solución 

WiMax mencionada anteriormente para referencia.  

Como se puede observar, para aquellas zonas (Puntos representando Escuela y 

Centros de Salud Comunitarios) que han quedado al descubierto por la solución WiMax 

Figura 27: Solución WiMax para el estado de Tabasco, 
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propuesta por el Gobierno Federal (Ver Figura 27), la disponibilidad de espacios en 

blanco es alta con más de 30 canales de TV disponibles y en algunas áreas con más de 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los costos presentados por el Gobierno Federal para la implementación de la red 

WiMax en el estado de Tabasco [43] andaban en los 10.7 millones de US dólares, lo que 

representaba un costo por sitio de aproximadamente de $2,342.00 USD, si tuviéramos 

que cubrir todo el estado, y considerando una cobertura de radio similar como la de la 

solución de WiMax, necesitaríamos entre 15 a 20 más estaciones WiMax , lo cual 

incrementaría los costos un 50% . 

Si nosotros consideramos implementar el sistema propuesto de espacios blancos en 

el estado de Tabasco como una solución de menor costo comparada a la solución de 

WiMax, los canales disponibles de TV necesitarían ser compartidos en algunas áreas 

[47], debido a que una señal de cualquier  punto de acceso de espacios blancos tendría 

que ser dividida  entre todos los usuarios dentro de esa área de cobertura. También, esos 

puntos de acceso de espacios blancos necesitarían trabajar bajo interferencias de espacios 

Figura 28: Cobertura Propuesta en el estado de Tabasco y Canales TV 

Disponibles 
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blancos de otros puntos de acceso [6] [7]. Esto pudiera proveer velocidades  de datos de 

20kbps hasta 25 Mbps por Km
2
 dependiendo de la separación de las torres entre 1 y 10 

km respectivamente.  

Con celdas de espacios blancos de este tamaño interconectadas para proveer 

servicios de red, el área total del estado de 25,267 km
2 

pudiera ser cubierta por 25 sitos 

proviendo servicios simultáneos de 2.5 Mbps.  
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Capítulo 6  

6 Conclusiones y Trabajos Futuros  

Históricamente, la preocupación por atender las necesidades de extender los 

servicios tecnológicos a zonas rurales originó programas de obras y subsidios  por parte 

del Gobierno Federal en los que actualmente como se mencionó, ya están en marcha 

grandes iniciativas nacionales de acceso rural en banda ancha como es el caso de la red 

REESG iniciada en 2000.  

A escala nacional o regional, una expansión rural significativa supone enfrentar 

formidables desafíos de inversión, tanto en infraestructura como de operación, esto lleva 

a cualquier Gobierno, Empresa u Organismo Privados a buscar nuevas alternativas 

tecnológicas de más eficiencia operativa y espectral como sucede en naciones 

desarrolladas al utilizar sistemas de redes de coexistencia basado en radios cognitivos.  

Aunque WiMax ha sido el estándar de conectividad inalámbrica preponderante para 

algunas iniciativas de cobertura inalámbrica a zonas rurales o marginadas, como fue el 

implementado en el caso Tabasco, no podrá ser el único. La tecnología en torno a este 

estándar solo es rentable cuando hay suficiente agregación de infraestructura y usuarios, 

esto es, cuando se puede aplicar a las economías de escala. Donde esto no ocurra, 

entonces se deberán aplicar sistemas de conectividad alternativos como el propuesto en 
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esta tesis usando radios cognitivos y apoyándose con sistemas satelitales para la difusión 

de las bases de datos con la información de los espacios blancos disponibles. 

En esta tesis vimos que IEEE 802.22 podría ser el estándar más adelantado de 

normalización internacional de una nueva plataforma de conectividad en banda ancha 

para zonas rurales, en países como México,  este estándar abre la oportunidad de utilizar 

redes de coexistencia con tecnologías de radios cognitivos fundada en tres razones: 1) La 

liberación de las bandas de VHF-UHF asignadas a la televisión abierta como 

consecuencia de la migración gradual a la TV Digital , 2) La existencia de programas 

nacionales de banda ancha para zonas rurales con apoyo del gobierno federal y 

Organismos privados, y 3) Por sus características de propagación y penetración al utilizar 

frecuencias VHF-UFH al considerar rangos de cobertura de más de 17 Km. 

El reto principal en el diseño de sistemas de radio cognitiva y a la problemática 

señalada por varios autores [6] con respecto a la tecnología de huecos espectrales o radio 

cognitiva obliga a meditar y a evaluar a conciencia y a profundidad la solución a estos 

desafíos regulatorios, en México, el marco regulatorio que define estos cambios aún no 

está preparado para considerar un despliegue tecnológico de esta magnitud. Como 

cualquier herramienta, la radio cognitiva tiene grandes ventajas y puede traer también 

serios inconvenientes. En este y en otros casos, el reto de las autoridades es privilegiar los 

beneficios y reducir los efectos perjudiciales.  

En este trabajo se pudo identificar que en México tenemos muchas áreas de 

oportunidad en cuando al uso de Espacios blancos, la cantidad de canales disponibles de 

TV encontrados nos brinda la posibilidad de implementar nuevas tecnologías que ayuden 

a expandir los servicios de internet a zonas rurales o marginadas que anteriormente no 

tenían.  

Implementando soluciones de redes de coexistencia donde usuarios secundarios, con 

ciertas restricciones, puedan compartir el espectro mediante actuales técnicas de Acceso 

Dinámico del Espectro (DSA) definitivamente ayudara en la conectividad a zonas rurales 

pero es importante tomar en cuenta que el principal reto para este tipo de sistemas, como 
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lo describimos en esta tesis, es necesario contar con una conexión a Internet que nos 

permita contar con la información de los espacios blancos en esa zona. 

 Desafortunadamente esto no es posible en zonas rurales por lo que en este trabajo se 

propone usar sistemas satelitales comerciales [47] que nos permitan amortizar el costo 

reutilizando los dispositivos receptores y antenas para recibir las bases de datos que 

contienen la información de los espacios blancos o huecos espectrales. 

 Para ello, es importante avanzar con la estrategia de migración de TV digital que en 

Mexico ha sido muy cuestionada y políticamente manejada por los diferentes niveles 

Gobiernos, la tarea más acertada es identificar nuestras necesidades y plantear su 

implementación con sistemas actuales y modernos como ha sucedido en otros países 

desarrollados como fue la implementación de soluciones de conectividad en zonas rurales 

por Microsoft y Google en Sudáfrica. 

Los espacios blancos de TV representan un nuevo paradigma para la optimización 

del uso del espectro y como tal están llenos de retos y oportunidades. Trabajos futuros 

deberán tomar en cuenta que los dispositivos secundarios están sujetos a interferencia 

causada por las torres de transmisión de TV lo cual causa que la taza de transferencia de 

datos entre los dispositivos secundarios se vea afectada por lo que ya no solo es 

importante conocer la disponibilidad de espacios blancos si no otros factores como 

condiciones del terreno, alturas de las antenas de las estaciones de TV y algo aún más 

importante, como lo comenta el autor en [6], la interferencia causada entre los mismo 

dispositivos secundarios que afecta el desempeño del sistema. 

De igual forma, los estudios de cobertura podrían complementarse con modelos de 

propagación más completos que incluyan parámetros más complejos y un mayor número 

de variables de tal forma que el resultado sea más preciso. Así mismo, se podría 

complementar con estudios reales realizados con mediciones en equipo, de tal forma que 

se pudiese obtener una validación de los resultados obtenidos a través del modelo teórico
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Anexo A 

Antecedentes regulatorios.  

En noviembre de 2008, la FCC propone reglas para el uso de los espacios blancos de 

las bandas de Televisión sin definir como se administraría el uso del espectro, un año 

después y en medio de controversias, la FCC finalmente delibera cómo administrar el uso 

del espectro para que los servicios no causaran interferencias entre sí debido a que las 

emisoras de televisión, así como los operadores de los micrófonos inalámbricos y otros 

dispositivos de baja potencia que ya utilizan las frecuencias de espacio en blanco, estaban 

preocupadas por la interferencia que los dispositivos de Espacios blancos pudieran 

causar. Del mismo modo, los fabricantes esperaban también saber si los dispositivos 

tendrían que incluir tecnología geo-localización o de espectro de detección cara para 

evitar interferencias. 

Finalmente, en septiembre de 2010, la FCC anuncia que los espacios blancos podían 

ser utilizados por dispositivos secundarios o no licenciados y administrados por una base 

de datos que estaría controlada por la FCC. De acuerdo con esta decisión, la base de datos 

contendría información de las frecuencias ocupadas por las emisoras de televisión y su 

disponibilidad en cada región para el uso de dispositivos de radio Cognitivos o de 

espacios blancos inalámbricos. La FCC reservó dos canales UHF vacantes para el uso de 

micrófonos inalámbricos. 

Aspectos regulatorios 

Para la implementación de nuevas tecnologías inalámbricas, el espectro 

radioeléctrico es un aspecto clave, sin él no hubiera ninguna posibilidad de desarrollo. 

Por lo tanto, se requiere que los organismos regulatorios administren de una manera 

simple, sencilla y oportuna la atribución y asignación de bandas de frecuencia [48]. 
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Por tal razón, las reglas de gestión, asignación y usos permitidos del espectro son tal 

vez el aspecto más relevante en la regulación para las nuevas tecnologías inalámbricas, 

como es el caso de los Espacios Blancos. 

Después que la FCC decidió abrir el espectro de televisión para su uso sin licencia,  

los reguladores y la industria vieron que el utilizar sistemas de Radio Cognitivos 

representaba una gran oportunidad ante la demanda creciente de los servicios de 

telecomunicaciones y la saturación de redes, pero desafortunadamente esto se debe 

regular para evitar interferencias entre dispositivos.  

Para que los sistemas de radio cognitivo puedan ir más allá de simples pruebas en 

laboratorios,  los organismos reguladores de cada país deben certificar que operen de 

manera óptima y dentro de los parámetros para lo cual fueron desarrollados, esto 

significa, que deben ser certificados para evitar interferir no solo a los sistemas primarios 

sino también a los mismo sistemas secundarios por lo que es importante definir umbrales 

de transmisión, como pudiera ser potencia y tiempo de transmisión de los mismos 

sistemas.  

En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), quien es el órgano 

regulador, aún se encuentra en el proceso de evaluación del posible otorgamiento de 

nuevas concesiones a sistemas de Radio Cognitivo/Espacios Blancos  debido a que es 

importante asegurar que esta arquitectura pueda ser universal y escalable [49], por tal 

razón,  la IFETEL no ha aprobado nada sobre las comunicaciones basadas en estas 

tecnologías hasta no conocer los resultados que se obtengan de las pruebas que está 

haciendo la FCC en USA y en otros países. 

Fernando Negrete, director general de la consultora en telecomunicaciones 

MediaTelecom, señala que, al día de hoy las llamadas bandas de guarda del espectro 

radioeléctrico son parte de las concesiones operadas por las empresas de televisión 

abierta, por lo que serían necesarios cambios en legislaciones como la Ley Federal de 

Radio y Televisión para permitir el uso de dichas bandas de guarda y espacios en blanco 

[50],  algo que en Estados Unidos ya quedó resuelto desde finales de la década pasada 
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cuando la FCC determinó que dichos espacios podían usarse para nuevas tecnologías de 

comunicación. 

Otro problema potencial que se debe tomar en cuenta por los organismos reguladores 

al momento de definir las reglas para el uso de los sistemas de Radio Cognitivo es que 

todo estándar de radiotransmisión debe ser autorizado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), proceso que puede tomar años para funcionar como sucedió 

con el estándar LTE usado en la telefonía celular donde necesitaron más de media década 

para obtener el consenso de los organismos regulatorios de telecomunicaciones en todo el 

mundo, por lo cual, la definición de reglas para los sistemas de Radio Cognitivo en 

México pudiera aun tomar algún tiempo más.  

Por otro lado, Salomón Padilla, abogado especializado en telecomunicaciones para la 

firma SAC Abogados señala que se necesitaría modificar el Cuadro Nacional de 

Atribución de Frecuencias para permitir el uso de las bandas de guarda. 

El Gobierno Federal por medio de su organismo regulatorio (IFETEL) reconoce que 

México debe participar en el desarrollo de las tecnologías de acceso dinámico de espectro 

y espacios blancos debido a que el país tiene grandes porciones del espectro UHF y VHF 

sin utilizar. La concentración del mercado y las dificultades que el país ha enfrentado 

para liberar y concesionar espectro de la manera tradicional hacen conveniente el que 

México se coloque a la vanguardia de los desarrollos de la asignación dinámica del 

espectro donde que permita atender eficientemente la demanda de banda ancha tanto 

urbana como rural  
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Consideraciones regulatorias 

En México, el plan nacional de desarrollo 2013-2018 generado por el gobierno 

federal [51], contiene varios objetivos que mencionan el interés para desarrollar sistema 

que pudieran explotar bandas compartidas como la banda de TV de 700 MHz.  

Las frecuencias hoy ocupadas por la TV analógica comparadas, por ejemplo, con las 

frecuencias Wi-Fi, son de largo alcance (transmisiones en 700 MHz que alcanzan cerca 

de cuatro veces la distancia de las de 2.4 GHz, en las mismas condiciones de 

propagación), lo que amplía la importancia de su uso para transmisión de datos en áreas 

de baja densidad de población. Una consecuencia económica crucial es que una red en 

700 MHz necesita de un número menor de estaciones repetidoras para cubrir una misma 

área. 

Conforme a la planificación de las Bandas de TV en México, todo el segmento de 

470-806 MHz forma parte del proceso de transición a la TV Digital [1]. No Obstante, a 

diferencia de la banda de 700 MHz (Canales 52 a 69), para las bandas por debajo del 

canal 51 (470-698 MHz) no se tiene prevista al corto o mediano plazo una liberación de 

los servicios de TV para servicios de Banda Ancha o servicios inalámbricos 

Como parte de la regulaciones tocante a la banda de 700 MHz, los Gobiernos siguen 

la definida por la UIT para la para la región 2 (Américas) donde especifica las 

frecuencias de 698 a 806 MHz (canales 52 a 69 de UHF) para aplicaciones de datos 

móviles, la cual se incrementaría a medida en que la TV digital libere otros canales 

analógicos en cada país. 

 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, pero hasta ahora no ha habido adopción 

explícita de esta recomendación por parte de los países del estudio. 
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El Consejo Consultivo de la COFETEL (ahora, IFETEL), en su reporte de “Espacios 

Blancos y Tecnologías de Acceso  Dinámico al Espectro para Proporcionar Conectividad 

en México” [52] recomendó convocar a la realización de una prueba piloto para 

desarrollar, en las universidades y en la industria, un grupo de expertos en la tecnología 

de Radio Cognitivos que puedan guiar en la evaluación de los estándares que deberá 

adoptar el país y en diseño de la regulación necesaria para la implementación de estas 

nuevas tecnologías. 

Uno de los puntos importantes en este reporte, es que resaltan la necesidad coordinar 

la regulación de espacios blancos y asignación dinámica de espectro con aspectos de 

interés económico (TLC, CITEL) 

Es importante definir nuevas reglas para la apertura de nuevas tecnologías, al día de 

hoy, el paradigma de asignar bandas de frecuencia para dispositivos con licencia ha 

cambiado, por lo que se tiene que asignar bandas de frecuencia para uso sin licencia.  

Los aspectos clave a considerar, en la atribución de bandas de frecuencia para uso sin 

licencia es la interferencia que estos pueden causar a los dispositivos primarios  

licenciados por lo que se deben establecer parámetros que limiten o regulen la potencia 

para aquellos dispositivos de uso compartido  

Los mecanismos de asignación de frecuencias deben transparentes e igualitarios, 

deben considerar el rol de los incumbentes y/o dominantes en otras tecnologías 

competitivas. 

En áreas rurales se debe permitir el uso sin licencia como una forma de iniciar el 

servicio, pero también permitir el uso licenciado con mayores potencias irradiadas. 

Las regulaciones en México, en materia de Telecomunicaciones, están muy 

controladas por el Gobierno Federal, políticamente existen muchos intereses económicos 

que no permiten implementar reglas claras para al advenimiento de nuevas tecnologías, 

sin embargo, es importante resaltar la prudencia que los Gobiernos deben tener en la 
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emisión de nuevas regulaciones que asegure la mejor decisión posible respecto al uso de 

sistemas cognitivos que usen las bandas de Televisión no utilizadas o espacios blancos 

Si bien es sabido que existen problemas de coordinación y de armonización en 

cuanto al uso de las terminales cognitivas, debemos tomar en cuenta 3 aspectos, como lo 

comenta el autor en [29] al determinar los aspectos regulatorios. 

 La zona de sombra, es decir áreas geográficas que rodean un transmisor o 

receptor e impiden realizar o recibir comunicaciones inalámbricas. 

 Heterogeneidad de la potencia de transmisión en distintas frecuencias, que 

eventualmente podría generar interferencias entre los usuarios simultáneos. 

 Uso libertino del universo de frecuencias, que puede generarse justo por la 

misma cualidad de la radio cognitiva: al constituirse como una terminal 

reconfigurable, el usuario podría configurarla para operar fuera de los parámetros 

establecidos en la regulación correspondiente. 

La problemática anteriormente señalada resalta la importancia de evaluar a 

conciencia y a profundidad los aspectos regulatorios a estos desafíos regulatorios. Como 

cualquier herramienta, la radio cognitiva tiene grandes ventajas y puede traer también 

serios inconvenientes. Por ello, el reto de las autoridades es privilegiar los beneficios y 

reducir los efectos perjudiciales identificando nuevas tecnologías y si la radio cognitiva 

es uno de ellos, bien haría la IFETEL en iniciar su estudio serio. 

De acuerdo con Paul Garnett, director del Grupo de Política Tecnológica de 

Microsoft, se pueden comenzar a utilizar los espacios blancos sin necesidad de cambiar 

ningún estándar en las regulaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT). Por ello, el Director de Política del Espectro de la Oficina de Telecomunicaciones 

Británicas, H Nwana,  informó en la Conferencia Anual para la Administración del 

Espectro en Washington la posibilidad de experimentar con los espacios blancos para 

compartir el espectro donde prevé un tipo de licencia específica para su uso de acuerdo a 

la naturaleza de la banda que se utilice. [53] 
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Si las innovaciones ofrecidas por la implantación de la TV digital y las tecnologías 

de radio cognitiva se combinan con una regulación que haga viable el uso efectivo de 

rangos de frecuencia a nivel local y sobre todo que permitan que emprendedores locales 

puedan ofrecer servicios inalámbricos de calidad, alcance razonables y con mínima 

interferencia, se abren muchas posibilidades para proporcionar servicio a zonas 

marginadas o rurales que es el contexto de este trabajo. 

Asuntos regulatorios 

Los organizamos reguladores han mantenido una posición clara y firme al definir 

nuevas reglas que eviten una neutralidad tecnológica en el sentido de no atar ningún tipo 

de servicio a alguna red determinada o viceversa. 

La neutralidad tecnológica tiene que ver con la asignación del espectro, aquí la 

tendencia es que las atribuciones de bandas en el espectro, tengan cada vez mayores 

grados de libertad en los tipos de servicios como en la cantidad de operadores y las 

tecnologías utilizadas.  

El regulador, como facilitador y tecnológicamente neutro, debe procurar el espectro 

necesario y con las condiciones que aseguren la calidad del servicio (en inglés, QoS: 

Quality of Service) que se determine, para el tipo de servicio a proveer y que se cumplan 

las condiciones de licencias e interconexiones ya descritas. 

Especial referencia debe hacerse a este último punto, porque en el caso de servicios 

en zonas rurales o aisladas, se debe de tener acceso a la red troncal o pública telefónica y 

a través de ellas,  al resto de las redes es esencial por lo tanto, la autoridad reguladora 

debe establecer las condiciones para que dichas redes puedan acceder a los puntos de 

presencia (en inglés, POP: Point of Presence)  en condiciones competitivas.  
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Base de datos de espacios blancos: Regulación 

El considerar regular el uso de espacios blancos de TV no solo se centra en la 

administración y asignación del espectro radioeléctrico como lo hemos comentado 

anteriormente, los órganos reguladores de cada país han estado por varios años 

considerando el acceso a los espacios blancos y como evitar la interferencia que puede 

causar a los sistemas primarios [54].  

En la actualidad, el monitoreo del espectro y la base de datos geo-localizada son los 

únicos dos mecanismos para conocer y acceder a los espacios blancos del espectro, por 

ello, inicialmente fue pensado que los dispositivos de espacios blancos detectaran el uso 

de los sistemas primarios por medio de técnicas de monitoreo del espectro, pero pruebas 

de campo demostraron que esto requería detectar niveles de ruido por debajo del ruido de 

fondo o ambiental (en inglés, Noise Floor). Tal sensibilidad actualmente es muy difícil de 

lograr por los altos costos que implicarían los equipos, así que eso llevo a buscar otros 

métodos como los de Geo-localización donde los dispositivos determinan su posición y 

consultan una base de datos la cual les informa que canales utilizar en esa localidad.  

Se tienen dos aspectos regulatorios que se deben tomar en cuanta al utilizar bases de 

datos de espacios blancos, como lo recomienda el autor en  [54].  

 Las reglas para ser usadas por la base de datos 

 El mecanismo para entregar las bases de datos 

Regular el uso de las bases de datos es importante para controlar la información que 

será compartida a los dispositivos de espacios blancos y evitar interferencia con los 

dispositivos  primarios, para ello, es importante conocer ciertos parámetros clave:  

 Cobertura y niveles de señal aprobada para los sistemas primarios 

 Sensibilidad e interferencia  

 Características de emisión de los dispositivos de espacios blancos 
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Como sabemos, la interferencia causada por los dispositivos blancos o secundarios 

impacta directamente a los receptores, no a los transmisores de los sistemas primarios por 

eso es importante conocer donde van a estar localizados los receptores de los sistemas 

primarios y la potencia de transmisión de los sistemas primario que proveen servicios a 

esos receptores.  

Para esto lograr esto, simplemente necesitamos calcular los niveles de señal 

utilizando modelos de propagación  o mediciones directas en base a la localización de la 

torre de transmisión, potencia y características de la antena. 

Esta información debe ser proporcionada directamente por los usuarios licenciados o 

por los organismos reguladores para crear un mapa de cobertura y niveles de señal que 

permita a los administradores de las bases de datos administrar y compartir esta 

información con los dispositivos de espacios blancos para su operación.  

Un aspecto que los reguladores deben tomar en cuenta es la confidencialidad de la 

información que va a ser manejada por los operadores de las bases de datos, para ello, se 

deberá tener acuerdos de confidencialidad  por lo sensitivo de la información. 

Administración de Bases de Datos.   

Las reglas para la administración de las bases de datos típicamente son manejadas 

por los reguladores, estas reglas pueden cambiar de país a país dependiendo de los 

niveles de protección requeridos, del deseo por maximizar la disponibilidad de espacios 

blancos y el uso del espectro radioeléctrico. 

Actualmente la FCC ya definió ciertas reglas de operación para los administradores 

de bases de datos de espacios blancos, las cuales pueden ser implementadas o adaptadas 

para la necesidad de cada país. 

Un punto a consideración es el balance que los reguladores desean obtener entre la 

protección de los usuarios licenciados y la utilización del espectro para la operación de 

los espacios blancos. Por ejemplo, la protección de la recepción de la TV en interiores 
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pudiera resultar en una reducción muy significativa en la disponibilidad de espacios 

blancos comparada a solo proteger la recepción de TV a nivel exterior o antena por ello, 

la administración de las bases de datos debe ser específica a lo que cada país busca y que 

esté aprobada por la UIT. 

Proveedores de Base de Datos   

El implementar un sistema de información o base de datos de espacios blancos 

implica mucha responsabilidad y estar disponible de forma fiable, para ello, la primera 

decisión es si la base de datos es provista por un regulador o por uno o más organismos 

comerciales.  

La ventaja que los reguladores de cada país administren las bases de datos  es que no 

tendríamos problemas de aprobaciones, certificaciones o aspectos monopólicos, sin 

embargo, los reguladores no tienen el conocimiento ni la infraestructura para soportar la 

operación y administración del servicio contrario a lo que empresas de servicios de 

internet o de telecomunicaciones lo pudieran dar como un ejemplo Goggle, Microsoft. 

A la fecha, algunos países han preferido autorizar a proveedores de servicios de base 

de datos  pero también esto ha llevado a otro problema, considerar solo usar un proveedor  

a nivel nacional para un mejor control o varios proveedores que nos permitan una justa 

competencia y mejores precios.   

Existen muchos aspectos que los reguladores deben tener en cuenta al asignar a un 

proveedor, la certificación es un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta 

para garantizar la seguridad y exactitud de la información para evitar interferencias con 

los sistemas primarios. 
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Anexo B 

Espacios Blancos en México 

Así como muchos autores lo han comentado, la FCC considera que los sistemas de 

Radio cognitivo vendrán a aliviar el problema de falta de espectro radioeléctrico al usar 

los huecos espectrales que tenemos en las bandas de TV pero el principal reto que 

tenemos es que en realidad no conocemos la cantidad de espacios blancos que 

pudiéramos tener debido a que estos depende de varios factores.  

Los organismos reguladores, incluyendo la FCC en USA, CEPT en Europa  y 

OFCOM en UK han estado uniendo esfuerzos para establecer metodologías para estimar 

los espacio blancos de televisión disponibles en términos de la potencia de transmisión 

secundaria permisible en diferentes zonas, para ello recomendaron utilizar bases de datos 

geo localizadas las cuales contienen información como: Área de Cobertura de TV, 

elevación de terreno, densidad poblacional, Potencia de estaciones de TV, etc. 

Como consecuencia de lo anterior, algunos autores han propuesto diferentes modelos 

para calcular la cantidad de espacio blanco que pudiera existir, el problema es que en 

algunos casos no toman en cuenta los efectos de los canales adyacentes o de los mismos 

dispositivos secundarios resultando que el número de espacios blancos no sea el más 

apropiado como lo describe el autor en [7].  

Otra variante para el cálculo es la que proponen los autores en [55], donde usan la 

densidad poblacional para conocer la cantidad de espacios blancos disponibles en 

diferentes escenarios donde estiman un bloque poblacional de 16 mi
2
 con un promedio de 

1300 habitantes, lo cual nos da aproximadamente 13 canales disponibles. El principal 

problema con esta consideración es que los autores asumen una densidad poblacional 

uniforme para todo USA lo cual no es correcto.  
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Un modelo diferente a lo propuesto, es considerar, como algunos autores lo han 

hecho, el número de personas que son usuarios potenciales de espacios blancos. Para ello, 

se usó la información poblacional del Censo de USA 2010 determinando que el número 

de canales disponibles por persona era de aproximadamente 9 lo cual era más o menos la 

mitad de lo obtenido anteriormente asumiendo una densidad poblacional uniforme en 

USA debido a que las estaciones de TV sirven a áreas de mayor densidad poblacional y 

estas áreas se excluyen reduciendo número de habitantes que pueden ser servidos por 

dispositivos de espacios blancos.  

Como lo describe el autor en [45], la cantidad de espectro disponible puede variar 

significativamente entre diferentes localidades por lo que es importante considerar 

aspectos importantes que influyen directamente con la cantidad de espacios blancos 

disponibles que pudiéramos tener en México y en especial para el estado de Tabasco  

Las principales características que se deben tomar en cuenta son: 

 Densidad poblacional 

 Orografía de la Zona  

 Características de propagación propias del terreno 

 Interferencia relacionada a las estaciones de TV y de los mismos dispositivos de 

espacios blancos (TVWSD) 

 Radio de cobertura de estaciones de TV  

 Altura de las antenas  

 Reglas de la FCC  
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Densidad Poblacional vs. Espacios Blancos 

La densidad de población juega un papel muy importante al hablar de espacios 

blancos [56] en México dado que la mayor concentración espectral de TV la tenemos en 

las zonas urbanas, como lo comenta el autor en [57], el número promedio de canales vs. 

la densidad poblacional es un factor de interés cuando se desarrollan sistemas cognitivos. 

Para definir una estrategia nacional de expansión de servicios de conectividad rural 

en México, utilizando radio cognitivos y espacios blancos, es importante considerar las 

condiciones demográficas y orográficas.  

En México, la distribución de habitantes no es uniforme, de acuerdo al censo del 

2010, el INEGI reporto que a nivel nacional tenemos en promedio 51 hab/Km
2 

donde las 

entidades con menor y mayor densidad de población son Baja california con 9 hab/km
2
 y 

el Distrito Federal con 5920 hab/Km
2
.  

Para el caso del Estado de Tabasco tenemos una densidad de 91 hab/Km
2
 donde 

obtuvimos alrededor de 25 canales libres, incrementándose la disponibilidad en las zonas 

suburbanas o rurales a 40 canales o aun a 45 canales.  

Para lo anterior y a diferencia a lo propuesto por otros autores, usamos la 

información de las torres de TV activas en el estado como:  

a) Potencia de Transmisión  

b) Altura de la Antena  

c) Localización Geoestacionaria de la Antena (Latitud & Longitud)  

d) Canal Utilizado 

En algunos casos, estos canales necesitarían ser compartidos en algunas áreas [47], 

debido a que una señal de cualquier  punto de acceso de espacios blancos tendría que ser 

dividida  entre todos los usuarios dentro de esa área de cobertura, de igual manera esos 

puntos de acceso necesitarían trabajar bajo interferencias de espacios blancos de otros 



92 Anexo B 

 

puntos de acceso [6] [7]. Esto pudiera proveer velocidades  de datos de 20kbps hasta 25 

Mbps por Km
2
 dependiendo de la separación de las torres entre 1 y 10 km 

respectivamente.  

Es importante considerar que en base a las reglas impuestas por la FCC en el 2008 

para radios cognitivos, se estima que en promedio hay  9 espacios blancos por persona, 

esto es en base a la información de estaciones de TV de USA y al censo de USA en 2000 

[7]. Los cálculos realizados para identificar la cantidad de canales disponibles 

anteriormente fue basada en las reglas de la FCC sobre dispositivos secundarios móviles 

transmitiendo a 4 W y utilizando antes con altura de 30 m (HAAT), es de esperarse que la 

regla impuesta por la FCC respecto al umbral de -114 dBm para detectar señales de 

ATSC nos permitiría incrementar un canal más de espacio blanco  

En la Figura 29, el autor en [56]  muestra que a medida que la densidad poblacional 

alcanza 1000 habitantes /mi
2
, se nota una reducción considerable de canales disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 : Numero promedio de canales vs. Densidad poblacional [57] 
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Finalmente, para el caso de México, tendríamos que considerar las nuevas 

concesiones que el gobierno Federal está planeando otorgar para el ingreso de nuevas 

empresas de Televisión lo cual pudiera cambiar un poco nuestras estimaciones en materia 

de canales disponibles o espacios blancos pero en general, no esperamos grandes cambios 

a lo obtenido en este trabajo. 




