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OBJETIVO: 

 

ANALIZAR LA VIALIDAD DE COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA ZONA 

DE VILLA DE ZARAGOZA, SAN LUIS POTOSÍ, CON UN SISTEMA GSM EN LA 

BANDA DE 1900 MHZ PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN ESTA 

COMUNIDAD.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

CONTRIBUIR CON EL CRECIMIENTO DE LA RED TELEFONICA MÓVIL EN LA 

ENTIDAD DE VILLA DE ZARAGOZA, S.L.P. PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN EN ESTA ENTIDAD A LOS USUARIOS DE LOS DIFERENTES 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL EXISTENTES, 

LLEVANDO A CABO EL ESTUDIO DE COBERTURA CORRESPONDIENTE PARA 

UNA FUTURA IMPLEMENTACIÓN. 
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HIPÓTESIS  

 

EN BASE A UN ANÁLISIS DE TERRENO Y POBLACIÓN EN CONJUNTO CON UN 

ESTUDIO DE TRÁFICO Y CÁLCULOS DE ENLACE PARA GARANTIZAR UN 

SERVICIO DE CALIDAD EN LAS HORAS DE MAYOR DEMANDA, MEJORANDO 

LA COBERTURA Y DANDO OPORTUNIDAD A OTRAS COMPAÑÍAS DE 

TELEFONÍA MÓVIL INEXISTENTES EN LA REGIÓN A BRINDAR SERVICIO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años la telefonía móvil a ido evolucionando de una manera muy 

acelerada, pasando por cuatro generaciones con el fin de ir mejorando la calidad del 

servicio para que los usuarios estén comunicados. 

Estos servicios generan costos elevados que son absorbidos por empresas como 

telefónica. Concentrándose en poblaciones urbanas donde la demanda es mayor 

dejando a un lado las zonas rurales y/o suburbanas que por cuestiones de población 

no tienen tanta demanda, por lo que este trabajo se desarrolló con el fin de brindar 

un mejor servicio de telefonía en Villa de Zaragoza S.L.P., comunidad al suroeste de 

la capital de este estado, aunque cuenta con servicio de telefonía móvil este aún es 

muy carente y para las necesidades actuales es necesario un servicio de mejor 

calidad y eficiencia. 

La historia de la telefonía móvil da inicio en la década de los 80' con el trabajo de la 

Teoría electromagnética de Maxwell, el teléfono celular surge a principio de la 

segunda guerra mundial y Martin Cooper considerado el padre de la telefonía realizó 

la primera llamada en 1973 así dando comienzo a las generaciones de los móviles. 

A partir de ese momento surgieron diversos sistemas de comunicación, tal es el caso 

de GSM (Sistema Global para las comunicaciones Móviles) el cual elegimos para 

realizar nuestro análisis de cobertura. 

Dentro del análisis de cobertura tuvimos que tomar en cuenta varios factores que 

podían afectar o beneficiar nuestro trabajo, dentro de esta planeación se realizó un 

análisis de terreno en el cual nos indica las condiciones de donde se propondrá la 

colocación de la RBS para darle el mejor servicio a nuestra población objetivo, la 

cual obtuvimos realizando un análisis de población para poder determinar a qué 

parte de la población se vería beneficiada. 

Para la colocación de una estación base es necesario tener conocimiento de los 

equipos de la cual está conformada, por lo que se investigó los tipos de torre, 

antenas, radio bases y de más elementos que la conforman, esto con el fin de lograr 
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la mayor eficiencia y aprovechar mejor los recursos ya que esto genera costos muy 

elevados por lo que nuestro equipo fue seleccionado bajo este criterio. 

Una vez definido el equipo que se utilizara, realizamos un análisis de tráfico para 

cubrir la demanda del servicio de telefonía que esta región requiere, tomando en 

cuenta una población objetivo. 

Con las especificaciones y características de nuestros equipos realizamos un cálculo 

de enlace que es que nos permitirá la conectividad entre el móvil y la BTS cuando 

así se requiera. 
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CAPÍTULO 1  

ANTECEDENTES DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y DEL 

SISTEMA GSM 

A lo largo de la historia de la telefonía móvil, se ha podido observar que desde su existencia 

es un aparato de gran utilidad y que en la actualidad es indispensable en nuestro día a día. 

Todo comenzó cuando Maxwell en 1865 publica su trabajo sobre la Teoría electromagnética, 

a partir de ese momento se desarrolla la telegrafía en 1896 y en 1901 se transmite el primer 

mensaje en código Morse. 

El teléfono celular tiene sus inicios a principio de la Segunda Guerra Mundial, donde era una 

verdadera necesidad la comunicación a distancia, es por eso que Motorola creó un equipo 

llamado HandieTalkie H12-16.  

En 1947 Douglas H. Ring trabaja en los laboratorios Bell baja el concepto celular; pero no se 

pondría en práctica hasta dos décadas después por varios motivos. En primer lugar, los 

teléfonos celulares deben funcionar con frecuencias altas, donde las transmisiones pueden 

limitarse a celdas pequeñas. Pero la tecnología necesaria para poder trabajar con 

frecuencias tan altas no llegaría hasta más tarde. 

Martín Cooper, considerado como el padre de la telefonía celular, fabricó el primer radio 

teléfono entre 1970 y 1973, el 3 de abril de 1973 realiza la primera llamada desde un teléfono 

móvil. 

1.1 Evolución de la telefonía móvil (generaciones) 

Años más tarde, después del gran impacto que tuvo Martín Cooper, se ha 

comenzado a vivir una evolución muy acelerada del móvil como se ilustra en la 

Figura 1.1 cada vez se busca ir mejorando el diseño, la conectividad, la comodidad y 

la cobertura que hoy en día es crítico para la telefonía móvil. 



 
 

    2 

| 

  

 

Figura 1.1 Evolución de la telefonía móvil a través de los años. 

1.1.1 Primera generación (1G) 

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 con el primer sistema 

comercial en Tokio Japón por la compañía NTT (NiponTelegraph&TelephoneCorp). 

Esta Primera Generación se caracterizó por ser analógica y estrictamente para voz, 

la calidad de los enlaces era muy baja y en cuanto a la transferencia entre celdas 

era muy imprecisa ya que contaban con una baja capacidad (Basadas en FDMA, 

FrequencyDivisionMultiple Access); La tecnología predominante de esta generación 

es AMPS (Advanced Mobile PhoneSystem), aunque en España también surgió el 

TACS (Total Access CommunicationSystem). 

En 1989 la telefonía celular da sus primeros pasos en México. 

1.1.2 Segunda generación (2G) 

La 2G nace en la década de los 90’s y tiene como piedra angular la digitalización de 

las comunicaciones. 

EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los 

sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: GSM 

(Global System por Mobile Communications), IS-136 (conocido también como 

TIA/EIA136 o ANSI-136), CDMA (Acceso múltiple por división de código) y TDMA 
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(Acceso múltiple por división de tiempo) 

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de información 

más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. 

1.1.3 Generación 2.5G 

La 2.5G nace con la necesidad de buscar mejorar la tecnología 2G con la 

introducción de la red de paquetes para proporcionar transferencia e Internet de alta 

velocidad de datos para los servicios de EMS y MMS. 

 EMS es el servicio de mensajería mejorado, permite la inclusión de 

melodías e iconos dentro del mensaje basándose en los SMS; un EMS 

equivale a 3 o 4 SMS. 

 MMS (Sistema de Mensajería Multimedia) Este tipo de mensajes se 

envían mediante GPRS y permite la inserción de imágenes, sonidos, 

videos y texto. 

Para prestar estos nuevos servicios se hizo necesaria una mayor velocidad de 

transferencia de datos, que se hizo realidad con las tecnologías GPRS y EDGE. 

 GPRS (General Packet Radio Service) permite velocidades de datos desde 

59 kb/s hasta 120 kb/s. 

 EDGE (Enhanced Data ratesfor GSM Evolution) permite velocidades de 

datos hasta 384 kb/s. 

1.1.4 Tercera Generación (3G) 

La 3G surge con el objetivo de ofrecer aumento de las tasas de datos, facilitar 

el crecimiento, mayor capacidad de voz y datos, soporte a diversas 

aplicaciones y alta transmisión de datos a bajo costo. Los datos se envían a 

través de la tecnología llamada PacketSwitching y las llamadas de voz se 

traducen mediante conmutación de circuitos, ahora en el chip que se conoce 

como (tarjeta SIM), es donde se encuentra toda la información del cliente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/GPRS
https://es.wikipedia.org/wiki/EDGE
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Las tecnologías que se emplean en 3G preferentemente son los siguientes: 

 

 UMTS (WCDMA) basado en GSM (Global Systems for Mobile) 

infraestructura del sistema 2G, estandarizado por el 3GPP. 

 CDMA 2000 basado en la tecnología CDMA (IS-95) estándar 2G, 

estandarizada por 3GPP2. 

 Interfaz de radio TD-SCDMA que se comercializó en 2009 y sólo se 

ofrece en China 

1.1.5 Cuarta Generación (4G) 

La generación denominada 4G viene implementada a través de la tecnología que se 

conoce como Evolución a Largo Plazo (Long Term Evolution o LTE por su nombre y 

siglas en inglés) es un estándar para la comunicación inalámbrica de alta velocidad, 

al igual que en otras generaciones, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) creó un comité para definir las especificaciones. Este 

comité es el IMT-Advanced y en él se definen los requisitos necesarios para que un 

estándar sea considerado de cuarta generación. 

Entre los requisitos técnicos que se incluyen hay uno muy claro: las velocidades 

máximas de transmisión de datos deben estar entre 100 Mbit/s (12,5 MB/s) para una 

movilidad alta y 1 Gbit/s (125 MB/s) para movilidad baja. La 4G está basada 

completamente en el protocolo IP, siendo un sistema y una red, que se alcanza 

gracias a la convergencia entre las redes de cable e inalámbricas. 

1.2 Elementos básicos de un sistema celular 

La primera Generación de Sistemas Celulares, formada por sistemas analógicos, 

estableció la estructura y funcionalidades básicas asociadas a estos sistemas como 

roaming y handover entre células. 

 El AMPS (Advanced Mobile PhoneSystem) desarrollado por Bell Labs en los 

Estados Unidos (1979) entró en operación en aquel país en 1983 y se tornó el 

sistema analógico dominante a nivel mundial. Fue estandarizado por la EIA-553 y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IMT-Advanced&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Megabit_por_segundo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Megabytes_por_segundo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit_por_segundo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Megabytes_por_segundo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
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sirvió de base para los demás sistemas analógicos como el TACS (Total Access 

Communications System), en Reino Unido. 

 El AMPS y el TDMA (IS-136) presentan, por tanto, la misma arquitectura básica 

presentada en la Figura 1.2 a continuación. 

 

Figura 1.2 Esquema donde se ilustra el sistema celular básico 

 Estación Móvil (MS) 

Movile Station o Estación Móvil es la terminal utilizada por los suscriptores. La 

estación móvil es identificada por un MIN (Mobile Identification Number). El 

equipamiento dispone aún de un número de serie electrónico (ESN). 

Estación Radio Base (ERB) 

 La ERB es el equipamiento encargado de la comunicación con las estaciones 

móviles en una determinada área que constituye una célula. 

Central de Conmutación y Control (CCC) 

La CCC es la central responsable por las funciones de conmutación y señalización 

para las estaciones móviles localizadas en un área geográfica designada como el 

área de la CCC. 

Registro de Suscriptores Locales (HLR) 

Home Location Register o Registro de Suscriptores Locales es la base de datos que 
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contiene informaciones sobre los suscriptores de un sistema celular. 

Registro de Suscriptores Visitantes (VLR) 

Visitor Location Register o Registro de Suscriptores Visitantes es la base de datos 

que contiene informaciones sobre los suscriptores en visita (roaming) a un sistema 

celular. 

1.3 Conceptos básicos de la telefonía móvil (de primera 

generación) 

En el capítulo 1.1.1 se habló sobre la primera generación de telefonía móvil en 

donde surgió la comercialización de equipo móviles y la instalación de un sistema 

analógico para lograr la transferencia de información (voz) prácticamente en 

cualquier lugar donde hubiera cobertura. Se necesitó de toda una estructura para 

llevar a cabo este trabajo de comunicación, con ciertos elementos que se explicaran 

a continuación en los siguientes temas. 

1.3.1 Celda 

En una red móvil es fundamental contar con el espacio geográfico adecuado para 

llevar a cabo las tareas de comunicación. La unidad geográfica básica de un sistema 

de comunicación celular es lo que llamamos celda o célula [1]. El diseño de la red 

celular se basa en enlaces de un conjunto de celdas que dentro de cada una de 

ellas se localiza la estación base, como se ilustra en la figura 1.3 que de forma 

representativa se utiliza un hexágono, aunque en la práctica se establezca un 

solapamiento entre cada celda para tener una cobertura completa. 

1.3.2 Canal 

Una definición general a dicho concepto es la dada por José Manuel Huidobro la 

cual menciona que un canal es una vía interna de comunicación de datos en 

cualquier dispositivo informático, o de interconexión de éste con el exterior [2]. En el 

caso de un sistema de telefonía móvil un canal es el medio por el que se puede 

emitir una llamada, es decir las ondas electromagnéticas emitidas y/o recibidas en 
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una comunicación a una frecuencia determinada. 

 

Figura 1.3 Celdas dentro de una red móvil 

1.3.3 Duplexado 

Dúplex es un término utilizado en telecomunicación para definir a un sistema que es 

capaz de mantener una comunicación bidireccional, enviando y recibiendo mensajes 

de forma simultánea. La capacidad de transmitir en modo dúplex está condicionada 

por varios niveles: 

 Medio físico (capaz de transmitir en ambos sentidos) 

 Sistema de transmisión (capaz de enviar y recibir a la vez) 

 Protocolo o norma de comunicación empleado por los equipos terminales 

 

A continuación, se muestran las principales técnicas de duplexión: 

FDD (Duplexación por División de Frecuencia): El acceso dúplex se realiza por 

división de código y en frecuencia, utilizando dos portadoras distintas, una para el 

enlace ascendente otra para la descendente. 

TDD (Duplexación por División de Tiempo): El acceso dúplex se realiza por división 

de código y en el tiempo. Existe una única portadora e intervalos temporales de 

transmisión, que se reparten entre distintos usuarios y a su vez entre sentidos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
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transmisión (Ascendente y Descendente). 

1.3.4 Asignación de frecuencias 

Las bandas de frecuencia son intervalos de frecuencias del espectro 

electromagnético asignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. 

Su uso está regulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y puede 

variar según el lugar, el espacio asignado a las diferentes bandas abarca el espectro 

de radiofrecuencia y está dividido en sectores. 

1.3.5 Esquema de reúso 

El esquema de reúso de frecuencias se utiliza para que una mayor cantidad de 

usuarios puedan reutilizar la misma frecuencia siempre y cuando estén lo 

suficientemente separadas para evitar interferencias entre canales. Se pueden 

presentar dos tipos de interferencia cocanal e interferencia adyacente. 

La interferencia cocanal ocurre cuando la misma frecuencia de portadora de dos 

trasmisores separados llega a un mismo receptor a un mismo tiempo. 

La interferencia adyacente es cuando los canales están próximos uno del otro e 

interfiere en la señal portadora.  

A cada estación base se le asigna un grupo de canales que son diferentes de las 

células vecinas.  

En la Figura 1.4 se aprecia un ejemplo de un esquema de reuso. 

 

 

 

 

Figura 1.4 Esquema de reuso con N=4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia


 
 

    9 

| 

  

1.3.6 HAND OFF 

El hand off o handover es el proceso por el cual se transfiere una comunicación de 

un canal a otro canal dentro de la misma célula o de una célula a otra. Este 

procedimiento es y tiene que ser imperceptible por el usuario. Sucede principalmente 

por que la señal baja de un determinado nivel de potencia o porque el móvil pasa de 

una célula a otra como se muestra en la figura 1.5, por ejemplo, si el usuario se 

desplaza de un punto a otro y el móvil pierde potencia es cuando sucede el traspaso 

a otra célula y de esta manera se evita que la comunicación se pierda.  

Explicado en otras palabras la llamada se cursa a través de los radiocanales libres 

de la célula si estos están ocupados la llamada se pierde para evitar que esto 

suceda se hace uso de la asignación dinámica la cual consiste en que si todos los 

radiocanales de la celda están ocupados pide prestado una o más frecuencias a la 

célula vecina. 

 

Figura 1.5 Handover 

1.3.7 Características radioeléctricas 

Dentro de las características radioeléctricas en un sistema de telefonía móvil se 

considera el espectro electromagnético que es el rango de todas las radiaciones 

electromagnéticas posibles, en otras palabras, se dice que el espectro 

electromagnético es la distribución energética del conjunto de las ondas 

electromagnéticas.  

La energía electromagnética es una longitud de onda particular, las ondas 

electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y energía 
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alta, las ondas de frecuencia baja tienen una longitud de onda larga y energía baja.  

Generalmente la radiación electromagnética se clasifica por la longitud de onda que 

van desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. En la Figura 1.6 se puede 

apreciar el espectro electromagnético, las longitudes de onda y en que rango de 

frecuencia se encuentra la telefonía móvil.  

 

Figura 1.6 Espectro de ondas electromagnéticas  

Las bandas útiles de trabajo para la telefonía móvil corresponden con VHF (Muy alta 

Frecuencia, Very High Frequency) en la banda de frecuencias de 30Mhz a 300Mhz y 

para UHF (ultra alta frecuencia, Ultra High Frequency) de 300Mhz a 3000Mhz. 

1.4 Funcionamientos del sistema 

La telefonía móvil sigue los principios de la telefonía fija y su objetivo comunicar a 

dos usuarios remotos a través de una red de estaciones base mediante ondas 

electromagnéticas que se transmiten de manera inalámbrica a un teléfono celular del 

receptor y emisor respectivamente.  

A continuación, se explica cómo es posible la comunicación entre dos teléfonos 
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móviles que se interconectan entre centrales móviles y públicas, la combinación de 

estaciones transmisoras y receptoras y centrales telefónicas de conmutación.  

1.4.1 Registro del Móvil 

El registro del móvil es una identificación personal del usuario de telefonía y permite 

conocer a los servicios a los que está suscrito para acceder a ellos. El registro de 

suscriptores locales (HLR) aporta información como número de serie, si está 

bloqueada o desbloqueada, algoritmos de autentificación, identificación internacional 

del usuario móvil (MSI), identificación temporal del usuario móvil (TMSI), clase de 

control de acceso del usuario.  

El terminal se identifica unívocamente a la red, un número que incorpora el 

fabricante durante el proceso de fabricación el cual lo identifica de forma exclusiva a 

nivel mundial.  

1.4.2 Establecer una llamada 

La comunicación por telefonía móvil consta de tres partes: estación base encargada 

de transmitir y recibir la señal, la central de conmutación que permite la conexión 

entre dos terminales y el teléfono móvil encargado de recibir o enviar la señal de 

llamada a la estación base como se muestra en la figura 1.7. 

Cuando un usuario hace una llamada se conecta a la central de conmutación de la 

estación base más próxima al teléfono móvil de donde se hizo la solicitud, la 

estación base se encarga de buscar y asignar un canal libre, una vez asignado el 

canal envía una señal a la red de estaciones bases hasta encontrar dentro de cual 

esté ubicado el receptor esta conexión es posible identificando el número único de 

teléfono móvil receptor. Si el receptor acepta la llamada la información en este caso 

la voz se transmite por ondas electromagnéticas de una antena a otra.  

Cuando la central de conmutación encuentra la célula a la que pertenece el teléfono 

receptor, da la frecuencia a la que deben operar los dos móviles para comenzar la 

transmisión. 
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Cada estación base informa a su central de conmutación de los teléfonos que estén 

a su alcance, es decir, cuando un móvil entra en una zona que pertenece a una 

célula la estación base lo detecta y lo asigna a esa célula registrándolo a la central 

de conmutación de esa estación base, si el usuario se mueve a otra zona el móvil 

pasará a pertenecer a otra célula diferente. Si no encuentra ninguna célula el móvil 

estará fuera de cobertura.  

 En el caso que no esté en el área de cobertura entrará al buzón de voz o si la 

estación base no encuentra un canal libre la llamada no se realizará.  

 

Figura 1.7 Comunicación por telefonía móvil. 

 

1.5 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA GSM 

La red GSM (Sistema Global de Comunicaciones Móviles) inició en el siglo XXI, y es 

el estándar más usado de Europa y otras partes del mundo. Se denomina estándar 

de “segunda generación” porque a diferencia de la primera generación de teléfonos 

portátiles las comunicaciones se producen de un modo completamente digital.  

En 1991, el primer sistema GSM estuvo listo para ser comercializado y, en ese 

mismo año el significado del acrónimo GSM fue cambiado por Global System for 

Mobile Comunications. 
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La red GSM de segunda generación (2G), permite conexiones tanto de voz como de 

datos; en la llamada de voz utiliza un codificador GSM para transmitir voz a 13kbits/s 

a la estación base sobre un enlace digital; y en la conexión de datos, el móvil se 

utiliza como 9kbits/s.  

La evolución del sistema GSM se basa en generar un sistema de mayor capacidad y 

mayor prestador de servicios. Dentro de esta evolución puede destacarse: 

 Aumento de la capacidad por medio de células más pequeñas  

 El diseño de una interfaz para radio con la capacidad de soportar una 

capacidad binaria a velocidad media y beneficiando con disminución de costos. 

 Mejora del sistema de señalización lo que permite introducir más servicios al 

HLR y MSC.  

 Paquetes no orientados a conexión que es la definición del GPRS. 

 Utilización de varios intervalos de la trama TDMA para mejorar la capacidad de 

transporte de servicios multimedia.  

 Asegurar la conexión de la red GSM con la red inteligente para la introducir 

nuevos servicios al sistema GSM. Aquí entra el roaming que es el goce de 

servicios del abonado cuando no esté en su propia red.  

En la figura 1.8 se muestra la evolución de GSM hacia la tercera generación donde 

se puede ver cómo pasa por GPRS, un sistema a base de conmutación de paquetes 

incorporado a las redes actuales GSM.  

1.6 Características radioeléctricas y frecuencias asignadas 

para GSM 

El sistema GSM utiliza una multiplexación por división de tiempo TDM de banda 

estrecha dentro de la banda de 900/1,800 MHz y un ancho de banda de 200KHz. El 

sistema GSM puede utilizarse en diferentes bandas de frecuencia como se muestra 

en la tabla 1.1 
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Figura 1.8 Evolución GSM a 3
ra 

Generación 

Tabla 1.1 Características de tres sistemas GSM 

CARACTERÍSTICAS  GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 

UPLINK 890-915 MHz 1710-1785 MHz 1850-1910 MHz 

DOWNLINK 935-960 MHz 1850-1880 MHz 1930-1990 MHz 

ANCHO DE BANDA 25 MHz 75 MHz 60 MHz 

SEPARACIÓN PORTADORAS 200 KHz 200 KHz 200 KHz 

DISTANCIA DUPLEX 45 MHz 95 MHz 80 MHz 

NÚMERO DE PORTADORAS 124 374 299 

RADIO TÍPICO DE CÉLULA 300m-35km 100m-15 km 100m-15km 

POTENCIA DEL TERMINAL 0.8-2 W 0.25-1 W 0.25-1 W 

Para cualquier sistema se tiene asignado un rango de frecuencias como ya se 

explicaba para los sistemas de primera generación lo mismo pasa con los sistemas 

de segunda generación. En el caso de GSM las comunicaciones por radio funcionan 

de la manera correcta solo si está dentro de los límites establecidos el rango de 

frecuencias se puede observar en la tabla 1.1 

Los teléfonos móviles y las estaciones bases tienen que transmitir con suficiente 

potencia para establecer y mantener una llamada dentro de un cierto rango ya que si 

este sobrepasa cierto nivel se presentarían problemas de ruido y sobre todo de 

interferencia. FDMA Y TDMA son los esquemas de transmisión con los que opera 

GSM.  
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1.7 Arquitectura del sistema GSM 

El funcionamiento del sistema GSM utiliza la técnica de reuso de frecuencias por lo 

que conlleva un conjunto de celdas continuas que dan cobertura a su respectiva 

área de servicio. Por lo que se había mencionado en la definición de celda en el 

apartado 1.3.1 cada celda contendrá su estación base (BTS), pero a diferencia de 

los sistemas de 1ra generación, el sistema GSM el cual es de 2da generación opera 

en un conjunto de canales de radio diferentes a los de celdas adyacentes, 

basándose en un esquema de reuso con el que se distribuirán las respectivas 

frecuencias. 

Una red GSM contiene varios elementos los cuales se engloban en una arquitectura 

básica mostrada en la figura 1.9, donde se observa como un grupo de estaciones 

base se encuentra conectado a un controlador de estaciones base (BSC) dicha 

estación se encargará de la gestión de toda la red de radio en el sistema, como es el 

traspaso del móvil de una célula a otra conocido como handover o hand off, entre 

otras actividades. 

La central de conmutación móvil (MSC) es donde se conectarán las diversas BSC 

del sistema. También fungirá como la interfaz entre diferentes redes GSM o una de 

ellas que contemplará otras redes de telefonía o datos. Entre las tareas que lleva a 

cabo la MSC están el inicio, enrutamiento, control y finalización de las llamadas, así 

como la limitación del consumo de ellas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Arquitectura de una red GSM 
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1.7.1 Estación móvil (MS) 

Es el conjunto de la terminal móvil o equipo móvil ocupado para realizar tareas de 

comunicación y la tarjeta inteligente llamada SIM (Subscriber Identify Module). La 

MS se comunica con la red a través de una interfaz que va hacia la BTS dicha 

terminal es denominada Um.  

Existen datos que tiene asignado el móvil ya sea para identificarlo o para acceder a 

ciertos servicios en la red, tal es el caso del MSISDN (Mobile Station Integrates 

Services Digital Network) número para identificar el registro a la red digital de 

servicios integrados RDSI (ISDN por sus siglas en inglés) de móvil (MSIN) cuya 

longitud máxima es de 15 dígitos formado por el código del país comúnmente 

seguido del número de abonado a la red del teléfono. 

Existe otro número llamado IMSI (Identificador internacional de abonado móvil) el 

cual sirve para identificar al usuario en la red pública móvil del país (PLMN) y es 

formado por 15 dígitos, divididos en tres campos: MCC mobile country code (tres 

dígitos), MNC mobile network code (dos dígitos), MSIN mobile subscriber 

Identification Number (diez dígitos). 

Tanto el MSISDN como el IMSI descritos anteriormente, son asociados por el HLR 

para localizar a un usuario y permitirle los servicios de comunicación 

1.7.2 Subsistema de estacione base (BSS) 

Además de los elementos explicados anteriormente existen otros elementos los 

cuales aportan tareas ya definidas dentro del sistema GSM, estos se van a conjuntar 

en subsistemas para identificar las tareas que tienen asignadas cada uno. Así por 

ejemplo la BSC de la que se habló anteriormente está en el subsistema de estación 

base. 

La principal función de este subsistema es llevar a cabo la conexión entre el móvil y 

la red móvil (NSS), con ayuda de las interfaces correspondientes. Los elementos 

que integran este subsistema son los siguientes: 
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BSC (Controlador de estación base) Este además de las características dichas 

anteriormente conlleva una interfaz que la comunica con la MSC y es llamada 

interfaz A. 

BTS (Estación transceptora base) lleva a cabo el procesamiento de las señales en 

la interfaz de radio. En ella se concentran los transmisores y receptores. La BTS y la 

BSC se comunican por medio de la interfaz Abis. 

Existe otro elemento en este subsistema llamado TC que es la Unidad de adaptación 

de velocidad y transcodificación que no siempre se muestra como un elemento 

independiente ya que se puede encontrar dentro del conjunto BSC/BTS [1]. La 

función de este es llevar a cabo la conversión de la voz de un formato de 

codificación digital a otro y viceversa, así como la adaptación de velocidad 64/16 

kbit/s. Cada canal de 2 Mbit/s puede transportar hasta un máximo de 120 canales de 

tráfico. 

1.7.3 Subsistema de red (NSS) 

El subsistema de red contiene elementos que se describen a continuación: 

MSC (Centro de conmutación de servicios móviles): además de las 

características mencionadas en el apartado 1.7, la MSC está conectado al BSS a 

través de la interfaz A. 

GMSC (Gateway Mobile ServicesSwitching Center): sirve como puerta de acceso 

a otras redes ya que es un dispositivo traductor haciendo que los protocolos de las 

redes a interconectarse se entiendan y lleven a cabo la comunicación. Es el 

mediador entre la red de telefonía fija y la red GSM. 

HLR (Registro de localización local): es una base de datos que se encuentra en la 

MSC de todos los usuarios de una red, la cual contiene información tal como, datos 

de identificación de su servicio móvil, si se está o no conectado y datos de 

localización. Este registro es usado por la MSC y el VLR. 

VLR (Registro de posiciones de visitantes): es una base de datos temporal de los 

móviles que se encuentran en una región y contiene información sobre el estado de 
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todos los usuarios que estén registrados en ella. Cuando un móvil cambia de área 

de servicio, el nuevo VLR debe actualizar los datos de esta MS y pide al HLR todos 

los datos necesarios con el fin de establecer llamadas o en su defecto de recibirlas 

AuC (Centro de autenticación): Protege la comunicación llevando a cabo 

parámetros de autentificación del usuario y de encriptación de información al ser 

transferida de un punto a otro. Trabaja junto con el HLR. 

EIR (Registro de identificación de equipo): base de datos que contiene 

información acerca de las estaciones móviles no autorizadas o robadas que no 

pueden acceder a la red o hacer uso de ella. La información que se maneja en dicha 

base es por medio del identificador de equipo IMEI (International Mobile Equipment 

Identity). 

1.7.4 Elementos adicionales 

La red GSM está diseñada para admitir movilidad a través de la gestión de 

traspasos, es decir los movimientos que se realizan de una celda a otra, admitiendo 

también el concepto de roaming que es el movimiento desde la red de un operador a 

otro. Para dichas funciones existen elementos que ayudan a que se logra la 

comunicación de manera eficaz, explicando algunas de estas a continuación: 

GIWU o GSM Inter-Working Unit (Unidad de interfuncionamiento GSM): consta 

tanto de software y hardware proporcionando una interfaz para varias redes de 

comunicación de datos. Durante la comunicación (llamada) la transmisión del habla 

y los datos puede ser alternada. El equipo de hardware GIWU se encuentra 

físicamente en el VLR/MSC [3]. 

GMSC (Gateway Mobile ServicesSwitching Center): en la práctica solo es una 

función que puede ser parte de la MSC, se utiliza para enrutar llamadas fuera de la 

red móvil. 

1.7.5 Subsistema de gestión de red (NMS) 

En este subsistema se encuentra el subsistema de operación y soporte (OSS) del 
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sistema GSM el cual se encarga de controlarlo y monitorearlo ya que cada elemento 

de todo el sistema se encuentra separado uno de otro. Este subsistema es 

conectado a diferentes componentes del NSS y del BSC. Para llevar a cabo dicha 

tarea se necesita del OMC que es el Centro de Operación y mantenimiento el cual 

establece los parámetros que controlan los procedimientos de comunicación [1]. 

1.8 Canales en GSM 

Existen diferentes tipos de canales en el sistema GSM en los cuales se llevará a 

cabo la transmisión de información de acuerdo con las características propias del 

sistema mencionadas en los siguientes puntos: 

 Utiliza bandas de 25 MHz para transmitir y recibir, lo que llamamos duplexación 

por división de frecuencias (FDD). Las bandas correspondientes a la 

transmisión y/o recepción se puntualizan en los siguientes puntos: 

 

o Las transmisiones desde la MS hasta la BTS (uplink) son en la banda de    

890-915 MHz en países europeos, Oriente Medio,  

África y Oceanía. 

o Las transmisiones desde la BTS hasta la MS (downlink) usan la banda de 

935-960 MHz de igual forma utilizada en los países mencionados en el 

punto anterior. 

  

 Los números de canales de radio frecuencia absolutos ARFCN por sus siglas 

en inglés se dividen en canales de 200 KHz y son bandas de frecuencias 

superiores e inferiores. 

 

 El ARFCN contiene un par de canales de bajada y subida separados por 45 

MHz cada uno compartido en el tiempo por hasta 8 usuarios usando TDMA. 

 

 Cara uno de los usuarios utiliza el mismo ARFCN y utiliza un único slot de 

tiempo por trama. 

Hay que resaltar que en el caso de México para el sistema GSM se utiliza la banda 
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de1900 MHz con una frecuencia uplink de 1850 -1910 MHz y una frecuencia 

downlink de 1930-1990 MHz. 

1.8.1 Canales físicos 

Intervalo temporal de una señal transmitida en el sistema GSM a cierta frecuencia 

(portadora) o bien pareja de frecuencias (uplink y downlink) agrupando otro tipo de 

canales con diferentes propósitos utilizando para ello la estructura TDMA. Un canal 

físico se considera una ranura de tiempo por lo que las estaciones móviles y las 

estaciones base insertan información en ranuras de tiempo de duración de 0.577 

mseg por lo que ocho ranuras de tiempo consecutivas conforman una trama TDMA 

de duración 4.62 mseg. 

Una trama es constituida por 8 ranuras de tiempo, cada ranura de tiempo está 

asociada a cada usuario por lo que cada ranura llevará información de dos usuarios. 

La información en la ranura de tiempo está formada por dos bloques de información 

de usuario, cada una de 58 bits (57 son para llevar información del usuario y el bit 

restante para distinguir la voz de cualquier otro tipo de transmisiones). Existe otro 

bloque que es de sincronización de 26 bits a la mitad de la ranura. La transmisión de 

la ranura de tiempo se comienza con tres bits de ´´arranque´´, todos ceros lógicos. 

Dicha ranura tiene una capacidad de 156.25 bits como ya se mencionó 

anteriormente con una duración de 0.577 mseg, incluyendo un intervalo de guarda 

de 30.5 µseg (8.25 bits), en este intervalo no se transmite información, empleándolo 

para que el sistema opere con diferentes tiempos de arribo de la señal de las 

estaciones móviles a las estaciones base. En la 1.10 muestra las características 

antes mencionadas de una multitrama. 
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Figura 1.10 Composición de una multitrama 

1.8.2 Canales lógicos 

Son utilizados entre las estaciones base y las terminales para transmitir información 

como el envío de datos de usuario, datos de control o señalización. Estos canales se 

multiplexan sobre los canales físicos, es decir, se reparten los intervalos de tiempo 

de estos. Existen dos grupos de canales lógicos: que son los canales de tráfico y 

canales comunes o de control cada uno tendrá características específicas 

dependiendo del tipo de información que se transmita. 

1.8.2.1 Canales de tráfico 

Los TCH son empleados para transportar voz y datos entre la MS Y la BTS. Estos 

pueden ser de velocidad completa (full-rate) o de velocidad media (half-rate), el 

primero transmitiendo a velocidad de 22.8 kbps y el segundo transporta información 

a una velocidad de 11.4 kbps. Cuando se transmite a velocidad completa, los datos 

están contenidos en una ranura de tiempo por trama. Cuando se transmite a 

velocidad media, los datos de usuario se transportan en la misma ranura de tiempo, 

pero se envían en tramas alternativas. La tabla 1.2 muestra las velocidades 

correspondientes para voz y para datos en los canales de tráfico. 

1.8.2.2 Canales de control 

Transmiten información de señalización común a todos los móviles dentro de una 

celda. Las terminales en modo espera pueden acceder a ellos para pasar al modo 

dedicado y las terminales en modo dedicado que acceden a ellos hacen una revisión 

de su entorno para ubicar las estaciones base y así llevar tanto traspasos como 

otras funciones. Concretamente estos canales se localizan solo en el TS 0 y se 

emiten solo durante ciertas tramas dentro de una secuencia repetitiva de 51 tramas 

(denominada multitrama de control del canal) sobre aquellos ARFCN (Números de 

Radio Frecuencia Absolutos) que se diseñan como canales ‘’broadcast’’. Estos 

canales incluyen otro tipo de canales explicados a continuación: 
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Tabla 1.2 Velocidades de los canales de tráfico 

Tipo de TCH* Abreviatura 
Velocidad 
de envío** 

Velocidad posterior 
a la codificación 

del canal 

Completa para voz (TCH/FS) 13 kbps 22.8 kbps 

Mitad para voz (TCH/HS) 6.5 kbps 11.4 kbps 

Completa para datos 9.6 kbps (TCH/F9.6) 9600 bps 22.8 bps 

Completa para datos 4.8 kbps (TCH/F4.8) 4800 bps 22.8 bps 

Completa para datos 2.4 kbps (TCH/F2.4) 2400 bps 22.8 bps 

Mitad para datos 4.8 kbps (TCH/H4.8) 4800 bps 11.4 bps 

Mitad para datos 2.4 kbps (TCH/H2.4) 2400 bps 11.4 bps 

*Según su tipo de velocidad 

** En los casos de voz la velocidad de envío es en voz digitalizada 

 

 Canales de difusión (BCH): difunden información general desde la BTS hacia 

todas las MS dentro de la celda. Estos se dividen en: 

 

o Broadcast Control Channel (BCCH) transmite en el enlace descendente 

(punto a multipunto) información tal como identidad de la estación base, 

asignación de frecuencias, la potencia de transmisión máxima permitida y 
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la secuencia de salto de frecuencias. 

o Frecuency Correction Channel (FCCH) transmite continuamente una 

señal sinusoidal para detección de la portadora de difusión. 

o Synchronisation Channel (SCH) Transmite datos de la estructura de trama 

TDMA de la celda y la identidad de la estación base para que se lleve a 

cabo la sincronización de trama. 

 

 Canales de control común (CCCH): lleva a cabo tareas de comunicación entre 

una MS con la red, tareas que se deducen al intercambio de información, 

solicitud de un canal dedicado para el inicio de una sesión radio y confirmación 

del canal asignado por la red. solicitud de un canal la recepción de llamadas a 

difusión de voz. 

o Random Acess Channel (RACH) usado por la terminal para solicitar 

acceso a la red. 

o Notification Channel (NCH) hace saber a todos los móviles de la red o a 

cierto grupo de estos la recepción de llamadas a difusión de voz. 

o Paging Channel (PCH) alerta a la terminal de una llamada entrante o un 

mensaje corto con un mensaje de paging que incluye el número IMSI 

transmitiéndose en el enlace punto a punto. 

o Access Grant Channel (AGCH) Asigna un SDCCH a una terminal para 

señalización. Es utilizado por la BTS por lo que se transmite en el enlace 

descendente punto a punto. 

o Cell Broadcast Channel(CBCH) sirve para la transmisión de mensajes 

SMS, su uso no es obligatorio en la fase 2 de GSM. 

 Canales de control dedicado (DCCH): son de señalización bidireccional 

asignados de forma dinámica y exclusiva a las MS para llevar a cabo las 

llamadas y terminarlas, se describen a continuación: 

o Specific Dedicated Control Channel (SDCCH) lleva datos de señalización 

siguiendo la conexión del móvil con la estación base, también es donde 

se realizan las llamadas, así como la transmisión de mensajes de texto en 

modo libre. 

o Slow Associated Control Channel (SACCH) contiene información 
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relacionada con la estación móvil tal como: informes de la potencia de la 

señal recibida en la MS procedente de la celda en que se encuentra y de 

las adyacentes. También es necesario para la función de transferencia de 

llamadas, el control de la potencia de la estación móvil y para la 

alineación temporal. 

1.9 Establecimiento de una llamada en el sistema GSM 

Al marcar un número o pedir un servicio a la red el móvil registrado como visitante, 

nombrado así por estar registrado en un área determinada y entrar a otra área de 

servicio, la red va a necesitar información de la terminal para llevar a cabo la 

autorización del uso de esta, así como la activación del servicio solicitado para 

finalmente guiar los procesos de comunicación y realizar la llamada. 

En el caso de que la terminal desea solo realizar una llamada se tienen dos 

opciones de destino que son a un teléfono en una red fija o a otra estación móvil. Si 

la llamada se desea hacer al primero se dirigirá hacia la RTC que la orientará hacia 

la terminal destino. Si al contrario es a una estación móvil que se encuentra en la 

misma red el MSC comienza un procedimiento de Enquiry hacia el HLR, que es la 

petición a que se localice al abonado. Esta petición va a ser aceptada dependiendo 

de la capacidad de la MSC para proveer este servicio, en las características de 

suscripción del cliente (enviada por el HLR hacia la MSC/VLR) y en la disponibilidad 

de recursos. De fallar alguno de los requisitos mencionados se aborta la llamada. De 

lo contrario se todo está bien, la MSC comienza el establecimiento a través de la red 

y notifica a la estación móvil de este evento. 

Previamente al establecimiento de la conexión punto a punto para la identificación 

de la estación móvil se utilizan los parámetros IMSI, MSISDN e IMEI de los cuales se 

habló en el apartado 1.7.1. En el caso del MSISDN se sustituye por una identidad 

temporal de abonado móvil (TMSI) por seguridad de la estación móvil. 

Cuando la estación móvil a la que se le quiere llamar  responde la llamada, la MSC 

recibe un mensaje indicándolo. Una vez que esto ocurre, se establece la 

comunicación vocal entre usuarios, pasando por todo un proceso radioeléctrico  de 
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MS a MS. Hasta ahora todo había sido señalización utilizando los diferentes canales 

de tráfico y de control. 

Aunque una estación móvil no solicite servicio alguno de la red, el sistema GSM 

monitorea la posición de las estaciones móviles dentro de una celda ya que en algún 

momento requerirán de un servicio por lo que se tiene que actualizar su posición 

constantemente. En este caso se habla de tres tipos de actualización: 

 Registro de la posición (encendido): también se conoce como IMSI attach. Al 

encenderse la estación móvil informa al BLR de su nuevo estado lo que resulta 

en un registro correcto por lo que la red envía al MS dos números que se 

guardaran en la tarjeta Sim de la estación móvil los cuales son LAC (Código de 

área de localización) y el TMSI. AL realizar las tareas de actualización el MSC 

que usa el IMSI solicitará datos del móvil al HLR y actualiza el VLR y el HLR 

tras la autenticación 

 

 Actualizaciones genéricas: se lleva a cabo cuando la red no recibe ninguna 

petición de actualización desde la estación móvil en cierto intervalo de tiempo. 

 

 

 Actualizaciones periódicas: este valor es difundido por la red para que otras 

estaciones móviles hagan reconocimiento, así al tener un valor establecido el 

móvil comienza un proceso de registro gracias al envío de una señal de 

petición de actualización, siendo el VLR quien la recibe y confirma dicho 

registro del móvil dentro del área de localización. EL VLR definirá como 

desconocido los datos de localización del móvil si éste no sigue el este 

procedimiento. 
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Capítulo 2  

ANALISÍS DE DISEÑO DE UNA ESTACIÓN BASE EN 

EL SISTEMA GSM  

2.1 Planeación 

En todo proyecto que se sugiere y se quiere llevar a cabo se requiere de una serie 

de pasos, fijar objetivos claves para que el proyecto que se propone tenga toda 

posibilidad de realizarse y brindar el servicio que se desea. 

La planeación es una pieza clave para el desarrollo de un proyecto ya que implica la 

idea de anticiparnos a ciertos acontecimientos, en un sentido estricto la planeación 

se define como la aplicación racional de la mente humana en la toma de decisiones 

anticipatoria, con base en el conocimiento previo de la realidad para controlar las 

acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, encausadas al logro de un 

objetivo plenamente deseado satisfactorio [1].   

Para la planeación de una estación base es importante visualizar, prever, organizar y 

pensar como, cuando, donde, porque, para que… y  al responder estas preguntas se 

podrán tomar decisiones que ayuden a proyectar objetivos y los medios para 

conseguirlos.  

Si bien el objetivo es la implementación de una estación base para dar servicio de 

telefonía a una zona donde se carece de cobertura y esto dificulta a que las 

personas estén comunicadas con sus familiares y amigos se debe de ser un estudio 

de la región a la que se desea dar servicio, si la población se interesaría, donde será 

colocada la BTS, que tanto alcance de cobertura tendría, los costos, tiempo de 

desarrollo, etc.  

La instalación de una estación base requiere de una serie de pasos a seguir bien 

establecidos y que el objetivo final de dar un servicio sea posible. Hacemos un 

estudio y seleccionamos una población que no tenga acceso a la red telefónica o 
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que este sea limitado por tráfico en la red, hacemos un análisis de población 

definiendo hacia dónde va enfocado mi servicio como rango de edad, posibilidades 

económicas, interés, necesidad de satisfacer un servicio, una vez considerado que 

es conveniente colocar una estación base en cierto poblado se comenzara un 

estudio detallado de la zona. 

Estudiando la zona se pueden conocer las condiciones del suelo, alcance de 

cobertura, coordenadas donde será colocada, la longitud, altitud, reconociendo si la 

propuesta de ubicación es la adecuada, de no ser así modificar la propuesta de 

ubicación, acceso a la zona ya que la antena requiere de una estructura metálica 

para estar a una ubicación elevada para fines de mejor propagación y mayor 

alcance, conexión a la energía eléctrica y evitar obstrucciones. 

 Se debe de asignar frecuencias con la que trabajará la antena 

transmisora/receptora, cotización de equipo para la implementación que este sea de 

buena calidad y este dentro del presupuesto que la compañía pueda cubrir. La 

calidad del equipo optimiza y mejora el servicio, evitando perdidas de información y 

garantizando el abonado de llamadas, así como la asignación dinámica de 

frecuencias.  

Prever cualquier falla eventual en el servicio es importante para la resolución de 

problemas y la reacción a los mismos.  

Planear la colocación de una estación base es un trabajo de equipo, dedicación que 

requiere de tiempo, capital económico, conocimiento, estudio, análisis e 

implementación utilizando las herramientas adecuadas para tener un mejor 

resultado.  

2.2 Radio base: falta de cobertura o tráfico en la red 

Como ya se explicaba en el tema anterior la falta de cobertura o el alcance de 

cobertura es un problema que sufren varias comunidades en nuestro país. Para que 

la comunicación sea efectiva el usuario debe estar en el área de cobertura de una 

antena la cual se ve delimitada por el alcance de la antena alrededor de ella a lo que 

llamamos celda. Es por ello por lo que en zonas urbanas se colocan las estaciones 
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bases necesarias para cubrir las necesidades de la población ubicadas 

estratégicamente una de otra en forma de panal, cumpliendo con cierta distancia 

(dependiendo de la antena) para evitar que el usuario pierda la llamada.  

Es importante mencionar que la disminución de la potencia de la señal emitida 

conlleva una reducción de la cobertura de la celda.  

Si se trabaja en una zona rural o suburbana el alcance de cobertura es mayor ya 

que la densidad de población es menor y puede cubrir incluso kilómetros ya que la 

demanda de solicitud de llamada disminuye significativamente a comparación de 

una zona urbana donde la densidad de población es mayor y aumenta la demanda 

de servicio.  

Esto con lleva a tener problemas de tráfico en la red, una estación base tiene una 

capacidad de transmisión limitada y solo puede gestionar un limitado número de 

llamadas. Es por ello por lo que en zonas urbanas se sugiere un mayor número de 

estaciones bases a cortas distancias para cubrir la demanda de los usuarios y se 

pueden asignar frecuencias a las solicitudes de los usuarios.  

El incremento de número de celdas mejora la capacidad de transmisión de tráfico de 

voz o datos de la red, pero para ser posible esto se requiere un mayor número de 

estaciones bases.  

En la figura 2.1 se puede apreciar lo explicado con anterioridad a mayor demanda 

aumenta la cantidad de estaciones base y disminuye la distancia, en zonas rurales 

con menos cantidad de población disminuye la demanda, disminuye el número de 

estaciones base y aumenta la distancia. Debido a la poca demanda que tienen las 

zonas rurales o suburbanas las compañías telefónicas dejan en segundo plano y se 

enfocan en ciudades donde los beneficios y recuperación económica prevé 

resultados inmediatos.  
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Figura 2.1 Demanda por cobertura y tráfico en zonas rurales y urbanas 

2.3 Definición de la zona de servicio 

La definición de la zona de servicio para una estación base se relaciona con la 

justificación para su implementación, es decir si se va a implementar por la limitación 

del radio de cobertura o por limitación de la capacidad en cierto entorno, ambas 

explicadas en el capítulo anterior. En el primer caso se tiene que tomar en cuenta los 

obstáculos propios de la región. Los asentamientos donde no se encuentran 

edificaciones con puntos predominantes es necesario la instalación de torres para 

alcanzar la altura necesaria, con el objetivo de ofrecer la cobertura requerida. 

Una vez que se tienen la justificación del por qué se va a instalar una radio base se 

tienen que llevar a cabo un estudio de la zona precisamente para decidir cuál va a 

ser el punto adecuado para dicha instalación. Por lo tanto, la zona de servicio se va 

a denominar a la región delimitada por los criterios de justificación (cobertura o 

capacidad) donde se prevé que los usuarios que se encuentren dentro podrán tener 

servicio de telefonía móvil. Para delimitar esta región se lleva a cabo un análisis del 

terreno, el cual se explicará más adelante, así como un estudio poblacional para 

tomar en cuenta el número de posibles usuarios que utilizaran el servicio. 

En el análisis de cobertura de este trabajo, la zona se servicio que se estudiará es el 

poblado de Villa de Zaragoza, San Luis Potosí. En la sección 2.6.1 se darán 

características geográficas y poblacionales de este territorio. 
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2.4 Análisis del terreno 

Una vez que ya se ha definido la zona donde se pretende dar cobertura a los 

servicios de telefonía móvil se lleva a cabo un estudio de la zona, el cual  ayudará a 

ver su comportamiento geográfico y encontrar posibles obstáculos para la 

transmisión de señales radioeléctricas tales como edificaciones con alturas 

pronunciadas, sitios montañosos, árboles de gran altura, etc. Al observar el 

comportamiento del terreno se puede delimitar la zona con encuadres más reales 

donde se espera tener cobertura seguido de un estudio poblacional, ya que es 

importante tener en cuenta el número de usuarios posibles para esta red de telefonía 

móvil. Teniendo este análisis se toman a consideración los parámetros que le darán 

a la zona de cobertura una futura optimización, estos parámetros son los siguientes: 

 Ubicación de la radio base 

 Número de sectores en los que se dividirá la zona  

 Distancia a cubrir para cada sector  

 Ángulo de apertura para cada sector 

 Ángulo de orientación para cada sector (Azimuth) 

2.4.1 Herramientas para analizar la zona a cubrir 

Existen diferentes herramientas para llevar a cabo un estudio del terreno donde se 

pretende dar cobertura abarcando solo el análisis a nivel geográfico de la zona en 

cuestión. Se podría dividir estas  herramientas en manuales y digitales. Una 

herramienta manual para realizar la lectura es el uso de la carta topográfica de la 

cual se hablará más adelante. Una herramienta digital son las diferentes variedades 

de software los cuales hacen el estudio de manera más profunda pues se tiene la 

opción de capturar ciertos parámetros que a diferencia de la forma manual no se 

puede observar, tal es el caso de la radiación que puede tener las señales en los 

diferentes puntos de la zona, parámetro que no se puede obtener en la herramienta 

manual con la carta topográfica.  
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2.4.1.1 Carta topográfica 

La carta topográfica es una representación del relieve de la superficie terrestre de 

forma sistemática en escala los accidentes naturales y artificiales de esta, por medio 

de proyecciones cartográficas, mostrando sus posiciones de obra y relieve. La 

posición de obra también llamada planimetría es normalmente representada por 

curvas de nivel, que son líneas dibujadas en la carta que unen todos los puntos que 

tiene una misma altitud. Las curvas de nivel se dibujan cada cierto número de 

metros de desnivel del terreno, cada cinco curvas de nivel se dibujan una más 

acentuada que las otras, con las cotas referidas al nivel del mar. Existen diferentes 

escalas y el grado de precisión depende de éstas y del tiempo en que se hizo la 

última actualización del terreno. 

En esta herramienta se puede encontrar información como: elementos naturales del 

relieve, poblaciones, localidades, hidrografía (ríos, lagos, lagunas y presas), 

construcciones del hombre (presas, zonas agrícolas, carreteras, caminos, 

acueductos, aeropuertos), ubicados con exactitud por sus coordenadas geográficas, 

expresadas en latitud y longitud. 

Esta herramienta ayudará a visualizar el terreno en dos dimensiones (latitud como 

eje X y longitud como eje Y) haciendo las mediciones de las cotas dentro de la zona 

limitada y su respectiva escala real se puede hacer el análisis topográfico esto como 

ya se mencionó en el apartado anterior nos ayudara a ubicar la radio base. En la 

Figura 2.2Se observa un ejemplo de carta topográfica  
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Figura 2.2 Carta topográfica 

2.4.1.2 Software de predicción 

Las herramientas digitales para llevar a cabo el estudio de la zona como parte de la 

planificación para analizar la parte de cobertura en el sistema GSM son importantes 

ya que disponen de modelos de predicción de propagación que permitan calcular los 

niveles de señal en los puntos extremos del sistema de comunicación, para así 

escoger con gran exactitud las características necesarias de los equipos en el 

momento de la implementación. Los software de predicción como herramienta digital 

se pueden obtener de manera gratuita conocido como software libre o bien 

obteniendo un software con licencia el cual, el cual dependiendo de las opciones que 

brinde, va a tener un precio, que normalmente no es accesible para cualquier 

público, siendo el sector empresarial y el sector educativo los que opten por este tipo 

de opción. 
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A continuación, se describen algunos software con licencia. 

 Atoll 

 

Es una aplicación con un entorno gráfico para la planificación de entornos de 

radiotelecomunicaciones. Es especialmente útil para compañías de 

telecomunicaciones que deben diseñar entornos wireless incluyendo su ciclo de vida 

completo, esto es, partiendo de un diseño inicial, ampliándolo y optimizando el 

mismo.  

 

Son soportadas, para el estudio, las siguientes tecnologías:  

• GSM/TDMA  

• GPRS/EDGE  

• W-CDMA/UMTS  

• CdmaOne/CDMA2000  

• Enlaces de microondas  

 

Partiendo de las capacidades en ingeniería que este software ofrece, Atoll es un 

sistema abierto, escalable y con un sistema de información técnica para poder ser 

utilizado con otros sistemas de análisis. 

Permite el modelado de tráfico, simulaciones y análisis de datos de forma gráfica y 

un planeador de códigos por zonas para redes de células.  

En la figura 2.3 Se muestra parte del entorno gráfico de esta aplicación. 

 MentumPlanet 

Software utilizado por la mayoría de los operadores móviles, integradores y 

proveedores de equipos para la planificación de RF, la optimización de la red móvil y 

la gestión de rendimiento de la red. Soporta todos los estándares de acceso 

inalámbrico y las direcciones de todas las etapas del ciclo de vida de la red, desde la 

planificación estratégica a la planificación, la gestión y replanificación/optimización. 
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En la figura 2.4 se muestra el entorno de esta aplicación. 

 

Figura 2.3 Entorno gráfico de la aplicación Atoll 

 

Figura 2.4 Entorno gráfico MentumPlanet 

En el caso del software libre una opción es la siguiente aplicación: 
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 Radio Mobile 

Programa de simulación de radio propagación gratuito desarrollado para realizar 

predicción del comportamiento de sistemas de radio, simular radio enlaces y 

representar el área de cobertura de una red de radiocomunicaciones, entre otras 

funciones. 

Trabaja en el rango de frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz y está basado en el 

modelo de propagación ITM (Irregular Terrain Model) o modelo Longley-Rice, 

modelo matemático que permite realizar cálculos de propagación para enlaces punto 

a punto y punto a zona. 

Utiliza datos de elevación de terreno que se descargan gratuitamente de Internet 

para crear mapas virtuales del área de interés, vistas estereoscópicas, vistas en 3-D 

y animaciones de vuelo. 

 

2.5 Análisis del terreno de Villa de Zaragoza 

Villa de Zaragoza es una ciudad del estado mexicano de San Luis Potosí y cabecera 

del municipio Zaragoza se encuentra localizado en la parte sureste de la capital del 

estado, en la zona centro, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 

100º44" de longitud oeste y 22º02" de latitud norte, con una altura de 1,970 metros 

sobre el nivel del mar.  Sus límites son: al norte con Armadillo de los Infante; al este 

con San Nicolás Tolentino; al sur con Santa María del Río; al suroeste Villa de 

Reyes y al oeste con San Luis Potosí.  Su distancia aproximada a la capital del 

estado es de 31 kilómetros, su localización en el mapa se muestra en la Figura 2.5. 

Conocida durante muchos años con el nombre de Villa de Zaragoza, cambia 

a Zaragoza en 1995. 

Para el análisis de terreno de Villa  de Zaragoza, S. L. P. se utilizó como herramienta 

una carta topográfica obtenida en el portan del INEGI, en este estudio se deduce 

que el poblado se encuentra de manera céntrica rodeado de cerros, las curvas de 

nivel indican una altura mínima de 1970 m.s.n.m. y una altura máxima de 2000 
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m.s.n.m. por lo que se concluye que el terreno presenta una forma cóncava donde el 

centro de la población presenta la altura mínima ascendiendo  a los límites del 

poblado. 

 

Figura 2.5 Localización de Villa de Zaragoza S. L. P. 

 

Figura 2.6 Análisis de terreno en base a una carta topográfica 
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2.5.1 Criterios de ubicación de la estación base 

La importancia de ubicar la zona donde se encontrará la estación de telefonía móvil 

dentro de la zona de servicio se basa en ciertos requerimientos que, desde el punto 

de vista técnico  se describen a continuación: 

 Debe situarse en un punto visualmente predominante sobre el entorno 

para poder garantizar la máxima cobertura posible tomando en cuenta la 

mínima potencia emitida requerida. En el caso de las zonas urbanas 

suelen escogerse edificios o estructuras visualmente dominantes. 

 

 Permitir la colocación de una caseta para la ubicación de equipos. 

 Para brindar mayor seguridad a las instalaciones la estructura del 

emplazamiento debe permitir la ubicación de mástiles y soportes 

necesarios para la colocación de las antenas o cualquier tipo de 

elementos radiantes. 

 

 

 Mientras más cerca se encuentre la estación base de la zona a la cual 

se quiere dar cobertura, menor es la potencia que necesita transmitir la 

estación base y menor es la potencia que deben transmitir las 

estaciones móviles para funcionar adecuadamente. 

En el proyecto se pretende hacer el análisis de cobertura a una zona rural, en el 

estado de San Luis Potosí llamada Villa de Zaragoza que puede ser utilizada para 

una futura implementación. En los capítulos posteriores se mencionarán los 

estudios para definir los límites que se contemplarán de tal forma que en el análisis 

se pueda brindar cobertura del servicio telefónico móvil a la mayoría de los 

usuarios que se encuentran en esta. 

2.5.1.1 Ubicación de la BTS 

Utilizando como herramienta una  carta topográfica de la zona donde se propone 

una estación base para proporcionar cobertura en el poblado de villa de Zaragoza 
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San Luis Potosí, se encontró que es una zona con una altura de nivel de mar que va 

desde los 1960 m.s.n.m a 2000 m.s.n.m. en la zona poblada, estratégicamente se 

plantea la ubicación de la BTS en una zona céntrica para proporcionar cobertura a 

toda la región  y obtener mejor alcance en una proporción a 360°.  

La longitud, latitud y altura propuesta es: 22° 2’ 30” latitud, 100° 36’  longitud y 1980 

m.s.n.m.  

2.5.2 Sectores en la zona de cobertura 

Es importante recordar que el sistema GSM se rige por sectores. En el análisis de 

cobertura de este proyecto la zona que se ha estudiado tendrá 3 sectores que se 

definieron por la limitación que se le dio y procurando garantizar cobertura al espacio 

dispuesto y buscando la zona mayormente poblada abarcando los espacios 

carreteros que tiene la región, como se denota en la figura 2.6. 

 

2.5.3 Distancia a cubrir para cada sector 

Dado que el objetivo de una red es cubrir la mayor parte de la zona de cobertura con 

el mínimo de estaciones base, en este análisis y gracias a la herramienta de la carta 

topográfica, se calculó las distancias que se cubrirán para cada sector. Dicha 

distancia abarcará desde el punto donde se propuso quedaría la radio base en una 

posible implementación, hasta el punto más alejado de cada sector a analizar. 

Dichas distancias se muestran en la Figura 2.7, dando los valores de cada uno en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Distancia máxima de cada sector de la zona de cobertura 

Sector Distancia [Km] 

1 4 

2 2.6 

3 3.5 
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Figura 2.7 Distancia máxima para cada sector de la zona de cobertura 

2.5.4 Ángulo a cubrir para cada sector 

A cada sector se le asigna un ángulo de cobertura para este caso se emplea un 

ángulo de 120° por sector. 

Disponemos de tres sectores, los cuales quedaran divididos como se muestra en la 

siguiente Figura 2.8, cada uno tiene un ángulo de 120°. 

2.5.5 Cálculo de Azimut 

El azimut es el ángulo que forma un cuerpo celeste y el Norte, medido en sentido de 

rotación de las agujas de un reloj alrededor del horizonte del observador como se 

muestra en la Figura 2.9. 

En la cartografía, el azimut se mide también desde el punto cardinal norte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cardinal
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Figura 2.8 Ángulos de los sectores a cubrir 

 

 

 Sector I 

Angulo Inicial  335° 

Angulo final  95° 

 

 Sector II 

Angulo Inicial 95° 

Angulo final 215° 

 

 

 Sector III 

Angulo Inicial 215° 

Angulo final 335°

 

Es el ángulo de una dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a partir 

del norte geográfico. El azimut de un punto hacia el este es de 90 grados y hacia el 

oeste de 270 grados sexagesimales. El término azimut sólo se usa cuando se trata 

del norte geográfico. Cuando se empieza a contar a partir del norte magnético, se 

suele denominar rumbo o acimut magnético. En la geodesia o la topografía 

geodésica, el azimut sirve para determinar la orientación de un sistema de 
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triangulación. 

Es frecuente que en la cartografía y, especialmente, la topografía los azimuts se 

expresen en grados centesimales en lugar de utilizar los grados sexagesimales. 

Dentro de nuestra zona de cobertura que fue el poblado de Villa de Zaragoza los 

azimuts y distancias obtenidas fueron las siguientes basándose en los datos de la 

Figura 2.10. 

 

 

 

 

Figura 2.9 Representación Azimut 

 

 

Figura 2.10 Ángulos de los sectores a cubrir 

 Sector I 

Azimut 35° 

 Sector II 

Azimut 155° 

 Sector lll 

Azimut 275° 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_centesimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Grados_sexagesimales


 

2.6 Visita de Sitio 

La propuesta para la ubicación de la BTS es: 22° 2’ 30” latitud, 100° 36’ longitud y 

1980 m.s.n.m. Esta propuesta se llevó a cabo de acuerdo con el análisis del terreno 

y de acuerdo con la carta topográfica utilizada es un punto medio donde se denota la 

mayoría de la población que existe en esa zona. 

En la visita de sitio correspondiente a Villa de Zaragoza, S. L. P., se localizó el punto 

donde se propone la instalación de la BTS, en la figura 2.11 se muestra el terreno. El 

lugar cuenta con las condiciones para colocar la BTS ya que el terreno se encuentra 

baldío, se tiene un fácil acceso al sitio; en la figura 2.12 se observa que se tienen 

fácil acceso a la toma eléctrica. De acuerdo con lo observado en el lugar en cuestión 

se aprecia que hay facilidad para los permisos de construcción ya que el poblado va 

en crecimiento y sin duda una BTS sería un gran avance para esta comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Propuesta de terreno para la ubicación de la BTS 

 

 

 

 

Figura 2.12 Tomas eléctricas 

cercanas (Vista lateral al sitio 

propuesto) 
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2.7 Análisis de población 

El análisis de la población es el estudio que se realiza sobre cierto país, región, 

estado, municipio para conocer acerca de su gente, ya que es necesario conocer y 

mantener estadísticas constantes sobre su economía, salud, vivienda, finanzas 

públicas, migraciones e IDH, pobreza y rezago entre otros para poder determinar el 

avance o retroceso de dicha comunidad. 

El análisis de la población se puede llevar de dos formas, viéndolo desde el ámbito 

poblacional en el cual los encargados de investigar estos datos son los demógrafos. 

Por ende la Demografía es una ciencia que se basa en el conocimiento de la 

población, siendo su objeto de estudio y desde el ámbito empresarial o de servicio el 

cual se encarga de estudiar ciertos sectores de población a los cuales les podría 

interesar su producto y así evitar fracasos, este tipo de estudio se le conoce como 

población objetivo. 

Población Objetivo 

La población objetivo es aquella que será beneficiada con el proyecto. Se identifica a 

partir de la población de referencia, definida como la población total del área de 

influencia. 

2.7.1 Análisis de Población de Villa de Zaragoza S.L.P 

La superficie total del municipio, de acuerdo con el Sistema Integral de Información 

Geográfica y Estadística del INEGI al año 2012, es de 624.1 km2 y representa el 

1.03% del territorio estatal. 

Cuenta con una población total de 24,596 habitantes de los cuales 12,491 son 

mujeres y 12,105 hombres. Existe un total de 5,282 viviendas. En Zaragoza existe 

un total de 179 colonias. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.inegi.gob.mx/
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En la Tabla 2.2 se muestran los datos generales de Villa de Zaragoza donde se 

pueden apreciar los principales indicadores para un análisis de población. 

Tabla 2.2 Datos generales de la Localidad de Villa de Zaragoza, SLP 

Municipio de Zaragoza 2005 2012 

Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Población total 10,896 11,529 22,425 12,105 12,491 24,596 

Viviendas particulares habitadas 4,155 5,229 

Población hablante de lengua indígena 

de 5 años y más 
     

25 

Índices sintéticos e indicadores 

Grado de marginación municipal Alto Medio 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 36 37 

Lugar que ocupa en el contexto 

nacional 
1,112 1,204 

Grado de rezago social municipal Medio Bajo 

Indicadores de carencia en vivienda 

Porcentaje de población en pobreza 

extrema 
 

19.24 

Población en pobreza extrema 
 

5,229 

Lugar que ocupa en el contexto 

nacional 
 

1,366 

Cobertura 

ZAP rural 
 

No 

PDZP 
 

Sí (Solo localidades de 

Alta y Muy Alta) 

Municipio de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre 2013 
 

No 

Municipio de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre 2014 
 

No 
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A continuación, en la Tabla 2.3 se muestra la población de villa de Zaragoza 

divididos por grupos de edad. 

Tabla 2.3 Distribución de la población por grupos quinquenales de edad y sexo, 2012 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

0 a 4 años 2,705 1,380 1,325 

5 a 9 años 2,848 1,417 1,431 

10 a 14 años 2,819 1,430 1,389 

15 a 19 años 3,021 1,524 1,497 

20 a 24 años 2,316 1,096 1,220 

25 a 29 años 1,891 884 1,007 

30 a 34 años 1,752 838 914 

35 a 39 años 1,494 716 778 

40 a 44 años 1,177 593 584 

45 a 49 años 925 435 490 

50 a 54 años 760 358 402 

55 a 59 años 630 306 324 

60 a 64 años 513 266 247 

65 a 69 años 431 211 220 

70 a 74 años 434 208 226 

75 a 79 años 295 155 140 

80 a 84 años 235 115 120 

85 a 89 años 127 62 65 

90 a 94 años 39 18 21 

95 a 99 años 14 08 06 

100 y más 01 00 01 

No especificado 169 85 84 

Total 24,596 12,105 12,491 
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2.7.2 Población Objetivo 

Dado los datos obtenidos de la población por edades, perfil socioeconómico 

definimos como población objetivo a las personas que tengan entre 10 años y 59 

años, ya que a partir de esa edad se puede tener acceso a un equipo celular y darle 

un uso adecuado. Por lo que creemos que este proyecto beneficiara a estas 

personas dándoles una mejor calidad en su servicio y de vida ya que podrán 

comunicarse de una manera más eficiente y así mismo reducir costos al ya no tener 

que transportarse. 

En la Tabla 2.4 se muestra la población objetivo a la cual beneficiará este proyecto. 

Tabla 2.4 Población objetivo 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

10 a 14 años 2,819 1,430 1,389 

15 a 19 años 3,021 1,524 1,497 

20 a 24 años 2,316 1,096 1,220 

25 a 29 años 1,891 884 1,007 

30 a 34 años 1,752 838 914 

35 a 39 años 1,494 716 778 

40 a 44 años 1,177 593 584 

45 a 49 años 925 435 490 

50 a 54 años 760 358 402 

55 a 59 años 630 306 324 
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2.8 Asignación de frecuencias  

Las bandas de frecuencia son intervalos de frecuencias del espectro 

electromagnético asignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. 

Su uso está regulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y puede 

variar según el lugar, el espacio asignado a las diferentes bandas abarca el espectro 

de radiofrecuencia y está dividido en sectores. 

Para este proyecto se realizó la siguiente asignación de frecuencias utilizando un 

esquema de reuso 4/12 que se muestra a continuación en la Figura 2.13 

 

Figura 2.13 Esquema 4/12 

Empleando la siguiente formula obtuvimos los enlaces de subida y bajada: 

                           

                           

Los canales que nos tocó utilizar se muestran en la Tabla 2.5 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
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Tabla 2.5 Asignación de canal sub-banda D 

CANALES A1 A2 A3 

1 587 591 595 

2 599 603 607 

 

En la Tabla 2.5 y 2.6 se muestran los resultados de los cálculos de enlace de subida 

y bajada respectivamente. 

En la siguiente Figura 2.14 se muestran los resultados obtenidos en cada subsector. 

 

Tabla 2.6 Enlace de subida 

Frx[Hz] ((#canal-512)*0.2)+1850 

A1[Hz] A2[Hz] A3[Hz] 

1865 1865.8 1866.6 

1867.4 1868.2 1869 

 

Tabla 2.7 Enlace de bajada 

Ftx[Hz] ((#canal-512)*0.2)+1930 

A1[Hz] A2[Hz] A3[Hz] 

1945 1945.8 1946.6 

1947.4 1948.2 1949 
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Por lo tanto, así quedara acomodada nuestras frecuencias en el esquema ya 

plasmado: 

 

                                               Figura 2.14 Frecuencias Asignadas 

El análisis que se realizo fue en la banda de 1900 MHz la cual presenta las 

siguientes características: 

 Llamado GSM 1900  

 Sistema de telefonía móvil digital  

 Principales regiones o países que lo usan: Estados Unidos, 

México y el resto de América latina. 

 Su fecha de introducción fue en 1996 

 Banda de frecuencia 1900 MHz. 

 Ancho de Banda: 60Mhz 
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Dentro de la banda de 1900 se trabajará subanda D 

Sistema Banda 

Frecuencia Asignación de canal 

Subida (MHz) Bajada (MHz) 

 

PCS-1900 1900 1850.0–1910.0 1930.0–1990.0 512–810 

En GSM, la asignación de frecuencias se muestra en la tabla 2.8 

Tabla 2.8 Frecuencias asignadas para GSM 

Sistema Banda Frecuencia Asignación de canal 

Subida (MHz) Bajada (MHz)  

T-GSM-380 380 380.2–389.8 390.2–399.8 Dinámica 

T-GSM-410 410 410.2–419.8 420.2–429.8 Dinámica 

GSM-450 450 450.4–457.6 460.4–467.6 259–293 

GSM-480 480 478.8–486.0 488.8–496.0 306–340 

GSM-710 710 698.0–716.0 728.0–746.0 Dinámica 

GSM-750 750 747.0–762.0 777.0–792.0 438–511 

T-GSM-810 810 806.0–821.0 851.0–866.0 Dinámica 

GSM-850 850 824.0–849.0 869.0–894.0 128–251 

P-GSM-900 900 890.2–914.8 935.2–959.8 1–124 

E-GSM-900 900 880.0–914.8 925.0–959.8 975–1023, 0-124 

R-GSM-900 900 876.0–914.8 921.0–959.8 955–1023, 0-124 

T-GSM-900 900 870.4–876.0 915.4–921.0 Dinámica 

DCS-1800 1800 1710.2–1784.8 1805.2–1879.8 512–885 

PCS-1900 1900 1850.0–1910.0 1930.0–1990.0 512–810 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uplink_/_Downlink
https://es.wikipedia.org/wiki/MHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Uplink_/_Downlink
https://es.wikipedia.org/wiki/Uplink_/_Downlink
https://es.wikipedia.org/wiki/MHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Uplink_/_Downlink
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El reuso de frecuencias en GSM, utiliza canales de 200 KHz, por lo tanto, para un 

ancho de banda de 10 MHz, se tendrían 50 canales GSM, los cuales se tienen que 

utilizar en forma óptima, para evitar que se tengan interferencias, ya que, de lo 

contrario, se tendría una calidad de señal muy deficiente.  

En GSM se utiliza un esquema de reuso 4/12, se asignan diferentes canales dentro 

de este esquema, el cual se mostró en la Figura 2.13  

2.8.1 Asignación Fija y dinámica de canales. 

En la asignación de canal, un canal utilizado por un sistema satelital puede estarle 

asignado de forma permanente o por el contrario mediante un sistema de control, ir 

asignando los canales dinámicamente según los requerimientos que se presenten. 

Tabla 2.9 GSM 1900 Asignación de canales 
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Asignación estática. - la forma más tradicional de asignar un canal entre varios 

usuarios es mediante FDM, así al no existir control es de forma más simple, la 

disponibilidad es absoluta cada que se desee transmitir. 

Un aspecto negativo de este tipo de asignación es el desperdicio de ancho de banda 

lo que en comunicación satelital no se puede permitir. 

Asignación dinámica. - La asignación dinámica optimiza la utilización del Ancho de 

Banda, pero requiere un canal de control para asignar frecuencias por lo que se 

traduce en un aumento a la complejidad. 

Este proyecto considera una asignación fija ya que de esta manera serán enlaces 

dedicados para la utilización del servicio que desee brindar y así tener una mejor 

disponibilidad del canal cada que se desee utilizar. 
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Capítulo 3  

EQUIPAMIENTO RADIOELÉCTRICO EN UNA 

ESTACIÓN BASE. 

En este capítulo se aborda la selección de equipo elegido para la propuesta de la 

Radio base, definiendo así cada uno de los componentes para brindar la cobertura 

deseada en Villa de Zaragoza. 

3.1 Torres 

En radio comunicaciones las torres son un elemento estructural, más alta que ancha, 

se utiliza como soporte de antenas de emisión de señales 

de radio, televisión, telefonía móvil y todo tipo de telecomunicaciones que lo 

requieran para lograr la operación de las redes públicas. 

3.1.1 Tipos de Torre 

De acuerdo a la norma EIA-222-F: Estructural Standards for Steel Antenna Towers 

and Antenna Supportin Structures, se tienen los siguientes tipos de estructura de 

soporte de antenas: 

 Torres Arriostradas o Atirantadas: Estructura vertical de altura variable 

que requiere de soportes adicionales para mantener erguido el cuerpo y 

que se sujetan a partir del suelo, acorde a la altura de la misma. Los 

cables o arriostres generalmente se tensan al 10% de su 

Resistencia, la cual es proporcionada por el fabricante.  

Estas estructuras se pueden utilizar cuando es necesario Instalar una 

radiobase dentro de un inmueble existente como son casas y edificios, 

ya que es posible ubicarlas en las  azoteas y en sitios donde no hay 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_de_radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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problemas de espacio, pues requiere grandes claros por la posición de 

las retenidas. 

En la Figura 3.1 se puede observar un ejemplar de este tipo de 

torre. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Torre Arriostrada 

Autosoportada:  

 Monopolo: Poste de acero que requiere de cimentaciones específicas 

según las características de subsuelo para soportar el peso de la torre, 

pueden ser de hasta 60m de altura y suelen ser de un costo elevado. En 

la Figura 3.2 se puede observar un ejemplar de este tipo de torre.  

 

 Estructura vertical con elementos de soporte autónomos, que requieren 

de cimentaciones acordes con las características del subsuelo, peso de 

la estructura terminada y velocidad del viento en la zona. En la Figura 

3.3 se puede observar un ejemplar de este tipo de torre.  

 

 Mástil: Estructura monopolar de dimensiones reducidas que se coloca 

típicamente en las azoteas de los edificios para soportar la antena del 

usuario final. 
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 Torre Maestra: Torre que permite la instalación de varias antenas en 

ella, siempre y cuando el peso, la frecuencia y características de las 

mismas lo hagan posible, requiriéndose para ello la opinión técnica 

calificada de un perito en telecomunicaciones. En la Figura 3.4 se 

puede observar un ejemplar de este tipo de torre. 

 

  

 

 

 

 

 

                                        

Figura 3.2 Torre Monopolo 

                                                                                                        Figura 3.3 Torre Autosoportada                                           

 

 

 

                                                                       

 

 

Figura 3.4 Ejemplar de una Torre Maestra 
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3.1.2 Elementos de una torre 

Las torres de celosía Estándar y Reforzada se caracterizan por ser apoyos 

autosoportados de disposición prismática recta con cimentación monobloque. 

Ambos modelos tienen la misma composición. Están constituidas por perfiles 

angulares de acero laminado, galvanizados en caliente y atornillados entre sí, la 

anchura de la torre es de 1,40 m. La altura máxima desde el nivel del terreno hasta 

la parte superior del apoyo es de 40 m, compuesta por 8 tramos de 5 m más el 

tramo final de anclaje a la cimentación. Su construcción modular permite montar 

alturas intermedias de 15, 20, 25, 30 y 35 m. Así, por ejemplo, la torre de 35 m 

estará formada por los 7 primeros tramos superiores de la torre de 40 m, con su 

anclaje y cimentación correspondientes. Y así sucesivamente con el resto de las 

alturas. Su utilización habitual es como soporte de antenas de radiofrecuencia y 

pequeñas parábolas de radioenlace.  

En la Figura 3.5 se pueden observar los elementos principales de una torre 

3.1.3 Compartir estructuras 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)  está comprometida para 

conectar a toda la población mundial – dondequiera que viva y cualesquiera que 

sean los medios de que disponga por ello aplico la compartición de infraestructuras 

para que todos pudieran tener acceso a las comunicaciones. 

En México uno de los principios de la Ley General de Telecomunicaciones es el de 

promover la inversión eficiente en materia de infraestructura incluyendo la 

competencia basada en infraestructuras, fomentando la innovación y teniendo 

debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras. 
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Para conseguir esa eficiencia, se puede fomentar la coubicación o el uso compartido 

de elementos de redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos 

asociados. 

Los motivos que podrían motivar el establecimiento de obligaciones de compartición 

o ubicación compartida, como pueden ser: 

 Medio ambiente 

 Salud pública 

 Seguridad pública 

 Ordenación urbana y territorial 

 

Figura 3.5 Elementos principales de una Torre 

Diferentes operadores pueden compartir infraestructura pasiva o activa. 
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 La infraestructura pasiva es esencialmente la infraestructura civil, terrenos, postes, 

ductos, elementos de red y fibra oscura La infraestructura activa corresponde a 

equipos electrónicos, antenas, etc. La compartición entre un operador de 

telecomunicaciones y una empresa propietaria de infraestructura es generalmente 

de infraestructura pasiva, sin embargo, se observan casos de empresas que 

comenzaron ofreciendo infraestructura pasiva y actualmente también ofrecen activa. 

En la Figura 3.6 se muestra una torre que comparte su infraestructura. 

 

Figura 3.6 Compartición de Infraestructura 

 

3.1.4 Proveedores de Torres 

Los proveedores de torres son aquellos que se encargan de vender lo necesario 

para poder instalar una torre, de los principales se pueden observan en la Figura 3.7. 



 

 

59 

 

      

                    

 

Figura 3.7 Proveedores de torres 

Después de realizar el análisis de terreno y el modelo de Hata, decidimos que la 

torre a ocupar será tipo mono polo ya que cumple con las características necesarias 

para brindar la cobertura deseada. 

3.2 Antenas 

Las antenas son dispositivos empleados para la transmisión y recepción de señales 

de ondas electromagnéticas por medio de un canal de transmisión propagado en el 

espacio libre. Para la transmisión la antena transforma voltajes en ondas 

electromagnéticas y las receptoras transforman ondas electromagnéticas en 

voltajes.  

Los sistemas de comunicación ocupan de las entenas para la transmisión de 

información realizando enlaces punto a punto o punto multipunto como la radio, la 

televisión y los dispositivos móviles.  
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Las características de las antenas varían dependiendo entre sus dimensiones y la 

longitud de onda de la señal de radiofrecuencia recibida o transmitida. Dependiendo 

de sus características las antenas pueden transmitir señales con diferente longitud 

de onda. Si las dimensiones físicas de la antena son más pequeñas que la longitud 

de onda las antenas se denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de 

media longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es mayor que la 

longitud de onda, son directivas.  

Una de las funciones principales de una antena es hacer un intercambio de 

información de forma inalámbrica.  

Las antenas isotrópicas es una antena ideal cuya característica es un patrón de 

radiación tridimensional uniforme teniendo una amplitud de rayo vertical y horizontal 

perfecto a 360°. En otras palabras una antena ideal que irradia en todas direcciones.  

Existen diferentes características importantes en las antenas que deben de ser 

consideradas al momento de elegir una para su aplicación por ejemplo el patrón de 

radiación, el ancho de lóbulo, polarización, directividad, ganancia, ancho de banda,  

entre otras.  

 

3.2.1 Patrón de Radiación 

 

El patrón de radiación se define como la representación gráfica de las características 

de radiación en función de la dirección angular.  

Existen tres tipos de antenas omnidireccionales, bidireccionales y direccionales. 

Como se muestra en la figura 3.8 el patrón de radiación para una antena 

omnidireccional es similar en todas direcciones, lo que representa una intensidad de 

señal igual en los 360°. Si comparamos esto con una antena direccional se podrá 

ver que el patrón de radiación se ve modificado ya que la intensidad de la señal está 

enfocada en una dirección en particular. 

El diagrama de radiación representa la sensibilidad que tiene la antena para recibir 

señales electromagnéticas en una sola dirección. En un diagrama de radiación se 
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puede observar la dirección mayor de radiación de la antena lo que se conoce como 

lóbulo principal, otras direcciones con menor radiación son llamados lóbulos 

secundarios.  

A continuación, se muestra en la figura 3.9 los diagramas horizontal (visto desde 

arriba) y vertical (visto de lado) de la antena. En esta figura podemos ver la 

distribución de la energía, con el lóbulo principal, secundario y nulo.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Patrón de Radiación antena                  
Omnidireccional y antena direccional. 
 

Figura 3.9 Patrón de Radiación 
Horizontal y                   vertical. 

 

Este patrón varía en función de la antena. Las antenas direccionales representan un 

mayor alcance que las omnidireccionales. 

 

3.2.2 Ganancia 

 

La ganancia de una antena es la relación entre la potencia que entra en una antena 

y la potencia que sale de esta. Cuando la potencia disminuye la ganancia aumenta.  
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La ganancia está referida en dBi para una antena isotrópica y en dBd para un dipolo.  

 

Existe una relación entre la ganancia y la directividad, mientras la directividad se 

refiere a la potencia radiada por la antena, la ganancia se habla de la potencia 

entregada a la antena. La relación entre la ganancia y la directividad es la eficiencia, 

siendo esta última definida como la relación entre la potencia radiada por una antena 

y la potencia entregada a la misma.   

Una antena de baja eficiencia suele absorber gran parte de la potencia reflejada 

debido a malos acoplamientos con las impedancias.  

 

3.2.3 Impedancia de una antena  

 

La impedancia de una antena se define como la relación entre la tensión y la 

corriente en sus terminales de entrada. La impedancia su forma matemática es en 

general compleja siendo así la parte real la resistencia de la antena y la parte 

imaginaria reactancia de la antena. Una antena con una impedancia de entrada real 

cero en la parte imaginaria se dice que es una antena resonante. La impedancia de 

una antena puede variar con frecuencia. La impedancia más común es de 50 ohm.  

 

3.2.4 Ancho de lóbulo  

Los lóbulos de una antena muestran la eficacia de transmisión y recepción en las 

diferentes orientaciones direccionales. El ancho del lóbulo es proporcional a la 

intensidad relativa de la señal la onda de radio que transmite la antena en una 

dirección particular.   

 

El ancho del haz a 3dB es el intervalo angular es el que la densidad de potencia 

radiada es igual a la mitad de la potencia máxima en la dirección principal de 

radiación. Como se puede ver en la figura 3.10. 
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Figura 3.10 Ancho de lobulo 

 

3.2.5 Downtilt  

 

El downtilt se utiliza para reducir cobertura y/o interferencias de tal manera que la 

celda cumpla específicamente con el área a la cual desea cubrir. En otras palabras, 

el downtilt representa la inclinación o ángulo de una antena en relación al eje Y.  

 

Hay dos tipos de downtilt el eléctrico y el mecánico. Para el downtilt mecánico se 

modifica el diagrama y en consecuencia la dirección de propagación de la señal. El 

downtilt eléctrico se ajusta a través de una varilla o pernos este ajuste puede ser 

remoto donde un motor conectado al regulador de tornillo da ajuste al downtilt. Es 

recomendable usar antenas con downtilt eléctrico puesto que proporciona más 

flexibilidad y facilidad para el ajuste. Sin embargo, por ser eléctrico su precio 

aumenta y son generalmente más usados los downtilt mecánicos que son 

manipulados de manera manual.  
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En la figura 3.11 se muestra una antena sin downtilt y otra con downtilt mecánico y 

eléctrico.  

 

Fig. 3.11 Antena sin downtilt, y Downtilt mecánico y eléctrico 

 

Con el downtilt mecánico se reduce el área de cobertura en dirección central, pero el 

área de cobertura en las direcciones laterales es mayor.  

Con el downtilt eléctrico el área de cobertura sufre una reducción uniforme en la 

dirección del azimut de la antena, es decir, la ganancia se reduce uniformemente.   

Otra de las aplicaciones del downtilt es para eliminar interferencias en y aumento de 

la capacidad de tráfico y también en casos donde queremos cambiar el tamaño de 

ciertas células por ejemplo cuando inserta una nueva célula. 

 

3.2.6 Polarización  

La polarización es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la 

antena. Hay dos tipos de polarización la polarización lineal y la polarización circular.  

La polarización lineal incluye vertical, horizontal y oblicua y la circular incluye circular 

derecha, circular izquierda, elíptica derecha y elíptica izquierda. Como se muestra en 

la figura 3.12. 
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Fig. 3.12 Polarización Lineal, Circular y Elíptica 

 

El sentido de giro del campo eléctrico de una onda que se aleja del observador 

determina si la onda esta polarizada ya sea circundante a la derecha o a la 

izquierda.  

Por reciprocidad las antenas deben de transmitir y recibir de la misma manera, por 

ejemplo, una antena con polarización horizontal no se puede comunicar con una 

vertical. Si dos antenas polarizadas están rotadas en un cierto ángulo, habrá una 

pérdida de potencia que en términos generales es expresado como PLF (Factor de 

pérdida por polarización). Un ejemplo de esto es cuando un usuario llama por 

teléfono y este tiene mala recepción a veces moviéndolo mejora esta misma.  

Cuando una antena esta inclinada hacia abajo lo llamamos downtilt que es el uso 

más común si la inclinación es hacia arriba se llama uptilt que sería en casos muy 

extremos.   

 

3.3 Diversidad  

El concepto de diversidad aplicado en el tema de antenas consiste en transmitir o 

recibir la misma información en distintos canales, los cuales pueden tener ciertas 

perturbaciones de manera independiente que pueden ser causados por: múltiples 
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reflexiones, difracciones, dispersión de la señal transmitida, que llegan al receptor 

creando efectos de desvanecimiento a pequeña escala. Existen técnicas de 

diversidad que tienen como objetivo mejorar la robustez del enlace por radio frente a 

los desvanecimientos multicamino (Ray leigh). Existen dos técnicas clásicas de 

diversidad: 

 Macrodiversidad: se muestra en la figura 3.13, es utilizada para combatir 

el desvanecimiento lento provocados por zonas de sombra (shadowing) 

que impiden la visión directa entre el emisor y el receptor, por ejemplo, 

obstáculos con edificios que se puede solucionar usando varias 

estaciones base 

 

 Microdiversidad: para combatir el desvanecimiento rápido, donde la 

señal recibida en un instante y lugar es la resultante de la suma de todas 

las trayectorias provocadas por las reflexiones del frente de onda en los 

objetos cercanos en dirección a la antena receptora, por lo que cada uno 

de los rebotes incide con una amplitud y fase distinta, que depende del 

coeficiente de reflectividad, y con un retardo distinto. Se muestra en la 

figura 3.14. 

 

 

Figura 3.13 Macrodiversidad 
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Figura 3.14 Microdiversidad 

En el caso de la técnica de microdiversidad existen seis tipos principales: 

o Por espacio: las señales que se combinan provienen de antenas 

suficientemente separadas, normalmente más de λ/2. 

o Por frecuencia: se transmite información con 2 señales tal que su 

separación en frecuencia es suficiente para que los desvanecimientos 

en cada banda sean independientes, siendo el espectro un recurso 

ilimitado. 

o Por polarización: utilizando polarizaciones ortogonales, es decir, las 

señales que se combinan provienen de antenas con polarizaciones 

cruzadas, por ejemplo, horizontal y vertical, o bien +45° y – 45°, lo que 

conlleva una pérdida de potencia. 

o Por diversidad de campo: cuando se pueden distinguir el campo 

eléctrico E y el campo magnético H. 

o Por ángulo de llegada: dirección de llegada a la antena. 

o Por tiempo: transmitiéndose los mismos datos en distintos instantes de 

tiempo. 

De entre las técnicas anteriores, las más utilizadas por los sistemas móviles son la 

diversidad espacial y la diversidad en polarización.  
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3.3.1 Diversidad espacial 

 

En este caso existen múltiples antenas transmisoras y M antenas receptoras 

suficientemente separadas para que los desvanecimientos rápidos del canal entre 

las antenas transmisoras y cada antena receptora sean independientes. La 

separación de antena requerida depende del ambiente de la región, así como de la 

frecuencia de la portadora. 

Cuando este tipo de diversidad se utiliza en el transmisor y se utilizan varias antenas 

transmisoras se le llama sistema MISO: múltiple input single output. Por otro lado, si 

se utilizarán múltiples antenas receptoras del lado de recepción, hablamos de 

sistemas SIMO. Tanto MISO como SIMO son sistemas MIMO (multiple input multiple 

output) que además de conseguir la diversidad añaden distintos grados de libertad 

para la comunicación. En la figura 3.15 se muestra cada sistema. 

 

3.3.2 Diversidad por polarización 

 

Se basa en la utilización de dos antenas, en algunos casos sueles estar integrados 

físicamente en un único panel, que reciben dos polarizaciones ortogonales. El 

fenómeno del multitrayecto destruye la coherencia de la señal en relación a la 

polarización, ocasionando que aparezcan componentes en todas las polarizaciones, 

con baja correlación cruzada entre ellas. En el caso de las comunicaciones móviles 

suele usarse polarización lineal y como ya se mencionó en el apartado 3.9.1, la 

polarización de las antenas receptoras puede ser la horizontal y vertical, o las 

lineales a +45° y -45°, siendo la última la más frecuente. 

Este tipo de diversidad proporciona una ganancia ligeramente inferior a la diversidad 

espacial, aunque en este caso la instalación de las estaciones base no requiere 

mucho espacio. El proceso de las dos señales y su combinación se realizan de 

forma totalmente análoga a la diversidad espacial. 
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Figura 3.15 (a) 1. Sistema SISO 2. Sistema SIMO. (b) Sistema MISO. (c) Sistema MIMO 

 

 

3.4 Separación entre antenas 

En el apartado 3.1 se habló de las antenas y los tipos de estas, así como sus 

características, estos datos que apoyan a su instalación en la estación base, esto 

para conseguir la mayor cobertura correspondiente de un mismo sector. En la 

instalación de estos equipos se tiene que considerar la separación de las antenas 

para que haya una óptima transmisión o recepción de información. Esta separación 

va a lograr tanto la diversidad de espacio como el aislamiento apropiado. 

Desde los inicios de las comunicaciones móviles se planteó el uso de espaciados de 

10λ o más para mantener el mismo valor de incorrelación en las estaciones base. 

Esta separación se debía a que las estaciones base requieren amplios espaciados 

de antena para que se pudiera obtener un funcionamiento correcto, debido al 

estrecho ángulo de llegada de la dispersión multitrayecto llamando a este fenómeno 

macrodiversidad, sin embargo, en determinados casos como la ampliación del 

ángulo de la dispersión multitrayecto, este espacio puede ser menor. En la figura 

3.16 se muestran los datos que se tienen que tomar en cuenta en la separación 

entre antenas en la banda de 1900 MHz y 1800 MHz. 
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Figura 3.16 Parámetros de separación entre antenas 

En el apartado 3.3 Se habló de la diversidad espacial basado en el uso de diversas 

antenas transmisoras y/o receptoras, en este caso la distancia de separación 

depende del entorno y de la cantidad de obstáculos.  

Por otra parte, si en la estación base se radia por antenas diferentes, las antenas 

deben de estar separadas a una distancia menor a 3 metros. 

 

3.5 Proveedores de antenas 

 

En la actualidad existe todo un mercado que puede proporcionar variedad de 

equipos de telecomunicaciones, como las antenas. Se describen algunos 

proveedores que tienen bastantes años en el mercado de las telecomunicaciones. 

 CommScope  

Es una multinacional de telecomunicaciones proveniente de Estados 

Unidos, desde su fundación en 1976. Fabrica las marcas SYSTIMAX y 

Uniprise de infraestructura empresarial de cables de cobre de par 

trenzado sin blindaje, paneles de conexión, tomas y cables de fibra 

óptica, paneles de conexión, trasiegos (racking) y metales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Trasiego
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 Telewave Inc  

Originaria de Estados Unidos, desde 1972 diseña y fabrica equipos de 

sistemas de radio de alta calidad para los mercados nacionales e 

internacionales. Admitiendo sistemas de radios bidireccionales 

convencionales, así como servicios celulares, SMR, GSM, Trunking, 

Paging y Broadcast. Sus clientes incluyen operadores de sistemas 

inalámbricos, proveedores de seguridad pública, gobiernos locales y 

estatales, y agencias federales. 

 

 ComLink  

 

Empresa brasileña con actividades desde 1999. Actualmente, la 

empresa se centra en el segmento electrónico y de software para 

soluciones integradas, cuenta con una línea de productos desarrollados 

por encomienda y desarrolla proyectos por demanda de sus clientes. 

 

Existen bastantes empresas cuyo ramo principal son los productos que tienen que 

ver con las radiocomunicaciones. Las citadas anteriormente son algunas de ellas. 

 

3.6 Elección de antena 

 

Para este tipo de análisis es de vital importancia elegir el equipo necesario de 

acuerdo con las necesidades que se requerirán. Las características principales que 

se tienen que tomar en cuenta para elegir la antena adecuada se ubican en su 

respectiva ficha técnica en la cual el proveedor describe cada punto. Algunas de 

estas características se mencionan en el apartado 3.2, como lo es el ancho de 

banda, la ganancia, impedancia y polarización. A continuación, se enlistan otras 

características importantes: 
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Directividad: es la relación entre la intensidad de radiación de una antena en la 

dirección del máximo y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que radia 

con la misma potencia total: 

                

La directividad no tiene unidades y se suele expresar en unidades logarítmicas (dBi) 

como: 

         
      

      
     

 

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio): denominada ROE en español, se refiere 

específicamente al comportamiento del voltaje (mínimo y máximo) en un fenómeno 

de onda estacionaria entre una línea de transmisión y su carga en el extremo. 

 

Pérdida de retorno: potencia de la señal que pierde en un punto de su trayectoria 

debido a la reflexión de una parte de la potencia original. Se define como la elación, 

en decibelios, entre la potencia directa y la potencia reflejada en un punto 

determinado del mismo. Para describirlo se utiliza el término en inglés return loss 

               
  

  
 

Donde RL (dB) es la pérdida de retorno en dB, P i es la potencia incidente y P r es la 

potencia reflejada. 

La antena elegida para el análisis cuenta con las características radioeléctricas que 

se necesitan, las cuales son: rango de frecuencia de 1710-2180 MHz, ganancia de 

21 dBi e impedancia de 50 ohm. Estas y otras características se muestran en el 

Anexo de este trabajo en la ficha técnica correspondiente. 

 

3.7 Definición tipo celda 

De acuerdo con el apartado 2.3 donde se mencionó el tipo de celdas según la 

capacidad y cobertura requerida en el área de influencia de la red, implica que en el 
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análisis se utilicen celdas de diferentes radios y las antenas de la radio base 

presenten diferentes alturas y potencia de transmisión, según el terreno estudiado.  

 

Los tipos de celda son: 

 Macrocelda 

 Microcelda 

 Picocelda 

En la región donde se hace el análisis de cobertura, se tiene que es la macrocelda, 

el tipo de modelo de comunicación más fiable de acuerdo al rango de cubrimiento, 

que se encuentra entre 1 y 10 Km. Este tipo de celda es utilizada para el manejo de 

tráfico originado por usuarios que se encuentran en movimiento a gran velocidad, 

disminuyendo el número de hand off, dando una calidad en la comunicación 

bastante fiable minimizando la probabilidad de caída de llamadas. 

 

3.8 Selección de Radio Base 
 

Una radio base es una instalación fija para la comunicación de señales de radio de 

forma bidireccional. La radio base sirve como punto de acceso inalámbrico a las 

redes de comunicación (como Internet o la red de telefonía fija) o para que dos 

terminales se comuniquen entre sí yendo a través de la radio base y la red que estas 

conforman. Su principal función es la de proporcionar cobertura de 

radiocomunicaciones en cualquier punto donde algún usuario lo requiera. 

Las funciones de una BTS son: 

 Recursos de radio 

 Extensión del área de cobertura 

 Procesamiento de la señal 

 Administración del enlace de señalización  

 Sincronización  

 Manejo del mantenimiento local 
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Los equipos que componen a una estación base se encargan de realizar las 

funciones mencionadas anteriormente se colocan dentro de un contenedor mejor 

conocido como Shelter que se muestra en la Figura 3.17.  

 

 

Figura 3.17 Arquitectura Interna del Shelter 

  

A continuación, se describen cada uno de los equipos: 

Unidad de trasmisión de recepción (TRU) 

 Es la responsable de la transmisión y recepción de la información, 

amplificación y potencia y procesamiento de señal. 

 Cuenta con 8 time slots  

 Una  BTS puede contener hasta 12 TRU´s. 

Unidad de distribución de conmutación (DXU) 

 Maneja los recursos de los enlaces y conecta los time slots de tráfico 

que provienen de la BSC a los TRUS´s 

 Interface con el bus local 

 Proporciona la interfaz con la BSC 

 Contiene y almacena la información acerca del hardware  

 Obtiene información de sincronización desde el enlace y genera el 

temporizador en referencia de la BTS 

 

Unidad de combinación y distribución (CDU) 
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 Es la interface entre los TRU´s y el sistema de antenas 

 Hace uso del Frecuency Hopping  

 Combina las señales de varios transmisores-receptores para ser 

transmitidas  y distribuir las señales recibidas 

 

De acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto, procedimos a elegir la RBS 

2106, en la Figura 3.18, en los Anexos de este trabajo se muestran sus 

especificaciones técnicas.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Radio Base 2106 

  

3.8.1 Proveedores de Radio Base 

 

Los proveedores para Radio Base son aquellos con los que nos brindan propagar el 

servicio al usuario final, algunos ejemplos de ellos se muestran en la figura 3.19. 

 

3.9 Cableado y estructurado de una estación base 

Dentro del análisis para estructurar una estación base se tienen que contemplar 

elementos que servirán en las conexiones correspondientes hacia cada equipo a 

utilizar. Tal es el caso del cableado necesario para que cada dispositivo funcione 

acorde a los requerimientos de la estación. De la misma forma el cableado necesario 

tiene que ir vinculado a la infraestructura gracias a componente llamado kit 
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(Grounding kit) de puesta a tierra que consiste básicamente en una abrazadera que 

permite la unión eléctrica del conductor exterior del cable o guía de descenso de 

antena con la torre. Esta vinculación es en la parte superior después de la curva del 

cable y a nivel inferior, antes de la curva que ingresa a la sala de transmisión. La 

conexión eléctrica a la torre no será realizada directamente sobre ésta sino 

montando una barra de cobre en la estructura, o en la bandeja, y sobre la cual se 

conectarán los kits de puesta a tierra, conexión que debe ser lo más corta, directa y 

vertical (descendente) posible. 

       

 

                      

Figura 3.19 Proveedores de radios bases 

 

 

La conexión de los descensos varía de acuerdo a la altura de la estructura. En la 

tabla 3.1 se muestra esta relación. 

De igual manera también existe el conjunto de equipos pasivos que se encuentran 

en una estructura de comunicaciones que suele llamarse “emplazamiento”. Los 

equipos como las antenas y equipos de transmisión se consideran parte de la 

infraestructura activa. Como parte del emplazamiento se encuentran: 

 Feeder  
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 Shelter y cabina de soporte 

 Mástil 

Tabla 3.1 Descenso de kits en torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1 Feeder 

 

El cable coaxial o el feeder coaxial de RF es una forma de alimentador robusto y 

conveniente para usar en una variedad de aplicaciones donde la radiofrecuencia u 

otras señales de alta frecuencia deben transportarse de un punto a otro. 

 

El cable coaxial es una de las formas más utilizadas de alimentador, que ofrece 

ventajas de conveniencia y proporciona un buen nivel de rendimiento. 

 

En vista de esta gran cantidad de cable coaxial, cada año se fabrican alimentadores 

coaxiales, y también están disponibles con una gran variedad de especificaciones 

diferentes para diferentes aplicaciones.  

Además de esto, están disponibles variedades de cable coaxial con diferentes 

especificaciones para satisfacer las necesidades de los usuarios que requieren 

frecuencias en las regiones de frecuencia LF, MF o HF hasta las aplicaciones de 

microondas. 

 

El alimentador coaxial se utiliza dentro de los sistemas de comunicaciones de radio 

comerciales. Al igual que otros alimentadores de RF utilizados en aplicaciones 

Altura Cantidad de kits 

< 50 m 2 

> 50 ≈ 75 m 3 

> 50 ≈ 100 m 4 

> 50 ≈ 125 m 5 

> 125 m 1 kit c/20 m 
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profesionales, se ha adoptado un estándar de 50Ω para la impedancia característica. 

La pérdida de cable puede ser un problema en estas aplicaciones, por lo que se 

puede obtener una gran variedad de cables coaxiales. Transmisión: Obviamente, es 

necesario transferir la señal del transmisor del transmisor a la antena. Con muchos 

transmisores de difusión de alta potencia, el alimentador coaxial debe ser capaz de 

soportar estos niveles de potencia. Esto a menudo significa usar un cable coaxial de 

gran diámetro. 

En la Tabla 3.2 se muestran las medidas de este tipo de cable. 

 

Tabla 3.2 Medidas de cable coaxial 

 

 

Como parte de la selección del equipo, elegimos el Feeder cable coaxial de 7/8". 

Cable coaxial de 7/8"  

 

Es un tipo de cable coaxial de RF que incorpora tecnología de alta formación de 

espuma aislamiento de polietileno para minimizar la pérdida de señal. 

 

Tienen excelentes características eléctricas tales como la baja amortiguación y baja 

coeficiente de reflexión, se utiliza en muchas aplicaciones en las que es necesario 

transferir energía de radiofrecuencia desde un punto a otro, como principal línea 

para estaciones base de comunicaciones móviles, sistema de distribución en la 

construcción y líneas de antena para diversos sistemas de comunicación 

inalámbrica. 
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En la Tabla 3.3 se puede observar la atenuación del feeder a diferentes frecuencias, 

en el análisis de este trabajo se toma en cuenta la frecuencia de 1900 MHz. 

Tabla 3.3 Rangos de atenuación del Feeder 7/8” 

 

3.9.2 Duplexor 

El duplexor es el dispositivo que tiene la función de aislar las señales de enlace 

ascendente UL de las señales de enlace descendente DL, compartiendo así la 

misma antena. Consta de un dispositivo de tres puertas a las cuales se conectan, 

respectivamente el transmisor, la antena y el receptor. La señal introducida por la 

conexión del transmisor se traslada hacia la antena, mientras que la señal recibida 

de la antena se traslada hacia el receptor.  

Las características que se tienen que considerar para la elección de un duplexor son 

las siguientes: 

 Debe estar diseñado para funcionar en la banda de frecuencia utilizada 

por el receptor y el transmisor. Capaz de soportar la potencia de salida 

del transmisor. 
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 Debe proporcionar un rechazo adecuado del ruido del transmisor que se 

genera en la frecuencia de recepción. 

 Debe estar diseñado para operar con una separación de frecuencia 

igual, o menor que, la que hay entre el emisor y el receptor. 

 Debe proporcionar aislamiento suficiente para evitar la desensibilización 

del receptor. 

En la figura 3.20 podemos apreciar el concepto de duplexor en el receptor y emisor 

de una estación base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Aislamiento UL Y DL compartiendo de la misma antena mediante un duplexor 

El duplexor para este trabajo se eligió de acuerdo con las características 

mencionadas anteriormente. Se necesitaba un dispositivo que trabajara en la banda 

de frecuencia de 1900 MHz para GSM por lo que el duplexor con número de modelo 

CCDP-432-1 de marca ClearComm technologies trabaja de 1850 a 1910 MHz en 

recepción y 1930 a 1990 MHz en transmisión, por lo que cubría con las 

características deseadas. Estas como otro tipo de especificaciones técnicas se 

observan en el Anexo de este trabajo. 
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Al contar con el equipo necesario, podemos realizar los cálculos pertinentes para 

poder cumplir con el objetivo de la cobertura deseada los cuales se explicarán en el 

siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 

 

Capítulo 4   

ANÁLISIS DE TRÁFICO Y BALANCE DE POTENCIA 

 

En este capítulo se aborda la forma en que se realizó el cálculo de enlace y tráfico, 

en base al equipo que se propuso en el capítulo 3.  

4.1 Teoría del Tráfico 

En el diseño de los sistemas telefónicos un factor muy importante es la ingeniería del 

tráfico, juega un rol importante ya que se busca obtener una solución óptima en 

cuanto a costo y eficiencia. 

Es por ello por lo que la industria del tráfico ha invertido un tiempo muy considerable 

en la investigación para que cada día este logre ser lo mejor posible. 

La intensidad de tráfico esta medida en Erlangs, donde 1 Erlang es un circuito en 

uso por 3600 segundos, una hora, llamado así después de que el matemático A. K. 

Erlang, funda la teoría del tráfico en telefonía. 

La intensidad de tráfico, por definición, es el promedio de llamadas realizadas 

simultáneamente durante un periodo particular de tiempo.  

Para obtener el tráfico en Erlangs se emplea la siguiente fórmula: 

                                        Ec. 4.1                      

 

Para el cálculo de tráfico utilizaremos Erlang B. 
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Erlang B Asume que toda vez que una llamada llega, y todos los recursos están 

ocupados, esa llamada se pierde y debe repetirse el intento, es decir, las llamadas 

no atendidas desaparecen, y no pasan a formar parte de una cola de espera. 

Este modelo es aplicable, por ejemplo, a la cantidad de líneas que deben 

dimensionarse entre la central pública y la central privada. Toda vez que la totalidad 

de las líneas estén ocupadas, quien llama recibirá tono de ocupado y deberá cortar 

para reintentar la comunicación. 

La fórmula de Erlang B es la siguiente: 

 

                                                                                                                Ec. 4.2 

donde: 

N= Número de canales de servicio. 

A= Carga ofrecida. 

B(N,A)= Probabilidad de bloqueo. 

A continuación, en la Tabla 4.1 se muestra la Tabla de Erlang B la cual ocuparemos 

para realizar nuestro dimensionamiento de tráfico. 

Existen tres tipos de tráfico en los sistemas de telecomunicaciones: 

 Trafico ofrecido. - tráfico que podría cursar una gran cantidad de 

elementos de red, es el tráfico que se cursaría si no hubiese llamadas 

perdidas. 

 Trafico cursado. - es el tráfico atendido por un grupo de elementos de 

red. 

https://www.ticexperto.es/soluciones-profesionales-tic
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 Trafico rechazado o perdido. - Es la parte de tráfico que no será 

atendida por el sistema. 

4.1.1 Grado de servicio 

El grado de servicio por sus siglas en inglés (Grade of Service), está definido como 

la probabilidad de que una llamada falle. Por lo tanto, en un sistema de 

comunicación con todos los canales ocupados, rechazara llamadas debido a la 

congestión es por eso por lo que en el proceso de transmisión existirán llamadas 

perdidas. 

El rango del GoS varia de 0 hasta 1; siendo un grado de servicio ideal o igual a 0 en 

un sistema de comunicación. 

4.1.2 Tiempo de duración de llamada. 

El ACHT (Average Call Holding Time) o promedio de duración de llamada es un 

parámetro muy importante en la ingeniería del tráfico, ya que es el parámetro que se 

ocupara para lograr un grado de servicio óptimo. 

Dentro de los ACHT más frecuentes son los que varían de 120 a 180 segundos, 

para nuestro caso ocuparemos como parámetro 110 segundos. 

4.1.3 Cálculo de tráfico 

Población a considerar: de acuerdo a la Tabla 4.2, es el rango de población que se 

verá beneficiada con este proyecto, la cual es nuestra población objetivo dando el 

total de 16785. 
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Tabla 4.1 Parámetros de Erlang B 

 

Por lo tanto, se procedió a realizar un dimensionamiento de tráfico, para esto nos 

apoyamos de la tabla de Erlang B que en base a los canales que ocuparemos para 

transmitir y el grado de servicio que ocuparemos nos dará el tráfico ofrecido ya sea 

para transmitir en Full Rate o Half Rate, con el fin de garantizar el servicio en la hora 

de mayor ocupación. 
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Tabla 4.2 Población Objetivo 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

10 a 14 años 2,819 1,430 1,389 

15 a 19 años 3,021 1,524 1,497 

20 a 24 años 2,316 1,096 1,220 

25 a 29 años 1,891 884 1,007 

30 a 34 años 1,752 838 914 

35 a 39 años 1,494 716 778 

40 a 44 años 1,177 593 584 

45 a 49 años 925 435 490 

50 a 54 años 760 358 402 

55 a 59 años 630 306 324 

Total 16785 

 

A continuación, se muestra dicho dimensionamiento: 

Dimensionamiento en Full Rate: 

Datos: 

 Población a considerar (10-59 años) = 16785 

 Usuarios por sector: 5595 

 Tomando 10% = 559 

 GoS: 2% (Grado de Servicio) 

 Tiempo promedio por llamada: 110 seg. 

Los cálculos mostrados a continuación se hicieron con el objetivo de dar servicio al 

menos al 10% de la población en hora pico o de mayor ocupación. 

Donde: 
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A= Trafico Ofrecido 

T= Tiempo de duración promedio de llamada 

C= Número de llamadas 

Se realiza el cálculo de llamadas por sector con la ecuación 4.3. 

  
 

 
     

   

        
                                        Ec.  4.3 

               

                      

                       

Por los tres sectores tendremos 804 llamadas por lo que se procede a obtener el 

porcentaje de servicio utilizando solo las llamadas de un sector. 

          

                                                                          

De acuerdo con lo obtenido sabemos que no se puede hacer el dimensionamiento el 

Full Rate ya que no cubrimos el porcentaje de mayor demanda. 

Por lo tanto, se procedió a utilizar la transmisión en Half rate. 

Datos: 

 Aofrecido: 20.15 Erlangs 

 GoS: 2% 

A= Trafico Ofrecido 

T= Tiempo de duración promedio de llamada 

C= Número de llamadas 

 

  
 

 
     

     

        
                                          Ec. 4.4 

               

                      

                        

 

Por los tres sectores tendremos 2013 llamadas por lo que se procede a obtener el 

porcentaje de servicio utilizando solo las llamadas de un sector. 



 

 

88 

 

 

          

                           

 

Por lo tanto, el dimensionamiento en Half rate si cubre al 10% de los usuarios que 

utilizarían el servicio en hora pico, de esta forma nuestro medio de transmisión se 

realizara en Half rate.  

 

4.2 Métodos empíricos de predicción de pérdidas de 

propagación 

 

En un sistema de comunicaciones móviles se tiene que asegurar la recepción de la 

señal entre la radio base y la estación móvil, incluso cuando no hay visión directo 

entre transmisor y receptor, según sea el caso. Para ello se utilizan métodos de 

predicción de las señales propagadas en el espacio libre para tener en cuenta la 

atenuación que se tendrá en la región a estudiar. Entre ellos están los métodos 

empíricos que predicen las pérdidas de propagación que se utilizan en el 

modelamiento y diseño en ambientes celulares de macroceldas y ambientes 

abiertos, como microceldas, tomando en cuenta las bandas de frecuencia con las 

que se trabajará. 

 

 Los modelos empíricos están basados en mediciones, tomando en cuenta todas las 

influencias ambientales. A diferencia de otros modelos los modelos empíricos tienen 

la ventaja de que su precisión no depende solamente de la exactitud de las 

mediciones, sino también de la semejanza entre el medio analizado y el contexto 

donde se llevan a cabo las mediciones.  

 

Algunos modelos de propagación recomendados por la International 

Telecommunication Union-Radiocommunications (UIT-R) y además algunos de ellos 
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desarrollados por el Commite of Senior Officials for Scientific and Technincar 

Research (COST), garantizando confiabilidad en los resultados, se enlistan a 

continuación dependiendo del tipo de celda: 

 

MICROCELDAS 

 Modelos con línea de vista (LOS): 

o Modelo Lund. 

o Modelos UIT-R 8/1. 

 Modelos sin línea de vista (NLOS): 

o COST-231-Lund. 

o Modelos Dresde. 

 

MACROCELDAS: 

 Modelo de Egli. 

 Modelo de Okumura-Hata. 

 Modelo COST-231. 

 Modelo de Ikegami. 

 Modelo Walfish-Bertoni. 

 Modelo COST-231 (Walfish-Ikegami). 

 Modelo CCIR. 

 Modelo Ericsson 9999. 

 Modelo Sakagami-Kuboi. 

 Modelo general outdoor de Xia. 

 

Para el análisis de este proyecto se tomó en cuenta el modelo COST-231-Hata, ya 

que se ajusta a las características del terreno que se quiere analizar. En el siguiente 

apartado se explican las características de dicho modelo, así como la aplicación que 

se le dio. 
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4.2.1 Modelo de Okumura-Hata 

 

Este modelo se basa en un conjunto de medidas efectuadas en Japón que 

proporcionaron una serie de curvas de intensidad de campo parametrizadas en 

distintas alturas de las antenas de las estaciones base, y en una altura de la antena 

de la terminal móvil de 1.5 m. Estas medidas se efectuaron en las bandas de 150, 

450 y 900 MHz y con una potencia aparente de 1 KW [6]. El grupo del COST 231 

propuso una extensión del modelo hasta la banda de 2000 MHz. 

 

Para predecir las pérdidas de propagación se han desarrollado ecuaciones a partir 

de estas medidas y basados en múltiples parámetros. La ecuación básica de las 

pérdidas de propagación es la siguiente: 

 

                                                           dB         

Ec. 4.5 

Donde: 

 

f: frecuencia de operación [MHz], 150≤ f ≥ 1500 MHz 

ht: altura efectiva de la antena transmisora [m], 30 ≤ ht ≥ 200 m 

hr: altura sobre el suelo de la antena receptora [m], 1 ≤ hr ≥ 200 m 

d: distancia entre antena transmisora y receptora [Km], 1 ≤ d ≥ 20 Km 

a(hr): factor de corrección para altura del móvil [dB], si hr= 1.5 m 

Tomando en cuenta los diferentes entornos se tiene que el factor de corrección se 

va a expresar de la siguiente forma: 

 

                                 Ciudad pequeña-media 

a(hr)=                         
        Ciudad grande f ≤ 400 MHz               Ec. 4.6          

                 
         Ciudad grande f ≥ 400 MHz 
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La altura efectiva de la antena de la estación base es la altura del centro de la 

radiación de la antena sobre el nivel medio del terreno.  

El modelo de Okumura-Hata es un modelo de propagación para entornos urbanos. 

Para entornos suburbanos y rurales es necesario llevar a cabo correcciones en las 

ecuaciones anteriores. 

Si se habla de una zona suburbana, caracterizado por edificaciones de baja altura y 

calles relativamente anchas, la atenuación es: 

 

                                                    Ec. 4.7 

 

En el caso de una zona rural, abierta, sin obstrucciones en su entorno inmediato, se 

utiliza la siguiente expresión: 

 

                                                      Ec. 4.8 

 

4.2.2 Modelo COST 231 

 

Para el caso de las bandas de 1800 MHz y 2000 MHz el grupo COST 231 propuso 

una extensión de la fórmula de Hata sobre la base de mediciones de señal, método 

denominado COST 231 también conocido como Hata extendido, la cual para la 

pérdida básica de propagación se expresa como sigue: 

 

                                                            dB Ec. 4.9 

 

Donde cm puede tomar dos valores. Si la ciudad es de tipo medio y áreas 

suburbanas con densidad de arbolado moderado c=0 dB. Si se trata de grandes 

centros metropolitanos c= 3 dB.  

Los parámetros de la expresión anterior pueden variar de acuerdo con las siguientes 

cantidades:  
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1500 ≤ f ≥ 2000 MHz 

30 ≤ ht ≥ 200 m 

1 ≤ hr ≥ 10 m 

1 ≤ d ≥ 20 Km 

 

Para las correcciones por altura hr y tipo de entorno en el caso del modelo Hata 

extendido se aplican también las expresiones 4.6, 4.7 y 4.8. 

 

4.3 Cálculo de enlace  

 

Asegurar la comunicación del móvil a la BTS y de la BTS al móvil es parte del 

procedimiento que se debe de seguir para dar un buen servicio a la comunidad de 

Villa de Zaragoza, estudiada en este escrito.  

 

El Cálculo de bajada y de subida en consideración con las condiciones de 

sensibilidad y de la señal a ruido respalda matemáticamente que el móvil va  a poder 

transmitir la potencia y esta llegar a la BTS y de igual manera la potencia que sale 

de la BTS podrá comunicarse con el móvil para poder hacer el proceso de llamada 

telefónica.  

 

En la parte ascendente que va del móvil a la BTS es la que se asigna a las 

terminales de la BTS, que transmiten con baja potencia ya que al ser de este modo 

las pérdidas son menores. En caso contrario la parte descendente que va de la BTS 

al móvil es asignada a la BTS puesto que  al alimentarse de energía eléctrica no 

presenta inconveniente para radiar más potencia.  

 

Para el cálculo de bajada y subida se apoya de las siguientes ecuaciones donde se 

consideran ganancias y pérdidas, en el caso de la perdida por propagación 
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(Lpropagación ) se toma en consideración los modelos de Hata y como la zona en la que 

se propone la radio base es una zona suburbana se considera el modelo Hata-

extendido. 

 

Una investigación previa es requisito para la sustitución de valores en las 

ecuaciones como el análisis de terreno visto en el capítulo 2 donde se considera la 

altura del terreno, distancia máxima, el comportamiento del mismo entre otros 

factores y el estudio del equipo que se pretende implementar en el poblado, la 

ganancia, sensibilidad, atenuación, etc. Todo el equipo seleccionado debe de 

trabajar en la banda de 1850-1900 MHz que es con la que se hizo el análisis. Si el 

equipamiento no trabaja a dichas frecuencias no podrá ser utilizado.  

 

4.3.1 Cálculo de bajada  

 

Para el cálculo de bajada (Prxmóvil) se realiza la siguiente ecuación, con los resultados 

obtenidos anteriormente en el modelo de Hata mismo modelo que nos da el valor de 

la perdida por propagación se aplica la siguiente ecuación: 

 

                                                                           Ec. 4.10 

 

Donde: 

 

Prx = Potencia de entrada  

PsalidaBTS =Potencia de Salida  

Lcombinador  = Pérdidas del combinador 

Lfeeder = Pérdidas del feeder 

Lpropagacion = Pérdida de Trayectoria  

Gtx = Ganancia de la antena  

Lduplexor = Pérdida de duplexor  
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El cálculo de bajada se utiliza para garantizar el alcance de servicio en los puntos 

más remotos de la población. Esto se puede garantizar si la Prxmóvil cumple con la 

siguiente condición: 

                 

 

Para la sustitución de valores que previamente se han tomado del equipo 

anteriormente seleccionado y que cumple con las necesidades de la población para 

garantizar un buen servicio, así mismo del análisis previo del terreno donde se 

sugiere la implementación de la radio base. 

Los valores considerados se muestran a continuación y considerando la figura 4.1 

obtenida del modelo de Hata que se muestra se tiene: 

 

Figura 4.1 Modelo de Hata 

El factor de corrección a(hr) del cual hablamos en la ecuación 4.6 se sustituye 

considerando que el poblado que se está estudiando es una zona suburbana. 
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        0.337891033 

 

Nota: 1.60  es la altura promedio de la población en México. 

 

Tabla 4.3 Datos a considerar en el  modelo de Hata para el 1er Sector 

 

Frecuencia en canal (599) 1947.4  

Distancia máx. (1er sector) 4 km  

Altura de torre (modelo de Hata) 40 m  

A(hr) 0.337891033 

 

Sustituyendo valores en el modelo de Hata ecuación 4.9 y considerando los valores 

en la tabla 4.3. 

 

                                                                                          

                             

     156.0489513dB 

 

El modelo de Hata- extendido que se ocupa para zonas suburbanas como es el caso 

de Villa de Zaragoza, sustituyendo en la fórmula 4.7. 

 

                     
      

  
  

 

     

       150.6213dB 

 

Finalmente sustituimos en la fórmula  de cálculo de bajada el resultado obtenido en 

al modelo de Hata-extendido y sustituyendo los valores obtenidos de las fichas 

técnicas mismos que de manera resumida se muestran en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Datos a considerar obtenido de las fichas técnicas 1er Sector 

PsalBTS (dBm) 44 dBm 

Lfeeder  (dB) 3.3768 dB 

Ganancia Antena 21 dBi 

L duplexor 0.8 dB 

 

Nota: Para la pérdida en el feeder se considera una atenuación a 100 mts de 5.6 

multiplicando por 63 (60 m de la altura de la torre más 3 m de cable adicional) entre 

100 

Sustituyendo los valores y resultado obtenido del modelo de Hata obtenemos para el 

primer sector, para el cálculo de bajada de la ecuación 4.10:  

 

                                                 

                      

 

Segundo Sector  

 

Para el segundo sector se modifica el valor de la distancia máxima y la frecuencia ya 

que se trabaja en el canal 603 como se muestra en la tabla 4.5. 

Tabla 4. 5 Datos a considerar en el  modelo de Hata para el 2do Sector  

Frecuencia en canal (603) 1948.2 

Distancia máx. (2do sector) 2.6 km  

Altura de torre (modelo de hata) 40 m  

A(hr) 0.337926708 

 

Sustituyendo valores: 
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Considerando el modelo de Hata- extendido que se ocupa para zonas suburbanas 

como es el caso de Villa de Zaragoza, tenemos: 

                     
      

  
  

 

     

                  

 

Sustituimos en la fórmula  de cálculo de bajada y sustituyendo los valores obtenidos 

de las fichas técnicas (nótese que se sugiere una ganancia diferente para el 

segundo sector tabla 4.6).  

 

Tabla 4.6 Datos a considerar obtenido de las fichas técnicas 2do Sector 

PsalBTS (dBm) 44 dBm 

Lfeeder  (dB) 3.3768 dB 

Ganancia Antena 14 dBi 

L duplexor 0.8 dB 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación 4.10 y resultado obtenido del modelo de 

Hata obtenemos para el segundo sector: 

 

                                                  

                      

 

Tercer Sector 

 

Para el tercer sector se modifica el valor de la distancia máxima y la frecuencia ya 

que se trabaja en el canal 607 como se observa en la tabla 4.7 
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Tabla 4.7 Datos a considerar en el  modelo de Hata para el 3er Sector 

 

Frecuencia en canal (603) 1949 

Distancia máx. (2do sector) 3.5 km 

Altura de torre (modelo de Hata) 40 m  

A(hr ) 0.33796236 

Sustituyendo valores: 

                                                  

                            

               

 

Considerando el modelo de Hata- extendido que se ocupa para zonas suburbanas 

como es el caso de Villa de Zaragoza, tenemos: 

 

                     
    

  
  

 

     

                 

 

Sustituimos en la fórmula  de cálculo de bajada y sustituyendo los valores obtenidos 

de las fichas técnicas tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8 Datos a considerar en el  modelo de Hata para el 3er Sector 

 

PsalBTS (dBm) 44 dBm 

Lfeeder  (dB) 3.3768 dB 

Ganancia Antena 18 dBi 

L duplexor 0.8 dB 

 

Sustituyendo los valores en ecuación 4.10 y resultado obtenido del modelo de Hata 

obtenemos para el tercer sector: 
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Observando los resultados obtenidos se puede resaltar que en los tres sectores en 

la obtención de la Prxmóvil se cumple con la condición de que  

                  concluimos que podemos garantizar el alcance de cobertura en 

los diferentes puntos de cada sector. 

  

Con los datos obtenidos se observa que a mayor distancia mayor ganancia de 

antena se requiere y a menor distancia menor ganancia de antena se necesita para 

la aproximación de -90dBm y así garantizar el enlace. 

 

4.3.2 Cálculo de Subida  

 

Para el cálculo de subida se utiliza la siguiente formula: 

 

                                                                                                     

Ec. 4.11 

Donde: 

 

Prx = Potencia de entrada  

PsalidaBTS =Potencia de Salida  

Lcombinador  = Pérdidas del combinador 

Lfeeder = Pérdidas del feeder 

Lpropagacion = Pérdida de Trayectoria  

GTx = Ganancia de la antena  

Gdiversidad = Ganancia por diversidad  

Lduplexor = Pérdida de duplexor   
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Nota: Como en nuestra ficha técnica  no tiene ganancia por diversidad se toma en 

cuenta +3dB. 

 

Para el valor de potencia de salida del móvil y en consideración que los teléfonos 

móviles tienen antenas omnidireccionales  se consideran tres clases de potencia del 

móvil de 1 watt, 0.5 watt y 0.125 watt estos valores están representados en su forma 

lineal por lo que deben de ser expresados en su forma logarítmica dBm. 

Un dBm está referido a 1mW por lo que la conversión queda de la siguiente manera: 

Para 1watt 

             
    

 
       

Para 0.5 watt 

            
   

 
            

 

Para 0.125 watt 

            
   

 
            

La condición para que el servicio en el área de cobertura sea bueno es que debe de 

tener una sensibilidad mayor a -110.5dBm como lo marca el valor de la BTS  en la 

ficha técnica  

                              

 

Sustituyendo valores en la ecuación 4.11 de los cálculos de subida obtenemos: 

  

Para el Primer sector 
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Para el Segundo sector 

 

                                                    

                      

                                                        

                      

                                                        

                      

 

Para el Tercer sector 

 

                                                    

                      

                                                         

                      

                                                         

                      

 

 

4.3.3 Conclusiones  

 

 Dado que Villa de Zaragoza cuenta con el servicio de telefonía, este es 

muy limitado por lo que se sugiere mejorar la cobertura y permitir el 

acceso a más compañías.  
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 En los análisis de terreno y población se sustenta la instalación de una 

estación base en una región en crecimiento como los es Villa de 

Zaragoza, S. L. P. 

 El equipo seleccionado cuenta con las especificaciones necesarias para 

la transmisión de enlace. 

 Se cumplen las condiciones de sensibilidad con los cálculos realizados 

de enlace 
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ANEXOS 

 Ficha técnica antena 
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 Especificaciones Técnicas de la Radio Base modelo RBS 2106 
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 Ficha técnica de un duplexor modelo CCDP-432-1 de marca ClearComm 

technologies 
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 Especificaciones técnicas de cable coaxial de 7/8" 

 

 

 



 

 

109 

 

 

* Valores de atenuación son típicos a temperatura ambiente +20°C.Potencia de la 

temperatura ambiente +40°C, conductor interno +100°C. 
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