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OBJETIVO GENERAL 

 
Diseño, cálculo y propuesta de la puesta en marcha del servicio de telefonía 

celular bajo el estándar GSM, aplicando enlaces de microondas dedicados para 

dar cobertura a la Comunidad de Acajete, Puebla 

 
 
JUSTIFICACIÒN 
 
Las necesidades que presenta la comunidad de Acajete,  Puebla, nos ha motivado 

a desarrollar la propuesta de ampliar la cobertura de telefonía móvil celular hasta 

este poblado, ya que aquí, las necesidades son amplias ya que se desarrollan 

actividades económicas tales como la Agricultura, Ganadería y Comercio, que 

serán ampliamente beneficiadas con dicho servicio. Permitiendo el intercambio de 

productos, compra / venta de ganado e introducción de nuevos mercados que 

apoyaran a la economía familiar y sobre todo, mejorara los servicios comunitarios. 
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CAPITULO I 
 

“CONCEPTOS BÁSICOS DE COMUNICACIONES” 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia del hombre, la comunicación entre distintas ciudades 

siempre ha sido vital para el desarrollo de esta misma, es asi como surgen en 

primer instancia un lenguaje que a base de gestos y señales permite la 

comunicación entre grupos de personas, despues nacieron los primeros lenguajes 

nativos,  en cada región del mundo se desarrollaron lenguiajes totalmente distintos. 

El hombre desarrolla grandes habilidades sociales y económicas, es aquí cuando 

se encuentra con la gran  necesidad de comunicarse a distancia para distribuir sus 

productos. Nacen las primeras comunicaciones móviles (servicio de mensajeria ) 

con la gran limitación de que solo se realizaba entre pequeñas distancias. Bajo 

esta necesidad se logran desarrollar las comunicaciones analógicas (radio y 

telefóno) Con la aparición de estos dos dispositivos se comienza son un enorme 

crecimiento de dispositivos de radio comunicación, hasta llegar a los teléfonos 

celulares a los cuales hoy tenemos acceso. 

Ahora nos encontramos con la gran necesidad de englobar todos estos servicios 

de comunicación dentro de una solo red mundial, esto es GSM. 

1.1 Propagación de ondas electromagnéticas 

 
Una onda Electromagnética es producida  por la oscilación o la aceleración de una 

carga eléctrica. Las ondas electromagnéticas tienen componentes eléctricos y 

magnéticos. La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que 

se extiende desde ondas de frecuencias muy elevadas (longitudes de onda 

pequeñas) hasta frecuencias muy bajas (longitudes de onda altas). La luz visible 

es sólo una pequeña parte del espectro electromagnético [2].   

 

La propagación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y 

magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando 

energía de un lugar a otro. A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, 

que necesitan un medio material para propagarse, la propagación 

electromagnética se puede dar en el vacío. En el siglo XIX se pensaba que existía 
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una sustancia indetectable llamada éter que ocupaba el vacío y servía de medio 

de propagación de las ondas electromagnéticas. El estudio teórico de la radiación 

electromagnética se denomina electrodinámica y es un subcampo del 

electromagnetismo. Se realiza por el espacio libre, logrando la comunicación 

inalámbrica entre distancias lejanas [1].   

 

A través de las ecuaciones de Maxwell, sabemos el proceso que ocurre durante la 

propagación de una onda electromagnética, el cual  es el siguiente. Un campo 

eléctrico que varía en el tiempo producirá una corriente de desplazamiento que, 

según la ley de Ampère-Maxwell, será fuente de un campo magnético. A su vez 

éste último, al ser variante, producirá un campo eléctrico, de acuerdo a la ley de 

Faraday. De este modo ambos campos se sostienen uno al otro. Este proceso de 

propagación fue teorizado por James Clerk Maxwell en 1865, y en 1885 Heinrich 

Rudolf Hertz detectó experimentalmente las ondas electromagnéticas [3].  

 

 

 
 

Figura 1.- Representación de una Ondas electromagnéticas 
 
 
 
 
 
 

A continuación se presenta un listado de la clasificación de  las ondas (tabla 1): 
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Clasificación de las ondas en 
telecomunicaciones 

Siglas Rango Denominación Empleo 

VLF 
10 kHz a 
30 kHz 

Muy baja 
frecuencia 

Radio gran 
alcance 

LF 
30 kHz a 
300 kHz 

Baja 
frecuencia 

Radio, 
navegación 

MF 
300 kHz 
a 3 MHz 

Frecuencia 
media 

Radio de 
onda 
media 

HF 
3 MHz a 
30 MHz Alta frecuencia 

Radio de 
onda corta 

VHF 

30 MHz 
a 300 
MHz 

Muy alta 
frecuencia TV, radio 

UHF 

300 
MHz a 3 

GHz 
Ultra alta 

frecuencia TV, radar 

SHF 
3 GHz a 
30 GHz 

Súper alta 
frecuencia Radar 

EHF 

30 GHz 
a 300 
GHz 

Extra alta 
frecuencia Radar 

 

Tabla 1.- Clasificación de las Ondas en telecomunicaciones 

 
 
En la tabla (1) se muestra la clasificación de las ondas electromagnéticas las 

cuales se determinan en diferentes rangos de frecuencia para ser utilizados en  un 

sistema de comunicaciones donde se genera una señal portadora sinusoidal sobre 

la cual, mediante modificaciones de su amplitud, frecuencia o fase, se introduce un 

mensaje según unas normas de codificación. Esta señal se transmite a un punto 

lejano por medio de ondas al espacio libre o bien de un cable, y en el receptor se 

realiza un proceso inverso al del transmisor mediante el cual se recupera la señal 

original. 

 

Todo esto se realiza en márgenes de frecuencia que van desde algunos KHz 

(radiodifusión en AM) hasta el infrarrojo visible, pasando por las bandas de VHF y 
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UHF (desde decenas de megahercios hasta los 900MHz), soporte de la 

radiodifusión FM y la televisión; y las bandas que cubren desde algunos GHz 

(1GHz = 1000MHz), vehículo de las comunicaciones por satélite y de la detección 

mediante el radar.  [a] 

 
1.2 Modulación. 
 
La modulación nace de la necesidad de transportar una información a través del 

espacio. Este es un proceso mediante el cual dicha información (onda 

moduladora) se inserta a un soporte de transmisión. [4] 

 

Las principales razones por las cuales es necesario modular nuestra señal original 

de información son: 

 - Para que la información no se atenué a largas Se MODULA distancias 

-Es necesario modulara para que las Ondas Electromagnéticas en banda  

base  tengan un mayor alcance. 

 -Para transmitir datos a altas velocidades y aprovechar el ancho de banda. 

 

Existen dos tipos de  Modulación. 

1.- Modulación Analógica  

2.- Modulación Digital 

 

1.2.1 MODULACIÓN ANALOGICA 
 
a) Modulación AM 

Amplitud modulada (AM) o modulación de amplitud es un tipo de modulación lineal 

que consiste en hacer variar la amplitud de la onda portadora de forma que esta 

cambie de acuerdo con las variaciones de nivel de la señal moduladora, que es la 

información que se va a transmitir. La modulación de amplitud es equivalente a la 

modulación en doble banda lateral con reinserción de portadora. 
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Figura 2 Representación de la forma de onda de AM 
 

b) Modulación FM 

Frecuencia modulada (FM) o Modulación de frecuencia es el proceso de codificar 

información, la cual puede estar tanto en forma digital como analógica, en una 

onda portadora mediante la variación de su frecuencia instantánea de acuerdo con 

la señal de entrada. El uso más típico de este tipo de modulación es la 

radiodifusión en FM. 

La modulación de frecuencia requiere un ancho de banda mayor que la 

modulación de amplitud para una señal modulante equivalente, sin embargo este 

hecho hace a la señal modulada en frecuencia más resistente a las interferencias. 

La modulación de frecuencia también es más robusta ante fenómenos de 

desvanecimiento de amplitud de la señal recibida. Es por ello que la FM fue 

elegida como la norma de modulación para las transmisiones radiofónicas de alta 

fidelidad. 

 

Figura 3.- Representación de FM 
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c) Modulación PM 

Es el caso de modulación donde tanto las señales de transmisión como las 

señales de datos son analógicas. Es un tipo de modulación exponencial al igual 

que la modulación de frecuencia. Se caracteriza porque la fase de la onda 

portadora varía directamente de acuerdo con la señal modulante, resultando una 

señal de modulación en fase. 

La modulación de fase no suele ser muy utilizada porque se requieren equipos de 

recepción más complejos que las señales moduladas en frecuencia. Además 

puede presentar problemas de ambigüedad para determinar por ejemplo si una 

señal tiene una fase de 0º o 180º  [5]  

 

1.2.2 MODULACION DIGITAL 

a) Modulación ASK 

La modulación por desplazamiento de amplitud, en inglés Amplitude-shift keying 

(ASK), es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales 

como variaciones de amplitud de la onda portadora. 

La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de bit 

(modulando la señal), manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel de 

amplitud puede ser usado para representar los valores binarios 0s y 1s. Podemos 

pensar en la señal portadora como un interruptor ON/OFF. En la señal modulada, 

el valor lógico 0 es representado por la ausencia de una portadora, así que da 

ON/OFF la operación de pulsación y de ahí el nombre dado. 

Esto requiere la amplitud de banda excesiva y es por lo tanto  un gasto de energía. 

Tanto los procesos de modulación ASK como los procesos de desmodulación son 

relativamente baratos. La técnica ASK también es usada comúnmente para 

transmitir datos digitales sobre la fibra óptica. Para los transmisores LED, el valor 

binario 1 es representado por un pulso corto de luz y el valor binario 0 por la 

ausencia de luz. Los transmisores de láser normalmente tienen una corriente "de 

tendencia" fija que hace que el dispositivo emita un nivel bajo de luz. Este nivel 
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bajo representa el valor 0, mientras una onda luminosa de amplitud más alta 

representa el valor binario 1. 

 

b) Modulación  PSK 

La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying) es una 

forma de modulación angular consistente en hacer variar la fase de la portadora 

entre un número de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase 

convencional (PM) es que mientras en ésta la variación de fase es continua, en 

función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal 

digital y, por tanto, con un número de estados limitado. 

Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes 

denominaciones. Dado que lo más común es codificar un número entero de bits 

por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de dos. Así 

tendremos BPSK con 2 fases (equivalente a PAM), QPSK con 4 fases 

(equivalente a QAM), 8-PSK con 8 fases y así sucesivamente. A mayor número de 

posibles fases, mayor es la cantidad de información que se puede transmitir 

utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor es también su sensibilidad frente 

a ruidos e interferencias. Las modulaciones BPSK y QPSK son óptimas desde el 

punto de vista de protección frente a errores. Conceptualmente hablando, la 

diferencia entre distintos símbolos (asociados a cada fase) es máxima para la 

potencia y ancho de banda utilizados. No pasa lo mismo con 8-PSK, 16-PSK o 

superiores, para las que existen otras modulaciones más eficientes. 

 

c) Modulación  FSK 

La Modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK, (Frequency Shift Keying) 

es la más simple de las modulaciones digitales y por lo tanto es de bajo 

desempeño. Es similar a la modulación de frecuencia (FM), pero más sencillo, 

dado que la señal moduladora es un tren de pulsos binarios que solo varía entre 

dos valores de tensión discretos. 

En la modulación digital, a la relación de cambio a la entrada del modulador se le 

llama bit-rate y tiene como unidad el bit por segundo (bps). 
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A la relación de cambio a la salida del modulador se le llama baud-rate. En 

esencia el baud-rate es la velocidad de símbolos por segundo. 

En FSK, el bit rate = baud rate. Así, por ejemplo, un 0 binario se puede 

representar con una frecuencia f1, y el 1 binario se representa con una frecuencia 

distinta f2. [6] 

 

1.3 TIPOS DE ACCESO AL MEDIO 

En la actualidad existen tres tecnologías comúnmente usadas para transmitir 

información en las redes:  

� Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA)  

� Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA)  

� Acceso múltiple por división de código (CDMA)  

 

A continuación detallaremos, sin entrar en complicados detalles técnicos, cómo 

funciona cada una de las tres tecnologías comunes.  

 

FDMA.- Separa el espectro en distintos canales de voz, al separar el ancho de 

banda en pedazos (frecuencias) uniformes. La tecnología FDMA es mayormente 

utilizada para la transmisión analógica. Esta tecnología no es recomendada para 

transmisiones digitales, aun cuando es capaz de llevar información digital.  

 

TDMA.- Comprime las conversaciones (digitales), y las envía cada una utilizando 

la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La compresión de la señal de 

voz es posible debido a que la información digital puede ser reducida de tamaño 

por ser información binaria (unos y ceros). Debido a esta compresión, la 

tecnología TDMA tiene tres veces la capacidad de un sistema analógico que utilice 

el mismo número de canales.  

 

CDMA.- Es muy diferente a la tecnología TDMA. La CDMA, después de digitalizar 

la información, la transmite a través de todo el ancho de banda disponible. Varias 

llamadas son sobrepuestas en el canal, y cada una tiene un código de secuencia 
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único. Usando al tecnología CDMA, es posible comprimir entre 8 y 10 llamadas 

digitales para que estas ocupen el mismo espacio que ocuparía una llamada en el 

sistema analógico.  

 

En teoría, las tecnologías TDMA y CDMA deben de ser transparentes entre sí (no 

debe interferirse o degradar la calidad), sin embargo en la práctica se presentan 

algunos problemas menores, como diferencias en el volumen y calidad, entre 

ambas tecnologías. [7] 

 

 
 

Figura 4.- Accesos al Medio (FDMA, TDMA, CDMA) 
 
 

 
1.4  QUE SON LAS MICROONDAS 
Las microondas son ondas electromagnéticas con las longitudes de onda más 

largas que ésas de las frecuencias del terahertz (THz). Las microondas tienen 

longitudes de onda aproximadamente en el radio de acción de 30 centímetros 

(frecuencia = 1 GHz) a 1 milímetro (300 GHz). Esta gama de longitudes de onda 

ha conducido muchos para preguntar a la convención de nombramiento usada 

para las microondas mientras que el nombre sugiere una longitud de onda del 

micrómetro. Sin embargo, los límites entre la luz infrarroja lejana, la radiación del 
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terahertz, las microondas, y las ondas de radio de la ultra-alto-frecuencia son 

bastante arbitrarios y se utilizan vario entre diversos campos del estudio. La 

microonda del término refiere generalmente a “señales de la corriente alterna con 

frecuencias entre 300 megaciclos (3×108 Hz) y 300 GHz (3×1011Hz) ” . 

 

Las microondas son una forma de radiación electromagnética con las frecuencias 

que se extienden de varios cientos de megaciclos a varios cientos de gigahertz y 

longitudes de onda que se extienden de aproximadamente 1 a 20 centímetros. 

Debido a sus de alta frecuencia, las microondas tienen la ventaja de poder llevar 

más información que ondas de radio ordinarias y son capaces de la emisión 

directamente a partir de un punto a otro. Además de sus usos de las 

telecomunicaciones (que incluyan la telefonía y establecimiento de una red de la 

computadora, así como la televisión), las microondas se utilizan en cocinar, radar 

del policía, y ciertos usos militares.  

 

1.5  HISTORIA DE LA TELEFONIA CELULAR 
La historia de la telefonía empezó cuando Alexander Graham Bell, en 1876 

invento el teléfono, y la comunicación inalámbrica tiene sus raíces en el radio 

inventado por Nikolai Tesla en 1880, aunque fue formalmente presentado por 

Guglielmo Marconi en 1894. 

 

La telefonía celular como la conocemos actualmente o el proceso que siguió hasta 

como la conocemos hoy dio sus primeros pasos cuando  Martin Cooper introduce 

en 1973 el primer radioteléfono en Estados Unidos mientras trabaja en la 

compañía Motorota. Al señor Cooper se le considera  como “el padre de la 

telefonía celular”, al poner a prueba el primer teléfono portátil DynaTac de 

Motorota. En 1979 aparece el primer sistema comercial en Tokio por la empresa  

NTT (Nipon Telegraph and Telephone Co.), y en Estados Unidos hasta 1983. A 

partir de ese momento en Europa, Latinoamérica y en otros rincones del mundo 

empiezan a operar diversas compañías proveedoras del servicio. 
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Desde la década de 1960 Motorola empezó el diseño de equipos portátiles de 

comunicación para el consumo masivo. El primer teléfono aprobado por la FCC 

(Federal Comunication Comission) de Estados Unidos, fue el DynaTac 8000X, 

cuyo peso era de 800 gramos una altura de 33cm y una profundidad de 9 cm, este 

tipo de sistemas funcionaba solo en vehículos y su enorme batería soportaba una 

hora de conversación por casi nueve horas en modo de espera además de que su 

costo era de 4000 dólares. Un contraste muy diferente al de los teléfonos celulares 

actuales. [8]  

 

1.6 ENLACE DE MICROONDAS TERRESTRES 
Un radio enlace terrestre o microondas terrestre provee conectividad entre dos 

sitios (estaciones terrenas) en línea de vista (Line-of-Sight, LOS) usando equipo 

de radio con frecuencias de portadora por encima de 1 GHz. La forma de onda 

emitida puede ser analógica (convencionalmente en FM) o digital.  

 

Las principales aplicaciones de un sistema de microondas terrestre son las 

siguientes:  

 

1.-Telefonía básica (canales telefónicos)  

2.-Datos  

3.-Telegrafo/Telex/Facsímile  

4.-Canales de Televisión  

5.-Video 

6.-Telefonia celular 

 

Un sistema de microondas consiste de tres componentes principales: una antena 

con una corta y flexible guía de onda, una unidad externa de RF (Radio 

Frecuencia) y una unidad interna de RF. Las principales frecuencias utilizadas en 

microondas se encuentran alrededor de los 12 GHz, 18 y 23 Ghz, las cuales son 

capaces de conectar dos localidades entre 1 y 24 Km de distancia una de la otra. 

El equipo de microondas que opera entre 2 y 6 Ghz puede transmitir a distancias 

entre 32 y 48 Km.  
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Figura 5 enlace de microondas 
 

Las licencias o permisos para operar enlaces de microondas pueden resultar un 

poco difíciles ya que las autoridades (S.C.T. México, FCC Estados Unidos) deben 

de asegurarse que ambos enlaces no causen interferencia a los enlaces ya 

existentes.  

El clima y el terreno son los mayores factores a considerar antes de instalar un 

sistema de microondas.  [9] 

 

1.7 HISTORIA DE LA TELEFONIA CELULAR EN MÉXICO 

La telefonía celular en México inicia en 1989 cuando Iusacell da cobertura 

inicialmente al Distrito Federal, un año después Telcel también inicia operaciones 

en la Ciudad de México. 

 

Para entonces el país ya estaba dividido en 9 regiones. Cada región dividida en 2 

bandas de frecuencias: la banda “A” y la banda “B”. En cada una de las 9 regiones 

habría un concesionario operando en la banda de frecuencias "A" (825-835 MHz, 

870-880 MHz) . La banda "B" (835-845 MHz, 880-890 MHz) operaría en todas las 

9 regiones para un solo concesionario, en este caso, Radiomóvil Dipsa (Telcel). 
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Posteriormente la COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones) en 1997 

lanza una convocatoria para licitar en México una nueva banda de frecuencias 

(1850-1970 MHz).  Posterior a esta licitación aparecen nuevos operadores en 

estas bandas como Unefon, Pegaso PCS, Telcel y Iusacell. 

 

1.71 RECUENCIAS DE OPERACIÓN 

Al día de hoy, Telcel mantiene concesiones para operar en las nueve regiones de 

México cubriendo más de 100 mil poblaciones del país, a través en sus redes en 

las tecnologías TDMA (banda “B” en 800 Mhz) y GSM (banda “D” en 1900 Mhz), lo 

que permite establecerse como la empresa líder de telefonía celular en México. 

 

GSM (Sistema Global Móvil) Gamas de Frecuencia 

GSM existe en cuatro versiones principales, basadas en el modelo usando: GSM-

900, GSM-1800, GSM-850 y GSM-1900. GSM-900 (900 MHz) y GSM-1800 (1.8 

GHz) son usado en la mayor parte del mundo, excluyendo los Estados Unidos y 

Canadá. Los Estados Unidos y Canadá usan GSM-850 Y GSM-1900 (1.9 GHz) en 

cambio, desde en EE UU las 900 y 1800 cintas ya fueron asignadas. GSM-850 

también a veces llaman a GSM-800.  

 

Otra versión menos común GSM es GSM-450 (450 MHz), a veces también 

llamada GSM-400. Esto usa la misma frecuencia que y puede coexistir con el viejo 

análogo NMT sistemas. NMT es una primera generación (1G) el sistema de 

teléfono móvil que estaba en algún uso extendido en Europa y otras áreas. 

Extendido es desde luego un término relativo desde el auge de teléfonos móviles 

comenzados más tarde con GSM.  

 

*GSM-900 usa 890-915MHz para enviar la información y 935-960MHz para recibir 

la información.  

*GSM-1800 usa 1710-1785MHz para enviar la información y 1805-1880 para 

recibir la información.  
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1.7.2 Proveedores de Servicio 

Para 1998 empieza a operar en nuestro pais Nextel Internacional quien se salio 

con Motorola para establecer una red de audio digital con la tecnología conocida 

como iDEN (integrated Digital Enhanced Network). 

 

En 2001 la empresa española Telefónica Movistar, adquiere los 4 operadores del 

Norte del país (Cedetel, BajaCel, Norcel y Movitel). La transacción fue estimada en 

1790 millones de dólares. Posteriormente en Mayo de 2002, Telefónica Movistar 

adquiere gran parte de las acciones de la compañía Pegaso PCS.  

 

A este paso, el sector de la telefonía celular en México se compone únicamente de 

5 compañías: Telcel, Iusacell, Telefónica Movistar, Unefon y Nextel.  Telcel es el 

operador más importante en número de usuarios, con casi con el 76% del 

mercado nacional. Le sigue Movistar con 12%, Iusacel con 5%, Unefon con 4% y 

Nextel con menos del 3%. 

 

1.7.3 Tecnologías usadas en México 

El uso de tecnologías empleadas en la telefonía celular se puede explicar de 

manera más fácil si las definimos por etapas. 

Primera Generación. 

Esta surgió a principios de la década de 1980, por ser la primera significa que era 

analógica, su método de acceso al medio era FDMA, la cual era muy ineficaz y 

rudimentaria. A cada usuario se le asignaba una frecuencia única con lo cual era 

muy fácil que el sistema se bloqueara, ya que el ancho de banda que se utilizaba 

era de 800 a 900 MHz con un ancho de banda de canal de 20 MHz. Aunado a lo 

anterior, el hecho de los teléfonos fueran analógicos implicaba que estos fueran 

tan grandes como un ladrillo, la batería era ineficiente ya que duraba muy poco. 

Permitía la transmisión de voz a muy baja velocidad, a tan solo 2.4 Kbps. En 

Latinoamérica se utilizo AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System o Sistema 

Telefónico Móvil Avanzado), que incluso Iusacell y Telcel continúan ofreciéndola. 
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Segunda Generación 

La segunda generación (2G), que comenzó a operar a principios de los 90s, se 

caracterizó por ser digital. Los teléfonos disminuyeron su tamaño y las baterías 

eran cada vez más eficientes. Aparecen TDMA y CDMA, dos nuevas técnicas de 

acceso que hacían más eficiente el uso del espectro. Las velocidades ofrecidas 

por la 2G varían entre 9.6 y 14.4 Kbps. Telcel adoptó TDMA como la tecnología 

base de su red. Mientras que el resto de las compañías (Unefon, Iusacell y 

Pegaso) adoptan a CDMA.  Posteriormente aparece una tecnología europea 

conocida como GSM, la cual es adoptada por Telcel y Telefónica Movistar. 

La 2G supera muchos de los inconvenientes de ancho de banda de la 1G, al 

abrirse un nuevo radio espectro de frecuencias en las bandas de 1850-1970 

MHz,  conocida por sus siglas PCS (Personal Communications Services). Esto 

permitió una nueva gama de nuevos servicios digitales enfocados a voz y datos.  

 

Tercera Generación 

La tercer generación (3G) se caracteriza por el envió de varios tipos de 

información voz, datos, video, multimedia a más altas velocidades que van desde 

los 144 Kbps hasta los 2 Mbps. Esto permite servicios que requieren más ancho 

de banda como el acceso a Internet, correo electrónico, transferencia de archivos, 

videos e imágenes. En el caso de México, Iusacell es el único operador que ofrece 

servicios de esta generación. 

Hay que resaltar que existen generaciones intermedias entre la 2G y 3G, que son 

conocidas comúnmente como 2.5G. Telcel, por ejemplo, ofrece servicios bajo las 

tecnologías GPRS, HSCSD y EDGE. [10]  

 

EDGE es una tecnología de radio con red móvil que permite que las redes 

actuales de GSM ofrezcan servicios de 3G dentro de las frecuencias existentes. 

Como resultado evolutivo de GSM/GPRS, EDGE es una mejora a las redes GPRS 

y GSM. GPRS es una tecnología portadora de datos que EDGE refuerza con una 

mejora de la interfaz de radio, y proporciona velocidades de datos tres veces 
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mayores que las de GPRS. Añadir EDGE a la red de GPRS significa aprovechar 

en toda su extensión las redes de GSM. 

 

Al ser una tecnología de radio de banda angosta (canales de 200 kHz), EDGE 

permite que los operarios ofrezcan servicios de 3G sin la necesidad de comprar 

una licencia 3G. Al desarrollar la infraestructura inalámbrica ya existente, EDGE 

permite que los operarios brinden al mercado servicios de 3G en un lanzamiento 

rápido. En la mayoría de los casos sólo se necesitan cambios secundarios para 

pasar de GPRS a EDGE. Además, EDGE reduce el costo al implementar sistemas 

de 3G a nivel nacional porque está diseñada para integrarse a una red de GSM ya 

existente. Así, EDGE representa una solución fácil, incremental del coste que sea 

una de las rutas más rápidas a desplegar los servicios de 3G. 

 

EDGE se puede desplegar en las bandas de frecuencia 800, 900, 1800 y 1900 

MHz actuales y puede servir como la vía a la tecnología UMTS (WCDMA). 

 

Sí, EDGE habilita los servicios de tipo 3G a todos los posibles usuarios finales y 

habilita la generación de ingresos de una amplia base de clientes. EDGE forma 

parte de la familia de tecnologías de tercera generación de la ITU. 

 

1.8 RESUMEN. 

Hoy en día las comunicaciones móviles nos ofrece una amplia gama de servicios  

telefónicos, desde llamada en espera, roaming, pasando por servicios de 

multimedia, hasta Internet en nuestro móvil, pero,  todo esto es gracias a 

conceptos básicos de comunicaciones, tales como la Modulación, señalización, y 

Acceso al medio, es por eso que en este capitulo se abordaron  los conceptos 

básicos acerca de las comunicaciones; las cuales nos ayudaran a comprender 

mejor el contenido y las definiciones que en nuestra tesis hace mención. 

 

 Para empezar a comprender mejor este capitulo se definió lo que fue el concepto 

de onda electromagnética la cual es generada  por la oscilación o la aceleración 
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de una carga eléctrica, y las cuales tienen asociadas una componente de campo 

eléctrico y campo magnético por donde viaja la información en forma representada 

como energía de un punto a otro.   

 

Esto se pude observar con mayor detalle en las ecuaciones de Maxwell las cuales 

describen con formulas matemáticas el comportamiento de los campos 

electromagnéticos en el tiempo y variantes en el tiempo.  

 

Otro concepto que  tenemos que tener bien claro es el concepto de modulación la 

cual es muy útil para la transmisión de información de un punto a otro en el 

espacio libre ya sea en FM o AM o PM entre las mas básicas. 

 

La modulación nos ayuda a que la información no se atenué a largas  distancias 

de igual manera es de suma importancia modular para que las Ondas 

Electromagnéticas en banda  base  tengan un mayor alcance y para transmitir 

datos a altas velocidades y aprovechar el ancho de banda. 

 

También existe la modulación digital entre ellas se encuentra la modulación por 

desplazamiento de amplitud, en inglés Amplitude-shift keying (ASK), es una forma 

de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de 

amplitud de la onda portadora. 

 

La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying) es una 

forma de modulación angular consistente en hacer variar la fase de la portadora 

entre un número de valores discretos. 

 

La Modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK, (Frequency Shift Keying) 

es la más simple de las modulaciones digitales y por lo tanto es de bajo 

desempeño. Es similar a la modulación de frecuencia (FM), pero más sencillo, 

dado que la señal moduladora es un tren de pulsos binarios que solo varía entre 

dos valores de tensión discretos. 
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Conociendo las formas de modulación podemos llevar acabo las técnicas de 

acceso al medio las cuales nos ayudan a la transmisión de información y son las 

siguientes FDMA (Separa el espectro en distintos canales de voz, al separar el 

ancho de banda en bandas o ranuras  (frecuencias) uniformes. La tecnología 

FDMA es mayormente utilizada para la transmisión analógica), TDMA (Comprime 

las conversaciones (digitales), y las envía cada una utilizando la señal de radio por 

un tercio de tiempo solamente. La compresión de la señal de voz es posible 

debido a que la información digital puede ser reducida de tamaño por ser 

información binaria (unos y ceros)), CDMA (Es muy diferente a la tecnología 

TDMA. La CDMA, después de digitalizar la información, la transmite a través de 

todo el ancho de banda disponible. Varias llamadas son sobrepuestas en el canal, 

y cada una tiene un código de secuencia único). 

 

Asimismo el conocimiento de la historia del celular nos ayuda a comprender sus 

orígenes, su presente y hacia donde va la telefonía celular en México.  También 

nos ayuda a visualizar  el reto que tiene la telefonía celular ante la incesante 

demanda de comunicación en las regiones mas apartadas, el ofrecimiento de una 

mayor gama de servicios, un crecimiento en la demanda del ancho de banda para 

transmitir no solo voz, sino ahora datos y video, por consiguiente la constante 

búsqueda de nuevas formas de y tecnologías para  utilizar mejor y agrandar el 

ancho de banda, para llegar mas lejos, y lo mas importante para satisfacer las 

necesidades del cliente. 
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GLOSARIO  

 

Amplitud modulada (AM).- un tipo de modulación lineal que consiste en hacer 

variar la amplitud de la onda portadora de forma que esta cambie de acuerdo con 

las variaciones de nivel de la señal moduladora, que es la información que se va a 

transmitir 

 

AMPS.- Advanced Mobile Phone System (Sistema Telefónico Móvil Avanzado) es 

un sistema de telefonía móvil de primera generación (1GigaHert, voz analógica). 

Dividen el espacio geográfico en una Red de celdas o simplemente celdas. 

 

Ancho de banda.- es la anchura, medida en hertz, del rango de frecuencias en el 

que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. 

 

Campo eléctrico.- es una cualidad del entorno que rodea a una carga eléctrica, 

modelado conforme a un espacio vectorial que relaciona los puntos que se hallan 

en ese sector con un vector conocido como intensidad de campo eléctrico. 

 

CDMA.-Es muy diferente a la tecnología TDMA. La CDMA, después de digitalizar 

la información, la transmite a través de todo el ancho de banda disponible 

 

Campo magnético.- es una propiedad del espacio por la cual una carga eléctrica 

puntual de valor q que se desplaza a una velocidad , sufre los efectos de una 

fuerza perpendicular y proporcional a la velocidad, y a una propiedad del campo, 

llamada inducción magnética, en ese punto. 

 

Corriente de desplazamiento.- es un tipo de corriente y se define como el flujo 

del campo eléctrico a través de la superficie. 

 

Ecuaciones de Maxwell= Describen el funcionamiento y las características de las 

ondas eléctricas y magnéticas. 
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a)1 Ley de Gauss = Describe al Campo Eléctrico= Cantidad de líneas que 

atraviesan a una superficie es igual a la magnitud de la carga 

b)2 Ley de Inducción de Faraday = Describe al Campo Electromagnético= 

Siempre que un campo  magnético cruza una superficie cerrada, este genera una 

corriente rotando además un campo magnético  rotante de menor intensidad y 

sentido contrario, el Campo magnético genera al Eléctrico 

c) 3 Ley Ampere – Maxwell Describe al campo Electromagnético,= Cargas 

estáticas no es necesariamente un medio físico para que los electrones sigan 

fluyendo, el campo eléctrico genera al magnético. 

d) 4 Ley de Gauss, si el campo  eléctrico permanece estático, solo se genera el 

campo magnético, No existen Monopolos. 

 

Electrodinámica.- es la rama del electromagnetismo que trata de la evolución 

temporal en sistemas donde interactúan campos eléctricos y magnéticos con 

cargas en movimiento. 

 

FDMA.-separar el ancho de banda en pedazos (frecuencias) uniformes. La 

tecnología FDMA es mayormente utilizada para la transmisión analógica. 

 

Frecuencia modulada (FM).-  o Modulación de frecuencia es el proceso de 

codificar información, la cual puede estar tanto en forma digital como analógica 

 

La modulación por desplazamiento de amplitud (ASK).- en inglés Amplitude-

shift keying (ASK), es una forma de modulación en la cual se representan los 

datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora. 

 

Microondas.-  son ondas electromagnéticas con las longitudes de onda más 

largas y están a  las frecuencias del terahertz (THz), pero relativamente 

brevemente para las ondas de radio 
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Modulación= Cambio de parámetros en banda base para cambiar las condiciones 

de creación de la señal de información. Proceso mediante el cual dicha 

información (onda moduladora) se inserta a un soporte de transmisión 

 

Modulación por desplazamiento de frecuencia o (FSK).- (Frequency Shift 

Keying) es la más simple de las modulaciones digitales y por lo tanto es de bajo 

desempeño. 

 

Modulación de pulso.- Es el caso de modulación donde tanto las señales de 

transmisión como las señales de datos son analógicas. Es un tipo de modulación 

exponencial al igual que la modulación de frecuencia. 

 

Onda Electromagnética=  Área de influencia de una carga suspendida en el aire 

Interacción del campo eléctrico y el campo magnético, cuando uno de ellos esta 

en movimiento genera al otro, gracias a estas, la telefonía móvil existe. 

 

Portadora.- es conocida como carrier y es una señal o pulso transmitido a través 

de una línea de telecomunicación, la portadora se modula (es decir, se cambia) 

para codificar los datos.  

 

PM= Modulación de Fase, fase de la onda portadora varía directamente de 

acuerdo con la señal modulante, resultando una señal de modulación en fase. 

 

TDMA.- Comprime las conversaciones (digitales), y las envía cada una utilizando 

la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. 

 

 
Sistema Telefónico Móvil Avanzado 
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2.1 Descripción de los sistemas celulares 
 
La telefonía móvil ofrece un acceso vía radio a través de un abonado de telefonía 

a  una red dentro del área de cobertura del sistema (área dentro de la cual el móvil 

puede conectarse con el sistema). 

 

Una de las principales diferencias entre un sistema móvil celular  y un sistema sin 

hilos (llamado cordless en ingles), es que el primero supone una área de cobertura 

amplia en exteriores como en algunos interiores, el segundo solo se limita a  áreas 

pequeñas, por ejemplo una oficina. 

 

Una incorporación de los sistemas  celulares y la cual representa una ventaja 

sobre otros sistemas parecidos, es que divide el área en células con una 

reutilización de frecuencias. Limitando las frecuencias en potencia se logra la 

reutilización de las mismas en distancias mas cortas y así poder eficientizar el 

rehusó de las mismas para la creciente capacidad de la red. 

 

Por lo tanto un sistema celular consta de una serie de células, cubiertas cada una 

por un sistema de radio que permite la conexión de los terminales móviles al 

sistema (estación base), y un sistema de conmutación (centro de servicios móviles) 

que permite la interconexión entre las estaciones base y la conexión del sistema a 

la red de conmutación pública. 

 

Las estaciones base (BTS) controlan la conexión radio de los terminales móviles y 

permiten tener permanentemente localizados los distintos abonados. 

 

2.2  GSM (global system movile o sistema global móvil) 
 
GSM es un sistema de comunicación móvil utilizada principalmente en las 

comunicaciones de telefonía celular. 
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El simple hecho de que el sistema GSM tenga participación en el 77% del 

mercado, con una matricula de suscriptores estimada  cerca de los mil millones de 

usuarios y en crecimiento y una presencia en 210 países del mundo nos hablan 

que esta tecnología, si bien la tercera generación esta en camino, en algunos 

países aun se encuentra en crecimiento, por las facilidades a los usuarios además 

de los servicios que esta tecnología ofrece, también se destaca su facilidad de 

crecimiento de la propia red.  

 
2.2.1 ¿Por qué GSM? 
GSM ofrece una gama de servicios  y cualidades innovadores que la hacen 

atractiva para el usuario, si bien  en los temas subsecuentes explicaremos las 

partes que componen al sistema GSM, así como conceptos fundamentales sobre 

su funcionamiento y tópicos específicos sin los que el desarrollo no solo de GSM 

sino de los sistemas celulares no seria posible tal como los conocemos, por 

ejemplo: el handoff o handover (transferencia de llamada) que se efectúa al pasar 

de una célula a otra, y la reutilización de frecuencias, daremos una breve 

explicaron de las ventajas de GSM. [11] 

GSM es el Sistema Global para comunicaciones móviles que ofrece:  

1) Cobertura a nivel Mundial  

2) Servicios Innovadores  

3) Portabilidad de los datos en una SIM Card  

4) Amplia cantidad de dispositivos  

5) Nitidez y claridad de Voz  

6) Seguridad  

 

����Cobertura mundial 

GSM ofrece la principal cobertura mundial, ya que con un mismo aparato móvil, el 

usuario se puede comunicar con el a cualquier parte del mundo donde el servicio 

exista, no solo eso, sino que puede viajar por todo el mundo y comunicarse sin 

cambiar de aparato cada vez que se mueva de un país a otro con el servicio 

existente, al concepto anterior se le llama roaming. 
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����Servicios innovadores 

La clase de servicios innovadores que ofrece GSM es  además de comunicación, 

también  es entretenimiento ya que  con un móvil se puede tener acceso al envió 

de fotos, mensajes de texto, juegos entre otros, y esto le da una plusvalía al 

servicio además de generar un interés extra al usuario. 

 
����Portabilidad de datos en una Sim Card (tarjeta de modulo de 
identificación de usuario) 
 

Esta tarjeta de modulo de identificación del usuario o tarjeta SIM, ofrece la 

comodidad al usuario de cambiar de dispositivo GSM así como de compañía y aun 

así mantener el mismo numero de teléfono así como todos los datos y servicios 

que el usuario tenga suscriptos. 

 

�Amplia cantidad de dispositivos 

Esta característica es mas una aplicación  de mercadotecnia, ya que hay una 

variada cantidad de dispositivos  que se adecuan a la necesidad de los usuarios. 

����Claridad de voz 

GSM es una tecnología inalámbrica con la mejor claridad y nitidez en la  voz. 

 

����Seguridad 

A la entrega del dispositivo móvil celular al suscriptor se le hace entrega de dos 

códigos PIN y PUK con los cuales la red evita que dispositivos no autorizados 

hagan uso del servicio, así como la verificación de los dispositivos. 

 
 

2.3 Componentes de un sistema GSM. 

Una red GSM se compone básicamente de 3 elementos principales en su 

arquitectura: 

• Estaciones Móviles  (Mobile stations) 

• Subsistema Estación Base (Base station subsystem (BSS)) 
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• Subsistema de conmutación (Switching subsystem (SSS)) 

 
 

Figura 6. Descripción de los componentes de la red GSM. 
 
2.3.1 Subsistema de conmutación (switching subsystem) 
 
Este subsistema de conmutación realiza todas las operaciones realizadas con los 
procesos de una llamada y los usuarios,  las principales operaciones que realiza 
son: 
 

a) Administración de llamadas 

b) Control de trafico 

c)  Análisis numérico 

d)  Tarificación  

e) Estadística de llamadas.  

Las unidades funcionales con las que cuenta para llevar a cabo sus funciones son: 
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MSC (Centro Móvil de Conmutación o Mobile switching center).  Realiza todas las 

funciones de conmutación para la red móvil, controla todas las llamadas 

elaboradas desde la misma MSC o desde otras MSC, también las llamadas 

hechas desde la red móvil hacia la red publica (PSTN, Public Station Telephonic 

Network  o en español Estación de Red Publica de Telefonía), así como las 

hechas desde una PSTN hacia una red móvil. 

 

HLR ( Home Location Register, Registro de localización local). Es la base de datos 

que  de la red que almacena y administra los registros de los usuarios de la red 

tales como: 

a) Identidad del suscriptor  

b) Servicios suplementarios 

c) Información de su localización e información de autentificación 

Dentro de una MSC puede haber más de un HLR. 

VLR, (Visitors Location Register, Registro de localización de visitante). Este 

registro guarda temporalmente el número de celular del usuario cuando este 

reencuentra fuera de su área de servicio, por ejemplo, cuando viaja de un estado a 

otro e incluso cunado viaja de un país a otro. A este tipo  de servicio se le 

denomina Roaming  y procede de la siguiente manera: la MSC solicita información 

al HLR del suscriptor y este le envía una copia al VLR y este actualiza la 

localización del usuario. 

 

AUC (Authentication center, Centro de autentificación). La AUC trabaja en 

conjunto con el HLR, el cual proporciona los parámetros de autentificación y llaves 

de cifrado para verificar la identidad del usuario y así evitar fraudes o mal uso de la 

red. 

 

GMSC (Gateway MSC, Compuerta de la Central Móvil de Conmutación). Permite 

acceder al HLR de la red GSM. 
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EIR (Equipment identity register, Registro de identificación de equipo). Es una 

base de datos que contiene información del móvil para bloquearlo cuando se 

detecta que es robado o no autorizado.[12] 

 
Para el segundo bloque: 

BSS (Base Station Subsystem). Es el encargado  de realizar las funciones de 

radio dentro de todo el sistema GSM  algunas de las funciones que son 

desempeñadas por este subsistema son: administración de canales de radio, 

asignación de portadoras o carriers y supervisión de enlaces, distribución de 

mensajes en canales broadcasting, control de potencia, control de saltos de 

frecuencia, transcodificacion de la señal digital de voz, adaptación de velocidad 

para señales de datos, control del nivel de potencia de la señal tanto en las 

estaciones base como en las estaciones móviles, manejo de traspaso de llamadas 

entre células en el área bajo su control. Las unidades fundamentales que forman 

parte del subsistema son: 

 

• BSC (Base  Station Controller, Controlador de Estación Base). Administra 

todas las funciones de radio, es un conmutador de alta capacidad que 

realiza las siguientes funciones: 

 

a) Handover (Traspaso de llamada cuando la potencia del móvil decae 

a –90dBm = 1pW) . 

b) Asignación de canales. 

c) Recolecta información de la configuración de las celdas. 

• BTS, Base transceiver station, Estación base; Controla la interfaz de radio 

hacia el móvil, incluye el equipo de radio como los transceivers y antenas 

necesarios para dar servicio a cada celda. Un BSC controla varias BTS. 

• OMC, Operation and Maintenance Center, Centro de Operación y 

mantenimiento; Esta conectado a otros componentes de la red tales como 
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MSCs y BSCs vía enlaces de datos X.25. En el OMC se presenta 

información del estado de los componentes de la red y puede monitorear y 

controlar una gran variedad de parámetros del sistema. Puede haber uno o 

más OMC en una red de acuerdo a su tamaño. 

• NMC, Network Management Center, Control Centralizado de la Red, se 

hace a través  del NMC. Sólo se requiere un NMC por red y controla 

también al ONM. 

 Para el tercer bloque tenemos: 

MS (Mobile Station o Estación Móvil). Este bloque esta determinado al usuario y 

tiene como función conectar al usuario con la red GSM, consta de dos partes: 

a) Terminal Móvil Física. Es el aparto que utilizamos para conéctanos a la red 

GSM. 

b) SIM (Modulo de Identidad del Suscriptor). Es una tarjeta o mejor 

denominado chip, el cual contiene toda la información del usuario, tales 

como los servicios contratados además de varios códigos de 

autentificación. 

 
2.3.2 INTERFACES EN GSM 

Dentro de la división de bloques de GSM se diseñaron interfaces que les 

permitieran la comunicación entre ellas, dichas interfaces se presentan a 

continuación: 

 

La interfaz A. Un lado se ocupa de la operación de la MSC, HLR y VLR, por otro 

lado se ocupa de las operaciones de  BSC y radio. 

 

Una segunda interfaz llamada ABIS, se ocupa de la comunicación entre BSC y la 

BTS, utilizando un enlace de transmisión PCM-.30 a 2 Mbps y LAPD. 
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La interfaz de aplicación móvil MAP (Movil Aplication Part por sus siglas en ingles), 

define las operaciones entre la MSC y la red telefónica, así como el MSC, HLR, 

VLR, y el EIR. MAP se aplica encima de SS7. 

 
La interfaz de radio, que es de una importancia trascendental y explicaremos  a 
continuación.[13] 
 

 
2.4 Características del sistema GSM. 
 
En la siguiente tabla (Tabla 2) se muestran las características del sistema GSM 

 

Esta tabla nos presenta las características del sistema GSM (tabla 2) 

 

Parametros GSM 

Frecuencia Uplink 1850-1910 MHz 

Frecuencia Downlink 1930-1990 MHz 

Canal Full Duplex  

Frecuencia Uplink 60 MHz 

Frecuencia Downlink 60 MHz 

Ancho de Banda 60 MHz 

Distancia Duplex 80 MHz 

Separacion entre canales 200 KHz 

Velocidad de transmision 270 Kbps 
No. Canales de trafico por 

frecuencia 8 
 

Tabla 2 de las características de GSM. Uplink enlace de subida. Downlink Enlace 

de bajada. 
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2.4.1 REUSO DE FRECUENCIAS 

GSM, a diferencia de sistemas anteriores, utiliza un esquema de rehusó de 

frecuencia de 4/12, es decir, 4 grupos de frecuencia por tres sectores. 

El rehusó de frecuencias es necesario debido a las interferencias que se pueden 

llegar a presentar, como la ocasionada por canales adyacentes o por una razón 

mas importante: al reutiliza las frecuencias limitándolas en potencia se pueden 

volver a utilizar las mismas frecuencias separadas por cierta distancia, esto nos 

tráela optimización de la red así como el aumento de la capacidad de la misma. 

Así en el rehusó de frecuencias, un cluster es un grupo de siete celdas agrupadas 

de forma adyacente, seis alrededor de una celda central, las cuales tienen un 

grupo de frecuencias establecido, así cada cluster tiene las mismas frecuencias 

con la diferencia de que cada celda de cada cluster sus frecuencias son 

reutilizadas por otra celda de otro cluster, así cada celda perteneciente a cada 

cluster esta separada una distancia razonable que permite reutilizar la frecuencia  

y evitar la interferencia. 

Como ya lo habíamos establecido GSM utiliza un esquema de rehúso de 

frecuencias de 4/12, en la siguiente tabla (tabla 3) mostraremos como se 

representa dicho esquema  ya con las bandas de frecuencias establecidas en 

México. 

 

Esta tabla nos hace referencia al rehusó de frecuencias designadas en  México 

(tabla 3) 
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Banda A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 
A 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 
 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 
 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 
 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 
 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 
 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 
 584 585 586          
             

B 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 
 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 
 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 
 647 648 649 650 651 652 653 655 656 657 658 659 
 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 
 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 
 684 685 686          
             

C 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 
 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 

 

Tabla3  Esquema de asignación de canales para las diferentes bandas de 

frecuencias en México. 

Esta tabla nos refiere a los canales asignados por la Cofetel (tabla 4) 

Banda Operador Canales Asignados Ancho de Banda 

A Unefon 512 - 586  15MHz 
B  Telefónica 611 - 683 15MHz 
D Telcel 587 - 610 5MHz 

Tabla 4 Canales Asignados por COFETEL a  los principales operadores de 

telefonía Celular en México 

En la tabla anterior se muestran los proveedores de servicios celulares más 

poderosos en México. (tabla 4) 

Por lo tanto el número de canales nos ayuda para determinar la frecuencia de 

downlink y uplink. También nos sirve para celular el número de canales por 

portadora. 

[( . 512)0.2 ] 1850Fux no canal MHz= − +  

Ecuación para determinar la frecuencia de portadora de uplink o enlace de subida. 
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[( . 512)0.2 ] 1930Flx no canal MHz= − +  

Ecuación para determinar la frecuencia de portadora del downlink o enlace de 
bajada. 

2.5 Acceso al medio en GSM. 

GSM utiliza como acceso al medio TDMA, el cual funciona de la siguiente manera: 

Como ya se ha establecido cada canal de cada banda de  frecuencia nos 

proporciona una frecuencia de uplink y de downlink, cada portadora nos da una 

capacidad de ocho ranuras de tiempo u ocho canales por portadora. 

Cada ranura de tiempo o time spot, puede transportar una llamada de un usuario, 

así que por cada portadora de la que dispongamos puede soportar a ocho 

usuarios y por lo tanto ocho llamadas virtualmente al mismo tiempo. 

 

Fig. 7  Trama  TDMA 

2.6  Modulación en GSM. 

En GSM se utiliza la modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying o Mínimo 

Cambio de Fase Gausiana), el cual es un esquema de modulación simple, en el 

que la amplitud de la portadora permanece constante, lo que cambia es la fase, un 

“1” lógico implica que la fase de la portadora se incremente en 90 grados, un “0” 

lógico implica que la fase de la portadora se decremento en 90 grados. Este 

cambio en la fase se produce de forma instantánea, es decir, en un periodo muy 
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corto de tiempo,  conmutando la portadora entre dos frecuencias, las ecuaciones 

de dichas frecuencias están dadas por: 

1 / 4c bf f R= +  

2 / 4c bf f R= −  

Donde Rb es la tasa de modulación de símbolos (que en GSM es de 

aproximadamente 271Kbps), y fc es la frecuencia nominal de la portadora. Es 

interesante notar que en MSK (Minimum SHift Keying o Minimo Cambio de Fase), 

la frecuencia de portadora fc nunca es transmitida. 

 

Con esto se demuestra que MSK requiere un rápido cambio de fases que nos 

haría creer que tiene un anchó infinito de banda en teoría. El espectro de la señal 

modulada en MSK puede ser comprimido con la filtración de pulsos en banda base 

y en consecuencia se comprime el ancho de banda de la señal modulada. 

Los tipos de filtros usados resultan en un esquema de modulación llamado GMSK. 

Este esquema de modulación reduce el ancho de banda de la señal modulada 

pero introduce, al estar muy juntos los símbolos, el ruido ISI, el cual ocasiona que 

los mismos símbolos interfieran con los símbolos adyacentes. 

Para la distinción de los bits, se utiliza un esquema de descodificación modulo2 de 

suma, el cual consiste en utilizar el bit previo y corriente, la formula que nos ayuda 

en estos casos son: 

1i i id d d= ⊕ −  

Donde di es el bit decodificado, ⊕  denota la suma en modulo 2 y los di pueden 

tomar el valor de 0 o 1. 

Para la modulación de los datos de entrada se tiene que: 

1 2 , 0,1i i id dα = − =  
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Donde iα  toma el valor de + o – 1. El proceso detallado en la ecuación anterior es 

el producto del mapeo de los bits entre los niveles de +1 y -1, como se muestra a 

continuación: 

0 1i id α= → = +  

1 1i id α= → = −  

Como ya lo habíamos establecido esto ocasiona que los bits tengan ruido ISI, que 

es la interferencia de símbolo, el cual lo podemos delimitar con un filtro lineal 

Gausiano de 3dB y un ecualizador.[14] 

2.7 Hand Over (transferencia de llamada). 

Quizás el  proceso más importante de la comunicación celular es la transferencia 

de llamada” handover”, el cual permite que un usuario que mantenga una 

conversación telefónica si se encuentra en movimiento, no pierda la comunicación 

por haber salido de su área de cobertura. 

La red GSM esta formada por células (zonas de cobertura) , cada BTS tiene BTS’s 

vecinas, el proceso de Handover (Transferencia de llamada)se lleva a cabo 

cuando un usuario establece una conversación, y este se encuentra en 

movimiento, saliéndose de la Célula que le da cobertura, transfiriéndose la 

llamada entre Célula y célula, mejor dicho, cuando la llamada es transferida entre 

diferentes BTS´s. Quizás el ejemplo más claro es  cuando vamos en autopista y 

llamando por celular, muy difícilmente nuestra conversación se interrumpe. 
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Fig. 8 Proceso de Transferencia de llamadas (Handover) 

Un móvil dentro de una célula, se le es asignada  una frecuencia y un canal para 

realizar llamadas, cuando el móvil se aleja demasiado de su zona de cobertura, la 

señal de recepción se atenúa  debilitándose  hasta que se pierde la comunicación,  

ocurre por lo general en zonas rurales (terrenos muy accidentados), ya que aquí 

aun se esta trabajando para darle cobertura. Esto ocurriría en ciudad sino 

existieran  células vecinas, por lo tanto no existiría el proceso de Handover y por lo 

tanto la telefonía móvil seria muy limitada. 

El proceso que debe ocurrí previo a realizar un handover, es el siguiente: 

a) Se establece comunicación con otro móvil que se encuentre a determinada 

distancia del móvil Transmisor 

b) El móvil Transmisor se encuentra en movimiento dentro de su zona de 

cobertura (célula) 

c) El móvil Transmisor se aleja cada vez más de su zona de cobertura,  

decayendo su nivel de señal del móvil. 

d) Cuando el  nivel de señal de un móvil (nivel de potencia) decae a –90dBm 

(1pW) se realiza la petición de Hand Off. El valor del Umbral esta entre –

90dBm y –100dBm. 
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e) El tiempo que pasa desde que el nivel de potencia decae al valor del umbral 

hasta que se completa Handoff es aproximadamente de 10seg. 

Ejemplificando: 

 

 

Fig. 9 Representación del HandOff (Hand Over) 

El móvil se encuentra en movimiento, en este caso dentro del automóvil, en ese 

momento esta bajo la cobertura de la BTS 2, cuando su nivel de señal desciende a 

–90dBm, se realiza la petición de Hand Off para la BTS 3, pero existe otra BTS 

vecina, la BTS 4, entonces se realiza una comparación de potencia entre BTS 

aquella que le proporcione mayor nivel de potencia a nuestro móvil “realizara la 

transferencia de llamada”, en este caso nuestra BTS 3 presenta mayor nivel de 

señal, por lo tanto la BTS 4  desecha la solicitud de Hand off dentro de ella misma. 

Esto también dependerá si es que la BTS vecina, tiene un canal de voz disponible 

para la llamada. 

La decisión para llevar a cabo la toma de la decisión de realizar un handover se 

basa en criterios tomados por la BTS como por el móvil, dichos criterios se 

muestran a continuación: 

Para que se realice un Handover,  la  BTS considera: 

1. Frecuencia de Uplink (Móvil - BTS) que recibe 

2. Distancia de la BTS con respecto al móvil. 

BBTTSS  11  

BTS 
2 

BBTTSS  33  

BT
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3. La interferencia localizada en los time slots. 

Por parte del móvil: 

1. Frecuencia de downlink (BTS – Móvil) que recibe 

2. El nivel del enlace de bajada de las células vecinas. 

2.8 Modelos de propagación utilizados en GSM 

A través de los Modelos de propagación, podemos: 

a) Predecir el nivel de recepción de la señal transmitida 

b) Considerando los fenómenos básicos de propagación 

c) Se consideran los diferentes tipos de áreas (Urbanas, Suburbanas, rurales 

e Interiores) 

d) Estima la perdida por trayectoria. 

e) Ayuda a evitar prueba – error. 

“Conjunto de expresiones matemáticas, diagramas y algoritmos utilizados para 

representar las características de radio de un ambiente dado.” 

 

Los modelos de propagación se usan para predecir las pérdidas por trayectoria 

que una señal RF puede tener mediante la transmisión de una BTS a un receptor 

fijo o móvil, el uso de los modelos ofrece como ventaja la viabilidad de proyectos 

que se deseen planear en determinados sectores. 

 

Para caracterizar las variaciones instantáneas en la señal recibida se utiliza la 

distribución de Rayleigh. Las señales recibidas son separadas en variaciones 

rápidas y variaciones lentas, para que sean caracterizadas  por separado. Las 

variaciones lentas son descritas por una distribución normal logarítmica 

(distribución normal en unidades logarítmicas), esta distribución se conoce como 

variabilidad de posiciones y depende de la frecuencia, el tipo de medio ambiente 
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en el que el móvil se localice (urbano, suburbano, área abierta, etc.) y la 

irregularidad del terreno (plano ondulado, montañoso, etc.). [17] 

 
La consideración de pérdidas básicas y pérdidas excesivas son conceptos 

importantes dentro e los modelos de propagación. Las perdidas básicas se definen 

como el total de pérdidas por trayectoria entre 2 antenas isotrópicas hipotéticas 

 

)log(10)(
pr

pt
oLisotropicdBLb ==  

Para las pérdidas excesivas estas se dan debido a la propagación en el espacio 

libre fsL  
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Donde: 

0e = campo recibido bajo condiciones de espacio libre 

re =campo actual recibido 

excessfsp LLdBL +=)(  

MODELO OKUMURA 

1) Aplica para rangos de frecuencia 150 a 1920MHz 

2) Distancias 1 a 100Km 

3) Altura de antenas transmisoras de 30 a 1000m 

AREAreremuF GhGhGdfALdBL −−−+= )()()()( 150  

DONDE: 

GAREA= Ganancia debido al tipo de ambiente 

L50= Valor medio de pérdida de área 

LF= Pérdida de propagación en el espacio libre 

G(hfe)= Factor de ganancia de la altura de la estación base 

G(hre)= Factor de ganancia de la altura de la antena receptora. 

Amu= Atenuación medida relativa en el espacio libre 
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Este modelo se desarrolló en Japón mediante mediciones en varias frecuencias 

(hasta 1920MHz) utilizadas para comunicaciones móviles. Se desarrollaron una 

serie de curvas las cuales se ajustaron a diversos valores medidos de ciertos 

parámetros de propagación, como son el tipo de medio ambiente la irregularidad 

del terreno y las alturas de las antenas, aquí intervienen algunos factores de 

corrección, los cuales sirven para que así se puedan asociar los resultados 

matemáticos de los parámetros de propagación mencionados a la trayectoria que 

este siendo estudiada.  

 

Utilizado  para áreas urbanas, donde se consideran las siguientes características: 

• Características del terreno 

1. Altura efectiva de la BS( teh ) 

 

][mhhh gatste +=  

Donde 

tsh = altura de la arena sobre el nivel del mar 

gah  = altura promedio del terreno (3 a  15 km) 

 

2. Ondulación del terreno )( h∆  (Fig. 10  b) 

3. Montaña aislada y parámetro de trayectoria )(h  (Fig. 10 c) 

Se considera para los efectos de refracción causada por montañas aisladas en el 

radio de la trayectoria cuando solo hay un cerro bloqueando la trayectoria de la 
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señal se denomina cerro aislado. Este parámetro se evalúa con respecto a la 

altura promedio del terreno, se utiliza el modelo de corte de difracción. 

4. Inclinación media del terreno )( mθ  (Fig. 10 a) 

En el perfil del terreno se observa una pendiente de 5 a 10 Km al menos. 

 

  

      a)             b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

c) 

 

 

 

5. Parámetro de combinación de tierra – mar en la trayectoria )(β  (Fig. 11 b) 

Este parámetro cuantifica los efectos de propagación en trayectorias donde 

intervienen espacios de agua. 

Figura 10 (a) Altura efectiva de una antena (b) Ondulación del terreno  (c) modelo de 

montaña aislada y parámetros asociados [16] 
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a)       b) 

Figura 11. (a) Parámetro de inclinación media del terreno (b) Parámetro de 
combinación tierra – mar en la trayectoria.[16] 

 

 

• Tipos de Medio Ambiente 

Este modelo toma en cuenta tres tipos de medio ambiente que podrían afectar la 

comunicación entre la BS y el móvil, por lo cual es necesario estudiar la región en 

la que se encuentra el móvil. 

 

1. Área libre o abierta 

Para que una región sea considerada como área libre no deben existir obstáculos 

en 300 – 400m en dirección de la estación base, de preferencia alrededor del 

móvil. Aquí se introducen dos factores de corrección: áreas libres y áreas casi 

libres. 

2. Área suburbana 

Solo existen algunos obstáculos en la vecindad del móvil. 

3. Área urbana 
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Ciudades de grandes construcciones o casas con una altura mayor a 2 pisos. 

Existen  dos factores de corrección dentro de esta región a) ciudad grande b) 

promedio del tamaño de torres . 

• Ecuación general del Modelo Okumura 

Teniendo en cuenta ya los términos considerados por este modelo para predecir la 

potencia promedio dentro del canal de comunicación (móvil – BS), enseguida se 

presenta su ecuación general 

( ) ( ) ( )dhHdhHdfALL rRUTTURUfs ,,,50 +++=  

Donde: 

fsL =Perdidas en el espacio libre 

),( dfARU =es un factor básico de la atenuación promedio relativa al 

ambiente urbano se asume que la altura efectiva de la estación base es de 

mH te 200=  y la altura de la antena del móvil es mH re 3= . 

),( dhH TTU = factor de ganancia de la antena del la mhBS te 200, = , esta altura 

se toma como referencia su ganancia que corresponde a 0 dB. 

),( fhH reRU = factor de ganancia de la MS, tiene como referencia un valor de 

mhre 3= , para esta altura el factor de ganancia es de 0 dB. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 a)             b) 
 

 
Figura 12 (a) Factor básico de la atenuación promedio relativa al ambiente urbano 

( )dfARU ,  (b) factor de ganancia de la BS ),( dhH TTU [16] 
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Basado en la atenuación promedio relativa al espacio libre para terrenos casi 

planos en un ambiente urbano. Por una variedad de curvas para bandas típicas de 

frecuencia de comunicaciones móviles (150, 450, 900 y 1500 MHz).  

Existe una ecuación del modelo Okumura, la cual tiene algunas correcciones y 

este se utiliza para ambientes urbanos mas complicados, por ejemplo aquellos 

donde existan montañas, cerros, vegetación o un terreno con pendientes. 

LSSPTERsososo LLLLLL ++++='  

Donde: 

soL =  factor de corrección para aéreas libres o aéreas suburbanas. 

TERL = factor de corrección para un terreno de cerros ondulados 

SPL  = factor de corrección para terrenos inclinados. 

LSL = factor de corrección para la combinación entre tierra-mar 

 

 

 
Fig. 13. Factor de corrección del modelo de Okumura SOL  
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Fig. 14. Factor de corrección para un terreno de cerros ondulados 

 
 

MODELO HATA 

1) Rango de Frecuencia 150 a 1500MHz 

2) Pérdidas en un área urbana 

( ) )log())(55.69.44()()log(52.13)log(16.2655.69 dhhreahfcdBL teetb −+−−+=

 

Donde: 

fc = esta frecuencia es del orden de MHz    Mhzf 1500150 ≤≤  

teh = altura efectiva de la antena de la BS, está en metros      mht 20030 ≤≤  

reh = altura de la MS, está en metros      mhm 101 ≤≤  

d = Distancia de separación entre Tx y Rx en kilómetros       Kmd 201 ≤≤  

 

Este modelo describe la información gráfica que proporcionaba el modelo de 

Okumura. Hata desarrolló una serie de ecuaciones para calcular las pérdidas 

básicas de propagación ( )bL , (perdidas en antenas isotrópicas) para ambientes 

urbanos, suburbanos y rurales. Su expresión es la siguiente: los valores 

especificados anteriormente son los límites válidos de este modelo. Esto 
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corresponde a un área urbana plana y para una antena de MS de altura de 1.5m. 

Las correcciones para este modelo son las siguientes 

 

- Para ciudades de tamaño medio 

)8.0)log(56.1()7.0)log(1.1()( −−−= fhfha mm  

- Para una ciudad grande 

 

Mhzf

hha

MHZf

hha

mm

mm

400

97.4))75.11(log(2.3)(

200

1.1))54.1(log(29.8)(

2

2

≥

−=

≤

−=

 

 

- Para áreas suburbanas  

4.5))28/(log(2 2 −−= fLL bbs  

- Para área rural 

94.40)log(33.18))(log(78.4 2 −+−= ffLL bbf  

 

Recientemente este modelo se ha utilizado para nuevas planeaciones de sistemas 

como lo es GSM 1800 y GSM 900. Se desarrollo también el modelo COST231-

HATA que se basa en los métodos que utilizo Hata basándose en el modelo de 

Okumura. La expresión correspondiente a este método es 

mtmtb CdhhahfL +−+−−+= )log())log(55.69.44()()log(82.13)log(9.333.46

 

Donde: 

)( mha = toma el valor para un área de tamaño medio 

mC = 0dB para ciudades de tamaño medio y centros suburbanos, para centros 

metropolitanos = 3dB 

 

El rango de frecuencias en el que se desarrolla es 2000)(1500 ≤≤ MHzf . [16] 
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 MODELO COST-231 ó MODELO DE HATA EXTENDIDO 

 

1) Frecuencia de operación se extiende a 2GHz 

2) Perdidas en un área urbana 

 

cmdhtehreahtefcdBL +−+−−+= log)log55.69.44()(log82.13log9.333.46)(50  

 

Donde: 





>−−−−

>−−−−

GrandesCiudadesdB

SuburbanasMedianasCiudadesdB
cm

_3

),(0
 

 

f=1500 a 2000MHz 

hte= 30 a 200m 

hre= 1 a 10m 

d= 1 a 200Km 

a(hre)=0  cuando hre= 1.5m 

 

Este modelo se utiliza en áreas urbanas cuando la visibilidad del transmisor no es 

directa porque existen construcciones obstruyéndolo.  

Se toma en cuenta la influencia de la calle donde el móvil se localice, incluyendo la 

pérdidas por trayectoria total debido a la señal real de iluminación de la calle 

donde el móvil se propaga sobre numerosas construcciones (difracción 

multiborde).la siguiente calle y parámetros de trayectoria intervienen en el modelo. 

 

Bh  = altura de la antena de la BS sobre la tierra (m) 

mh = altura de la antena de la MS sobre la tierra (m) 

Rh = altura media de la construcción (m)       )( mR hh >  

w= ancho de la calle donde está localizada la MS (m) 

b = distancia entre los centros de las construcciones (m)  

d = distancia BS a MS (Km) 
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ϕ = ángulo de la trayectoria de radio con respecto a los ejes de la calle (grados) 

RBB hhh −=∆ , altura de la BS sobre la altura media de la construcción (m) 

mBR hhh −=∆ , altura medida de las construcciones sobre la altura de la antena de 

la MS 

 

 
Figura 15. Geometría del modelo COST – 231 Walfish – Ikegami  

 
 
La expresión del modelo COST-231 es 
 

msdrtsfsb LLLL ++=  

Donde: 

fsL = perdidas en el espacio libre 

)(log20)(log204.32)( KmdMHzfdBL fs ++=  

rtsL = pérdidas debido a la difracción de la azotea a la calle 

oriRfs LhfwdBL +∆++−−= )log(20)log(10)log(109.16)(  

 

Si dBLrts 0≤ , entonces se considera dBLrts 0= , oriL  toma en cuenta la 
orientación de la calle relativa al transmisor. 
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Donde: 
ϕ = ángulo entre la trayectoria directa de radio y los ejes de la calle 
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msdL = estimación de los efectos de difracción multi-obstaculo entre la antena 

transmisora y el gabinete construido para el receptor debido a construcciones 
intermedias 
 

)log(9)log()log( bfkdkLL fabshmsd −++=  

 
Donde: 

)1log(18 bbsh hL ∆+−=  
 
 

Si 0,0 =< bshb Lh  
 

















∆−

∆−=

)5.0/(8.054

8.054

54

dh

hk

B

Ba

5.00

5.00

0

<<∆

≥<∆

>∆

ydh

ydh

h

B

B

B

 

 









∆−
=

RB

d
hh

k
/1518

18

0

0

<∆

≥∆

B

B

h

h
 

 

































−+−









−+−

=

1
925

5.14

1
925

7.04

f

f

k f  

La primera ecuación de fk es para ciudades de tamaño medio o con densidad de 

vegetación moderada. 

La segunda ecuación de fk es para grandes centros metropolitanos. 

Los rangos de valores que pueden tomar los parámetros de este modelo son: 

 

2000)(800 ≤≤ MHzf  

5)(02.0

50)(1

50)(4

≤≤

≤≤

≤≤

Kmd
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mh

m

B
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2.9 Tipos de canales en GSM. 

 
Dentro de una red GSM se especifican diferentes tipos de canales lógicos y como 

se ajustan en una estructura TDMA. Existen dos tipos principales: 

  

• TCH (Traffic channels, Canales de Trafico). 

• CCH (Control  channels, Canales de control). 

Canales de Trafico 

Este tipo de canales es utilizado para la transmisión de datos o voz codificada. 

Este se divide a su vez en dos tipos más: 

 

 

• Full rate (TCH/F). Son canales con una tasa de transmisión binaria de 22.8 

Kbps. De los cuales 13 Kbps se utilizan para la codificación de voz y los 

restantes como bits de corrección de errores. 

• Half rate (TCH/H). Son canales que tienen una tasa de transmisión binaria 

de 11.4 Kbps. Se dice que en un futuro se utilizara este tipo de canales ya 

que ayudara a duplicar la capacidad del sistema, aunque la calidad 

disminuirá. 

Existe una tercera modalidad dentro de los canales de trafico el Enhanced Full 

rate, que son canales con una tasa de transmisión de 13 Kbps, su calidad es 

comparable a la que hoy en día nos ofrece un canal telefónico de 64 Kbps de una 

red fija. 

 

Canales de Control 

A través de los 8 canales físicos de un carrier RF, no solo se transmite voz y datos, 

además de ellos se envían información de señalización. La información de 

señalización puede ser de tres tipos: 
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• Información general. Estos son canales unidireccionales por medio de los 

cuales la información general se transmite de una BTS a los móviles, y asi 

estos puedan utilizar dicha información. Canales de este tipo son; 

FCCH (Frequency correction channel, Canal de corrección de frecuencia). 

Es utilizado por las MSS para una corrección de frecuencia. Se transmite un 

carrier de frecuencia fija y que será utilizado por los móviles para una 

sincronización de frecuencia. 

SCH (Synchronization channel, Canal de sincronizacion). Este tiene como 

objetivo la sincronización de los frames en todos los móviles, incluyen datos 

de identificación de BTS. 

BCCH (Broadcast control channel, Canal de control broadcast). Transmiten 

información general del sistema. 

• Canales comunes de control (CCCH). Transmiten información de 

localización de un móvil, petición de acceso, etc., todo esto de punto a 

punto (es decir de BTS a un único MS y viceversa). Estos canales también 

son unidireccionales y son utilizados en el principio o inicio de cada 

comunicación. Existen tres canales comunes de control: 

PCH (Paging channel). Usado para registrar una terminal móvil. 

RACH (Random access channel, Canal de acceso aleatorio). Los móviles 

acceden a este canal cuando desean dirigirse a la red. Se utiliza como 

ALOHA ranurado. Es un canal unidireccional hacia la estación base. 

 

• Canales de control dedicados (DCCH). Estos canales están dedicados a 

iniciar una comunicación entre la MS y la BTS para el intercambio de datos 

de señalización durante una comunicación esta activa. Estos son canales 

bidireccionales y existen tres tipos: 
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SDCCH (Stand alone dedicated control channel). Son canales de 

señalización usados antes de un canal de trafico  para completar el 

procedimiento de inicio de una llamada. 

 

SACCH & FACCH (Slow and Fast associated control channels) son canales de 

señalización asociados a los canales de trafico durante una llamada, la diferencia 

existen entre ellos es la velocidad a la que transmiten la información.[18] 

2.10 Proceso de transmisión en GSM. 

1. Conversión de la señal de voz analógica a digital.  La conversión analógica 

a digital se lleva a cabo por PCM (Modulación por Ancho de Pulso). 

Se utiliza el teorema de Nyquist:  

1

2 max
Ts

f
≥ . 

2.  Cuantizacion.  Para GSM se utilizan 192 niveles. 

3. Codificación. Cada valor codificado es representado por  un código binario 

de 13 bits: 

132 8192= . 

El resultado del proceso nos da como resultado de 832 Kbps por ocho usuarios 

que en la banda de 800MHz nos determina un ancho de canal de 200KHz. 

4. Segmentación. Se envían los diferentes parámetros de la voz como 

información. 

5. La codificación de voz en GSM  utiliza 260 bits para codificar la señal lo que 

produce un rango de 13Kbps por usuario. 

6. Codificación de Canal. A la entrada de canal van 260 bits y a la salida 456 

bits: 

Esta tabla se refiere ala codificación de canal de cada bloque (tabla 5). 
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BLOQUE NO. BITS IMPORTANCIA 
1 50 MUY IMPORTANTES 
2 132 IMPORTANTES 
3 78 NO IMPORTANTES 

 

Tabla 5. del numero y clasificación de la importancia  por bloques en la 
codificación de canal. 

La razón por la que salen 456 bits es porque se utiliza una convolucion 1:2, que es 

por cada bit que entra salen 2. 

7. Intercalado o Interleaving. Los 456 bits resultantes se separan en ocho 

bloques de 57 bits cada uno. 

8. Cifrado y encriptación.  El cifrado en GSM se hace en base al algoritmo A5. 

Cada suscriptor es autentificado, protegiendo de esta forma al suscriptor y a 

la red GSM de actos fraudulentos. Utiliza una llave Kc  con el algoritmo  A5 

y una llave Ki con el algoritmo A8, cada código de autentificación se genera 

para cada usuario, el código resultante se manda al AuC, el cual verifica al 

usuario, también en el SIM se  inserta un algoritmo A8.  También se suele 

utilizar una combinación del algoritmo A3 y A8 llamado A38.  

9. Formato del Burts. El burts es la forma en que se envía la información. A 

continuación detallaremos su funcionamiento e importancia en GSM: 

Como ya se ha establecido, GSM utiliza TDMA como acceso al medio, cada 

trama de TDMA contiene 8 time slots con una duración de 4.616 ms  por 

toda la trama y 0.517 ms por cada time slot. Cada bit tardan en transmitirse  

3.7us por lo que en cada time slot  se pueden enviar 156.25 bits. 

El formato del burts puede enviar  148 bits por lo que quedan 8.25 bits que se 

utilizan como periodos de guarda. 

De tal forma que el formato del burts es el siguiente: 
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Fig. 16.  Formato del burts. Los números representan la cantidad de bits en 

cada paquete. El área verde corresponde  a los bits de información. 

 

Con el formato del burts representado en la figura anterior (Figura 16), y con el 

paso de interleaving revisado anteriormente, el burts, que se inserta en cada time 

slot, cobra una importancia, ya que las áreas verdes asignadas a información no 

se inserta en esas áreas información de un mismo usuario, sino que se intercala, 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 17. Muestra como se intercala la información dentro del burts. 

Con lo anterior, aseguramos, que si una  trama de Burst se pierde, al dividirse en 

ocho la información total del usuario como ya se explico anteriormente,  solo se 

pierde el 12.5% dela información total del usuario, con ese limite de perdida 

todavía es posible recuperar y regenerar la información. 

10.  Modulación y transmisión. 
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RESUMEN. 

En este capitulo se detalla de manera mas clara lo que el sistema GSM provee al 

ser implementado y de diversas características que presenta como es su forma de 

transmisión y de cómo dicho sistema se a posicionado como uno de los mas 

implementados en el mercado de las comunicaciones en 210 países de todo el 

mundo SINDO una tecnología de 2G o segunda generación. 

 

Podemos decir que la importancia de implementar el sistema GSM en una 

determinada zona geográfica se debe a que nos da una cobertura a nivel mundial, 

servicios innovadores ya sean de video, juegos, texto, grabación etc., también nos 

ofrece una portabilidad de la información en una tarjeta SIM  (TARJETA DE 

MODULO DE INDENTIFICACION DE USUARIO) para poder cambiar de usuario 

GSM sin perder el numero telefónico, nos ofrece nitidez y claridad de voz y una 

alta seguridad en el manejo de la información. 

 

Un sistema GSM está compuesto principalmente de tres componentes funcionales 

y de suma importancia los cuales son las estaciones móviles, subsistema estación 

base y subsistema de conmutación. En donde la conmutación forma una parte de 

suma importancia ya que se encarga de realizar todas las operaciones entre la 

llamada destino y el usuario propiamente, llevando a cabo un control de tráfico, un 

análisis numérico y una tarifación en los servicios ya sean locales o 

suplementarios. Existe también un servicio denominado de visitante(VLR) el cual 

nos provee un servicio el cual  guarda temporalmente el numero de celular del 

usuario cuando este reencuentra fuera de su área de servicio para establecer una 

comunicación entre un usuario que se encuentra en otra área geográfica y que 

tiene la necesidad de comunicarse. 

 

Otro elemento funcional que se aborda en este capítulo es la BSS es el encargado  

de realizar las funciones de radio dentro de todo el sistema GSM, para poder llevar 

a cabo la asignación de portadoras, control de potencia, control de saltos y de 

ruido externo entre las mas importantes. 
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Al hablar del sistema GSM tenemos que abordar lo que es el rehusó de 

frecuencias en México  se utiliza la frecuencia de 4/12, es decir, 4 grupos de 

frecuencia por tres sectores. Este método  es indispensable ya que nos ayuda a 

eliminar interferencias debidas a otros canales cercanos ya que nos limita en 

potencia pero nos separa una cierta distancia para reutilizar la frecuencia. 

 

Debemos tener en cuenta que GSM utiliza la técnica de TDMA para ingresar al 

medio, y debido a las frecuencias de uplink y downlink podemos tener 8 ranuras 

de tiempo para poder trasmitir 8 llamas al mismo tiempo y tener una calidad en la 

llamada destino que afín repercute en la comodidad del cliente. 
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GLOSARIO  

ABIS.- Controla la comunicación entre la BSC y las BTS. 
 
AUC.- (Centro de Autentificación o Authentication Center). Verifica la identidad del 
usuario. 
 
BCCH.- (Broadcast control channel, Canal de control broadcast).  Maneja 
informacion general del sistema. 
 
BSC.- (Controlador de Estación Base o Base Station Controller). Conmutador de 
alta capacidad que controla los traspasos de llamadas, asignación de canales asi 
como la configuración de las celdas. 
 
BTS. -  (Radiobase o Base Transceiver Station). Estaciones base que se encargan 
de formaq directa de la cobertura de radio de la telefonia movil. 
 
Burst.- Trama de informacion utilizada en GSM. 
 
Canales comunes de control (CCCH).-  Maneja informacion como la localizacion 
del movil. Es un canal unidireccional utilizadon en el inicio y fin de la llamada. 
 
Cauntizacion.- Asignar un valor digitasl especifico para ciertos valores analogicos. 
Carrier. Portadora. 
 
CCH.- (Canales de Control o Control Channels). Sirve para controlar diversos 
aspectos de la red. 
 
Cifrado o Encriptacion.- Ocultar la infromacion por medio de algoritmos para 
portegerla. 
 
Codificacion.-  Cada valor cuantizado se le asigna un valor codificado. 
 
DCCH.- (Canales de control Dedicados o Dedicated Control Channels). Canales 
que tienen como objetivo el intercambio de información y señalización al iniciar 
una llamada y que se efectúa también durante el tiempo que esta activa la llamada. 
 
Downlink (Enlace de Bajada).- Enlace entre la radiobase y el móvil. 
 
EIR.- (Registro de Identificación de Equipo o Equipment Identify Register). Verifica 
la identidad del equipo. 
 
FCCH.- (Canal de corrección de frecuencia oFrequency correction channel). 
Corrige y sincroniza la frecuencia por medio de una portadora. 
 
FULL DUPLEX.- Forma de comunicación en que ambas partes, tanto receptor 
como emisor y viceversa, pueden comunicarse al mismo tiempo, es decir, emitir y 
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recibir al mismo tiempo. 
 
 
 
 
GMSC.-(Compuerta Móvil de la Central de Conmutación). Permita las salida de 
llamadas hacia la red pública de telefonía. 
 
GMSK.- (Mínimo Cambio Gausiano o Gaussian Minimm Shift Keying). Tipo de 
modulación utilizado en GSM. 
 
GSM.- (Sistema Global Movil o Global System Movile). Sistema de telefonía móvil 
de segunda generación que se denomina también digital. 
 
Handover,Handoff o ALOHA. -Protocolo de traspaso de llamadas o la 
transferencia de estas mismas cuando un usuario abandona una celda para 
trasladarse a una nueva. 
 
HLR.- (Registro de Localización de Casa o Home Location Register). Registro de 
localización del usuario que se tiene cuando el usuario esta dentro del área de 
cobertura original. 
 
Interleaving o Intercalado. -Se utiliza para asegurar la informacion. 
 
Interfaz A.- Controla todo con la SS y la BSC. 
 
Isotropico.- Hacia todas direcciones. 
 
MAP.- (Aplicación Móvil o Mobile Aplication Part). Define las operaciones entre la 
red publica y la rede telefonía celular así como entre los diversos módulos del 
Subsistema de Conmutación. 
 
MSC.- (Centro Móvil de Conmutacion o Mobile Switxhing Center). Controla toadas 
las funciones de conmutación, y todas las llamadas realizadas entre estas 
centrales e incluso desde estas centrales a la red pública. 
 
MS.- (Estación Móvil o Mobile Station). Dispositivo que el usuario final utiliza para 
acceder a la red de telefonía celular. 
 
Modelos de propagación.- Tanto el Okomura, Okomura -Hata y Cost-231, se 
refiere al modo de cobertura  que se realizara, con ellos se puede determinar la 
forma de la mancha de cobertura del radiador. 
 
NMC.- (Control Centralizado de la Red). Controla y maneja la Red. 
 
OMC.- (Centro de Operación y Mantenimiento). Modulo encargado de verificar y 
mantener el funcionamiento de los dispositivos del sistema. 
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PCH.- (Canal de Busqueda o Paging Chanel). Utilizado para registrar y localizar 
un movil. 
 
PSTN.- (Red Pública de Telefonía o Public Station Telephonic Network). Red 
publica de telefonía, en nuestro país seria Teléfonos de México (TELMEX). 
 
PCM.- (Modulacion por Ancho de Pulso o Pulse Code Modulation). Se utiliza para 
digitalizar la voz. 
 
RACH.- (Random access channel, Canal de acceso aleatorio). Utilizado por los 
móviles cuando se quieren dirigir a la red. 
 
RF.-( Radio Frecuencia). Parte del espectro electromagnético utilizado para las 
comunicaciones. 
 
Roaming.- Termino utilizado para determinar cuando un usuario se encuentra 
fuera de su área de cobertura original, el sistema es capaz de reconocerlo. 
 
Ring Back Tone.- Tonos de recepcion de llamadas. 
 
SACCH & FACCH.- (Canales de Control Asociados de Baja Y Alta Velociada o 
Slow and Fast associated control channels).  Son canales asociados  a los canales 
de trafico, la diferencia que existe entre ellos es la velocidad. 
 
SIM CARD.-(Tarjeta de modulo de identificación del usuario). Tarjeta de 
identificación del usuario, es posible utilizarlas en otros dispositivos y aun así 
referirse al mismo usuario ya que dicha tarjeta contiene toda la información 
relevante del usuario así como los servicios contratados. 
 
SCH.- (Synchronization channel,  Canal de sincronizacion). Canal que sincroniza 
las tramas de los moviles. 
 
SDCCH.- (Canales de Control Dedicados  de Sostenimiento o Stand alone 
dedicated control channel).  Canal  utilizado para completar el inicio de una 
llamada. 
 
SS7.- Sistema de señalización de telefonía utilizado como método de seguridad. 
 
SMS.- servicio de mensajeria que es proporcionado tambien por el sistema GSM. 
 
SSS.- (Subsistema de Conmutacion o Switching Subsystem). Parte central de la 
arquitectura del sistema celular GSM en el cual se llevan a cabo todas las 
operaciones relevantes del servicio. 
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TCH.- (Canales de Trafico o Traffic Channels). Canales de trafico, son los que se 
utilizan para la comunicación de los móviles. 
Teorema de Nyquist. Teorema utilizado en la conversion de la voz de analogica a 
digital. 
 
TCH/F. -Canales de tráfico de tasa alta. 
 
TCH/H. -Canales de tráfico de tasa media. 
 
Uplink.- (Enlace de Subida). Enlace entre el móvil y la radiobase. 
 
VLR.- (Registro de Localización de Visitante o Visitors Location Register). Registro 
que se le asigna a un  usuario que se encuentra fuera de su área de cobertura 
original. 
 
X.25. - protocolo de transmisión de datos por envió de tramas. 
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CAPITULO 3 

 
ESTUDIO DEL PROBLEMA 

“Análisis socioeconómico, poblacional en el municipio de  

Acajete, Puebla”. 
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3.1 Estudio del problema. 

 
 
3.1.1 INTRODUCCION 
 
Para este capítulo se va ha analizar el objeto de estudio, en este caso, el 

municipio  de Acajete ubicado en el estado de Puebla. 

Los criterios ha  analizar son los siguientes: 

 

A) Demográficos. Este parámetro es importante porque no solo nos indicara el 

numero de habitantes con los que cuenta dicho municipio, sino que además 

el numero de población económicamente activa así como las edades de  la 

población que nos servirá para ver el potencial del mercado así como a que 

grupo se enfocara el mismo. 

 

B) Geográfico. En cuestión a este parámetro se va ha tratar de dar un perfil de 

terreno, de aéreas naturales y federales además de la ubicación en el mapa 

del municipio que servirá como justificación y fundamentación para tomar la 

decisión de instalar una radiobase en dicho municipio o en su defecto de 

tomar otra medida. 

 

C) Comunicaciones. Es este aspecto se obtendrá información de que otros 

servicios de comunicaciones se tienen ya en su localidad. 

 

D) Económico. El aspecto mas importante de nuestro análisis de  nuestro 

objeto de estudio que en este caso es el municipio de Acajete en Puebla, ya 

que no solo obtendremos  el nivel socioeconómico del municipio, que estará 

regido por sus principales actividades económicas, las empresas ya 

instaladas, y que nos dará el aspecto del verdadero potencial de nuestro 

mercado y finalmente la principal razón de nuestra decisión de colocar una 

radiobase. 

 



 75

Después de analizar los aspectos, se tomara la decisión de instalar una radiobase 

en base al juicio de cada uno de los aspectos anteriores. 

Esta imagen muestra el escudo del municipio de Acajete, Puebla. 

Esta figura muestra el escudo de Acajete Puebla (figura 18) 

 
Figura 18.  Escudo del municipio de Acajete. 

 

3.2 Ubicación en el mapa 

Localización  

El Municipio de Acajete se localiza en la parte Central del Estado de 

Puebla. Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 19º 00’ 30” y 19º 11’ 06” 

de latitud norte y los meridianos 97º 53’ 54” y  98º 00’ 00” de longitud occidental. 

Limita al norte con el  estado de Tlaxcala, al sur con Tepeaca y Cuautinchán, al 

oriente con Nopalucán y Tepeaca y al poniente con Tepatlaxco de Hidalgo y 

Amozoc.  

Utilizando la herramienta de Geogle Earth , mostramos la Vista satelital de dicho 

poblado. 
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Esta figura nos muestra la vista satelital del poblado de Acajete (figura 19) 

 

Figura 19. Foto satelital Acajete puebla. 

Hemos realizado una visita al poblado, las fotografías las anexamos al final de 

esta Tesis. 

Topografía  

El relieve del municipio muestra una topografía accidentada al norte, en lo que son 

las faldas inferiores de la Malinche, con una pendiente bastante pronunciada que 

se va suavizando conforme se avanza al sur. Al noreste se levantan algunos 

cerros que son desprendimientos de La Malinche, como El Tintero, El Pinal, 

Huilotepec y San Martín.  

La altura del municipio de Acajete  oscila entre 2,280 y 3,260 metros sobre el nivel 

del mar.   
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Clima  

El municipio se localiza dentro de la zona de climas templados del valle de 

Tepeaca; presenta el clima templado subhúmedo con lluvias en verano, 

identificándose en las faldas inferiores de La Malinche, y en la parte meridional del 

municipio.  

 Perfil sociodemográfico  
 

Evolución Demográfica  

En l995 el municipio cuenta con 47,291 habitantes, siendo 23,031 hombres y 

24,222 mujeres, con una densidad de población de 273 habitantes por kilómetro 

cuadrado; teniendo una tasa de crecimiento anual de 2.0%. Se estima que para el 

año 2000 la población ascienda a 50,933, calculándose una densidad de 

población de 294 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Tiene una tasa de natalidad de 33.2%; una tasa de mortalidad de 5.4% y una tasa 

de mortalidad infantil de 29.8%.  

Con respecto a marginación el municipio tiene un índice de -0.356 %, esto quiere 
decir, que su grado de marginación es media, por lo que ocupa el lugar 184 con 
respecto al resto del Estado.  

3.3.1 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Hasta 1997 los servicios de educación existentes en el municipio de Acajete son: 

18 de enseñanza preescolar con 1,699 alumnos, 29 primarias con 9,772 alumnos 

de los cuales 4 son de la CONAFE con 145 alumnos, 8 secundarias con 1,741 

alumnos, 3 de enseñanza técnica, 2 bachilleratos y un CECETY con un total de 

283 alumnos y una preparatoria con 125 alumnos.   
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Siendo un total de 59 planteles educativos con un total de 13,620 alumnos. 

Además existen 9 bibliotecas y una casa de cultura denominada "Acaxetl".  

Vivienda  

El municipio de Acajete cuenta con 7,965 viviendas particulares habitadas, el 

material utilizado principalmente para la construcción de techos, paredes y pisos 

es el concreto, tabique, block, cemento, arena y piedra siendo estos del lugar; 

Además las viviendas son autoconstruidas ya que dentro de las actividades 

económicas está la construcción.  

Servicios Públicos  

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del Ayuntamiento 

en las principales localidades es:   

Esta tabla nos muestra los servicios con los que cuenta Acajete (tabla 7) 

SERVICIOS LOCALIDADES 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  % % % % % % % % % % 

Agua potable 40 60 80 60 60 80 80 80 80 60 
Alumbrado público 60 70 70 50 60 80 70 70 60 60 

Drenaje 80 80 90 60 - 70 40 60 60 60 
Recolecc. de basura y 
limpieza de   las vías 

públicas 

60 - - - - - - - - - 

Seguridad pública 80 60 80 60 40 60 60 60 60 50 
Pavimentación 50 40 60 40 - 60 - 30 20 20 

Mercados 60 - - - - - - - - - 

Tabla 7. Servicios en Acajete Puebla 

donde:  

1-  Acajete  

2-  La Magdalena Tetela  

3-  San Agustín Tlaxco  
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4-  San Jerónimo Ocotitlán  

5-  San Juan Tepulco  

6-  Santa María  Nenetzintla  

7-  Inspectoría Tlacamilco  

8-  San Antonio Tlacamilco  

9-  Santa María Tepetzala  

10- Inspectoría Apango  

Medios de Comunicación  

Cuenta con servicio de correo y teléfono. Recibe la señal de cadenas de T.V. y de 

estaciones radiodifusoras.   

Vías de Comunicación  

La cabecera municipal de Acajete cuenta con 27.1 kilómetros de red de carretera 

pavimentada, correspondiendo a la vialidad primaria, misma que atraviesa la 

localidad en sentido suroeste -noreste, por donde circulan líneas de camiones de 

pasajeros que vienen de las ciudades de México y Puebla con destinos a Grajales, 

Teziutlán, Nopalucan, Nautla, Libres y otras.  

La carretera federal que comunica con el Estado de Veracruz, atraviesa el 

municipio de oeste a suroeste. Se le une al oeste una carretera estatal, que corre 

de oeste a noroeste, atravesando el municipio de Tepatlaxco de Hidalgo y vuelve 

a entrar a Acajete. En los límites del municipio se ramifica: un ramal se dirige hacia 

Nopalucan y el otro al estado de Tlaxcala. Una carretera secundaria procede de 

Amozoc y atraviesa el municipio por el suroeste.   

El municipio cuenta con 20 kilómetros de vía de la línea troncal México-Veracruz y 

una estación  de Ferrocarril en Acajete en desuso.   

El servicio de transporte foráneos de pasajeros es prestado por las  líneas VIA, 

ORO, Surianos y colectivos (combis y microbuses).  
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3.3.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Esta tabla nos indica las actividades económicas de Acajete (tabla 8) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

actividad producción 

Agricultura fríjol, el trigo y el alverjón 

Ganadería  ganado bovino, caprino, porcino, ovino, equino, asnal y mular 

Industria  aretes de fantasía, fabricación de ropa, productos de cuero y pieles  

Comercio  

abarrotes, carnicerías, papelerías, farmacias, vinaterías, pollerías, expendios 

de huevo 

Tabla 8. actividad económica en Acajete Puebla 

Población Económicamente Activa  por  Sector  

La población económicamente activa del municipio es del 36.3 % y el 62.9% 

corresponde a la población económicamente inactiva, siendo el 0.8% no 

especificado.  

Dentro de las actividades económicas por sector se tiene una población ocupada 

del 97.3% distribuidas de la siguiente forma:  

Sector Primario  

(Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca) ---32.9% 

Sector Secundario  

(Minería, Petróleo, Industria Manufacturera, Construcción, Electricidad)  32.8% 

Sector Terciario  

(Comercio, Turismo y Servicios)--31.3% 
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3.3.3 GOBIERNO 

El municipio cuenta con un total de 23 localidades Su principales actividades 

económicas son la agricultura y el comercio, el número de habitantes aproximado 

es de 15,419. Tiene una distancia aproximada a la capital del estado de 30 

kilómetros.  

Principales Localidades  

La Magdalena Tetela Morelos.  

Su  actividad  preponderante  es  la  agricultura,  el  número  de habitantes 

aproximado es de 9,927. Tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal 

de 5 kilómetros.  [19] 

TELEFONIA  MÓVIL CELULAR EN AREAS RURALES  

Siendo factores importantes: 

 -La densidad de población 

 -Infraestructura existente 

 -características del terreno 

 -Clima 

 -Políticas del servicio telefónico 

Que condicionan la elección de la tecnología 

 -Conmutadores rurales 

 -Cable 

 -Monocanales y multicanales radio 

 -Multiacceso 

 -Satélite 

 -Combinaciones de las anteriores 

 

Desafortunadamente dicho resultado como solución es lento y caro. 

La telefonía celular es una alternativa de tipo técnico y económico que, no 

habiendo surgido para ofrecer soluciones en las comunicaciones rurales, hoy se 
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puede considerar como ventajosa para la extensión de la telefonía  tanto privada 

como pública en ambientes rurales y de extrarradio.  

 

 

3.4 Utilización de la telefonía celular en la extensión del servicio 

telefónico en áreas rurales.  

 

Puestos a considerar la posible utilización de la telefonía celular en los planes de 

extensión del servicio telefónico, deberíamos tomar en consideración, en primer 

lugar, los problemas: 

 

a) Coberturas nacionales bajas 

b) Radio de acción de las células (10 km) 

c) Terminales de abonado son caros, su operación no corresponde con la de 

los teléfonos  convencionales, el abonado no podría añadir supletorios y 

además  está el problema de la instalación 

d) La numeración de los abonados del servicio móvil no corresponde con la de 

los abonados regulares 

e) Los actuales sistemas son transitorios y serán sustituidos 

 

El primer problema, baja cobertura, puede contemplarse desde otra perspectiva: la 

utilización de estaciones de base para dar servicio rural o de extrarradio, 

aumentaría de facto la extensión del servicio móvil y su atractivo cara al usuario 

clásico de telefonía móvil. 

 

Por otro lado no es despreciable la cuestión del espectro radioeléctrico. Al estar ya 

reservadas y concedidas las frecuencias, no plantea problemas de litigio en un 

recurso tan escaso. 
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También se puede argüir que la coexistencia de usuarios de telefonía móvil y 

abonados fijos soportada por una sola red, la congestionaría. 

 

Esta argumentación puede contrastar con los clásicos bajos niveles de tráfico 

atribuidos a las zonas rurales, sean usuarios fijos o móviles. 

 

Efectivamente, el radio de cobertura de las células es pequeño. Este hecho debe 

ser matizado fuera del área metropolitana, donde los obstáculos son generalmente 

menores. Adicionalmente, si el abonado es fijo, en su instalación puede sustituir la 

antena omnidireccional por una antena direccional, de mayor ganancia. De esta 

manera, pueden ampliarse los radios a 50 Km. o más. Cuando la orografía del 

terreno dificulta el enlace, pueden instalarse estaciones repetidoras como las 

utilizadas para salvar fosos, túneles y otras zonas de sombra en las redes 

celulares. 

 

El coste de la instalación del usuario es la piedra de toque de los sistemas de 

telefonía rural basados en radio. En abstracto no hay ninguna razón para suponer 

que un terminal móvil es decididarnente más económico que, por ejemplo, un 

terminal multiacceso. Sin embargo, el éxito y desarrollo del mercado en particular 

de los terminales AMPS-TACS, ha dado paso a la estandarización de facto  y a la 

competencia, en beneficio de la disminución de precios. 

 

Si la multiplicidad de fuentes de suministro de los terminales móviles y las 

economías de escala otorga al equipo un cierto carácter de comodidad, 

comparable a otros terminales telefónicos como el facsímil, la operación del 

equipo no coincide con lo que el usuario tiene interiorizado como teléfono. Para 

empezar no se descuelga el terminal; no hay tono de invitación a marcar y el 

número telefónico se compone en primer lugar y posteriormente se envía a la red. 

El terminal móvil no presenta una interfaz a dos hilos al que se puedan conectar 

los habituales terminales supletorios (segundo teléfono, contestador, facsímil, 

módem) de la red privada del abonado. 
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Estos inconvenientes de tipo funcional pueden resolverse con soluciones de 

terminal celular compatibles con el servicio de telefonía móvil automática, pero que 

proporcionan línea telefónica convencional de abonado. A estos equipos se 

pueden conectar los terminales telefónicos a dos hilos usuales en la instalación 

privada del abonado. 

 

Adicionalmente pueden generar telecómputo, de manera que es posible conectar 

teléfonos públicos e indicadores de tasas. El equipo se conectaría a la red 

eléctrica e incluiría baterías para proporcionar autonomía en los casos de fallo de 

energía. Los requisitos de instalación no serían distintos de los de un terminal 

celular transportable (o en el caso más complejo -antena exterior- de los de una 

instalación de receptor de televisión). 

 

Las decisiones sobre la numeración posible y/o conveniente para estos abonados 

deberían tener en consideración los siguientes factores: 

 

- Posibilidad técnica de una numeración para abonados en la red celular, en 

coexistencia con abonados regulares. 

 

- Categoría de servicio para estos abonados. ¿Serán abonados regulares (con una 

provisión universal de servicio)? ¿Serán abonados del servicio móvil? 

 

En lo relativo a la tarificación  el discurso es semejante al de la numeración. Los 

abonados al servicio de telefonía móvil tienen una tarificación  propia que afecta al 

coste de las llamadas salientes (de móvil a fijo o a móvil) y entrantes (de fijo a 

móvil). Los factores de decisión se resumen de nuevo en la posibilidad de reserva 

de tarificación  especial a los grupos de abonados fijos y las alternativas de 

categoría de abonados. 

 

3.5 Experiencia en España 
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Los sistemas celulares rurales están en operación en todo el mundo. Se tiene 

registro oficial del primero de ellos en Malasia (sistema NMT). 

 

La utilización de teléfonos públicos en estos sistemas ha sido notoria (la extensión 

del servicio rural y del teléfono de uso público son parejas). El teléfono público 

celular es para los suministradores un nicho de mercado de creciente interés. 

 

Relativamente cerca de nuestro entorno hay dos experiencias de aplicación de los 

sistemas celulares para la extensión del servicio telefónico que pueden resultar 

muy interesantes para España por sus aspectos complementarios. 

 

En lo que respecta a España, los planes de extensión del servicio telefónico en 

áreas rurales y extrarradios se regularon por decreto gubernamental en el año 

1984. En ellos se distinguían abonados según su ubicación y se establecían los 

procedimientos  de financiación del servicio con ayuda de las administraciones 

públicas. 

 

Gracias a esos planes se dio un impulso considerable a la telefonía rural con el 

resultado de que las entidades de población con más de 50 habitantes cuentan 

con servicio telefónico. Las soluciones técnicas empleadas han sido multiacceso 

radio, «minilinks» y concentradores de tráfico simétricos. 

 

Sin embargo, aun con estas medidas se calcula que en España todavía hay una 

población del orden de millón y medio de personas sin servicio telefónico a causa 

de estar fuera del abono urbano. Esta población se ubica en entidades de 

población de menos de 50 habitantes y en extrarradios. 

 

Sucede que en estos casos la infraestructura telefónica no está lejos de los 

abonados potenciales pero su prolongación por medios convencionales (cable) 

resulta muy costosa o lenta (caso de los extrarradios). 
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Por otro lado, las soluciones radio como el multiacceso son quizá eficientes para 

entidades de población de mayor calado y dispersas en áreas geográficas 

distantes entre sí, pero no en ubicaciones individuales y relativamente próximas a 

la infraestructura telefónica existente. 

 

Las características anteriores hacen que la solución ideal para el caso español sea 

la telefonía celular, que salva fácilmente distancias pequeñas y cuyos costos por 

línea individual son los más bajos. 

 

En el Plan Nacional de Telecomunicaciones se marcaron nuevos objetivos de 

extensión del servicio telefónico básico. Se universaliza la telefonía de uso público 

a  todas las entidades de población que lo soliciten y tengan más de 10 habitantes, 

se concluye el programa de abono urbano de 1984 en todas sus etapas y se 

amplían los límites de las zonas telefónicas urbanas. 

 

Los planes operativos  trazados para acometer la extensión del 

servicio telefónico se van a apoyar fuertemente en infraestructuras  de 

telefonía celular y equipos terminales que provean características de 

línea telefónica física  para posibilitar la utilización por el usuario de 

equipos telefónicos convencionales. 

 

Dado que en España existe el concepto de provisión universal del servicio 

telefónico básico, la red celular (medios de transmisión y conmutación)  que 

soportará las comunicaciones rurales poseerá mecanismos de numeración y 

tarificación  diferenciados que permitan ubicar a los nuevos abonados en los 

esquemas de la red fija. 

 

El caso de España, comparado con los vistos de Alemania Oriental y Escandinavia 

ofrece un nuevo y sugestivo caso de uso de los sistemas celulares en telefonía 

rural. Aquí se nos presenta como un ejemplo para resolver de manera rápida y 
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definitiva el problema de los núcleos habitados de muy pequeña dimensión o 

dispersos en tomo a otros mayores que ya cuentan con infraestructura telefónica, 

así como disminuir las listas de espera para la obtención del servicio telefónico 

básico. 

 

La experiencia española, que puede considerarse innovadora  y pionera en la 

utilización de la telefonía celular para la extensión del servicio telefónico, 

constituye desde el punto de vista técnico un avance importante al proporcionar a 

los usuarios la capacidad de interconexión equivalente a la de los usuarios 

regulares de las poblaciones urbanas. 

Es importante saber las medidas preventivas que se realizan en la construcción 

(levantamiento) de una Torre, Mástil, para diferentes alturas. [12] 
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RESUMEN. 

En este capítulo abordamos las principales problemáticas que se presentan para 

implementar y poner en marcha  una radio base en el poblado de Acajete puebla, 

y los diversos factores que influyen para poder realizar nuestros cálculos. 

 

Una de las principales razones por las cuales se desea implementar una radio 

base con tecnología GSM en el poblado de Acajete Puebla es debido a las 

condiciones demográficas que la población a alcanzado a lo largo de los últimos 7 

años  ya que actualmente  la población ascienda a 15,419, en cuestiones de 

educación Acajete cuenta con un total de 59 planteles educativos con 13,620 

alumnos.. En cuestiones de vivienda el poblado cuenta con un aproximado de 

7965 viviendas particulares las cuales cuentan con los servicios públicos básicos 

como son: de  agua potable, alumbrado público, drenaje, recolección de basura, 

seguridad pública, pavimentación, mercados distribuidos en todas las localidades. 

En cuestiones de comunicación Acajete cuenta con servicios de telefonía también 

cuentan con el uso de Internet y de señales televisivas y de radio lo cual hace que 

Acajete sea un poblado accesible para la comunicación de información. 

Las actividades económicas que se realizan en Acajete son agrícolas 

específicamente la producción de maíz, fríjol y alverjón en su mayoría. Cabe 

destacar que la ganadería forma también parte económicamente activa ya que se 

dedican a la crianza de ganado bovino, equino, asnal, y la cría de conejos ya 

algunas aves. 

Mediante estos factores es indispensable tener un sistema de telefonía celular  

rural la cual ofrezca al usuario una mayor simplicidad y más rápida comunicación a 

lo largo da la planicie correspondiente al poblado con este servicio y así mismo 

lograr un ahorro en cuestión monetaria al implementar un sistema de telefonía 

móvil en un área rural. 
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Estos factores ayudan a que se pueda proveer de un servicio de telefonía móvil 

con tecnología GSM en este poblado ya que la demanda en cuestión de población 

y crecimiento económico a crecido en los últimos años a tal grado que sea 

convertido en una necesidad para los habitantes de esta localidad 
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Capitulo IV 

COBERTURA  

“Cálculos, proveedores y equipos que proponemos 
para dar servicio de comunicación móvil”. 
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4.1.- Protección de  torres de comunicación 

Se ha visto que las torres metálicas de comunicaciones incrementan 

sustancialmente la densidad de descargas en el lugar donde son instaladas. La 

probabilidad se incrementa aproximadamente con el cuadrado de la altura de la 

torre. 

Variaciones considerables existen en la forma de como proteger una torre. Una 

manera es colocar una punta pararrayos en la cima de la torre y de ahí un 

conductor de cobre por toda la longitud de la torre. Sin embargo, por estar el cobre 

y el acero en contacto, se corroe el acero - 0.38 Volts de la celda galvánica - y, la 

inductancia del cable tan largo crea una trayectoria de tan alta impedancia que no 

es efectivo como circuito a tierra. Por lo que se recomienda usar la estructura con 

una punta electrodo en su parte superior con conectores adecuados para su 

conexión al acero estructural.  

Esta figura nos muestra las torres y sus protecciones (figura 20) 

 

 

Figura 20.- Representación de la Protección en torres de telecomunicaciones 
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Como conexión a tierra, electrodos de tierra horizontales llamados contra antenas 

o, el anillo de tierra utilizado por la puesta a tierra de los equipos electrónicos, esto 

constituye nuestro Plano de Tierra, para cada conexión, tiene que haber una tierra. 

Para disipar rápidamente la energía de los rayos que pegan en las torres, y con 

ello, elevar menos el potencial de tierra del sistema y para bajar el riesgo a las 

personas cuando esas torres están en zonas densamente pobladas, se 

acostumbra colocar radialmente conductores enterrados horizontalmente bajo las 

mismas técnicas de aterrizado equipotencial empleado en las subestaciones de 

potencia, los que reciben el nombre de contra antenas. Estas contra antenas 

pueden ser menores de 30 m si el suelo es adecuado y los electrodos son 

efectivos.  

Si un rayo toca una torre, la torre conducirá la mayoría de la corriente a tierra. La 

corriente remanente será conducida por las retenidas, alambrado de las luces de 

alerta y por el blindaje del cable coaxial.   

La NOM{800-13} dice "cuando sea factible, se debe mantener una separación de 

por lo menos 180 cm entre los conductores visibles de sistemas de comunicación 

y los conductores de pararrayos".   

Incrementando la distancia entre la torre y el edificio del transmisor y usando 

blindajes tipo Faraday se puede reducir el impacto de la descarga en el equipo.  

La entrada del cable de comunicaciones al edificio debe ser a través de un 

cabezal de tierras.  

 

Esta figura nos enseña un disipador utilizado para proteger la torre (figura 21). 
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Figura 21.- Disipador 

La conexión a este cabezal debe ser por lo menos de área igual a la sección 

transversal de los cables coaxiales. Una trenza de 3 a 6 pulgadas de ancho es 

usualmente empleada en este uso. 

La siguiente   figura nos muestra el sistema de tierras  en una torre (figura 22). 
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Figura 22 Representación de un sistema de tierras 

 

Las conexiones a tierra del cable coaxial se colocan en los cables de la antena a 

una altura de 50m y a cada 30 m hacia arriba después de esa altura. Otra 

conexión va en la base de la torre y la otra en el cabezal de tierras. La altura de 50 

m es crítica debida al hemisferio de descarga del rayo ya mencionado. Además, 

es preferible colocar el cable de señal por dentro de la estructura metálica de la 

torre para reducir la corriente en su blindaje.  

 

Las luces de alerta solamente requieren de supresores de picos en las líneas de 

conexión eléctrica, los que también se deben aterrizar en el cabezal.   

4.1.1 Protección de tanques (baterías)  

Ciertos tanques están autoprotegidos contra rayos. Por ejemplo, un tanque que es 

eléctricamente continuo y de por lo menos 3/16" de grueso no puede ser dañado 

por las descargas directas. Pero, el tanque debe estar sellado contra el escape de 

vapores que puedan incendiarse  

Los tanques se conectan a tierra para alejar la energía de una descarga directa 

así como para evitar las cargas electrostáticas. Tanques mayores de  6 metros de 

diámetro en concreto, asfalto o en tierra están sin duda conectados a tierra. 

Tanques menores a esa medida, necesitan un medio adicional para conectarlos a 

tierra. Esto puede lograrse de tres maneras. La más simple es conectarlos a 

sistemas de tuberías que no tengan uniones aisladas. El segundo método consiste 

en conectar un mínimo de 2 electrodos espaciados no más de 30m entre ellos 

radialmente al tanque. Y, por último, el método más novedoso es el de emplear el 

acero de refuerzo del muro de contención de derrames.  

Las Estructuras utilizadas en Telecomunicaciones sirven para la transmisión de 

energía eléctrica, así como la transmisión de señales, como en el caso de los 

teléfonos celulares. Existen diversos elementos que estas estructuras deben 

soportar, como antenas de transmisión y equipos para telecomunicaciones, entre 
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otros. La mayoría de estas estructuras son ligeras, por lo que en su diseño 

influyen mucho los esfuerzos que genera el viento, y debido a su poco peso los 

sismos son elementos que no afecta mucho a estas estructuras están diseñadas 

para estas condiciones además de que brinda una área de cobertura muy amplia 

tal es el caso de los teléfonos celulares que son radios sofisticados que trabajan 

con frecuencias que cubren o abarcan áreas o células de cierto diámetro.  

Departamentos de Radiofrecuencia y Transmisión determinan la localización de 

estas antenas, y su altura para que funcionen correctamente. Una vez dada esta 

ubicación, en donde se tiene un radio de aproximación, se procede a visitar el área 

y encontrar un lugar adecuado para la instalación de la torre. 

Esta área puede caer sobre una casa, y se procede a hacer un levantamiento del 

inmueble, y verificar su altura, para así saber la altura de la torre a construir. 

También se debe de revisar que el inmueble este en condiciones óptimas para 

recibir a la torre. 

Si el área es un terreno, entonces la torre puede ser autosoportada o tipo 

monopolo. 

4.1.2 Equipos 

Cuando se construyen estas torres, se instalan antenas en su parte superior, y en 

la parte inferior se instalan los equipos adicionales para su funcionamiento. Por 

ejemplo, se pueden tener contenedores pesados (en el análisis se consideran 

generalmente de 9 Ton de peso). Esto es para sistemas antiguos, ya que los 

nuevos equipos casi no pesan nada, como los equipos para tecnología GSM que 

pesan como 0.5 Toneladas. 

 Las antenas son de forma parabólica, y para calcular las fuerzas de viento sobre 

estas, se recurre a usar datos experimentales del fabricante. 

De esta manera, al instalar todos los equipos y operar correctamente se esta 

llegando a la utilización de la estructura para lo que fue construida. Hay veces que 
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en una misma estructura se encuentran más de un equipo, ya que la empresa que 

haya construido la torre, puede rentar a otra empresa para que también instale sus 

equipos. 

A continuación se muestran las cargas que se consideran para el diseño de una 

torre para telecomunicaciones: 

Carga Muerta.- Antenas celulares, parábolas, feeders, guía de onda, escalera, 

plataforma Triangular y/o descanso (si procede). 

La carga muerta correspondiente al peso de las antenas se tomará directamente 

de la información proporcionada por el fabricante. 

Carga Viva.- El personal para su instalación. Se considera generalmente 300kgs 

(3 personas de 100kg cada una). 

Análisis de fuerzas de viento.- Las cargas de viento se calculan generalmente 

por medio de un análisis dinámico. 

En el caso de las cargas de viento sobre la estructura, estas se obtienen por 

medio de fórmulas estipuladas en los reglamentos correspondientes para cada 

país, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula por medio del reglamento 

AESC, en México por medio del reglamento de la CFE, en Argentina por medio 

del reglamento CIRSOC. En dichas fórmulas se calculan las áreas de exposición 

de los elementos estructurales, las cuales se multiplican generalmente por otros 

coeficientes. 

Para calcular las fuerzas del viento pero ahora sobre las antenas y parábolas, se 

podrán calcular a partir de las medidas experimentales tomadas por los 

fabricantes del equipo, como las antenas Andrew que son las más comerciales. 
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4.2.-  Tipos de torres. 

Estas estructuras pueden variar según las necesidades y las condiciones del sitio 

en donde se vaya a colocar.  

Así, existen desde Torres Arriostradas (torres con tirantes), Torres Auto 

soportadas, monopolos, mástiles, entre otras, las cuales suelen estar compuestos 

por perfiles y ángulos de acero unidos por tornillos, pernos o remaches o por 

medio de soldadura. Estas estructuras podrán ser de diversas alturas, 

dependiendo de la altura requerida para poder suministrar un correcto 

funcionamiento. 

También la geometría de una estructura, como una torre autosoportada por 

ejemplo, puede variar según el fabricante de la torre.  

CIMENTACION: la cimentación o anclaje u obra civil necesaria para desplantar una 

torre auto soportada es de suma importancia, ya que de esta depende la seguridad 

de la torre, sobre todo el momento de volteo y su resistencia a las fuerzas que 

presentan las cargas que soporta la torre (resistencia al viento) y del peso de toda 

la estructura.  

Para la memoria de cálculo de la cimentación, se necesitan de los resultados de la 

mecánica de suelo del área donde se instalara la torre con el objeto de efectuar los 

cálculos más realistas posibles y en congruencia con las características del 

terrenoEsta figura nos muestra una torre auto soportada (figura 25) 
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Figura 25.- Representa. Torre Auto Soportadora 

 

Existen actualmente muchas compañías que se dedican a fabricar estas 

estructuras y muchas de ellas tienen sus modelos optimizados para que se tenga 

un correcto funcionamiento de la estructura, en donde los perfiles y ángulos varían 

de tamaño y espesor dependiendo de la altura de la estructura, y del lugar en 

donde se va a construir, afectando principalmente la velocidad del viento que 

exista en el lugar en cuestión. 

 

4.2.1 Torres Arriostradas o Atirantadas (Sobre Edificaciones) 

Muchas veces se requieren instalar antenas celulares en puntos específicos o 

regiones, por lo que se recurre a construir torres arriostradas sobre edificaciones 

existentes. Estas torres cuentan generalmente de tirantes o arriostres a diferentes 

distancias. El peso que genera la torre sobre la estructura existente no es muy 

grande, por lo que no le adiciona mucho peso a la edificación, sin embargo, se 

deben de colocar el apoyo de las torre y sus arriostres sobre columnas y 

elementos resistentes, porque la descarga de la torre no podría colocarse sobre 
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una losa o algún otro elemento inadecuado, porque este podría fallar. La base de 

la torre transmitirá un esfuerzo de compresión en donde esta apoyada, y los 

arriostres generalmente transmitirán esfuerzos de tensión. 

Una torre arriostrada, se le denomina a aquella estructura metálica que requiere 

de arriostres para sustentarse, es decir, necesita retenidas en cada una de sus 

aristas y a diferentes alturas para mantenerse en pie y los muertos (dados de 

concreto armado) interactúan en relación directa a su peso respecto al equilibrio 

que debe existir para contrarrestar los diferentes factores que tratan de 

desestabilizar las torres. arriostradas se implementan cuando el área o terreno 

disponible para desplantarse es grande y básicamente se componen de: 

1. Estructura principal tubular triangular  

2. Escaleras de ascenso y descenso  

3. Kit de seguridad o línea de vida  

4. Cama de guía de ondas vertical y horizontal 

5. Plataforma de trabajo  

6. Brazos anti torsión  

7. Sistema de protección contra descargas atmosféricas  

8. Sistema de iluminacion o balizamiento nocturno  

9. Pintura o balizamiento diurno.  

10. Aterrizaje de la torre  

11. Sistema profesional de tierra 

 

DISEÑO: Prácticamente una torre arriostrada es la más adecuada para nuestro 

estudio, debido a los factores que intervienen para fabricarla:  

1. Ubicación geográfica del sitio (latitud y longitud )  

2. Altura de la torre y área existente para su instalación  

3. Velocidad de vientos (región)  

4. Cargas que soportara la estructura (microondas, etc.)  
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5. Altura de las cargas sobre la torre  

6. Cantidad de líneas de transmisión y su diámetro.  

7. Accesorios y ubicación sobre la torre  

8. Normatividad que aplica para su calculo y diseño  

9. Memoria de calculo estructural y de cimentación  

10. Análisis estructural  

Para la memoria de cálculo de la cimentación, se necesitan de los resultados de la 

mecánica de suelo del área donde se instalara la torre con el objeto de efectuar 

los cálculos más realistas posibles y en congruencia con las características del 

terreno. 

Los cables o arriostres generalmente se tensan al 10% de su Resistencia, la cual 

es proporcionada por el fabricante. Así, por ejemplo, si el cable tiene una 

resistencia a la ruptura de 4.95 Ton en tensión, entonces se acostumbra tensar los 

cables a 0.495 Ton. También se pueden tensar los cables con diferentes fuerzas, 

calculando una tensión tal que el sistema este en equilibrio. 

 

Figura 23.- Torres Arriostradas 
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4.2.2 Modelo de la Torre 

Cuando al centro de la edificación no se encuentre una columna para poder 

apoyar la base de la torre, se puede recurrir a la colocación de alguna viga de 

acero o alguna estructura para que la torre se apoye. Esta estructura podrá ya 

apoyarse sobre otras columnas de la edificación. 

 

Figura 24.- Conexión en la Viga Metálica 

4.2.3 Torres Auto Soportadas 

Estas torres se construyen sobre terrenos, en áreas urbanas o cerros, y deberán 

de contar con una cimentación adecuada para poder resistir las fuerzas a las que 

están sometidas. La geometría de estas torres depende de la altura, la ubicación y 

del fabricante de la torre. 

 

Una torre auto soportada o auto sustentada, se le denomina a aquella estructura 

metálica que se puede soportar por si misma, es decir, no requiere de elementos 

externos para sostenerse como en el caso de la torres arriostradas, las cuales 

necesitan de las retenidas para mantenerse en pie. 
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Las torres auto soportadas se implementan cuando el área o terreno disponible 

para desplantarse es mínimo. 

4.2.4 Sistema de protección contra descargas atmosféricas 

El pararrayos (marca Parres) es el mejor, mas eficiente y seguro del mercado. 

Concentra el gradiente de potencial exístete en la atmosfera por medio de un 

toroide excitador que se encuentra en su punta, el cual se carga constantemente 

al potencial circundante y define de esta forma la incidencia sobre la punta de su 

barra de descarga. Consta también de un arillo equipotencial, que en conjunto con 

el toroide, permiten regular la dirección de los iones existentes entre el canal 

original de ionización por medio del campo magnético que se forma entre ellos y, 

por lo tanto, regulan el radio de alcance del pararrayo. 

ESPECIFICACIONES 

o Angulo de protección substancial = 71°.  

o Corriente máxima de diseño = 40 000 amperes.  

o Conductividad máxima de diseño = 99.99%  

o Construcción en Duraluminio.  

o Barra de descarga: 16 mm. de diametro.  

o Arillo equipotencial: 9 mm. de diámetro.  

o Long. Total: 1.8 mts.  

o Mástil de Duraluminio de 3, 6, 9, 12 y 18 metros de longitud.  

El área de protección equivale a un cono, cuyo radio es tres veces la altura del 

pararrayo. 

Para aumentar la altura, se puede conseguir un MASTIL para el pararrayos. Los 

mástiles marca Pares tipo EP-M vienen en diferentes tamaños, siendo la 

terminación del nombre la longitud máxima en metros que puede alcanzar el 

mástil:  



 104

 

 

Figura 26.- Para rayos, en una torre 

Las aplicaciones de EP-M9 pueden ser tanto en torres como en superficies planas 

y estructuras, su peso y longitud permiten aplicaciones practicas para la 

instalación.  

A diferencia del EP-M9, el EP-M12 se recomienda para estructuras de naves y 

superficies planas que permitan la correcta sujeción por soldadura, unión 

mecánica o concreta.  Ambos arreglos son telescópicos y se arman con el empleo 

de gomas que sirven como difusores de energía ante el viento, reduciendo así el 

momento generado.  

El EP-M18 tiene aplicación exclusiva en zonas muy abiertas donde se requiera de 

una gran amplitud del cono de protección a falta de estructuras donde se pueda 

instalar uno de menor longitud; para su aplicación se debe usar base plana de 

concreto y base para jardín. [20] 

4.2.5 Proceso de llamada 

Antes de comenzar la explicación la Planeación de una BTS, es importante 

preguntarnos, ¿Cuál es el Proceso de inicio y terminación de una llamada? Ahora 

la explicamos de manera sencilla y concreta. 

Para esto hemos dividido los dos casos posibles: 
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a) Cuando el móvil desea realizar la llamada 

1.1 El móvil escanea el canal de Control más fuerte 

1.2 El móvil envía al MSC una petición de  llamada 

1.3 El móvil envía su MIN (Numero de Identificación del Móvil) y su 

ESN (Número de Série Electrónico) 

1.4 El móvil transmite su  SCM (Station Class Mark, Marca de Clase 

de la Estación) 

1.5 La BTS recibe los datos y los envía al MSC 

1.6 El MSC valida la petición, conecta a la PSTN y le indica a la BTS 

que asigne un canal de voz al móvil 

1.7 La BTS le indica al móvil a que frecuencia sintonizarse. 

 

b) Cuando el móvil recibe una llamada 

1.1 Se envía el MIN del móvil, buscado en un broadcast (se envía un 

mensaje a todas las RBS buscando el móvil hasta que la 

encuentran) como mensaje de PAGING 

1.2 El móvil se identifica con la  BTS 

1.3 La BTS indica al MSC la ubicación del móvil 

1.4 El MSC le indica a la BTS que asigne un canal de voz al móvil 

1.5 La BTS le indica al móvil a que frecuencia sintonizarse y envía un 

msn de datos para alertarlo sobre la llamada 

1.6 El MSC ajusta la potencia de Tx y controla el proceso de Handoff 

 

PAGING= Sistema de canales simples duplex, sistema de búsqueda de los 

sistemas móviles a través del canal de control 

 

4.3.- Plantación de la BTS. 

 

4.3.1 Altura de torres 

 

La diversidad en el espacio (Arreglo) es de la siguiente manera: 
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1 Antena Tx y 2 Antenas Rx, distribuidas asi, con una separación de 120° 

La separación entre cada antena de sector es aproximadamente de: 

 

 1.6m => Entre Rx1  - Rx2  

 0.8m => Tx 

 

La orientación es de: 

 Azimut   = 30° 

 Downlilt = 0°  Si van a radiar a la misma distancia  

 

 

Figura 27 altura de una torre 

 

Los límites de altura de una torre van desde la más pequeña que es de 15m hasta 

la de mayor altura de 120m, después de realizar las mediciones en nuestra carta 

topográfica, y calcular la curvatura de la tierra procedemos ahora a obtener la 

altura que tendrán nuestras Torres que fungirán como BTS,  

 

Para realizar los cálculos de las alturas de las torres se emplean las formulas 

siguientes las cuales facilitan la obtención de las alturas optimas de una antena en 

relación con el terreno y obstrucción que presente: 

(nota: la altura de máxima de una torre es: 120 mts y  mínima de  15 mts). 
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1000*
2

)(







 −
=

KR

XiXnXi
fi

    Curvatura de la tierra 

 

K = Es el Factor de corrección de la curvatura de la tierra. ( K=0.75.) 

R = Radio de la tierra. R=6378.2 Km. 

Xi = Distancia entre los puntos inicio / destino donde deseo calcular mi curvatura 

de la tierra  (Km). 

Xn = Distancia total entre la antena de transmisión y recepción (Km). 

Ci= Cota topográfica. (Esto es la medida indicada en la carta topográfica  de la 

superficie a trabajar) 

 

 

[ ] REALALTURA      (mts)    fiCiZi +=  

dt

ddn
ri

2*1*λ
=

FRESNEL DE       ZONA(mts)  

f

c
=λ

  DISTANCIA      (mts)  

 

 n = Índice de refracción troposférico = 1.000325 

dt = Distancia total. 

 

Zona de Fresnel, sin duda alguna, es el parámetro de mayor importancia dentro 

del enlace de Microondas y con ello, de igual importancia para dar cobertura a  

cierta zona geográfica, ya que con ella además de identificar  la obstrucción de 

mayor altura con respecto a la  línea de vista, nos indica si nuestro enlace  llegara 

hasta la antena Rx. o en dicho caso a nuestra Repetidora, y con ello lograr el 

enlace con una buena línea de vista.  

 

Una Antena Repetidora será puesta cuando aparezca  un obstáculo de gran altura  

entre la antena Tx y Rx , considerando el lóbulo inferior de Fresnel  trazado entre 
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dichas antenas  sea mayor a 120m, en ese punto colocaremos una repetidora, y 

en los demás puntos donde se encuentren dichas obstrucciones mayores a 120m  

EL procedimiento que se sigue para obtener la altura de una antena repetidora 

son: 

1.- Se realiza un perfil topográfico (Xi vs Ci). Se grafica la altura contra la distancia, 

esta ultima es propuesta por nosotros, en dicho caso la realizamos cada kilómetro. 

 

2.- Se considera la curvatura de la tierra y altura real. Teóricamente se recalcula 

cada 6km, en nuestro caso la recalculamos cada kilómetro para tener mayor 

precisión. 

 

3.- Ahora se grafica la altura real Zi vs Xi. Donde Zi= Curvatura de la tierra + perfil 

topográfico, contra la distancia (1km) 

 

4.- Primer trazo de línea de vista entre la Tx y Rx, en nuestro no necesitamos 

ninguna antena Repetidora ya que la superficie donde se ubica Acajete no es un 

terreno accidentado, pero por lo general en estados costeros, se requiere de todo 

un sistema de antenas repetidoras. Entre cada una de ellas se trazan sus 

respectivas líneas de vista, hasta asegurar que la línea de vista este libre, y por 

lógica sus zonas de Fresnel no se vean obstruidas. 

 

5.- Calcular y dibujar las zonas de fresnel, esto es para cada línea de vista que se 

tracé entre Repetidora y Transmisora, siempre garantizando que la línea de vista y 

los lóbulos de fresnel no se vean obstaculizados. 

 

4.3.2 Elección de Antenas para el enlace dedicado de Microondas. 

Hoy en día existen diversos tipos de antenas y equipos utilizados dentro de una 

BTS de acuerdo a las necesidades del cliente. Nosotros nos hemos puesto en 

contacto con ALLGON quien nos ha cotizado los precios de algunas de sus 

antenas para telefonía móvil, como antenas parabólicas, o antenas para dar 

cobertura a un área geográfica abierta y también para interiores. 
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Nuestros principales requerimientos para seleccionar la(s) antenas(s) ideales 

fueron: 

- Costo 

- Ganancia  

- La banda de frecuencias de operación 

- Polarización Horizontal / Vertical 

- Downtilt eléctrico  

- Dimensiones  

- Impedancia nominal 

- Potencia de operación 

-Especificaciones Mecánicas (Conectores y Peso) 

 

DOWNTILT= Ajuste hacia la cobertura, puede ser: 

 a) Mecánico = Se realiza aflojando las tuercas de soporte 

 b) Eléctrico = Antena derecha, inclinación interna (ángulos eléctricos)  
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 D 

Figura 28 inclinaciones de unas antenas 

 

El cálculo del enlace se realiza con la siguiente operación, donde 

H= Altura de la antena con respecto al nivel más bajo de recepción (tierra) 

D= Distancia que quiero cubrir 

φtan

H
D =  

 

TIPOS DE ANTENAS 

Existen diversos tipos de antenas como son: 

Antenas broadband, 

Antenas de banda simple 

Antenas para interiores,  

Antenas parabólicas.  

 

La selección del tipo de antenas, dependen de: 

a) Frecuencia de operación (1700 – 2000MHz) 

b) Tipo de aplicación (Telefonía móvil o celular) 

c) Ganancia de la antena (Entre 15 – 19 dBi) 

d) Ancho de Lóbulo ( 65° -- 90°) Definido como el ángulo de 

apertura. 

e) Polarización 

 

         θ° 
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En Tx, la Polarización es Vertical, ya que la polarización de mi teléfono móvil esta 

orientado en la misma polarización (Vertical, para Tx) 

 

 

 

 

Figura 29 polarizacion vertical 

 

El beneficio de tener 2 Rx; permite mejorar la señal de Rx entre 3 – 5dB, esto por 

que después de 3dB de atenuación, la potencia se reduce a la mitad (Tx – 10W 

�5W) 

 

 

Cada una de ellas se utiliza en diferentes aplicaciones como son los enlaces de 

microondas dedicados, proporcionar cobertura de telefonía móvil a un área 

específica y a interiores de construcciones. Algunos ejemplos de proveedores son: 

ALLGON, RFS, ANTEN, HYPERLINK TECHNOLOGIES, RMI. 

 

Los parámetros que consideramos para elegir una BTS fueron: 

- Potencia de entrada del Feeder a la antena 

- Sensibilidad de recepción 

- Numero de sectores  

- Potencia de Salida 

- Bandas de frecuencias de operación (Tx y Rx) 

- Dimensiones  
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Algunos de los parámetros de la BTS sirven para poder calcular que la potencia 

que nos servirá para darle cobertura a cierta área geográfica, también podemos 

deducir si la potencia es correcta para abarcar esa área o si es insuficiente. Se 

debe tomar en cuenta que si la potencia es muy grande ya que pueden surgir 

interferencias con otras estaciones base. 

 

Elegimos a Ericsson como nuestro proveedor. Después de estudiar los parámetros 

de algunos de sus productos BTS, elegimos la RBS 2102 (se anexan 

especificaciones al final) 

4.3.3 Especificaciones de la RBS 

Esta tabla muestras una RBS 2102 Estación de Radio Base para un sistema GSM 

de Ericsson (tabla 9) 

 

Tabla 9.-  Cálculos de frecuencia y potencia en la BTS 

 

 

 

 

Banda de Frecuencia E-GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 
Tx 925 - 960 MHz 1805 - 1880 MHz 1930 - 1990 MHz 
Rx 880 - 915 MHz 1710 - 1785 MHz 1850 - 1910 MHz 

Número de Transceivers 1 -- 6 
Número de Sectores 1 -- 3 

Interfaz de Transmisión 1.5Mbps (T1), 2 Mbps(E1) 
Dimensiones (H x W x D) 1614 x 1300 x 710 mm (63 1/2 x 51 1/5 x 28 in 

Peso sin batería 480Kg (1057lb) 
Potencia dentro del Feeder de la Antena 28W / 44.5 dBm (GSM 900) 

  22W / 43.5 dBm (GSM 1800 / GSM 1900 
Sensitividad recibida Mayor o igual  -110dBm 

Proveedor de potencia 200 - 250V AC, 50/60Hz 
Temperatura de operación (-33°C +45°C  , -27°F  +113°F) 
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4.4 Cálculos de tráfico y de potencia de salida 

Tras haber finalizado el proceso de análisis de terreno, hemos decidió poner 

nuestra Radio Base en el siguiente poblado. 

 

Barranca Tecuchatlatl San Jeronimo Tepulco, Acajete Puebla 

Tabla representativa de los cálculos de potencia en una BTS(tabla 9) 

Tabla 9 cálculos de frecuencia y potencia en la BTS 

 

Ahora comenzamos con nuestro Cálculo de Potencia de Salida de BTS y el 

Cálculo de Tráfico 

 

4.4.1 Potencia de salida 

La potencia dentro de un sistema que conforma una radio base tiene un papel muy 

importante ya que en  base a la potencia que es radiada por la antena de la BTS 

se determina la distancia del área de cobertura a la que se le puede alcanzar a dar 

servicio.  

Para obtener un valor perteneciente a la potencia total que será radiada por 

nuestra antena deben considerarse varios elementos los cuales reflejan su 

presencia en el valor de potencia total a la salida ya de la antena transmisora, 

denominada Potencia Eficaz Radiada. En base al valor de esta potencia se puede 

deducir si nos servirá para cubrir el área deseada o si está muy elevada en 

comparación con el área lo cual provocaría que el área de cobertura se 

incremente y que exista interferencia con la radiación de otras antenas. 

Los elementos que influyen en el valor de la potencia total son; el combinador y el 

feeder, los cuales se encuentran contenidos en el shelter de la BTS o son aquellos 

que unen a la BTS con la antena transmisora. 

La primera expresión para calcular la potencia de salida de la BTS es: 

)( senssensdoutout BTSMSGLcPP
MSBTS

−+++=  

Donde: 

PoutBTS=Potencia de Salida de la BTS (dBm) 
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PoutMS= Potencia de salida de la MS (dBm) 

Lc= Perdidas por combinador (dB) 

Gd=Ganancia por diversidad(dB) 

MSsens=Sensibilidad del mòvil (dBm) 

BTSsens= Sensibilidad d ela BTS (dBm) 

 

La expresión que da como resultado la potencia eficaz radiada (EiRP) por la BTS 

es: 

txfeedercout GLLPEiRP
BTS

+−−=  

Donde 

Lfeeder= Pèrdidas por feeder (dB) 

Gtx= Ganancia del transmisor (dBi) 

 

Una BTS tiene como límite de potencia a radiar de 33 – 49 dB o de 2 – 80 W. Para 

que un móvil  tenga señal en los límites del área de cobertura este debe recibir 

mínimo una potencia entre -90 y -95 dBm o 1pW. Conforme el móvil se acerca a la 

BTS aumentara la potencia que este recibe. 

 

 

Fig. 30 Diagrama de componentes de una estación base e identificación de sus 

potencia de salida. [1] 
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4.4.2 Calculo de potencia de salida de la BTS 

Para conocer las características de potencia de RBS. En el móvil del cual estamos 

referenciado,  los valores de Sensibilidad son del modelo  Sony Ericsson k700i  

 

1) Balance del Sistema 

 

dBmBTS

dBmMS

dBLc

dBGd

dBmwattP

sens

sens

outms

110

110

4

4

301

−=

−=

=

=

==

 

 

( )senssensoutmsoutBTS BTSMSGdLcPP −+++=  

( ) dBmPoutBTS 381101104430 =+−+++=  

 

2) Potencia Efectiva Radiada 

 

TXoutBTS

TX

outBTS

GLfLcPEiRP

dBiG

dBLf

dBLc

wattsdBmP

−−−=

=

=

=

→=

18

3

4

38.225.43

 

dBmEiRP 5.5418345.43 =+−−=
 

3) Calculo de Perdidas 

Kmd

MHzf

mh

mh

c
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te
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=

=

=

=
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46.3094.234.54

94.23)(

98.40log33.18)(log78.4)()(

.

77.135)(

log)log55.69.44()(log82.13log9.333.46)(

50

2

5050

50

50

=−=

=

−−−=

=

−+−−+=

EiRP

dBruralL

fcfcurbanoLdBruralL

Urbano

dBurbanoL

dhhahfcdBurbanoL terete

 

 

dB33.5783.1115.54

83.11194.2377.135

−=−

=−

∴

 

 

El mínimo de potencia con el cual se realiza una llamada, (hacer, recibir)  es de 

-90dB por lo que nosotros obtenemos -57.33, concluyendo que la potencia con 

la que cuenta nuestra RB es la suficiente para dar cobertura hasta el punto 

más lejano de 19.5km y con posibilidad de aumentar. 

 

4.4.3 CALCULOS DE TRÁFICO 

 

2 sectores con 12.5 erlangs por sector y un grado de servicio de 2%. 

 

19 canales de trafico + 2 canales de control = 21 canales 

 

3 portadoras = 24 canales. 

 

BANDA B 1900MHz 

 

 

 

Esta tabla nos muestra el cálculo de tráfico en la transmisión (tabla 10) 
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Frecuencia Uplink 

(MHz) 

Frecuencia Downlink 

(MHz) Sector 

D1 1870.4 1950.4 1 

D1 1872.8 1952.8 1 

D1 1875.2 1955.2 1 

D2 1871.2 1951.2 2 

D2 1873.6 1953.6 2 

D2 1876 1956 2 

 

Tabla 10 cálculos de trafico. 

 

En total se atenderán de 19 a 22 usuarios por sector. 

         Figura 31 Ubicación de la BTS 

Aquí se colocara la BTS 
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Figura 32 a) Sector  de cobertura 1 hacia  Acajete 
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Figura 32 b) sector de cobertura 2 hacia Acajete. 
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Figura 33. Mancha de cobertura en la cual se radia. 
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4.5 Red inteligente y sistemas de comunicaciones móviles 

 

La evolución de las telecomunicaciones en un plazo relativamente corto será el 

resultado del proceso de intentar hacer compatibles dos tendencias que, en 

principio, pudieran parecer antagónicas: 

 

1. El incremento en el número de servicios de telecomunicaciones, así como de 

las aplicaciones que hacen uso de éstos, y en el tipo de medios utilizados en la 

provisión de estos servicios (redes de acceso, tipos de terminales, tecnologías de 

transporte, etc.). 

 

2. La integración de la provisión, operación y gestión de las redes de 

telecomunicaciones. 

 

Ambas tendencias tienen su origen en desarrollos tecnológicos, pero también, y 

fundamentalmente, en las demandas de los usuarios, que desean más servicios, 

pero sin que esto suponga un aumento de la complejidad de su utilización ni tener 

que interaccionar con una gran cantidad de operadores distintos. 

 

Diversidad de servicios e integración de redes no sólo no son incompatibles, sino 

que, a largo plazo, resultan complementarias.  
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Figura 34.- Representación  grafica del decremento de costo por servicio 

 

Las líneas continuas representan el coste, mientras que la demanda se representa 

mediante líneas discontinuas. La pendiente negativa de la demanda en ambos 

casos se explica por la tendencia de los usuarios a solicitar primero 

 

mero los servicios que más valoran. El punto A señala el equilibrio en el escenario 

de servicios no integrados; se caracteriza por un alto coste y la demanda de un 

reducido número de servicios. El punto C representa el equilibrio en el escenario 

de integración; se caracteriza por un bajo coste y una alta demanda de servicios. 

Sin embargo, hasta que el sistema no alcanza el equilibrio representado por el 

punto B, este último escenario no resulta interesante desde el punto de vista 

económico. 

 

Las soluciones no integradas son generalmente más fáciles de implementar y 

poner en funcionamiento, con los posibles beneficios que esto implica a corto 

plazo, sobre todo en un entorno competitivo. Sin embargo, los operadores y 

proveedores de servicios que prefieran no atarse a un único proveedor o fijar sus 

objetivos a más largo plazo encontrarán más interesantes las posibilidades de un 

entorno integrado. 
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Es en este contexto donde hay que entender la convergencia entre redes móviles 

y la red inteligente. La red inteligente proporciona una plataforma flexible para el 

soporte de servicios sobre distintos tipos de redes. Entre los servicios que está 

previsto que soporte a corto plazo se encuentra la movilidad personal. Las redes 

móviles soportan la movilidad del terminal. De su convergencia e integración se 

derivan, entre otras, dos tipos de ventajas fundamentales: 

 

-De cara al usuario, la posibilidad de soportar las comunicaciones personales y 

otros nuevos servicios avanzados (por ejemplo, aquellos que utilizan la 

localización del usuario como un dato en la provisión de los mismos). 

 

-Para el operador / proveedor de servicios, una explotación más optimizada de sus 

redes, incrementando su eficiencia, reduciendo los costes de operación y 

mantenimiento, reutilizando la infraestructura, etc. Un ejemplo de las ventajas que 

pueden obtenerse es la minimización  de los costes de interconexión utilizando la 

RI para proporcionar enrutamiento optimizado. 

 

Sin embargo, conviene aclarar que esta integración presenta en el momento 

actual importantes problemas que la dificultan mientras no se incrementen las 

capacidades de la red inteligente. 

 

Respecto a los contenidos de este capítulo, en primer lugar se explica el concepto 

de comunicaciones personales y su relación con la movilidad. A continuación se 

analizan cuáles son los requerimientos para que se produzca una efectiva 

integración entre sistemas móviles y red inteligente. Por último se repasan los 

desarrollos que en esta área se están llevando a cabo, tanto a medio como a largo 

plazo. 
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4.5.1 Comunicaciones personales y movilidad 

 

El concepto de comunicaciones personales responde al deseo de los usuarios de 

controlar sus comunicaciones y organizarlas de acuerdo a sus preferencias en 

parámetros como el tiempo, la localización, el medio, el coste, la seguridad, la 

calidad, cte. Todo parece indicar que la demanda de este tipo de servicios 

constituirá uno de los motores <¡el crecimiento  de las telecomunicaciones  a 

medio / largo plazo. 

 

Tres áreas, fundamentalmente, caracterizan las comunicaciones personales: 

 

1. Personalización. Consiste en proporcionar al usuario la capacidad para 

configurar ciertos aspectos de sus comunicaciones. Existen diversos medios de 

soportar estas capacidades, como las denominadas tarjetas inteligentes. Sin 

embargo, parece que es la definición  de perfiles de usuario y la utilización de la 

red inteligente la alternativa más plausible para proporcionar capacidad de 

personalización. 

 

2. Interoperabilidad. Constituye la capacidad del sistema para sopor. tar el efectivo 

interfuncionamiento entre diferentes servicios, ofrecidos sobre diferentes redes. 

Una parte fundamental de la interoperabilidad es la existencia de una forma 

común de activar, controlar y gestionar los servicios. 

 

3. Movilidad. El concepto de movilidad hace referencia a cómo la red soporta los 

cambios en la localización física y lógica de los usuarios. 

 

-Movilidad personal. Significa que un usuario se identifica a través de un único 

identificador independientemente del punto de acceso y del terminal utilizado en la 

comunicación. El sistema GSM soporta una forma de movilidad personal que 

permite asociar diferentes terminales a un usuario específico. 
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-Movilidad del terminal. Implica la posibilidad de estar en movimiento mientras se 

accede a la red, así como la capacidad de ésta para localizar al terminal cuando 

éste está activo. 

 

Los sistemas móviles actuales proporcionan distintos niveles de movilidad. Los 

sistemas de telefonía sin hilos proporcionan movilidad en entomos reducidos, 

mientras que los sistemas celulares pueden soportar una movilidad mucho más 

extendida (en el caso del GSM, paneuropea).  

 

Todo esto implica una serie de requerimientos sobre la red como son funciones de 

control avanzadas de los servicios y manejo de bases de datos, así como 

procedimientos que garanticen la seguridad e integridad de las comunicaciones. 

 

En el contexto de los organismos de estandarización  (ITU, ETSI), las 

comunicaciones personales vienen asociadas al servicio UPT (Universal Personal 

Telecommunications), que soporta la movilidad personal sobre la base de un único 

número universal, 

 

Transparente al tipo de red y asociado a la persona. En principio, la UPT puede 

soportarse sobre cualquier tipo de red (incluidas las móviles), pero la provisión de 

este tipo de servicios se asocia normalmente a la red inteligente. 

 

4.5.2 Camel 

 

La especificación del servicio CAMEL (Customised Applications for Mobile network 

Enhanced Logic) por parte del ETSI, que pretende facilitar la implementación de 

servicios de RI sobre la red GSM de una forma general y compatible. 

 

Una de las limitaciones del GSM es que las centrales de conmutación no fueron 

especificadas  para que pudieran interrelacionarse con la red inteligente, ya que 

no disponen de función de conmutación de servicios (SSF) y sus respectivos 
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modelos de llamada no son compatibles. CAMEL propone una evolución gradual 

desde los sistemas actuales hacia una situación de plena integración de todos los 

elementos de red, proceso que se llevará a cabo en fases. 

 

En una primera fase, el MSC (Mobile Switching Center) ha de detectar la marca de 

servicio CAMEL e interrogar al servidor CAMEL (CServ). Ello implica que se ha de 

incorporar una función especial de conmutación de servicios (SSF) en el MSC. 

 

Otro de los objetivos de CAMEL es soportar la posibilidad de solicitar información 

de un determinado subscriptor en cualquier momento (y no sólo en el instante de 

la llamada) desde su red origen. 

 

Además, CAMEL pretende ser una alternativa para la implementación de nuevos 

servicios GSM 2+  como puedan ser: 

 

-Plan de numeración privado. 

 

-Servicio MAH (Mobile Access Hunting). 

 

-Nuevos servicios Barring (basados, por ejemplo, en la localización). 

 

La arquitectura propuesta para la fase 1 de CAMEL es la que se representa  
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Figura 35.- Arquitectura propuesta por CAMEL 

 

CAMEL tendrá un impacto tanto sobre MAP como INAP. Respecto de la primera, 

algunos mensajes, como SendRouting-Information entre el GMSC y el HLR, han 

de enriquecerse con la marca de servicio CAMEL. Con respecto al INAP, los 

mensajes utilizados en CAMEL tienen que incorporar nuevos datos. 

 

CTM 

El denominado servicio CTM (Cordless Terrninal Mobility), que está siendo 

desarrollado en el ETSI por el STC NA6 [NA-0100391. Este servicio pretende 

extender la movilidad de los sistemas de telefonía sin hilos, fundamentalmente 

DECT y CT2. 

 

CTM, en su actual estado de especificación, propone el soporte de la rnovilidad 

entre islas DECT/CT2 a través de una versión específica de la RI  (que no se 

corresponde ni con CSI ni con CS2). Los requerimientos de servicios 

especificados para la fase 1 del servicio son: 

 

-Capacidades básicas. 

• Llamada saliente. 
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• Llamada entrante. 

• Manejo de la localización. 

• Autenticación. 

• Llamada de emergencia. 

 

-Capacidades opcionales. 

• Modificación del perfil de usuario. 

 

- Interrogación del perfil de usuario. 

• Número de backup. 

• Servicios suplementarios. 

 

El modelo funcional de CTM se presenta en la figura [ETR/613021. La principal 

diferencia respecto al modelo funcional de IR de CSI viene dada por la existencia 

de una nueva función de conmutación de servicios, CSUF (Callunrelated User 

Service Función), que permite detectar la petición de un servicio de IR no 

relacionado con la llamada (por ejemplo, una actualización del área de 

localización). 

 

 

Figura 36.- Modelo de CTM 

 

 

4.5.3 Largo plazo: sistema UMTS 
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El estándar europeo para los sistemas móviles de tercera generación se encuentra 

en proceso de especificación [ETR/501011 y es objeto de estudios por diversos 

proyectos de investigación. Una de las ideas básicas es que el sistema UMTS 

estará integrado en la red de comunicaciones integradas de banda ancha, es decir, 

proporcionará acceso radio a la RDSI de banda ancha. Esta integración se 

entiende en cuatro áreas: servicios, funcionalidades, protocolos e infraestructura. 

De conseguirse, una misma central podría atender indistintamente usuarios fijos y 

móviles, y las ventajas de flexibilidad en el tipo de servicios y de ancho de banda 

disponible  inherentes a la RDSI se completarían con la flexibilidad en el acceso 

que proporciona la radio. Por otro do, esto permitiría reducir los costes  instalación, 

al poder reutilizarse una mayor parte de la infraestructura. Esta reducción es muy 

importante en el texto de las futuras comunicaciones móviles que previsiblemente 

utilizarán estructuras micro y pico celulares. 

 

En este contexto, la RI  se utiliza para complementar las capacidades de con1 de 

los servicios requeridas por el sistema y que no pueden ser proporcionadas por las 

centrales locales. Es decir parte de las funcionalidades que comúnmente soportan 

las centrales de conmutación móvil (como el control 1 «handover» entre 

controladores de estaciones  de base) pasarían a entidad de red inteligente. 

 

En estos momentos existe una cierta discrepancia entre las aproximaciones 

defendidas en distintos organismos de estandarización  

 

En Europa, el modelo funcional de UMTS  propuesto por el ETSI es el 

que queda representado en la figura siguiente.  
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Figura 37.- Modelo de UMTS propuesto por el ETSI 

 

El modelo funcional para el FPLMTS/IMT-2000 (el sistema móvil tercera 

generación que está estandarizado por la ITU [Q.8BLDI) es diferente aunque 

basado en conceptos y similares. Su modelo funcional es que se representa en la 

figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.- Modelo Funcional FPLMTS/IMT-2000 
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BCAF:Bearer Control Agent Function  

BCF: Bearer Control Function 

BCFr: Bearer Control Function (radio bearer associated) 

CCAF:Call Control Agent Function (enhanced) 

CCF:  Call Control Function (enhanced) 

MCF:  Mobile Control Function 

MRRC:Mobile Radio Resource Control 

MRTR:Mobile Radio Transmission and Reception 

RFTR: Radio Frequency Transmition and Reception 

RRC: Radio Resource Control 

SACF:Service Access Control Function 

SCF: Service  Control Function 

SDF: Servíce Data Function  

SRF: Specialised Resource Function 

SSF: Service Switching Function 

TACAF:Terminal Access ControlAgent  Function 

TACF: Terminal Access  Control Function 

TIMF: Terminal Identification Management Function  

UIMF: User  Identification Management Function 

 

En este modelo, sin embargo, se distingue entre el plano de control de los 

recursos radio y el plano de control de las comunicaciones.[21] 
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RESUMEN. 

 

En este capítulo abordamos lo que es los cálculos y las características de las 

antenas de transmisión i/o recepción  así como de los factores que intervienen en 

la comunicación como son los fenómenos naturales ruido humedad etc. 

Para evitar las descargas por rayos en las torres de comunicación es como por 

ejemplo indispensable utilizar para rayos encima de las torres pero debemos evitar 

que se el cobre se corroa ya que al estar en contacto con el acero este tiende a 

este fenómeno. Dudemos tomar en consideración que los tanques deben de llevar 

a tierra dicha descarga y si no se cuenta con tanques de buena calidad esto 

resulta en una perdida sustancia económica por no implementar correctamente 

dicho dispositivo.  

 

Evitando estos factores podemos entonces empezar con el diseño de una torre de 

comunicaciones en donde hay que consideras las cargas muertas es decir las 

antenas celulares, parabólicas, feeders, guía de onda, escalera, esta carga muerta 

corresponde al peso e las antenas dado por el fabricante, también se considera la 

carga viva que hace referencia a el personal para su instalación. Otro factor que 

se toma en cuenta es el factor del viento que se calcula con diversas formulas 

dadas por los reglamentos en México están determinadas por la CFE. Cabe 

mencionar que existen diferentes tipos de torres. Torres auto soportadas, torres 

arrastradas o con tirantes estas se utilizan en edificaciones donde el peso de dicha 

torre no es muy grande y los brazos están apoyados en las columnas y hacen un 

esfuerzo y una tensión muy grande, cabe mencionar que estas tienen mucho 

equilibrio. 

 

Conociendo los tipos de torres y la funcionalidad que tienen cada una de ellas 

podemos  determinar la altura de las torres tomando como referencia una máxima 

la altura de  25mts. Y una mínima de  15mts. Con relación a la curvatura de la 

tierra y los factores de suelo. 
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Para el enlace de microondas dedicado se contacto con el proveedor ALLGON el 

cual nos cotizo antenas de telefonía móvil para dar cobertura  a grandes distancias 

geográficas en donde se consideraron factores como el costo de la antena  la 

ganancia que presentan las antenas, la banda de frecuencia de operación, la 

polarización, las dimensiones la potencia de operación entre los mas importantes. 

Y los tipos de antenas que manejan. 

 

Una vez establecido dichos parámetros se utilizo la potencia de salida de BTS 

para determinar  si es posible implementar la radiobase en ese punto en 

específico y que no intervengan demasiado los factores externos esto mediante 

los modelos de propagación  los cuales nos ayudan a determinar las condiciones 

en el medio ambiente las cuales afectan nuestra transmisión para brindar una 

mayor fidelidad y buena comunicación entre el trasmisor y el usuario. 
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GLOSARIO  
 
AUTOSOPORTADORA.- Torre de telecomunicaciones, utilizada para enlaces de 

microondas que no requiere de un sistema de vigas (retenidas) para mantenerse 

de pie, ya que se encuentra sujeta de la superficie terrestre con aproximadamente 

5m de cimiento de concreto. 

AESC, antenas Andrew.- Proveedor de antenas de microondas, parabólicas, 

tambor, etc... 

ANCLAJE.-  Cimentación que requiere la torre autosoportadora  para poderse 

mantener de pie. 

BARRA DE DESCARGA.-  Sistema de seguridad de las torres, la cual distribuye 

la carga que incide sobre ella durante una tormenta electríca. 

 

CARGA MUERTA.- Equipos de componentes que realizan elenlace de 

microondas, Antenas celulares, parábolas, feeders, cama guía de onda, escalera, 

plataforma Triangular y/o descanso (si procede). 

CARGA VIVA.- El personal para su instalación. Se considera generalmente 

300kgs (3 personas de 100kg cada una). 

DOWNTILT ELÉCTRICO.- Angulo que se obtiene atraves de calculos, para dar  

cobertura a una determinada región, (ajuste que se le aplica a las antenas de 

celular GSM) 

EP-M9, EP-M12, EP-M18.- Modelos de para rayos 

GALVANIZADO EN CALIENTE.- Recubrimiento que se le imprenga a las torres 

para evitar la corroción en su estructura, por lluvia y humedad. 
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PAGING.-  Sistema de canales simples duplex, sistema de búsqueda de los 

sistemas móviles a través del canal de control 

POLARIZACIÓN.- Forma en que llega / envia la señal de información de un móvil 

a la BTS o viceversa, ya sea horizontal o vertical 

TORRES ARRIOSTRADAS.- Torres de telecomunicaciones que requieren vigas 

(retenidas, tirantes) para poder mantenerse de pie. 

MONOPOLOS.- Estas estructuras son instaladas en lugares en donde se requiere 

conservar la Estética, pues son las que ocupan menos espacio, y se pintan de 

algún color o se adornan para que se permita que la estructura se camuflaje y se 

simule la vegetación. Como estas estructuras están sobre terrenos, se deberá de 

construir una cimentación adecuada para resistir los efectos de la misma. 

 

ZONA DE FRESNEL.-  parámetro de mayor importancia dentro del enlace de 

Microondas y con ello, de igual importancia para dar cobertura a  cierta zona 

geografica, ya que con ella ademas de identificar  la obstrucción de mayor altura 

con respecto a la  línea de vista, nos indica si nuestro enlace  llegara hasta la 

antena Rx o en dicho caso a nuestra Repetidora, y con ello lograr el enlace con 

una buena linea de vista.  
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MEMORIA TECNICA 

MEMORIA TECNICA 

OBJETIVO 

Realizar un enlace vía microondas entre la RB Puebla y BTS Acajete 

 

TABLA DE EQUIPO UTILIZADO 

Para el Estudio de Línea de Vista 

      

Equipo Utilizado Marca Modelo Ver. Software Calibración Precisión 

Binoculares Olympus Zip Focus NA NA 8 x 40 

Cámara Digital Kodak DX3600 NA NA 900 x 600 

DGPS Trimble Ag GPS 132 Rev B Feb 99 NA <1m 

Brújula Brunton Sight Master NA NA 1º grado 

Flexometro Symron - L TP-50ME NA NA 1/100 m 

Multimetro Fluke Fluke 73 NA NA (5% + 1) 

 

 

Para el Calculo de Enlace 

   

TITULO AUTOR Versión 

Matlab MathWorks 7.5 

Carta Topográfica INEGI x 

Carta Topográfica INEGI x 

 

Bibliografía 

  

TITULO AUTOR 

Carta topográfica E14B44 

Carta topográfica E14B43 

 

RESUMEN DE DATOS 

ENLACE SITIO A SITIO B 

DESCRIPCION DE SITIOS 

NOMBRE DEL SITIO RB Puebla RB Acajete 

Domicilio xxxxx Oriente, Barranca de Tecuchatlac 

  

Puebla San Juan Tepulco  Acajete Puebla 

Puebla de Zaragoza   

COORDENADAS Latitud:  19º  03`N Latitud 

  Longitud:  098º 12º O Longitud 

CARTA TOPOGRÀFICA E14B43 E14B44 

VELOCIDAD DEL VIENTO N/A N/A 
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SALA 

Tipo de Inmueble Terreno Baldio Potrero 

Altura (m) 0.00m 0.00M 

Sala o Contenedor Contenedor (Alt 3.0 mts) Contenedor (Alt 3.5mts) 

Tipo de piso y pared Pared de concreto y piso falso pared laminada forrada y piso de concreto 

Ubicación y posiciones utilizadas   Lorian A:0.20m Ps: 6 & 7 (ubicado Lorian B: 2.41m Pos: 11 & 12 

en rectificador en otro contenedor existente)   
ubicación y posiciones utilizadas  de la barra de 
tierra B:1.13m Fila 1 pos 1 & 2 A: 1.14m Fila 1 pos 7 

de la sala     

Ubicación y posiciones del panel de fusibles C: 0.60  Pos:: 1A, 2A & 1B D: 3.36m Pos: 1A, 2A & 1B 

longitud del cable de alimentación -48V 4.0m 3.75m 

longitud del cable de tierral Rack 6.0m 7.90m 

longitud de cable de tierra de la IDU 6.0m 7.80m 

Sujeción del cable en toda la trayectoria Si, de acuerdo a norma de instalación Si, de acuerdo a norma de instalación 

Estado físico del Cable Buen estado Buen estado 

Entrada del Cable de Transmisión a la sala:  

 

 

  

 

Ubicación del Rack C:1.36m D: 4.15m 

Montaje de la IDU en el Rack  

 

 

 

  

Ubicación de equipo de remate C: 0.60m D: 3.36m 

Cableado de Tributarias 2 pares (2Tx, 2Rx) 2 pares (2Tx, 2Rx) 

longitud y cantidad 5.0m 5.0m 

Tipo de Conector de remate Jumper Òptico LC-SC Jumper Óptico LC-SC 

Contactos de AC, Ubicación D: 0.79m D:5.40m 

TORRE 

Distancia de IDU A ODU 35.0m 40.0m 

Tipo de Torre Autosoportadora Autosoportadora 

  X 50mts 

Torre Propiedad XXXX XXXX 
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Altura de Antena de Torre 35mts 40mts 

Altura de barra de tierra en torre 3.70mts 3.30mts 

Puesta a tierra de torre y escalerilla Si Si 

Tipo de Soporte Tipo Esquinero Tipo Esquinero 

EQUIPO INSTALADO 

Banda de Frecuencia (MHz) 1900MHz 1900MHz 

Capacidad (E1`s) 63 E1`s 63 E1`s 

Diámetro de paràbolas (m) 2.00mts 2.00mts 

Frecuencia de Tx (GHz) 1900MHz 1900MHz 

Polarizaciòn Vertical 

 

Visitamos el lugar donde colocaremos nuestra RB, por el suelo que existe en dicho 
lugar, y el clima, decidimos utilizar una Torre Autosoportadora, con el propósito de 
que en un  futuro sobre esta misma torre se coloquen equipos de Radio, telefonía, 
Internet, etc. 
 
MAPA DE UBICACIÒN DE SITIOS 
Configuración de Sitios A 

RB Puebla 
Dirección: Fuerte de Loreto – Guadalupe 

 
Croquis de Ubicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuerte de Loreto Guadalupe 
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Vista satelital utilizando Google earth  Pro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista desde la Carta Topográfica 
 

 

 

 
 

 

 RB 
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ENLACE: RB Puebla – RB Acajete 
PLANO: Vista en Planta 
SITIO: Puebla de los Angeles 
ACOT: Mts 
ESCALA: Gráfica 
Fecha: 1 Nov 2007  
Elaboro: BAA 
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PROYECTO: RB Puebla 

PLANO: Rack NL 290 

ACOT: mts 

FECHA: 1 NOV 2007  

ELABORO: B.A.A 
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RB: Puebla 
Plano: Detalle de Salida 
SITIO: Puebla 
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Escala: Gráfica 
Eleboro: B.A.A 
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      San Juan Tepulco 

RB  Acajete 

CONFIGURACIÓN DEL SITIO B 
SITIO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

   Hacia el centro de Acajete 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Satelital utilizando Google earth Pro  

 
  

 

  

 RB  Acajete 
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ANTENA  

DIR: Acajete    Tx: 1900MHz  Pol: Vertical  Altura: 40m   Azimut: 30 

 

 
 

ENLACE: RB PUEBLA – BTS ACAJETE 

PLANO: DETALLE DE SALA 

SITIO: SAN JUAN DE TEPULCO 

ACOT: mts 

ESCALA: Gráfica 

ELABORO: B.A.A 
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Por el tipo de suelo, esta torre se decidió que fuera del tipo Autosoportadora, pues 
en un futuro se podrán colocar nuevos equipos de radio, telefonía, Internet, etc… 
 

 
SITIO: San Juan Tepulco 
PROYECTO: RB Acajete 
PLANO: Rack NL 290 
ACOT: mts 
FECHA: 1 NOV 2007  
ELABORO: B.A.A 

 


