Política de Espectro
Radioeléctrico
para el Sector Eléctrico
NOVIEMBRE 2021

Objetivo: modernizar la gestión del espectro radioeléctrico para soportar
la transformación digital de la economía.

Esto es especialmente relevante en el sector de energía eléctrica.
Planeación
(Atribución)

Asignación
(Permisos de uso)
DIAGNÓSTICO

Vigilancia y Control
(Investigaciones y Sanciones)
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5G una gran fuente de
oportunidades
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✓ Se anticipa la entrada de la 6G
sexta generación de
comunicaciones móviles para el
año 2030.

Beneficios
Directos

2
Beneficios
Ecosistema

1.

Banda ancha mejorada (>1Gbps)

2.

Soporta gran número de
dispositivos conectados (IoT)

3.

Comunicaciones ultra confiables
y de baja latencia (<1ms)
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Fuente: Guía con lineamientos generales para el uso de tecnologías emergentes, que hace parte del Marco de la Transformación Digital para el
Estado Colombiano, publicada por MinTIC en Julio de 2020

2020

La ANE, con apoyo de CINTEL, llevó a
cabo un ejercicio para identificar
necesidades y oportunidades de uso
del espectro radioeléctrico en sectores
productivos del país, lo anterior dentro
del marco de la implementación de la
Política de Espectro 2020-2024

2021
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Alimentos y
bebidas

Textiles, cuero,
calzado y
marroquí-nería

Automotriz

Siderúrgico y
metalmecánico

Logística
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y USOS
•Sector con buen conocimiento del espectro y sus procesos
•Zonas de Generación y transporte muy alejadas
•Uso intensivo de telemetría, scada, video analítica, drones, fuerza de trabajo en campo (voz, datos
y video), entre otros, requerimientos de latencia, confiabilidad, seguridad y ancho de banda
•Zonas de distribución de energía: a nivel nacional (Millones de usuarios)

BARRERAS
•Los PRST no ofrecen la cobertura ni la calidad requerida para soporte de activos y servicios de
misión crítica como los del sector eléctrico
•Barreras en procesos de solicitud permisos uso espectro como:
Tiempos de adjudicación de frecuencias y costos.
Dificultad para contacto y falta acceso de trámites en línea por parte de la ANE.
Prioridad de ocupación de proveedores de servicios celulares para 2G-3G-4G.
Altos costos del espectro que se transferirían a las tarifas de los usuarios
Poca disponibilidad de bandas para implementar redes privadas de banda ancha
El uso de bandas libres puede acarrear futuros problemas con situaciones de saturación e
interferencia, afectando significativamente la operación de los servicios.
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PLANES 2020 – 2030
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•Plan de desarrollo de plantas renovables
•Plan de ciberseguridad
•Plan de despliegue AMI
•Plan de calidad de servicio
•Plan de movilidad sostenible

•Proyecto de la red de medición sincrofasorial
•Proyecto de integración de los recursos
energéticos distribuidos
•Proyecto modernización de la red
•Plan de desarrollo de plantas renovables:

ACCIONES DE MITIGACIÓN

OBSERVACIONES VARIAS

•Trabajo Articulado sector eléctrico y las telecomunicaciones para garantizar la
cobertura en la prestación de servicios públicos y cumplir las metas trazadas
en términos de eficiencia, calidad y adaptabilidad al menor costo económico.
•Aceleración procesos de planeación y asignación
•Realizar análisis del costo de asignación de espectro
•Tener en cuenta las acciones normativas que han tomado algunos países con
atribuciones de espectro realizadas en diferentes bandas para el uso del sector
eléctrico en aplicaciones de SCADA, Tele protección y Telemetría.
•Extender el planteamiento a la ANE para considerar la destinación de espectro
sobre las bandas 410 y 430 MHz lo cual ya está normalizado por 3GPP,
considerado en el uso en diferentes países por sus beneficios en cobertura.

•La conectividad eléctrica y de telecomunicaciones permitirá reducir la
brecha actual de equidad, eficiencia, calidad, productividad y
actualización tecnológica en el país.
•En la propuesta de qué espectro puede ser utilizado para los servicios
de Smart Grid se planteó la banda de 4.9 GHz que se considera
importante para el uso en temas de capacidad de ancho de banda y
eficiencia, así mismo, se propone la consideración del uso de
frecuencias 450 a 470 MHz destacada por características en términos
de cobertura, considerando los diferentes usos y asignaciones
entregadas en Europa y Norte América para efectos de uso de redes
de servicios públicos.
•En relación con el apagado de redes 2G, se puede tener riesgo
perdida de conexión a puntos remotos, dadas la cobertura.
•La conectividad de soporte de uso crítico debe ser implementada en
toda la operación o infraestructura que desde el CENTRO DE CONTROL
están maniobrando, supervisando, gestionando, entre otras actividades
de administración de la red y subestaciones desde la SALA: SCADA,
reconectadores, control, medida, relés, etc.

NECESIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
•Convergencia sectorial entre el sector eléctrico y las telecomunicaciones en
12donde se requiere de un trabajo conjunto para garantizar la cobertura en la
prestación de servicios públicos y cumplir las metas trazadas en términos de
eficiencia, calidad y adaptabilidad al menor costo económico.
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Banda 169MHz - Destinada a la implementación de comunicaciones de telemetría y telecontrol
inalámbricos. Aumenta la disponibilidad del espectro para la implementación de redes de
infraestructura avanzada de medición para de esta manera promover la transformación digital del
sector de servicios públicos domiciliarios en el país y cumplir con las metas de despliegue de estas
infraestructuras establecidas en el país.

•

Plan Maestro de Gestión de Espectro – Identifica tendencias entre las cuales están:
Redes locales en IMT
Transmisión inalámbrica de potencia (TIP)
PLC (Power Line Communicatios)
Cables Radiantes
Sistemas NGSO
Necesidades en materia de espectro de los sectores económicos en Colombia:
Redes en bandas libres dedicadas para Telemetría, comunicaciones M2M (Machine to Machine) e
Internet de las cosas (IoT)
Redes Fijas no licenciadas
Redes de Radio Profesional (PMR) de banda estrecha
Redes públicas móviles celulares (2G, 3G, 4G y 5G de Colombia)
Redes locales privadas de comunicaciones móviles de banda ancha alineadas con la 3GPP
Redes Microondas Fijas Licenciadas
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