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Módulo 2: Cambios tecnológicos y 
eficiencia en el uso del  espectro 
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Nuevas tecnologías  
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Atributos de una señal utilizados para “dividir” el 
espectro 

La división del espectro se basa en el uso de 

• Frecuencia 

• Zona geográfica  

• Potencia 

Las maneras tradicionales de dividir el espectro son: 

• Acceso exclusivo 

• Distribución geográfica  

• Uso compartido de la banda 
(transmisión satelital y enlaces punto a punto) 
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Banda ultra-ancha (Ultra-wideband  UWB) 
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Banda Ultra-ancha (Ultra-wideband) 
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Figura 1: Division del espectro por frecuencia y potencia 
Fuente: Cave Doyle y Webb 2007 
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Banda Ultra-ancha (Ultra-wideband) 

Los derechos de propiedad y UWB 
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Caso 1: Aplicación de métodos de mercado para 
asignación óptima de derechos de interferencia 

Antes de la asignación de espectro, la FCC debe definir unas reglas 
para los derechos y obligaciones del licenciatario de una banda. 
Las reglas incluyen: 

• La potencia máxima autorizada 
• El ancho de banda sobre el cual se opera 
• Los límites de emisión out-of-band 
• Localización espectral y geográfica de la licencia 

Estas reglas usualmente se determinan por medio de un proceso 
administrativo. 
Buscan balancear los beneficios y los costos de los involucrados. 
Si los involucrados tienen información que la Comisión desconoce, 
¿puede un proceso administrativo designar eficientemente las reglas? 
En 1959 Coase concluyó: 
“There is no analytical difference between the problem of interference between operators on a 
single frequency and that of interference between operators on adjacent frequencies. The latter 
problem, like the former, can be solved by delimiting the rights of operators to transmit signals 
which interfere, or might potentially interfere, with those of others. Once this is done, it can be 
left to market transactions to bring an optimum utilization of rights.” 
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Los costos de transacción son un obstáculo para el problema de 
las reglas eficientes. 
Por ejemplo: 

• Una compañía quiere aumentar la potencia de su transmisión. 
• Podría necesitar el permiso de dos o más compañías que tienen el 

derecho de prevenir tal aumento. 

Otro ejemplo: 
• Un grupo de compañías querrían obtener el derecho de prevenir 

un aumento en la interferencia. 
• Los miembros del grupo deberían contribuir a comprar ese 

derecho 

Ambos ejemplos requieren coordinación; el segundo ejemplo 
presenta el problema del “free-rider” 
 

DECIDE - University of Auckland 9 

Caso 1: Aplicación de métodos de mercado para 
asignación óptima de derechos de interferencia 



Supongamos que un operador que tiene una licencia y desea incrementar 
(en una cantidad fija) la potencia de transmisión.  

Esto causaría interferencia que afectaría negativamente a dos operadores 
de bandas espectrales adyacentes. 

Bykowsky y Sharkey (2012) proponen dos “ambientes” para el análisis: 

Ambiente 1: 

Los operadores afectados por el cambio en la regla no tienen el derecho de 
prevenir el aumento en la transmisión. 

Ambiente 2: 

Los afectados sí tienen el derecho de prevenir interferencia adicional. 
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Caso 1: Aplicación de métodos de mercado para 
asignación óptima de derechos de interferencia 

Figura 2: Valoraciones de la licencia por cada operador 
Fuente: Bykowsky y Sharkey 2012 
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Caso 1: Aplicación de métodos de mercado para 
asignación óptima de derechos de interferencia 

Figura 3: Pagos del juego simultáneo cuando el operador de 
tipo E hace una oferta sincera 
Fuente: Bykowsky y Sharkey 2012 
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Caso 1: Aplicación de métodos de mercado para 
asignación óptima de derechos de interferencia 

Figura 4: Valoraciones alternativas de la licencia por cada operador 
Fuente: Bykowsky y Sharkey 2012 



Motivation 
• Long-term & large area 
spectrum assignation 
 
• Increasing demand for 
spectrum-based services and 
devices 

Apparent spectrum scarcity 

Figura 7: 
Fuente:  Lopez, Murcia, Beltran, 2011 
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Radio cognitivo 



Caso 3: WRAN IEEE802.22 
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Figura 8: El estándar IEEE 802.22 en relación con otros estándares IEEE 
inalámbricos de datos 
Fuente:  Tomado de Stevenson at al., 2009 

Caso 3: WRAN IEEE802.22-2011 
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Figura 9: La arquitectura de referencia IEEE 802.22 
Fuente: Tomado de Stevenson at al., 2009 
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Caso 3: WRAN IEEE802.22-2011 



Figura 10: Relación entre el administrador de espectro (SM) y otras 
entididades cognitivas. 
Fuente: Tomado de Stevenson at al., 2009 
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Caso 3: WRAN IEEE802.22-2011 



Radio implementado en software  
(Software Defined Radio) 

A radio in which RF operating parameters can be set or 
altered by software, without making any changes to the 
hardware components that affect the radio frequency 
emissions.  
 
The operating parameters altered may include, among 
others: 

• frequency range 
• modulation  type 
• output power 



A ‘‘Cognitive Radio’’ is a radio that 
can change its transmitter 
parameters based on interaction 
with the environment in which it 
operates 

Cognitive cycle 
Spectrum sensing 

Spectrum analysis 

Spectrum decision 

Reconfigurability 
Operating frequency 

Modulation 

Transmission power 
Akyildiz, I.F. et al.  Computer Networks 50 (2006) 

Akyildiz, I.F. et al.  Computer Networks 50 (2006) 

Radio cognitivo 
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Dynamic Spectrum Access 
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Bill Glover and Maziar Nekovee,  DYSPAN (2007) 

Dynamic Spectrum Access: 
continuous update of assignment 
of specific frequencies or 
frequency bands within a wireless 
network operating in a given region 
and time to optimize spectrum use. 
Dynamic Spectrum Management: 
dynamically adapts the use of 
spectrum in response to 
information about the use of that 
spectrum by its own nodes and 
other spectrum-dependent 
systems. 



Opportunities for new access markets 

“Separating the market for spectrum from the market for 
wireless services would allow efficient and flexible allocation of 
spectrum, while lowering entry barriers for providing new 
wireless services” 
(Bae, Beigman, Berry, Honigm Shen, Vohra, Zhou, 2008) 

 

Secondary market for spectrum: 

– Primary user rents or leases spectrum on short-term basis 
to secondary users 

– Spectrum is made available for sharing (among different 
applications across large geographic areas) 
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Compartir el espectro 
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Compartir el espectro (Spectrum Sharing) 

Spectrum Sharing (SS) es una posible fuente de mejora en la 
utilización del espectro que depende de acciones regulatorias. 

Diferentes modelos: 
• uso de bandas no licenciadas 
• combinación de espectro proveniente de varios operadores 

licenciados 
• hasta la utilización de radio cognitivo 

Wi-Fi es el mejor ejemplo de espectro no licenciado o sin 
necesidad de licencia. 
DSA abre la posibilidad de resolver los problemas de interferencia 
(lo más complicado cuando se comparte una banda). 
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Dos dimensiones en la clasificación de modos de uso del espectro 
Adaptado de Ofcom 2013. 
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Compartir el espectro usando celdas pequeñas 

Cuando el usuario principal utiliza el espectro en ubicaciones 
remotas, el espectro puede ser re-utilizado por celdas pequeñas 
en zonas urbanas de alta demanda que estén lejos de estos 
lugares. (FCC permite el uso compartido de espectro y el despliegue de pequeñas celdas en la 

banda de 3.5 GHz, donde los radares marítimos son el usuario primario) 

Factores que impactan el uso de celdas pequeñas:  
• El nivel de protección de la interferencia requerida por el usuario primario, lo que 

impacta la cobertura de las celdas pequeñas.  

• El uso geográfico del espectro por parte del usuario primario, lo cual incide en los 
lugares donde las celdas pequeñas se puedan desplegar. 

• La frecuencia de la banda de espectro y si sus características de propagación 
coinciden con los que necesitan estas celdas. 

• La armonización internacional de la banda de espectro compartido para el uso de 
banda ancha móvil, lo que puede generar mayores economías de escala. 
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¿En que se basa la decisión regulatoria sobre compartir el espectro? 

Decidir si remover a un usuario establecido y darle el uso de la 
banda al nuevo o si declarar que la banda de espectro es para 
compartir. 

Cuatro escenarios en este problema (Bazelon y McHenry, 2013):  
• Si el valor del espectro para el usuario nuevo es mayor que el costo de 

remover o despejar al usuario establecido, la reasignación incrementa el 
beneficio social. 

• Si los costos de remover al usuario establecido exceden el valor creado por 
el nuevo usuario, no vale la pena la reasignación. 

• Cuando abrir la banda a un grupo de nuevos usuarios crea más valor que lo 
que el establecido pierde, compartir el espectro resulta en una mejora del 
beneficio. 

• Y cuando la pérdida para el establecido es mayor que el valor creado al 
permitir a un grupo de usuarios nuevos compartir la banda, la decisión de 
compartir no mejora el beneficio. 
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