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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar los alcances de cobertura en distintos entornos de la Banda de Frecuencia de 450 
MHz en el Sistema LTE, para optimizar el rendimiento del espectro en los servicios de voz y 
datos. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El sistema LTE actualmente proporciona mayor seguridad y velocidad en transmisión de 
datos además mayor capacidad de tráfico en voz, debido a que implementa el protocolo IP 
(Protocolo de Internet) por lo que tiene un mejor desempeño que las generaciones 
anteriores. 
 

El sistema LTE en la banda de frecuencia de 450MHz, representa una mayor ventaja de 
cobertura debido a sus características, para entornos rurales o con menor población, habrá 
mayor capacidad en voz que en las otras generaciones pero menor velocidad de datos con 
respecto a la velocidad que existe con LTE en frecuencias más altas. 
 
De esta manera la implementación de está frecuencia de 450MHz se busca reducir el uso 
de radio bases, teniendo mayores áreas de cobertura con menor número de radio bases lo 
que significa menor costo de implementación. 
 
Sin embargo, esta frecuencia está en uso para la televisión y la licitación de esta frecuencia 
dependerá del instituto federal de telecomunicaciones para que se libere y se pueda emplear 
para la telefonía móvil. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los sistemas de telefonía móvil se ha visto un increíble avance tecnológico, no solo por 
el equipo móvil si no por la necesidad constante de la sociedad de estar comunicados, siendo 
una nueva forma de vivir. 
 
Conforme al avance tecnológico hay muchas empresas que se actualizan aceleradamente, 
esto se refleja en los servicios de transmisión de multimedia y voz, con una alta velocidad 
de datos, mayor cobertura y calidad en los servicios.  
 
En lugares céntricos o desarrollados se encuentra un mejor servicio con sistemas de 
telefonía con LTE mayor velocidad por la frecuencia de 2600 Mhz, pero es limitada la 
cobertura por lo cual el móvil en automático  se conecta a otros sistemas a otras frecuencias, 
el usurario lo puede notar en cuanto a los servicios de datos es menos rápida, pero el servicio 
de voz se mantiene. En lugares donde es muy difícil el acceso no alcanzan a tener el 
beneficio de esta cobertura no solo en datos si no en el servicio de voz por lo que se pierde 
la comunicación, las empresas ha resuelto el problema implementando más radios bases lo 
cual genera mayores costos.   
 
Con la frecuencia de 450MHz implementada en LTE, no se tendrá la misma velocidad con 
respecto a frecuencias más altas, pero aumentará la capacidad para el servicio de voz, 
tendríamos en lugares no muy urbanizados o donde hay menor uso del servicio de datos, 
comunicación móvil sin necesidad de aumentar el número de radio bases y aprovechar las 
ya existentes. 
 
Se realizará el presupuesto de enlace para LTE y así evaluar la cobertura de este sistema 
en la frecuencia de 450MHZy ver su alcance en cobertura para el servicio de voz en el 
entorno urbano, suburbano y rural. La implementación de LTE en 450Mhz dependerá en un 
futuro  de las licitaciones en nuestro país, una regulación para poder poner en marcha dicha 
frecuencia.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA CELULAR 
LTE. 
 
 

1.1 EVOLUCIÓN DE LTE 
 
 
La telefonía móvil ha sufrido importantes cambios que han permitido mayor libertad para 
comunicarnos cómoda y fácilmente. 
 
La primera generación (1G) en 1981 se realizaba la comunicación por canales analógicos 
con el sistema Nordic Mobile Telephony (NMT) desarrollado por Ericsson a 450MHz Y 
900MHz ampliando su número de usuarios. 
 
Para la segunda generación (2G) 1992, utilizando el Sistema Global para las 
Comunicaciones Móviles (GSM) con frecuencias de 900Mhz y 1800Mhz, comenzó la era de 
la digitalización con mayor calidad de voz, transmisión de datos y la integración de servicio 
de mensajes cortos SMS, implementado tecnología de Acceso Múltiple por División de 
Tiempo (TDMA) y el Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), incrementando la 
capacidad de operación. Se aprecia un cambio en el tamaño de los equipos reduciendo 
precios y siendo más accesible en el mercado. 
 
En la generación 2.5 se incluyen servicios de EMS, servicio de mensajería mejorado que 
permite el transporte de melodías e iconos dentro de un mensaje basándose en los SMS y 
MMS, (sistema de mensajería multimedia), donde se envían a través de General Packet 
Radio System (GPRS) imágenes, sonidos, videos y texto.  
 
Ante la demanda de la velocidad se abre paso la Tercera generación (3G), se mantiene 
servicios de voz y SMS, por el incremento de la capacidad de transmisión y recepción de 
datos, se logra el acceso a internet, aplicaciones, video llamada, correo electrónico etc. 
 
Para esta generación existen varias tecnologías, por ejemplo: para Europa está la Universal 
Mobile Telecommunication System (UMTS) con CDMA de ancho de banda (W-CDMA) quien 
tiene una transferencia de información de 2 Mbps. En China fue desarrollado el sistema que 
usa Time División Dúplex (TDD) conocida como Time División Synchronous CDMA (TD-
SCDMA) el cual usa un canal de 1.6 MHz. 
 
LTE es el acrónimo de Long Term Evolution no es más que una tecnología de banda ancha 
inalámbrica basada en redes IP. LTE está optimizada para la transferencia de datos, dando 
solución al crecimiento desmesurado de usuarios de dispositivos móviles que se conectan 
constantemente a la web, no incluyendo capacidades de conmutación de circuitos para voz 
y SMS. 
Siendo así, el soporte a esta actividad imparable entre la tecnología móvil y la red llegó con 
la intención de mejorar tres aspectos, velocidad, disponibilidad y seguridad.  
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Esto se observar en la versión 10 de LTE, donde existe la posibilidad de agregar bandas de 
espectro (portadoras) hasta un máximo de 100 MHz cuando no se dispone de espectro 
continuo, el uso avanzado de la tecnología MIMO (Múltiple-input, Múltiple-output) con varias 
antenas permite transportar múltiples flujos de datos y la transmisión simultánea por 
múltiples celdas. 

 

 
Fig. 1 Evolución de Sistemas de Telefonía Móvil 

Estos avances permiten aumentar los picos de velocidad disponibles para el usuario y, por 
lo tanto, mejoran su experiencia. Así como con otros avances con el sistema MIMO y del 
sistema de coordinación para evitar interferencias, y Mobile-Relay statión sobre vehículos 
conectados a macro celdas. Otras versiones como la 13 y la 14, que se encuentran en 
proceso, incluyen comunicaciones directas entre terminales. 

Cada vez hay más protagonismo en el panorama actual, de este modo, la tecnología de la 
cuarta generación llega preparada para que una mejor calidad de red permita disfrutar de 
banda ancha, siendo 50 veces más rápida que el 3G. 

La única tecnología convencional que puede llamarse 4G con propiedad es la llamada LTE 
Advanced, que alcanza velocidades de hasta 3 Gb/s, pero de momento apenas hay teléfonos 
compatibles y solo está presente en Rusia y Corea del Sur. En Alemania fue uno de los 
primeros países en tener LTE y allí no se comercializa como 4G (simplemente LTE). 
 
Por otro lado, a la tecnología HSPA+ que en España se le sigue llamando 3G, en México el 
operador Iusacell la comercializa como 4G. 
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En realidad, existe un debate sobre si LTE debe considerarse 4G. Esto es porque la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo de la ONU que asegura la 
homogeneización de las telecomunicaciones en el mundo decidió en el 2003 que para que 
la red pueda ser 4G (a lo que llaman IMT-Advanced) debe ser capaz de alcanzar velocidades 
de hasta 1 Gb/s (1.024 Mb/s). 
 
Los objetivos de los despliegues iniciales de LTE son: 

1. Tasa de datos instantánea de pico de bajada de 100 Mbps en atribuciones de 20 MHz, 
o sea 5 bps / Hz. 

2. Tasa de datos instantánea de pico de subida de 50 Mbps en atribuciones de 20 MHz, 
o sea 2,5 bps / Hz. 

3. Flexibilidad de espectro escalable para operar en 1,4; 3; 5; 10; 15 y 20 MHz de subida 
y de bajada pareada o no pareada. 

 
 

1.2 ARQUITECTURA DE LTE 
 

 

Los servicios de voz siguen siendo una importante fuente de ingresos para los operadores 
(entre 60% y 70%), deben ser considerados cuidadosamente. Esta restricción afecta a los 
operadores, quienes, en una primera fase, optan por hacer la regresión para que puedan 
aprovechar sus redes GSM/UMTS/HSPA ligadas a la transmisión de voz, descargando el 
tráfico de voz a las redes 2G/3G, disponible en todas sus radio-bases, antes de iniciar una 
llamada, usando la ecnología Circuit Switched Fallback (CSFB).  
 
Debido a esto es que la Asociación de Tercera Generación (3GPP) con la colaboración de 
ITU, LTE tiene un nuevo diseño en la red de radio y la red central. Hay tres tipos de redes 
de acceso: GERAN (GSM\EDGE Radio Access Network) y UTRAN (UMTS Terrestrial Radio 
Access Network) siendo esta para 3G, y la tercera red E-UTRAN perteneciendo al sistema 
LTE.  
 
Se mejora la arquitectura para el soporte de datos móviles de banda ancha, evolucionando 
el sistema de paquetes, esta evolución se divide en la interfaz de radio E-UTRAN y la de 
núcleo Sistem Arquitecture Evolution (SAE). LTE utiliza OFDMA (Acceso Múltiple por 
División de Frecuencia Ortogonal) como técnica de acceso al medio en el enlace 
descendente y SC-FDMA en el enlace ascendente. En su interfaz aérea los dispositivos de 
LTE son compatibles con FDD (dúplex de división de frecuencia) TDD (Dúplex de división 
de tiempo).  
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Fig. 2 Diagrama General de la Arquitectura LTE 

 
 
La red LTE al igual que la red de GSM y UMTS tiene una parte de red de radio y una parte 
de red de núcleo con la diferencia de que la cantidad de nodos de red lógica se ha 
reducido para simplificar la arquitectura general y reducir el costo y la latencia en la red. 
 

 

1.2.1 EQUIPO DE USUARIO (UE) 
 

 

Es el equipo que permite al usuario conectarse a la red LTE y disfrutar de los servicios que 
nos proporciona a través de la interfaz radio. 
 
El equipo de usuario (User Equipment, UE) contiene dos elementos básicos: un módulo de 
suscripción del usuario (SIM/USIM) y el terminal móvil propiamente dicho (Mobile Equipment, 
ME). A su vez, el SE ME considera dos entidades funcionales: la terminación móvil (MT) y 
el equipo terminal (TE). A continuación, definimos todos estos elementos. 
 
MÓDULO DE SUSCRIPCIÓN DE USUARIO: La SIM/USIM está asociada a un usuario y por 
tanto es quien le identifica dentro de la red independientemente del equipo móvil utilizado. 
La separación entre SIM y ME facilita que un usuario pueda cambiar de terminal sin 
necesidad de cambiar de identidad, de SIM. 
 
EL EQUIPO MÓVIL (ME): En él se integran las funciones propias de comunicación con la 
red celular, así como las funciones adicionales que permiten la interacción del usuario con 
los servicios que ofrece la red. 
 
TERMINACIÓN MÓVIL (MT): Alberga las funciones propias de la comunicación. 
 
EQUIPO TERMINAL (TE): Equipo que se ocupa de la interacción con el usuario. 
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En LTE existen 5 categorías de equipo de usuarios siendo el dispositivo móvil la interfaz con 
la red, los UE admiten señales muy rápidas 64-QAM (Quadrature Amplitud Modulation) en 
dirección del enlace descendente y en dirección del enlace ascendente, se requieren de 
señales de 16-QAM más lenta pero más confiable para categoría de 1 a 4, para la categoría 
5 son una excepción ya que tienen que ser compatibles con la señal de 64-QAM. 

Tabla 1. Categoría de Equipo de Usuario (UE) 

 

Categoría 1 2 3 4 5 

Máximo enlace 
Descendente 

10 50 100 150 300 

Máximo enlace 
Ascendente 

5 25 50 50 75 

Numero de antenas 
Receptoras 

2 2 2 2 4 

Numero de flujos de 
enlaces descendentes 

MIMO 
1 2 2 2 4 

Soporte para 64 QAM en la 
dirección de enlace 

ascendente 
NO NO NO NO YES 

 
 
Con este esquema de transmisión, se transmiten varios flujos de datos en la misma 
frecuencia portadora desde múltiples antenas de la estación base a múltiples antenas en el 
dispositivo móvil, siendo posible que el receptor pueda distinguir entre las diferentes 
transmisiones y recrear los flujos de datos originales. El número de antenas de transmisión 
y recepción determina el número de flujos de datos que se pueden enviar en paralelo. La 
mayoría de las redes y dispositivos LTE se implementó 2 × 2 MIMO, es decir, dos antenas 
de transmisión y dos de recepción. Actualmente hay muchas bandas de frecuencia en las 
que se puede usar LTE, lo que hace que el diseño de la antena en dispositivos móviles sea 
aún más difícil, especialmente cuando se tiene en cuenta que los dispositivos tienen que ser 
compatibles con GSM y UMTS en la misma o diferentes bandas de frecuencia. 
 

 

1.2.2 ESTACIÓN BASE (BSS) o eNODE-B  
 
 
El dispositivo más complejo de la red LTE es la estación base, denominada eNode-B y 
consta de tres elementos principales: 
 

1. Antena. 
 

2. Módulos de radio que modulan y de-modulan todas las señales transmitidas o 
recibidas en la interfaz aérea. 

 
3. Módulos digitales que procesan las señales transmitidas y recibidas también actúan 

como una interfaz a la red central a través de una conexión de retorno de alta 
velocidad. 
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Muchos proveedores utilizan una conexión óptica entre el módulo de radio y el módulo 
digital, para poder instalar el módulo de radio cerca de la antena. Las estaciones base 
LTE son unidades autónomas ya que no solo son responsables de la interfaz aérea sino 
también de: 

 
1. La gestión de usuarios en general y programación de recursos. 

 
2. Garantizar la latencia, ancho de banda para portadoras en tiempo real y el rendimiento 

máximo para aplicaciones en segundo plano. 
 

3. Equilibra la carga entre las diferentes portadoras de radio simultáneos para diferentes 
usuarios. 

 
4. Gestión de la movilidad. 

 
5. Gestión de interferencias, reduciendo el impacto de sus transmisiones de enlace 

descendente en estaciones base vecinas en el borde de celda, así como decidir por 
sí mismo y entregar transferencias de datos en curso a un eNode-B adyacente. 

 
 
La interfaz aérea se conoce como la interfaz LTE Uu, los datos que se pueden alcanzar en 
el aire dependen de la cantidad de espectro utilizado por la célula. Las velocidades dependen 
de la distancia del dispositivo móvil a la estación base, la potencia de transmisión utilizada 
por la estación base, la interferencia de las estaciones base vecinas, etc. 
 
La interfaz entre la estación base y la red central se conoce como la interfaz S1. Por lo 
general, se transporta a través de un cable de cobre o fibra de alta velocidad, o 
alternativamente a través de un enlace de microondas de alta velocidad. Se requieren 
velocidades de transmisión de megabits por segundo o incluso gigabits por segundo para la 
mayoría de los eNode-Bs, un solo enlace de backhaul también puede transportar tráfico 
desde instalaciones GSM y UMTS. La interfaz S1 se divide en dos partes lógicas, que se 
transportan a través de la misma conexión física. 
 
Los datos de usuario se transportan a través de la parte S1-UP (plano de usuario S1) de la 
interfaz Al canalizar los paquetes de datos IP del usuario, se pueden redirigir fácilmente a 
una estación base diferente durante un traspaso, ya que la tunelización es quien permite el 
traspaso de datos entre dos redes completamente transparente para el usuario final. Solo 
se cambia la dirección IP de destino durante el proceso, mientras que la dirección IP del 
usuario sigue siendo la misma. 
 
 
El protocolo S1-CP (plano de control S1), el eNode-B lo utiliza para la interacción con la red 
central para sus propios fines, es decir, para darse a conocer a la red, para enviar 
información de estado, mantenimiento de la conexión y para recibir información de 
configuración de la red central.  
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También se utiliza para transferir mensajes de señalización que conciernen a los usuarios 
del sistema.  
 
 
Ejemplo: 
 

Cuando un dispositivo desea comunicarse utilizando la red LTE, se debe establecer 
una conexión lógica individual y la red central es responsable de la autenticación, del 
suministro de claves para cifrado de datos en la interfaz aérea y del establecimiento de un 
túnel para los datos del usuario entre el eNode-B y la red central. 
  
Una vez que el túnel de datos del usuario está en su lugar, el protocolo S1-CP se usa para 
mantener la conexión y así mismo organizar un traspaso de la conexión a otra estación base 
LTE, UMTS o GSM, según sea necesario. 
 
 
Las estaciones base estaban controladas por un dispositivo central. En GSM, este es el 
controlador de estación base (BSC), y en UTMS es el controlador de red de radio (RNC). En 
LTE, este concepto se abandonó para eliminar la latencia de la ruta del usuario y para 
distribuir estas tareas de administración, ya que estas bases en LTE se comunican 
directamente entre sí a través de la interfaz X2, las transferencias son ahora controladas por 
las mismas estaciones base. Si la celda objetivo es conocida y accesible a través de la 
interfaz X2, las celdas se comunican directamente entre sí. De lo contrario, la interfaz S1 y 
una red central se emplean para realizar el traspaso. 
 
A esta acción se le llama relación de vecinos automática (ANR) y requiere el soporte activo 
de los dispositivos móviles, ya que las estaciones base no pueden detectarse entre sí 
directamente a través de la interfaz aérea. 
 
La interfaz X2 también se usa para la coordinación de interferencias ya que las estaciones 
base LTE vecinas utilizan la misma frecuencia portadora, los dispositivos móviles pueden 
recibir las señales de varias estaciones base y esto se perciben como ruido, aquí es donde 
la estación X2 puede utilizar la interfaz X2 para comunicarse con la estación base vecina y 
acordar métodos para mitigar o reducir el problema. La interfaz X2 se transporta a través del 
mismo enlace de backhaul que la interfaz S1 hasta el primer enrutador de agregación de IP. 
Desde allí, los paquetes de datos S1 se enrutan a la red central, mientras que los paquetes 
de datos X2 se enrutan a la red de radio. 
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Fig. 3 Diagrama de Interfaces S1 y X2 en eNode-B 

 
 
 

1.2.3 ENTIDAD DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD (MME) 
 
 
El control general del usuario está centralizado en la red, es decir, un punto único sobre el 
cual los datos fluyen entre el usuario e Internet. Además, se requiere una base de datos de 
usuario centralizado, a la que se puede acceder desde cualquier lugar de la red doméstica 
y también desde redes en el extranjero en caso de que el usuario esté en modo de visitante 
(Roaming). 
 
El nodo de red responsable de todos los intercambios de señalización entre las estaciones 
base y la red central y entre los usuarios y la red central es la Entidad de Gestión de Movilidad 
(MME). La MME no está involucrada en asuntos de interfaz aérea, menos con la señalización 
que intercambia con la red de radio, pero es responsable de las siguientes actividades: 
 

1. Autenticación: cuando un suscriptor se conecta por primera vez a la red LTE, el 
eNode-B se comunica con la MME a través de la interfaz S1 y ayuda a intercambiar 
información de autenticación entre el dispositivo móvil y la MME. Envía las claves de 
cifrado al eNode-B para que se puedan cifrar más señales e intercambios de datos a 
través de la interfaz aérea 

 
2. Establecimiento de portadoras, se comunica con otros componentes de la red central 

para establecer un túnel IP entre el eNode-B y la puerta de enlace a Internet. Es 
responsable de seleccionar un enrutador de puerta de enlace a Internet. 

 
3. Gestión de la movilidad del NAS: en caso de que un dispositivo móvil esté inactivo 

durante un tiempo prolongado, se liberan la conexión de la interfaz aérea y los 
recursos en la red de radio. El dispositivo móvil puede entonces moverse libremente 
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entre diferentes estaciones base en la misma Área de Seguimiento (TA) sin notificar 
a la red para ahorrar capacidad de la batería y la sobrecarga de señalización en la 
red. 
 

4. Soporte de transferencia: en caso de que no haya una interfaz X2 disponible, la MME 
ayuda a reenviar los mensajes de transferencia entre los dos eNodes-Bs 
involucrados. El MME también es responsable de la modificación del túnel IP de datos 
del usuario después de un traspaso en caso de que diferentes enrutadores de la red 
central sean responsables. 

 
5. Inter funcionamiento con otras redes de radio: cuando un dispositivo móvil alcanza el 

límite del área de cobertura LTE, el eNode-B puede decidir entregar el dispositivo 
móvil a una red GSM o UMTS, mientras que la MME es la instancia de administración 
general y se comunica con los componentes de red GSM o UMTS durante esta 
operación. 

 

 

1.2.4 PUERTA DE ENLACE DE SERVICIO (S-GW) 
 
 
El S-GW es responsable de administrar los túneles de datos del usuario entre los eNodes-
Bs en la red de radio y el Packet Data Network Gateway PDN-GW, que es el enrutador de 
la puerta de enlace a Internet, un traspaso a un eNode-B bajo el control de la misma MME y 
S-GW, solo se debe modificar el túnel S1 para redirigir el flujo de datos del usuario hacia y 
desde la nueva estación base. Si la conexión se entrega a un eNode-B que está bajo el 
control de una nueva MME y S-GW, el túnel S5 también debe modificarse. 
 
La creación y modificación del túnel están controladas por la MME, y los comandos a la S-
GW se envían a través de la interfaz S11. 
 
La S-GW y la MME se definen de forma independiente. Por lo tanto, las dos funciones 
pueden, en la práctica, ejecutarse en nodos de red iguales o diferentes. Esto permite una 
evolución independiente de la capacidad de señalización y el tráfico de datos del usuario. 
 

 

1.2.5 PUERTA DE ENLACE (PDN-GW) 
 
 
El tercer nodo de la red central de LTE es el PDN-GW en este nodo los paquetes de datos 
para un usuario se encapsulan en un túnel S5 GTP y se envían a la S-GW. El S-GW luego 
reenvía los paquetes de datos a través de la interfaz S1 al eNode-B que actualmente sirve 
al usuario, desde el cual se envía a través de la interfaz aérea al dispositivo móvil del usuario. 
 
También es responsable de asignar direcciones IP a dispositivos móviles. Cuando un 
dispositivo móvil se conecta a la red después de ser encendido, el eNode-B se pone en 
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contacto con la MME. El MME luego autentica al suscriptor y solicita una dirección IP del 
PDN-GW para el dispositivo. 
  
El PDN-GW desempeña un papel importante en los escenarios internacionales. Para obtener 
un acceso sin problemas a Internet de un usuario mientras viaja al extranjero, las interfaces 
de visitante (Roaming) conectan las redes principales LTE, UMTS y GPRS de diferentes 
operadores de red en diferentes países entre sí, de modo que una red extranjera pueda 
consultar la base de datos de usuarios en la red doméstica de un usuario con fines de 
autenticación.  
 

 

1.2.6 SERVIDOR DE SUSCRIPTOR (HSS) 
 
 
LTE comparte su base de datos de suscriptores con GSM y UMTS. El protocolo basado en 
IP conocido como DIÁMETRO se utiliza para intercambiar información con la base de datos 
dentro de la misma LTE. El HLR y el HSS se combinan físicamente para permitir la 
comunicación sin problemas entre las diferentes redes de acceso de radio. Cada suscriptor 
tiene un registro en el HLR y HSS, la mayoría de las propiedades son aplicables para la 
comunicación a través de todas las redes de acceso de radio. Los parámetros de usuario 
más importantes en el HSS son: 
 

1. La Identidad de suscriptor móvil internacional (IMSI) del usuario, que identifica de 
forma única a un suscriptor. El IMSI incluye implícitamente el Código de país móvil 
(MCC) y el Código de red móvil (MNC).  

 
2. Las propiedades del servicio de conmutación de circuitos, como el número de teléfono 

del usuario, conocido como el número de la Red digital de servicios integrados del 
suscriptor móvil (MSISDN, por sus siglas en inglés) y los servicios que el usuario 
puede usar, como SMS, reenvío de llamadas, etc. 

 
3. Propiedades del servicio de conmutación de paquetes, como los nombres de los 

puntos de acceso (APN) que el suscriptor puede usar. 
 

4. La ID del MSC en servicio actual para que las llamadas entrantes por conmutación de 
circuitos y los mensajes SMS se puedan enrutar correctamente. 

 
 

1.3. VENTAJAS DE LTE 
 

1. La rapidez. Esta conexión nos permite descargar contenido con una gran velocidad 
de bajada. Esto se traduce en que el tiempo en el que los contenidos se descargan a 
nuestro dispositivo se reduce a más de la mitad.  

2. Menor saturación. La cual casi no es conocida es evitar el colapso de red que impedía 
que la información llegara en tiempo y forma cuando hay un gran volumen de usuarios 
conectados. 
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3. Algunas aplicaciones online ganan en nitidez y alta definición como en  música, 
radio, televisión y videoconferencias. 

 

1.4 DESVENTAJAS DE LTE 
 

 

1. Consume más datos de la tarifa contratada en menor tiempo. Por ser más Rápida. 

2. Cobertura (Solo podemos encontrar conexión a esta red en las ciudades y zonas 
ampliamente comunicadas). Aunque tu teléfono sea compatible, quizá en la zona que 
te encuentres no puedas disfrutar de esta cobertura. Además, debes tener una tarifa 
que permita el uso del 4G, y algunos operadores todavía no trabajan con ellas. 

3. Consumo de batería. Se dice que la red 4G LTE consume más batería y es cierto. Sin 
embargo, esto se compensa con el hecho de que la velocidad de descarga que, como 
es más rápida, gastará menos energía en otros recursos de la Tablet, como el 
procesador y la pantalla.  

4. El precio de los servicios con soporte de esta tecnología es más caro que en otro tipo 
de tecnologías 

5. No supera a la fibra óptica. Aunque los operadores anuncian velocidades de hasta 
150 Mbps, lo cierto es que el 4G no está al mismo nivel de la fibra óptica.  

1.5 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN  
 

 

Fig. 4 Velocidad Media de 4G-LTE y Otras Tecnologías 

 
VELOCIDADES: La generación 2G, cuenta con velocidades de navegación entre los 6-
14.4Kbps, la generación 3G, por su parte tiene velocidades entre los 100-300Mbps 
finalmente la red 4G, cuenta con velocidades entre 500-700Kbps 

https://www.aboutespanol.com/como-conectar-el-ipad-a-la-tv-de-forma-inalambrica-3171201
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TRANSMISIÓN DE AUDIO: La Red 2G no soporta el streaming de audio, por su parte la 
generación 3G cuenta con un espacio de memoria de 10 segundos y posibles interrupciones 
durante la reproducción, finalmente la red 4G dispone de un buffer de 1 segundo. 
 
TRANSMISIÓN DE VIDEO: La red 2G no soporta el streaming de video SD, en cambio la 
3G cuenta con un espacio de memoria de 20segundos y posibles interrupciones durante la 
reproducción, finalmente la red 4G cuenta con un buffer de 1 segundo. 
 
TRANSMISIÓN DE VIDEO HD: La red 2G no soporta el streaming de video en HD, por su 
parte la generación 3G cuenta con un espacio de memoria de 1 a 5 minutos con posibles 
interrupciones durante la reproducción, y finalmente la 4G tiene un buffer de 30 segundos. 
 
SUBIR UNA FOTO: En 2G no se puede subir una foto, en 3G podemos subir una foto en 25 
segundos y finalmente en 4G es prácticamente instantánea, en 1 segundo. 
 
 

1.6 COBERTURA EN MÉXICO Y FRECUENCIAS LICITADAS 
 

 

En México la red 4G LTE empezó a funcionar con Movistar en octubre de 2012, en las 
ciudades de Zapopan Jalisco, zona de Polanco en la ciudad de México y en alguna zona del 
estado de Nuevo León, Movistar se ha rezagado en ampliación de cobertura debido a la falta 
de concesiones de espectro y por lo que al parecer ha actualizado su espectro a 1900Mhz, 
para poder ofrecer los servicios de 4GLTE. 
 
Por su parte Telcel lanzó su red 4G el 6 de noviembre de 2012 con una cobertura inicial en 
zonas de alta demanda como, Ciudad de México, Tijuana, Puebla, Monterrey, Guadalajara, 
Querétaro, Mérida, Hermosillo y Ciudad Juárez. En 2013 abarcó 26 ciudades, cubriendo más 
del 65% de la población y para el 2014 tenía cobertura en la mayor parte de 34 ciudades. 
 
Finalmente, Nextel comenzó a prestar el servicio de 4G LTE en octubre de 2014, en las 
principales ciudades del país; México, Guadalajara y Monterrey. A la fecha AT&T tiene 
cobertura LTE en más de 40 localidades. 
 
 
 
 
 
 

1.6.1 BANDA 88-108 MHz (FM) 
 
 

Tabla 2. Descripción técnica de la Banda 88/108 MHz 

Banda de Frecuencias (MHz) Atribución RR Atribución CNAF 

88-100 RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN 
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100-108 RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN 

 

Esta banda de frecuencias es ampliamente utilizada a nivel Regional para la prestación de 
servicios de radiodifusión sonora de frecuencia modulada, dado que se trata de un servicio 
de interés público. 
 
En el caso de México, la ocupación de la banda de frecuencias 88 MHz a 108 MHz aumentó 
a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Acuerdo por el que se 
establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para 
prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de 
optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición 
a la radio digital” el 15 de septiembre de 2008. 

 
ESTANDARIZACIÓN 

 
La clase de emisión principal utilizada es del tipo F4. Utiliza una modulación en frecuencia. 
 
En el año 2011 se publicó el Acuerdo por el que se adopta el estándar para la radio digital 
terrestre y se establece la política para que los concesionarios y permisionarios de 
radiodifusión en las bandas 535-1705 kHz y 88-108 MHz, lleven a cabo la transición a la 
tecnología digital en forma voluntaria, lo que permite a los concesionarios solicitar la 
autorización para realizar transmisiones digitales. 

 
ECONOMÍA DE ESCALA 

 
Las bandas de frecuencias 88-100 y 100-108 MHz son usadas de manera generalizada a 
nivel mundial para servicio de radiodifusión y en la actualidad existen diversos proveedores 
de equipo que permiten obtención de equipos a costos razonables en esta banda de 
frecuencias. La adopción del estándar digital por varios países favorecerá la economía de 
escala de este mercado a fin de que el precio de los receptores sea accesible al público 
radioescucha y para que se cuente con la diversidad de productos, facilitando con ello la 
migración a la radio digital terrestre. 
 
ACCIONES DE PLANIFICACIÓN. 

 
No se prevé un uso distinto de servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, más 
allá de las acciones de planificación derivadas por el uso de tecnologías digitales por los 
radiodifusores. 

 

1.6.2 BANDA 415-420/425-430MHz 
 

 
Tabla 3. Descripción técnica de la Banda 415-420/ 425-430 MHz 

Banda de Frecuencias 
(MHz) 

Atribución RR Atribución CNAF 

 FIJO FIJO 
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410-420 MÓVIL salvo móvil 
aeronáutico INVESTIGACIÓN 

ESPACIAL 
(espacio-espacio) 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 
420-430 

FIJO 
MÓVIL salvo móvil 

aeronáutico Radiolocalización 

FIJO 
MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

Radiolocalización 

 
 
Esta banda de frecuencias es intensamente utilizada por sistemas de radiocomunicación 
privada que en su mayoría operan al amparo de permisos y autorizaciones otorgadas previo 
a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Asimismo, este segmento es empleado en diversas regiones del territorio nacional por la 
Comisión Federal de Electricidad para la operación de sistemas de comunicaciones para el 
control y telemetría asociado a infraestructura de generación y transporte de energía 
eléctrica. 

 
ESTANDARIZACIÓN 
 
Actualmente existen diversos estándares desarrollados en varias regiones que posibilitan la 
operación de sistemas de radiocomunicación troncalizada y convencional en esta banda. 
Para el caso de las Américas, existen los estándares    NXDN y P25, ambos desarrollados 
en Estados Unidos por los principales proveedores de equipo de radiocomunicación 
convencional y troncalizada. Del mismo modo, existen otros estándares desarrollados 
principalmente en operación en la Región Europa-Medio Oriente-África. 
 
De manera general, los estándares existentes hacen un uso más eficiente del espectro, 
permitiendo canalizaciones lógicas de 12.5 y 6.25 kHz sobre canales físicos de 25 kHz, y en 
algunos casos canalizaciones físicas de 12.5 y 6.25 kHz. 
 
ECONOMÍA DE ESCALA 
 
La banda de frecuencias 410-430 MHz es usada de manera generalizada para sistemas de 
radiocomunicación privada y en la actualidad existen diversos proveedores de equipo los 
cuales permiten la operación de dichos sistemas en esta banda de frecuencias. 
 
Dado lo anterior, y debido a que esta banda cuenta con un cierto grado de armonización a 
nivel internacional, los equipos necesarios para operar en esta banda tendrán un costo 
razonable para los usuarios que estén interesados en la hacer uso de esta. 
 
 
ACCIONES DE PLANIFICACIÓN 
 
Dentro de las labores que se están llevando a cabo en materia de planificación del espectro, 
se contempla el concesiona miento para uso público en la banda de 410-430 MHz para la 
operación de sistemas de radiocomunicación especializada de flotillas (comunicación de 
banda angosta también conocida como radio troncalizado o trunking). 
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En este sentido, se tiene planeada la operación de los sistemas troncalizados para uso 
público en el segmento superior de dicho rango, es decir, en los rangos 415-420 MHz, para 
el enlace ascendente y entre 425-430 MHz, para el enlace descendente. 
 
Sin embargo, esta banda de frecuencias actualmente es ampliamente utilizada por diversos 
sistemas de radiocomunicación fija y móvil pertenecientes a diferentes entidades 
gubernamentales, como es el caso de Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, 
el Sistema de Transporte Colectivo, así como también por sistemas empleados para la 
prestación del servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas y sistemas de 
radiocomunicación privada. 

 

1.6.3 BANDA 440-450 MHz 
 

 
Tabla 4. Descripción técnica de la Banda 440/450 MHz 

Banda de Frecuencias 
(MHz) 

Atribución RR Atribución CNAF 

 
440-450 

FIJO 
MÓVIL salvo móvil 

aeronáutico Radiolocalización 

FIJO 
MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

Radiolocalización 

 

 
Esta banda de frecuencias es intensamente utilizada por sistemas de radiocomunicación 
privada que en su mayoría operan al amparo de permisos y autorizaciones otorgadas previo 
a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Adicionalmente en esta 
banda operan algunos sistemas correspondientes a diferentes dependencias 
gubernamentales y a la Red Sismológica Nacional. 
 
De acuerdo a la consulta realizada en el SAER, se encuentran alrededor de 1600 registros 
para el servicio móvil en la banda de frecuencias de 440-450 MHz, de los cuales 
aproximadamente el 90% de ellos pertenecen a Servicio Organizado Secretarial. Dichos 
registros se encuentran en operación en diferentes entidades federativas, principalmente en 
Puebla, Morelos y el Distrito Federal. 
 
ESTANDARIZACIÓN 
 
Actualmente existen diversos estándares desarrollados en varias regiones que posibilitan la 
operación de sistemas de radiocomunicación convencional en la banda de frecuencias 440-
450 MHz. En     la región 1 (Europa-Medio Oriente-África), estandarizados por la ETSI. Para 
el caso de las Américas, existen los estándares NXDN y P25, ambos desarrollados en 
Estados Unidos por los principales proveedores de equipo de radiocomunicación 
convencional y troncalizada. 
 
Dichos estándares, en su gran mayoría son estándares digitales, los cuales hacen un uso 
más eficiente del espectro, permitiendo canalizaciones lógicas de 12.5kHz sobre canales 
físicos de 25 kHz, y en algunos casos canalizaciones físicas de 12.5 y 6.25 kHz. 
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ECONOMÍA DE ESCALAS 
 
La banda de frecuencias 440-450 MHz es usada de manera generalizada para sistemas de 
radiocomunicación privada y en la actualidad existen diversos proveedores de equipo los 
cuales permiten la operación de dichos sistemas en esta banda de frecuencias. 
 
La existencia de varios proveedores de equipo de red y de equipos terminales que cuentan 
con desarrollo en los principales estándares de radiocomunicación convencional a nivel 
internacional, fortalece la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, siempre 
y cuando la implementación sea sobre el mismo estándar, ya que ningún estándar permite 
la interoperabilidad entre ellos. 
 
Dado lo anterior, y debido a que la banda 440-450 MHz cuenta con un cierto grado de 
armonización a nivel internacional, los equipos necesarios para operar en esta banda 
tendrán un costo razonable para los usuarios que estén interesados en la hacer uso de esta. 
 
ACCIONES DE PLANIFICACIÓN 
 
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto y dada la relevancia del servicio de 
radiodifusión de televisión, se ha definido una estrategia de reorganización espectral que 
contempla al segmento 470-512 MHz como una banda de frecuencias idónea para su uso 
intensivo por los sistemas de radiodifusión provenientes de los procesos de transición a la 
TDT. 
 
Para tales fines, se ha previsto el concesiona miento de la banda de frecuencias 440-450 
MHz para el servicio de provisión de capacidad para sistemas de radiocomunicación privada. 
Lo anterior con el objeto de que los permisionarios que se encuentran operando actualmente 
en el rango 406.1-512 MHz se conviertan en usuarios de este nuevo régimen de concesiona 
miento planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.4 BANDA 470-608 MHZ 
 

 
Tabla 5. Descripción técnica de la Banda 470-608 MHz 

Banda de Frecuencias (MHz) Atribución RR Atribución CNAF 

470-512 
RADIODIFUSIÓN 

FIJO 
MÓVIL 

RADIODIFUSIÓN 
FIJO 

MÓVIL 
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512-608 RADIODIFUSIÓN 
RADIODIFUSIÓN 

FIJO 
MÓVIL 

 

 
Esta banda de frecuencias es ampliamente utilizada a nivel regional para la prestación de 
servicios de radiodifusión de televisión, dado que se trata de un servicio de interés público. 
 
En el caso de México, dado el proceso de transición a la televisión digital terrestre la 
disponibilidad de canales en esta banda disminuyó por virtud de que se requiere de un 
canal adicional al analógico para realizar la transmisión en digital. Asimismo, la 
disponibilidad se ve disminuida por el proceso de licitación de las dos cadenas de televisión 
a nivel nacional que se viene realizando, y la restricción en la política de transición a la 
televisión digital terrestre en cuanto a utilizar preferentemente canales entre el canal 7 y el 
36. 
 
Actualmente existen 707 estaciones principales que cuentan con autorización para operar 
en formato analógico y se prevé que exista el mismo número de estaciones que transmitan 
en formato digital, como parte del proceso de transición. 
 
ESTANDARIZACIÓN 
 
Es estándar de televisión analógica utilizado en nuestro país es el NTSC y para el caso de 
televisión digital se adoptó el estándar ATSC/53 en el año de 2004. 
 
Con la adopción del estándar digital se hace un uso más eficiente del espectro, lo que 
permite optimizar y usar eficientemente esta banda. 
 
ECONOMÍA DE ESCALA 
 
Esta banda es usada de manera generalizada a nivel mundial para servicio de radiodifusión 
de televisión y en la actualidad existen diversos proveedores de equipo que permiten 
obtención de equipos a costos razonables en esta banda de frecuencias. 
 
La adopción del estándar digital por varios países del continente americano favorecerá las 
economías de escala de este mercado a fin de que el precio de los receptores sea cada 
vez más accesible al público televidente y para que se cuente con mayor diversidad de 
productos, facilitando con ello la migración a la tecnología digital. 
ACCIONES DE PLANIFICACCIÓN 
 
La tecnología digital permitirá la optimización de la banda. Actualmente se viene realizando 
un proceso de reordenamiento para mover a las estaciones digitales que se encuentran 
operando entre los canales 38 al 51 (banda de 600 MHz), por debajo del canal 37, lo que 
permitirá el despeje de dicha banda para un uso de servicios móviles avanzados con 
plataformas tecnológicas de última generación. 
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1.6.5 BANDA 700MHz 
 

 
Tabla 6. Descripción Técnica de la Banda 700 MHz 

Banda Canales UL MHz (Up link) DL MHz (Down link) 

Us-700  698-716 728-746 

  776-788 746-758 

  788-798 758-768 

  704-716 734-746 

 
Una de las características fundamentales de la banda de 700 MHz es su gran capacidad 
para la propagación de señales, lo cual la vuelve atractiva para ampliar la cobertura de 
servicios de banda ancha inalámbrica en zonas con baja densidad de población, con un 
despliegue de red más económico y veloz. 
 
De acuerdo con lo que detalla el gráfico precedente de SCF Asociantes, según lo cita la 
OCDE, las radio-bases en la banda de 700 MHz pueden tener cobertura más amplia 
comparadas con radio-bases que utilicen espectro AWS (1700/2100 MHz). Esta menor 
inversión inicial en el despliegue de red es un atractivo para fomentar el uso de servicios de 
banda ancha móvil en localidades y poblaciones que en la actualidad carecen de acceso. Es 
decir, la introducción del servicio no generaría grandes volúmenes de tráfico por lo que la 
demanda se satisfaría plenamente con un gasto de capital bajo. En este sentido, el dividendo 
digital representa una alternativa a los accesos cableados 
 
En este sentido, las bandas bajas, menores a 1.000 MHz tienen una mayor penetración en 
estos espacios. En el caso de la banda de 700 MHz, la pérdida de potencia (dB) puede ser 
10 dB menor que la de la banda de 2600 MHz, utilizada para 4G LTE. 
 
 

1.6.6 BANDA 806-814/851-859MHz 
 

 
Tabla 7. Descripción técnica de la Banda 806-814/ 851-859 MHz 

Banda de Frecuencias 
(MHz) 

Atribución RR Atribución CNAF 

806-890 
FIJO MÓVIL 

RADIOSIFUSIÓN 
MÓVIL 

MÓVIL AERONÁUTICO 

Actualmente la banda de frecuencias 806-821/851-866 MHz es empleada por diversos 
concesionarios públicos y comerciales para servicios troncalizados. Adicionalmente, en el 
segmento 821-824/866-869 MHz operan diversos sistemas estatales y municipales de 
seguridad pública. 
 
ESTANDARIZACIÓN 
 
De manera general, la totalidad de la banda de 806-821/851-866 MHz ha sido empleada 
históricamente para el despliegue de redes de radio troncalizado en diferentes países de 
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nuestro continente, lo que ha permitido el desarrollo de un ecosistema amplio de tecnologías 
para este tipo de aplicaciones. 
 
ACCIONES DE PLANIFICACIÓN 
 
El grupo de estandarización 3GPP ha desarrollado las especificaciones técnicas de la 
interfaz inalámbrica de LTE que permiten la utilización de la totalidad de la banda 806-
824/851-869 MHz o partes de esta para servicios de banda ancha móvil. 
 
 

1.6.7 BANDA 824-849/869-894MHz 
 

 
Tabla 8. Descripción técnica de la Banda 824-849/ 869-894 MHz 

Banda de Frecuencias 
(MHz) 

Atribución RR Atribución CNAF 

 
806-890 

FIJO MÓVIL 
RADIOSIFUSIÓN 

MÓVIL 
MÓVIL AERONÁUTICO 

 
890-902 

FIJO 
MÓVIL salvo móvil 

aeronáutico Radiolocalización 

MÓVIL 
MÓVIL AERONÁUTICO 

 

 

Esta banda de frecuencias es ampliamente utilizada a nivel regional para la prestación de 
servicios de banda ancha móvil en países como Canadá, Estados Unidos de América, 
Puerto Rico, Belice y México. Del mismo modo, esta banda es también empleada para los 
mismos fines en otras regiones del mundo, como Israel, Corea del Sur y Polonia, entre otras. 
 
En el caso de México, dicha banda se encuentra concesionada para la provisión del servicio 
de telefonía móvil celular. El segmento de 825-835/870-880 MHz se identifica como banda 
A y el de 835-845/880-890 MHz como la banda B. Dentro de esta misma banda se identifican 
los segmentos de 824-825/869-870 MHz y 845- 846.5/890-891.5 MHz, que se conocen como 
ampliación de la banda A (A’), mientras que el segmento de 846.5 - 849/891.5 - 894 MHz se 
identifica como ampliación de la banda B (B´). 
 
 
 
 
ECONOMÍA DE ESCALA 
 
Esta banda es una de las más armonizadas y estandarizadas en el mundo; cuenta con un 
mercado potencial de más de 630 millones de usuarios, principalmente en América y Asia. 
En tal virtud, desde el punto de vista de economías de escala, se considera viable el 
concesiona miento de esta banda de frecuencias. 

 
ACCIONES DE PLANIFICACIÓN 
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El desarrollo y despliegue de servicios de telecomunicaciones de carácter social cobra 
especial relevancia, especialmente en aquellas comunidades que tienen un índice de 
marginación elevado. En estas comunidades, el llevar servicios tales como teleeducación, 
telemedicina, telefonía y acceso a Internet, se posibilita en muchas ocasiones solamente a 
través de comunicaciones inalámbricas. 
En virtud de lo expuesto anteriormente y a efecto de permitir el despliegue de redes 
inalámbricas que ofrezcan servicios de banda ancha móvil para uso social, la estrategia de 
planificación espectral definida por el Instituto contempla la implementación de ciertas 
acciones orientadas a hacer disponibles suficientes recursos espectrales idóneos para tales 
fines. 
 

 

1.6.8 BANDAS 535-1605 KHZ Y 1605-1705KHZ  
 

 
Tabla 9. Descripción técnica de la Banda 535-1605/ 1605-1705 KHz 

Banda de Frecuencias 
(MHz) 

Atribución RR Atribución CNAF 

535–1605 RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN 

1605-1625 RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN 

 
1625-1705 

FIJO - MÓVIL 
RADIODIFUSIÓN 
Radiolocalización 

FIJO – MÓVIL 
RADIODIFUSIÓN 
Radiolocalización 

 

 
Esta banda de frecuencias es ampliamente utilizada a nivel Regional para la prestación de 
servicios de radiodifusión sonora de amplitud modulada, dado que se trata de un servicio 
de interés público. 
En el caso de México, la ocupación de la banda de frecuencias 535 kHz a 1605 kHz ha 
disminuido a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Acuerdo por 
el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas 
para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de 
optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en 
transición a la radio digital. 
 
 
 
 
ESTANDARIZACIÓN 
 
La banda 535 kHz a 1705 kHz está atribuida al servicio de radiodifusión. Las estaciones de 
Radiodifusión AM operan conforme al Acuerdo regional sobre el servicio de radiodifusión 
por ondas Hectométricas y en la banda ampliada bajo las Actas finales de Rio de Janeiro 
de 1988.  
 
En el año 2011 se publicó el Acuerdo por el que se adopta el estándar para la radio digital 
terrestre y se establece la política para que los concesionarios y permisionarios de 
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radiodifusión en las bandas 535-1705 kHz y 88-108 MHz, lleven a cabo la transición a la 
tecnología digital en forma voluntaria, lo que permite a los concesionarios solicitar la 
autorización para realizar transmisiones digitales. 
 
ECONOMÍA DE ESCALA 
 
La banda de frecuencias 535-1605 y 1605-1625 MHz es usada de manera generalizada 
para el servicio de radiodifusión AM en la Región Américas, en la actualidad existen 
diversos proveedores de equipo que permiten obtención de equipos a costos razonables 
en esta banda de frecuencias. 
 
 

1.6.9 BANDA 1710-1780 /2110-2180 MHz 
 

 
Tabla 10. Descripción técnica de la Banda 1710-1780/ 2110-2180 MHz 

Banda de 
Frecuencias 

(MHz) 
Atribución RR UIT Atribución CNAF 

1710-1850 FIJO MÓVIL FIJO MÓVIL 

2110-2120 

FIJO MÓVIL 
INVESTIGACIÓN ESPACIAL 

(espacio lejano) (Tierra-
espacio) 

FIJO MÓVIL 
INVESTIGACIÓN ESPACIAL 

(espacio lejano) (Tierra-espacio) 

2120-2160 
FIJO MÓVIL 

Móvil por satélite (espacio-
Tierra) 

FIJO MÓVIL 
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 

2160-2170 

FIJO MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE 

(espacio- 
Tierra) 

FIJO MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio- 

Tierra) 

2170-2200 

FIJO MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE 

(espacio- 
Tierra) 

FIJO MÓVIL 
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio- 

Tierra) 

 

 

 
 
El subsegmento 1710-1725/2110-2125 MHz es ampliamente utilizado en nuestro continente 
para la prestación de servicios de banda ancha móvil. Aproximadamente un total de 18 
países de la región han desplegado redes para tales servicios, incluidos Argentina, Canadá, 
Colombia, Estados Unidos, México y Paraguay. 
 
En el caso de México, la banda de frecuencias 1710-1755/2110-2155 MHz fue objeto de un 
proceso de licitación pública en el año 2010 (Licitación 21) para la provisión de servicios de 
telecomunicaciones de acceso inalámbrico móvil. Para esta banda se adoptó un esquema 
de duplexaje por división de frecuencias (FDD). 
 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

 

30 

 

De conformidad con los resultados de la licitación 21 el bloque de frecuencias 1710-
1725/2110-2125 MHz fue declarado desierto mientras que el resto de la banda se encuentra 
actualmente distribuida entre los grupos empresariales de Telefónica, Telcel y Nextel. 

 
ESTANDARIZACIÓN 
 
El grupo de estandarización 3GPP (3rd Generation Partnership Project) está integrado por 
diversas organizaciones dedicadas al desarrollo de estándares de telecomunicaciones a 
nivel mundial, así como por miembros de la industria mundial de las telecomunicaciones 
móviles. Este grupo está encargado de la investigación, desarrollo y emisión de 
especificaciones y estándares para la tecnología LTE. Los estándares que este grupo realiza 
toman en cuenta las recomendaciones de organismos como la UIT, en particular la 
identificación de bandas como espectro IMT. 
 
ECONOMÍA DE ESCALAS 
 
El subsegmento 1710-1755/2110-2155 MHz es ampliamente utilizado para la provisión de 
servicios móviles en la región de las Américas por países como Argentina, Canadá, 
Colombia, Chile, Estados Unidos, México y Uruguay, entre otros, contando con un mercado 
potencial de alrededor de 700 millones de personas. Hasta mayo de 2014 se tiene el 
registro de 334 dispositivos de LTE que pueden ser utilizados en esta banda, representando 
una de las        disponibilidades de equipos más alta en el mercado para esta tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LAS 
FRECUENCIAS ASIGNADAS AL SISTEMA LTE. 
 

 
La tecnología LTE posibilita mejores servicios en términos de velocidades y mejora la calidad 
del servicio en general. Se estima que el uso de esta tecnología permitirá alcanzar, en 2017, 
velocidades de bajada de 1 Mbps y subida de 256 Kbps. Un ahorro tal no sería posible sin 
la LTE 450MHz. 
 
Como los servicios de voz siguen siendo una importante fuente de ingresos para los 
operadores de un 60% a 70%, deben ser considerados cuidadosamente. Los sistemas LTE 
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son totalmente IP por lo que están optimizados para la transferencia de datos, no incluyendo 
la conmutación de circuitos para voz y SMS.  
 
 

Tabla 11. Operadores más importantes del Sistema LTE en México 

OPERADORES BANDA Y FRECUENCIAS LTE 

AT&T (IUSACELL Y NEXTEL) B4/ 1700/2100MHz 

MOVISTAR B2/1900MHz 

TELCEL B4/ 1700/2100MHz 

 
 
La tecnología LTE tiene despliegues en curso con el aseguramiento de su compatibilidad 
hacia generaciones anteriores. Los objetivos de los despliegues iniciales de LTE incluyen 3:  

1. Tasa de datos instantánea de pico de bajada de 100 Mbps en atribuciones de 20 MHz, 
o sea 5 bps / Hz.   

2. Tasa de datos instantánea de pico de subida de 50 Mbps en atribuciones de 20 MHz, 
o sea 2,5 bps / Hz.  

3. Flexibilidad de espectro escalable para operar en 1,4; 3; 5; 10; 15 y 20 MHz de subida 
y de bajada pareada o no pareada.  

Este sistema se conecta dependiendo a la frecuencia y cobertura en la zona que se 
encuentre el móvil y detectando el servicio disponible, esto nos permitirá tener diferentes 
servicios y velocidad de conexión. 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la velocidad de cada sistema en diferentes frecuencias. 
 
 

Tabla 12. Velocidades de Sistemas 3G y 4G 

SISTEMAS 
VELOCIDAD DE 

DESCARGA 
MAXIMA 

VELOCIDAD 
DE SUBIDA 

MAXIMA 
LATENCIA 

REALEASE 
3GPP 

WCDMA(UMTS) 384 Kbits/s 128Kbits /s 150ms 99/4 
HSPA(HSDPA/

HSUPA) 
14Mbits/s 5Mbits/s 100ms 5/6 

HSPA+ 28Mbits/s 11Mbits/s 50ms 7 
LTE 100Mbits/s 50Mbits/s =20ms 8/9 
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LTE 
ADVANCED 

1Gbits/s 500Mbits/s <5ms 10 

 
 
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo del desempeño del rango de 
frecuencia de 450MHz– 2600MHz, por su relevancia en las comunicaciones móviles. La 
validación del empleo de cada modelo se realizará a través de la comparación de las 
predicciones en ambientes urbanos, suburbanos y rurales.  
 
La propagación de ondas en el espacio libre, es decir, sin obstáculos, se mantiene constante 
la potencia en la antena transmisora, al igual que las ganancias y las alturas de las antenas 
transmisora y receptora, la potencia recibida es inversamente proporcional a la frecuencia y 
a la distancia. Dada esta relación entre frecuencia y cobertura, al reducir la frecuencia a la 
mitad se duplicaría la distancia de la cobertura y se cuadriplicaría el área cubierta. Asimismo, 
estas frecuencias también tienen más penetración en los edificios.  
 
La frecuencia de 450 MHz no es imprescindible en áreas con alta densidad poblacional, ya 
que se procura reducir la cobertura para cubrir una cantidad menor de usuarios que sea 
manejado por la radio basé sin problemas. Los sistemas aumentan en medida en que 
aumenta el tráfico servido por la radio base lo que nos lleva a bajar su altura para reducir la 
cobertura. Esto es lo que se llama diseño de radio bases definido por el tráfico y no por la 
cobertura.  
 
La situación en zonas con baja densidad, suburbanas, rurales o dispersas el tráfico que debe 
transportar una radio basé, es mucho menor que en las ciudades, siendo necesario 
aumentar la cobertura para dar más servicios a usuarios sin que se saturen. El uso de la 
frecuencia de 450MHz es la alternativa en términos de cantidad de radio bases necesarias.  
Entre menos radio bases se use para cubrir una misma área se reducen los costos de capital 
(CAPEX) y operativos (OPEX) de la red de acceso de radio bases y la transmisión hacia 
ellas (backhaul); la disminución es del orden de 60% del CAPEX total en infraestructura de 
conmutación, transmisión y acceso a la red móvil. 
 
Para aplicaciones a radiocomunicaciones móviles, es necesario evaluar los entornos de 
propagación. Ello exige realizar el cálculo de la pérdida básica de propagación radiada de la 
estación base al móvil. Esto requiere un trabajo laborioso de levantamiento de perfiles a 
partir de datos topográficos y predicciones a base de modelos de propagación, además de 
tener en cuenta la recepción del móvil en diferentes entornos del cual se obtendrá del cálculo 
del link Budget. 
 

2.1 PRESUPUESTO DE ENLACE (LINK BUDGET) 
 
 
Para diseñar un sistema de comunicaciones es necesario calcular el Link Budget que es el 
(presupuesto de enlace). El Link Budget permite calcular es decir la forma en que se 
propagan las señales de radio, que es la intensidad de la señal recibida, la potencia 
transmitida considerando las ganancias y pérdidas, es suficiente, para garantizar que el 
sistema funcione correctamente. 
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Hay varios factores que pueden afectar el rendimiento de un sistema de radio. La potencia 
de salida, el ancho de banda disponible, la sensibilidad del receptor, la ganancia de antena, 
la tecnología de radio y las condiciones ambientales son algunos de los factores principales 
que pueden afectar el rendimiento del sistema por lo tanto afecta nuestra señal recibida. 
 
El link Budget es un cálculo sencillo, principalmente se tiene en cuenta todas las diferentes 
pérdidas y ganancias entre el transmisor y el receptor, en esencia la formula quedara de la 
siguiente forma: 
 

𝑀𝑎𝑥. 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑑𝑎
= 𝑃𝐼𝑅𝐸 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 − 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

− 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎 
 

 
 
 
 
El cálculo del link Budget depende del sistema, en este caso se implementará para LTE: 
 

Tabla 13. Parámetros para el Sistema LTE 

PARÁMETROS FORMULAS 

Data Channel Type Physical UL/DL Shared Channel 

Duplex Mode FDD: Frequency División Duplexing 

User Environment  

System Bandwidth (MHz)  

Cell Edge Rate (Kbps)  

Tx 

Max Total Tx Power (dBm) A 

Allocated RB B 

TX RX 

 

Distancia ¿? 

UL 

DL 

Fig. 5 Enlace Radio base - Móvil  
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RB to Distribute Power C 

Subcarriers to Distribute Power D=12*C 

Subcarrier Power(dBm) E=A-10*LOG10 (D) 

Tx Antenna Gain (dBi) G 

Tx Cable Loss (dB) H 

Tx Body Loss(dB) I 

PIRE per Subcarrier (dBm) J=E+G-H-I 

Rx 

SINR (dB) K 

Rx Noise Figure (dB) L 

Receiver Sensitivity (dBm) M=K+L-174+10LOG10(15000) 

Rx Antenna Gain (dBm) N 

Rx Cable Loss (dBi) O 

Rx Body Loss (dB) P 

Target Load  

Interference Margin (dB) Q 

Min.Signal Reception Strength (dBm) R=M-N+O+P+Q 

PATH LOSS & CELL RADIUS 

Indoor Penetration Loss S 

Std. Dev. of Shadow Fading (dB)  

Area Coverage Probability  

Shadow Fading Margin (dB) T 

Maximum Allowable Path Loss (dB) U=J-R-S-T 

ENodeB/UE Antenna Height (m)  

Cell Radius (km)  

 

2.2 MODELOS DE PROPAGACIÓN  
  
 
El dimensionamiento de redes de comunicaciones inalámbrica requiere de rapidez y 
efectividad de las aplicaciones y servicios soportados por estas redes. Con el fin de agilizar 
el proceso de diseño y realizarlos de una manera eficiente son empleados los modelos 
predictivos de las pérdidas de trayecto. Estos modelos representan una gran diversidad en 
cuanto a la exactitud, nivel de información geográfica y topográfica requerida, costo 
computacional y el tipo de algoritmo que emplean para obtener las predicciones. 
 
Definicion del tipo de terreno para radiopropagación 
 
Un “Tipo de terreno para radiopropagacion “ se define como el tipo de “terreno” que sera 
impactado por radiopropagacion.En este modelo se han utilizado 3 tipos de terreno los 
cuales se definen a continuación: 
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1. Urbano 

Area alatamente desarrolada que consiste de estructuras mixtas tanto comerciales 
como residenciales multifamiliares (desparamentos etc.). La superficie impermeable 
suma entre 80%-90% de la cobertura total.La altura promedio es de debajo de los 40 
metros. 

 
2. Suburbano 

Area de asentamiento residencial principalmente con casas de una planta, con 
cobertura media de arboles (<30%). La superficie impermeable suma entre 20%-49% 
de cobertura total. Incluye areas denso urbanas (8m-20m). 

 
3. Rural 

Debido al crecimiento de las redes inalámbricas los operadores desarrollan 
herramientas que permiten la valoración del medio a partir de modelos de 
propagación. 

 
Para el Modelo de propagacion se tendra en cuenta: 
 

1. Área de Propagación : 
 

 Interiores 

 Exteriores 
 

2. Área de Cobertura: 
 

 Micro celdas  

 Macro celdas   
 

3. Origen de Datos 
 

 Empíricos: debido a que caracterizan el comportamiento de la señal a partir de un 
modelo matemático  

 Determisticos: se basan en el análisis de las leyes del electromagnetismo para la 
descripción de la onda en un punto determinado del espacio 

 Eestocásticos: los cuales modelan el fenómeno a partir de una serie de variables 
aleatorias lo que provoca grandes inexactitudes en sus resultados, aunque 
requieren poca información.  

 
Dada la efectividad de los modelos de propagación en sus predicciones y su relativa sencillez 
computacional, los principales modelos en entornos suburbano, urbano y rurales, se analiza 
como varían las dimensiones del área de cobertura predicha en función del modelo 
empleado. Debido a la importancia de determinar con exactitud las pérdidas en los sistemas 
de radiocomunicaciones se desarrollan nuevos modelos predictivos y su efectividad se 
compara comúnmente con los resultados obtenidos con modelos de propagación bien 
conocidos.  
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Los modelos de propagación basan sus resultados de pérdidas de trayecto en tres 
fenómenos fundamentales, la reflexión, difracción, y dispersión ya que una onda 
electromagnética sufre una reflexión cuando encuentra en su trayecto un obstáculo de 
dimensiones mucho mayores que su longitud de onda. Se puede reflejarse en múltiples 
objetos originando ondas reflejadas que pueden sumarse constructiva o destructivamente 
en el receptor y se produce difracción cuando el trayecto entre el transmisor y el receptor 
está obstaculizado por superficies afiladas, generando ondas secundarias.  
 
 

2.2.1 MODELO DE OKUMURA-HATA 
 
 
Basándose en una extensa campaña de mediciones efectuada en Japón, surgió el método 
de Okumura es muy completo permite la inclusión de diversas características del terreno, 
frecuencia de operación del sistema, la altura de las antenas y la distancia entre la estación 
base y el terminal móvil. Se puede aplicar para cuatro ambientes diferentes, urbano denso y 
medio, suburbano y rural.  
 
El modelo Okumura para ambiente urbano se expresa de la siguiente manera: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
El cálculo de este factor de corrección depende de la densidad del entorno, siendo su 
expresión para un entorno urbano denso: 
 
 

 
 
 
Y para un entorno urbano medio: 
 
 

 
 
 
Si el análisis es realizado en ambientes suburbanos la ecuación de pérdidas es: 
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Para entorno rural: 
 

𝐿 = 𝐿𝑢𝑟𝑏 − 4.78[log(𝑓𝑐
2)] + 18.33 log(𝑓𝑐) − 40.94 

 
 

2.2.2 MODELO (COST-231)  
 
 
La Cooperativa Europea para investigación y técnica EURO-COST se desarrolló Cost231 
también conocido como modelo HATA EXTENDIDO, en el cual la diferencia con el Hata es 
la extensión de la frecuencia de operación, que es hasta 2GHz. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
𝐶𝑀: Factor de corrección. Para ciudades medianas y suburbanas no se considera,  
           en ciudades grandes tendrá un valor de 3dB 

 
 

2.2.3 MODELO SUI 
 
Modelo Stanford University Interim (SUI) derivado del Hata, son para frecuencias por encima 
de 1900MHz. Propone tres tipos de terreno diferentes, urbano, suburbano y rural.  La altura 
de la antena de la estación base propuesta está entre 10 y 80 metros, la del móvil de 2 a 10 
metros y la extensión de la célula de 0.1 a 8 Km3.  
 
Las expresiones de este modelo son: 
 

 
 

 
Donde : 
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𝑋ℎ = {
−10.8lo g (

ℎ𝑟𝑒

2
) ,      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜

−20 log (
ℎ𝑟𝑒

2
) ,    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙

 

 
 

. 

 
. 

 
 

 

 

 
 
Los factores dependen del tipo de entorno: 
 
 

Tabla 14. Coeficientes del Exponente de Pérdidas de Trayecto para Modelo SUI 

Factor Urbano Suburbano Rural 

A 4.6 4.0 3.6 
B 0.0075 0.0065 0.005 
C 12.6 17.1 20 

CAPÍTULO 3. CÁLCULO DE COBERTURA EN EL 
SISTEMA LTE: DISTINTAS FRECUENCIAS Y 
DIFERENTES ENTORNOS. 
 

 
En el capitulo anterior se habló de los modelos de propagacion Hata, Cost231 y SUI, los 
cuales utilizaremos para elvaluar el alcance de radio de cobertura en la frecuencia de  
450MHz con  las bandas  de frecuencias actuales ( 1800MHz, 2600MHz) en distintos tipos 
de Zonas (Urbano – Suburbano- Rural). 
 

Cada zona se asocia con el desempeño típico de propagación que dirige el presupuesto de 
atenuación de una celda y por ende el radio de la celda.  
 
Se necesitan los siguientes datos para realizar el presupuesto de enlace de LTE: 
 

1. Frecuencia por utilizar 
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2. Altura de la antena móvil 

3. Altura de la antena transmisora de la radio base 

4. Factores de corrección de los modelos de propagación por utilizar 

5. Ganancia de Antena (Tx, Rx) 

6. Potencia de distribución del RB 

7. Pérdida del cable (Tx, Rx) 

8. Pérdida del cuerpo (Tx, Rx) 

9. Margen de interferencia 

10. Figura de ruido (NF) (Tx, Rx) 

11. Señal de ruido (SINR) 

12. Pérdida de penetración 

13. Margen de desvanecimiento de la sombra 

14. Potencia de Tx total Max. 

15. Asignación del RB 

 
De los cuales son los que proporcionan las hojas de especificaciones técnicas de los equipos 
por utilizar; ejemplo: Ganancia de la antena, Pérdida del cable, etc. 
 
 
 
 

3.1 CÁLCULO DE PRESUPUESTO DE ENLACE PARA LTE 
 
 
Para realizar el cálculo de un link Budget LTE de enlace de subida (Up Link) y para el enlace 
de bajada (Down Link), se siguieron los siguientes pasos: 
 

Paso 1. Calcular la Distribución de Subportadora, donde el bloque de recursos (RB) , 

contiene 12 subportadoras  por el numero de usuarios siendo la distribucion del 

bloque de recursos : 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 12 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝐵 = 12 ∗ 100 

 
Paso 2. Calcular la Potencia de la Subportadora (dBm): 

𝑃𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 𝑃𝑡𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚á𝑥. − 10log (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎) 
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Paso 3. Calcular la PIRE por Subportadora (dBm): 

 
𝑃𝐼𝑅𝐸𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 𝑃𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 + 𝐺𝑡𝑥 − 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑥 − 𝐿𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 

 
Paso 4. Calcular la Sensibilidad del Receptor (dBm): 

 
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = 𝑆𝐼𝑁𝑅 + 𝑁𝐹 − 174 + 10 𝑙𝑜𝑔10( 15000) 

 
Paso 5. Calcular la Fuerza Mínima de la señal del receptor (dBm): 

 
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

= 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑥 − 𝐿𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑟𝑥

− 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 
Paso 6. Calcular la Máxima de pérdida de trayectoria permitida (dB): 

 
𝑀𝑎𝑥. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑑𝑎

= 𝑃𝐼𝑅𝐸 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 − 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

− 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎  

 
Paso 7. Paso 7. Calcular el Radio de la Celda en Zonas, con los Modelos de 

Propagación mencionados en el capítulo 2. 

 
Los pasos 5, 6 y 7 son los datos para el Criterio del Diseño para utilizar en una radio base. 
En la siguiente Tabla 15 se observa el seguimiento de los pasos del 1 al 6 de las fórmulas 
anteriormente descritas, se obtuvieron los resultados de UL y DL en Zonas Urbanas, 
Suburbana y Rural. 

Tabla 15. Datos para Desarrollo de los Pasos a Seguir del LINK BUDGET DE LTE 
DATOS QUE 
CALCULAR 

FORMULAS 
CALCULOS 

 

TIPO DE CANAL  
CANAL FÍSICO UL/DL COMPARTIDO 

 

MODO DÚPLEX FDD       

Tx 

ENTORNOS  UL-URB DL-URB UL-SU DL-SU UL-RU DL-RU 

POTENCIA Tx 
TOTAL MÁX. (dBm) 

A 23 46 23 46 23 46 

ASIGNADOR DE RB B 1 14 1 14 1 14 

DISTRIBUCIÓN DE 
RB 

C 1 100 1 100 1 100 

DISTRIBUCIÓN DE 
SUBPORTADORAS 

D=12*C 12 1200 12 1200 12 1200 

POTENCIA DE 
SUBPORTADORA 

(dBm) 
E=A-10*LOG10(D) 12.2081875 15.2081875 12.208187 15.208187 12.208187 15.208187 
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GANANCIA DE 
ANTENA Tx (dBi) 

G 0 12 0 12 0 12 

PÉRDIDA DEL 
CABLE Tx (dB) 

H 0 0.5 0 0.5 0 0.5 

PÉRDIDA DE 
CUERPO Tx (dB) 

I 3 0 3 0 3 0 

PIRE POR 
SUBPORTADORA 

(dBm) 
J=E+G-H-I 9.20818754 26.7081875 9.2081875 26.708187 9.2081875 26.708187 

Rx 

SINR (dB) K -1.6 -5.16 -1.6 -5.16 -1.6 -5.16 

FIGURA DE RUIDO 
DE Rx (dB) 

L 2.3 7 2.3 7 2.3 7 

SENSIBILIDAD DEL 
RECEPTOR (dBm) 

M=K+L-
174+10*LOG10(15000) 

-131.53908 -130.39908 -131.5390 -130.3990 -131.5390 -130.3990 

GANANCIA DE 
ANTENA Rx (dBi) 

N 12 0 12 0 12 0 

PÉRDIDA DEL 
CABLE Rx (dB) 

O 0.5 0 0.5 0 0.5 0 

PÉRDIDA DE 
CUERPO Rx (dB) 

P 0 0 0 0 0 0 

MARGEN DE 
INTERFERENCIA 

(dB) 
Q 1.11 2.27 1.11 2.27 1.11 2.27 

FUERZA MINIMA DE 
SEÑAL DE 

RECEPCIÓN (dBm) 
R=M-N+O+P+Q -141.92908 -128.12908 -141.9290 -128.1290 -141.9290 -128.1290 

PÉRDIDA DE TRAYECTORIA Y RADIO DE LA CELDA 

PENETRACIÓN 
INTERIOR (dB) 

S 15 15 11 11 8 8 

MARGEN DE 
DESVANECIMIENTO 
DE LA SOMBRA (dB) 

T 8.04 8.04 5.99 5.99 1.87 1.87 

PÉRDIDA DE 
TRAYECTORIA 

MÁXIMA 
PERMITIDA 

U=J-R-S-T 128.09727 131.79727 134.14727 137.84727 141.26727 144.96727 

ALTURA DE LA 
ANTENA eNODEB 

(m) 
eNODEB 20 20 20 20 20 20 

ALTURA DE LA 
ANTENA MÓVIL (m) 

MÓVIL 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

Una vez calculada la Pérdida de Trayectoria Máxima Permitidas se utilizará para el calcular 
el radio de la celda para la frecuencia de 450MHz como ejemplo del paso 7 con el Modelo 
de propagación Hata tanto de UL como DL. 
 
Dónde: 
 

o Frecuencia 𝑓𝑐 = 450𝑀𝐻𝑧 

 
o Altura de la antena ℎ𝑡𝑥 = 20𝑚𝑡𝑠 

 
o Altura de la antena del móvil ℎ𝑟𝑒 = 1.6𝑚𝑡𝑠  

 
3.2  RADIO DE COBERTURA DE LA CELDA PARA EL ENLACE 
DE SUBIDA (UL) 
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Para realizar el cálculo de cobertura seguiremos los siguientes pasos, donde la antena se 
comportará como receptor y el móvil como transmisor como se muestra en la siguiente 
imagen. 
 

 
Fig. 6 Enlace de UL 

 
 
Continuando el cálculo para el obtener el tamaño de la celda se siguieron los siguientes 
pasos:  
 

Paso 8. Calcular los factores de Corrección los cuales dependen de la densidad del 

entorno es decir en ciudades pequeñas y medianas o  ciudades grandes. En este 

caso se calculará primero para entornos pequeños y medianos con la siguiente 

formula: 
 

𝑎(ℎ𝑟𝑒)𝑃𝑀 = (1.1 log(𝑓𝑐) − 0.7)(ℎ𝑟𝑒) − (1.56 log(𝑓𝑐) − 0.8) 
𝑎(ℎ𝑟𝑒)𝑃𝑀 = (1.1 log(450) − 0.7)(1.6) − (1.56 log(450) − 0.8) = 0.210642503 

 
Segundo factor de corrección para entornos grandes son la siguiente formula: 

 

𝑎(ℎ𝑟𝑒)𝐺 = 3.2log(11.45ℎ𝑟𝑒)2 − 4.97 

𝑎(ℎ𝑟𝑒)𝐺 = 3.2log(11.45(1.6))
2

− 4.97 = 0.133938371 

 
 

Paso 9. Una vez teniendo los factores de corrección podemos calcular para el primer 

entorno (URBANO), la fórmula que se utiliza es la siguiente: 

 
𝐿(𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜)𝑑𝐵 = 65.55 + 26.16 log(𝑓𝑐) − 13.82 log(ℎ𝑡𝑥) − 𝑎(ℎ𝑟𝑒) + (44.9 − 6.55 log(ℎ𝑡𝑥)) log(𝑑) 
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Sustituyendo valores, con el factor de corrección PM y donde se tiene que despejar a d, 

teniendo 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 128.0972749 𝑑𝐵 la cual se calculó con la fórmula del paso 6. 

 

128.0972749𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.210642503 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑) =  128.0972749𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) +
0.210642503  
 

log(𝑑) =
128.0972749 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503

44.9 − 6.55 log(20)
 

 

log(𝑑) =
7.330112631

36.37825353
= 0.201497101 

 
𝑑𝑃𝑀 = 100.201497101 = 1.590366068 𝑘𝑚 

 
Sustituyendo valores, con el factor de corrección para ciudades grandes y donde se tiene 

que despejar a d, teniendo  𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 128.0972749𝑑𝐵 la cual se calculó con la formula del 
paso 6. 
 

128.0972749𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.133938371 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑) =  128.0972749𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) +
0.133938371  

log(𝑑) =
128.0972749 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371

44.9 − 6.55 log(20)
 

  

log(𝑑) =
7.2534085

36.37825353
= 0.199388585 

 

𝑑𝐺 = 100.199388585 = 1.582663495 𝑘𝑚 

 
 

Paso 10. Se calcula el segundo entorno SUBURBANO. La fórmula que se utiliza es la 

siguiente teniendo a 𝐿𝑆𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 134.1472749𝑑𝐵 la cual se calculó con la formula del 

paso 6. 

 

𝐿𝑆𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 − 2 [log (
𝑓𝑐

28
)]

2

− 5.4 
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Sustituyendo valores para poder calcular 𝐿(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜): 

 

𝐿(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) = 134.1472749𝑑𝐵 + 2 [log (
450

28
)]

2

+ 5.4 = 142.4564098𝑑𝐵 

 
Sustituyendo valores de factor de corrección ciudades pequeñas y medianas en la formula 
principal de Hata para poder calcular a d. 
 

142.4564098𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.210642503 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑)

=  142.4564098𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503 
 

log(𝑑) =
142.4564098 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503

44.9 − 6.55 log(20)
 

 

log(𝑑) =
21.68924746

36.37825353
= 0.596214644 

 

𝑑𝑃𝑀 = 100.596214644 = 3.946523049 𝑘𝑚 

 
Sustituyendo valores, con el factor de corrección de ciudades grandes en la formula principal 
de Hata para poder calcular a d. 
 

142.4564098𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.133938371 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑)

=  142.4564098𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371 
 

log(𝑑) =
142.4564098 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371

44.9 − 6.55 log(20)
 

 

log(𝑑) =
21.61254333

36.37825353
= 0.594106128 

 

𝑑𝐺 = 100.594106128 = 3.927408968 𝑘𝑚 

 
 

Paso 11. Se calcula el tercer entorno (RURAL), la fórmula que se utiliza es la siguiente: 
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𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 − 4.78[log(𝑓𝑐
2)] + 18.33 log(𝑓𝑐) − 40.94 

 

Sustituyendo valores para poder calcular 𝐿(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) con la perdida obenida de 𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 la cual 

se calculó con la fórmula del paso 6. 
 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 141.2672749 + 4.78[log(4502)] − 18.33 log(450) + 40.94

= 158.9386012𝑑𝐵 

Sustituyendo valores de factor de corrección ciudades pequeñas y medianas en la formula 
principal de Hata para poder calcular a d. 
 

158.9386012𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.210642503 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑)

=  158.9386012𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503 
 

log(𝑑) =
158.9386012 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503

44.9 − 6.55 log(20)
 

 

log(𝑑) =
38.17143889

36.37825353
= 1.049292783 

 

𝑑𝑃𝑀 = 101.049292783 = 11.020192816 𝑘𝑚 

 
Sustituyendo valores, con el factor de corrección para ciudades grandes  en la formula 
principal de Hata para poder calcular a d. 
 

158.9386012𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.133938371 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑)

=  158.9386012𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371 
 

log(𝑑) =
158.9386012 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371

(44.9 − 6.55 log(20))
 

 

log(𝑑) =
38.09473475

36.37825353
= 1.14767418 

 

𝑑𝐺 = 101.14767418 = 11.14767418 𝑘𝑚 
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En la siguiente tabla 16 se observan los resultados del Modelo de propagación Hata, Cost 
231 y Sui en los tres entornos para la comparación de las frecuencias. 
 

 
Tabla 16.Cobertura de UL para la Banda de Frecuencia de 450mhz LTE y Otras Frecuencias en Distintos 

Ambientes  

 

  Hata (Km) Cost (Km) Sui (m) 

  PM G PM G   

Urbano 1.590366068 1.58266349 0.52284255 0.427056718 790.9412701 

Suburbano 3.946523049 3.92740897 1.61227428 1.333435691 1240.698294 

Rural 11.20192816 11.1476742 2.636471803 2.153464738 1935.347709 

Frecuencia (MHz) 450 1800 2600 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 RADIO DE COBERTURA DE LA CELDA PARA EL ENLACE DE 
BAJADA (DL) 
 

 

Se repiten los pasos del 9 al 11 para calcular el radio, pero ahora para el enlace de bajada 
donde la antena es transmisora y el móvil es receptor, como se muestra en la siguiente 
imagen. 
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Fig. 7 Enlace de DL 

 
 

Paso 9. Para UL ya se tienen calculados los factores de corrección de acuerdo a la 

densidad del entorno ya sea ciudades pequeñas y medianas o ciudades grandes. 

Teniendo los factores de corrección podemos calcular para el primer entorno 

(URBANO), la fórmula que se utiliza es la siguiente: 

 
𝐿50(𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜)𝑑𝐵 = 65.55 + 26.16 log(𝑓𝑐) − 13.82 log(ℎ𝑡𝑥) − 𝑎(ℎ𝑟𝑒) + (44.9

− 6.55 log(ℎ𝑡𝑥)) log(𝑑) 
 
Sustituyendo valores, con el factor de corrección de ciudades pequeñas y medianas,  donde 

se tiene que despejar a d teniendo 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 131.7972749𝑑𝐵 la cual se calculó con la formula 
del paso 6. 
 

131.7972749𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.210642503 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑)

=  131.7972749𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503 
 

log(𝑑) =
131.7972749 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503

44.9 − 6.55 log(20)
 

 

log(𝑑) =
11.03011263

36.37825353
= 0.303206217 

 

𝑑𝑃𝑀 = 100.303206217 = 2.010047021 𝑘𝑚 

 
Sustituyendo valores, con el factor de corrección para ciudades grandes, donde se tiene que 

despejar a d teniendo 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 131.7972749𝑑𝐵  la cual se calculó con la formula del paso 
6. 
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131.7972749𝑑𝐵 
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.133938371 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑)

=  131.7972749𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371 
 

log(𝑑) =
131.7972749 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371

44.9 − 6.55 log(20)
 

 

log(𝑑) =
10.9534085

36.37825353
= 0.301097701 

 

𝑑𝐺 = 100.301097701 = 2.0001311818 𝑘𝑚 

 
 

Paso 10. Se calcula el segundo entorno Suburbano, la fórmula que se utiliza es la 

siguiente y 𝐿𝑆𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 137.847275𝑑𝐵  la cual se calculó con la formula del paso 6. 

𝐿𝑆𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 − 2 [log (
𝑓𝑐

28
)]

2

− 5.4 

 
Sustituyendo valores para poder calcular 𝐿(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) 

𝐿(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) = 137.847275𝑑𝐵 + 2 [log (
450

28
)]

2

+ 5.4 = 146.1564098𝑑𝐵 

Sustituyendo valores de factor de corrección para ciudades pequeñas y medianas  en la 
formula principal de Hata para poder calcular a d para el entorno suburbano 
 

146.1564098𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.210642503 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑)

=  146.1564098𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503 
 

log(𝑑) =
146.1564098 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503

44.9 − 6.55 log(20)
 

 

log(𝑑) =
25.38924746

36.37825353
= 0.697923759 

 

𝑑𝑃𝑀 = 100.697923759 = 4.987969157 𝑘𝑚 

 
 
Sustituyendo valores, con el factor de corrección para ciudades grande en la formula 
principal de Hata para poder calcular a d en el entorno suburbano. 
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146.1564098𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.133938371 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑)

=  146.1564098𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371 
 

log(𝑑) =
146.1564098 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371

44.9 − 6.55 log(20)
 

 

log(𝑑) =
25.31254333

36.37825353
= 0.695815243 

 

𝑑𝐺 = 100.695815243 = 4.96381107 𝑘𝑚 

 
 

Paso 11. Se calcula el tercer entorno (RURAL), la fórmula que se utiliza es la siguiente: 

 

𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 − 4.78[log(𝑓𝑐
2)] + 18.33 log(𝑓𝑐) − 40.94 

 

Sustituyendo valores para calcular 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 teniendo a 𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = 144.967275 la cual se obtuvo 
con la fórmula del paso 6. 

 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 = 144.967275𝑑𝐵 + 4.78[log(4502)] − 18.33 log(450) + 40.94 = 162.6386012𝑑𝐵 
 
Sustituyendo valores de factor de corrección para ciudades pequeñas y medianas en la 
formula principal de Hata para poder calcular a d. 
 

162.6386012𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.210642503 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑)

=  162.6386012𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503 
 

log(𝑑) =
162.6386012 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.210642503

44.9 − 6.55 log(20)
 

 

log(𝑑) =
41.87143889

36.37825353
= 1.151001899 

 

𝑑𝑃𝑀 = 101.151001899 = 14.157997 𝑘𝑚 

 
Sustituyendo valores, con el factor de corrección para ciudades grandes en la formula 
principal de Hata para calcular a d. 
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162.6386012𝑑𝐵
= 65.55 + 26.16 log(450) − 13.82 log(20) − 0.133938371 + (44.9
− 6.55 log(20)) log(𝑑) 

 
(44.9 − 6.55 log(20)) log(𝑑)

=  162.6386012𝑑𝐵 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371 
 

log(𝑑) =
162.6386012 − 65.55 − 26.16 log(450) + 13.82 log(20) + 0.133938371

(44.9 − 6.55 log(20))
 

 

log(𝑑) =
41.79473475

36.37825353
= 1.148893383 

 

𝑑𝐺 = 101.148893383 = 14.0894867 𝑘𝑚 

 
En la siguiente tabla 17 se observan los resultados del Modelo de propagación Hata, Cost 
231 Sui en los tres entornos para la comparación de las frecuencias. 
 
 
Tabla 17. Coberturas de DL para la Banda de Frecuencia de 450MHz LTE y Otras Frecuencias en Distintos 

Ambientes 

 

  Hata (Km) Cost (Km) Sui (m) 

  PM G PM G   

Urbano 2.010047021 2.00031182 0.660815224 0.539752514 935.3601916 

Suburbano 4.987969157 4.96381107 2.03773658 1.685315407 1485.843481 

Rural 14.1579997 14.0894287 3.332209105 2.721741533 2338.73613 

Frecuencia (MHz) 450 1800 2600 

 

 
 
 

 

CONCLUSIONES 
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Fig. 8 Radio de Celdas en Diferentes Entornos 

 

En los cálculos que se llevaron a cabo para confirmar el alcance de LTE en la frecuencia de 
450 MHz, se demostró que esta frecuencia tiene menos pérdidas en los diferentes entornos 
ya sea Urbano, Suburbano y Rural; con el uso de una antena a una altura promedio, así 
como la altura de móvil promedio, el alcance de la frecuencia de 450 MHz es 7 veces mayor 
aproximadamente que la de 2600 MHz en la distancia del radio de la celda considerando un 
entorno rural.  
 
Se propone el uso de la frecuencia de 450MHZ para entornos rurales donde el número de 
usuarios es menor y se garantiza el servicio de voz para los usuarios. Siendo posible la 
implementación en un futuro para proveer un mayor servicio sobre diseño en cobertura y se 
utilice un menor número de radio bases. Los datos obtenidos fueron en base a los cálculos 
para el servicio de voz el cual aún es un servicio en potencia. 
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