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RESUMEN 

Este documento de investigación está enfocado en el cálculo de la potencia 

media de la interferencia de co-canal en escenarios considerando células con 

sectorización imperfecta.  

El proyecto busca calcular la potencia media de la interferencia de co-canal que 

se produce en entornos celulares en las cuales la sectorización de las células es 

imperfecta, específicamente considerando un escenario con 6 sectores. Para 

esto se plantea simular un sistema celular que utiliza reúso de frecuencias en el 

software Matlab. Utilizando los algoritmos desarrollados calcularemos mediante 

simulaciones la potencia media de la interferencia. Este algoritmo se encuentra 

en el Anexo3 de este proyecto. 

En el proyecto se hizo el análisis en redes de segunda, tercera y cuarta 

generación para asemejar los resultados en distintos escenarios en los cuales 

operan este tipo de redes. Con la potencia media de interferencia calculada se 

realizaron gráficas lineales con respecto a variaciones.  

La primera fue de diámetro de cobertura de la celda, aquí se observó que si se 

aumenta el radio de cobertura de la celda existe la probabilidad de que los 

usuarios se encuentren más lejos o más cerca, por lo tanto, la potencia media 

tiende a disminuir. 

La segunda variación fue la cantidad de usuarios interferentes que interactúan 

en ese momento por lo que se observó que, al aumentar el número de usuarios 

interferentes, los niveles de potencia van aumentando. 

La tercera fue el factor de propagación y aquí se observó que mientras va 

aumentando el beta la potencia recibida va cayendo. Por último, la potencia 

máxima radiada la cuál es equivalente a la red que se quiere representar en el 

algoritmo para así calcular su potencia radiada, con esta variación se hizo el 

análisis y con el resultado obtenido de la potencia de interferencia se puede 

resolver distintos problemas de interferencia de co-canal en distintos tipos de 

redes celulares.



ABSTRACT 

This research document is focused on calculating the average power of co-

channel interference in scenarios considering cells with imperfect sectorization. 

The project seeks to calculate the average power of co-channel interference that 

occurs in cellular environments in which the sectoring of cells is imperfect, 

specifically considering a scenario with 6 sectors. For this, it is proposed to 

simulate a cellular system that uses frequency reuse in Matlab software. Using 

the developed algorithms, we will calculate by simulations the average power of 

the interference. 

The project analyzed second, third and fourth generation networks to compare 

the results in different scenarios in which this type of network operates. Linear 

graphs with respect to variations were made with the calculated average 

interference power. 

The first was the cell coverage diameter, here it was observed that if the cell 

coverage radius is increased there is a probability that the users are farther or 

closer, therefore, the average power tends to decrease. 

The second variation was the number of interfering users interacting at that time, 

so it was observed that, as the number of interfering users increased, the power 

levels increased. 

The third was the propagation factor and here it was observed that as the beta 

increases, the received power falls. Finally, the maximum radiated power which 

is equivalent to the network that is to be represented in the algorithm to calculate 

its radiated power, with this variation the analysis was made and with the result 

obtained from the interference power, different problems can be solved of co-

channel interference in different types of cellular networks. 
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INTRODUCCIÓN 

El cálculo de la potencia media de una señal en un sistema inalámbrico implica 

calcular la potencia de la señal en cuestión en un intervalo de tiempo y luego 

esta potencia es promediada. Los sistemas celulares son afectados por 

interferencia de diversa índole y aquella que limita más su desempeño es la 

denominada interferencia de co-canal que es un tipo de interferencia producida 

cuando varios usuarios en distintas células emplean los mismos recursos de 

radio, es decir, canales de frecuencia, slots de tiempo o códigos. En un sistema 

celular, una determinada región es atendida por una estación base (BS) en su 

centro, las BS dan servicio a esta región geográfica. Se puede considerar que 

las celdas tienen forma circular con un radio interno R0 a fin de asegurar la 

convergencia en la potencia promedio recibida en la BS. Los sistemas celulares 

usan reutilización o reúso de canales para limitar la interferencia y además, se 

divide cada célula en un número determinado de sectores. No obstante, en la 

actualidad y debido a los altos niveles de interferencia, se ha visto la necesidad 

de usar hasta 6 sectores. Por lo tanto, en este trabajo, se plantea determinar la 

potencia de la interferencia en este escenario. Con este enfoque, se plantea usar 

además reúso de canales y así poder evaluar el comportamiento de la 

interferencia con este esquema de sectorización. Para el cálculo de la 

interferencia de co-canal se debe considerar el hecho de que las señales 

transmitidas y el canal son de naturaleza aleatoria, en este sentido, es necesario 

utilizar teoría de probabilidades para el análisis.  

Por otra parte, el reúso de frecuencias implica que en un área de cobertura dada 

existen varias células que usan el mismo conjunto de frecuencias. Por lo tanto, 

la interferencia de co-canal se presenta en un sector debido a la presencia de 

otros sectores alejados en los cuales se utilizan los mismos canales de 

frecuencia, desafortunadamente y debido a la forma irregular de los diagramas 

de radiación de las antenas la sectorización puede no ser perfecta, lo cual 

aumentan los niveles de interferencia de co-canal. (Bagant, Montse, 2016) 
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Con base en lo mencionado, el presente tema de titulación fue planteado debido 

a la importancia de contar con un análisis que evalúe los niveles de interferencia 

producida por las co-células en entornos celulares. De manera particular, los 

sistemas de quinta generación (5G) se caracterizarán por el elevado número de 

usuarios que atenderán lo que implica niveles altos de interferencia. Este tema 

será desarrollado con el objetivo de evidenciar como el escenario con 6 

sectores permite mitigar los efectos de la interferencia.  

Este análisis generará un enfoque distinto con respecto al diseño de las 

topologías de las redes celulares y la interferencia que se puede generar en 

estos. El aporte es un algoritmo para el cálculo de la potencia media, lo cual 

sirve de base para resolver distintos problemas de interferencia de co-canal 

cuando se diseña sistemas de comunicaciones celulares.  

Objetivo General 

Calcular la potencia media de la interferencia co-canal en escenarios celulares 

que emplean sectorización imperfecta. 

Objetivos Específicos 

• Implementar un algoritmo que permita calcular la potencia media de la

interferencia de co-canal en escenarios con sectorización imperfecta.

• Simular un sistema celular que utiliza reúso de frecuencias en el software

Matlab.

• Analizar el comportamiento de la potencia de la interferencia en un

escenario celular que emplea células divididas en 6 sectores.
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1. CAPITULO I. Conceptos Básicos

1.1 Sistema Celular 

El sistema celular consiste en la división de un área geográfica en células 

con el objetivo de implementar el reúso de frecuencias de tal manera que varios 

usuarios tengan servicio de telefonía celular simultáneamente. 

El sistema celular actual emplea varias estaciones base que funcionan 

con una potencia muy baja y cada una de estas estaciones tiene un determinado 

número de canales disponibles para atender a los usuarios. A las estaciones 

base se les asigna frecuencias diferentes y así, estas frecuencias son 

reutilizadas nuevamente por la cantidad de usuarios que se manejan.  

Con respecto al área de cobertura de una célula se puede decir que esta 

no contiene una forma específica es por ende que se le asigna una forma 

geométrica específica de preferencia un triángulo, cuadrado o hexágono para 

así usar una menor cantidad de estaciones base y tener mayor cobertura. 

(Hernández C, 2012) 

1.1.1 Reúso de Frecuencias 

En el reúso de frecuencias, el ancho de banda total del sistema se divide 

entre las células de un clúster. Un clúster es un grupo de células en las cuales 

se divide el ancho de banda total disponible. En la actualidad, el ancho de banda 

disponible no es un problema ya que la cantidad de usuarios en redes de 

telefonía celular es cada vez mayor. El reúso de frecuencias es un elemento 

fundamental en los sistemas celulares ya que mediante todo el procedimiento 

que se realiza se irán asignando diferentes canales a todas las celdas que 

contiene la red celular, esto permite disminuir los niveles de interferencia. 

El reúso de frecuencias se muestra en la Fig. 1, dónde se observa que 

un mismo canal se utiliza en diferentes células. Estas células se conocen como 
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co-células. Por lo que la distancia en las que se encuentren las dos celdas que 

emplean el mismo canal es inversamente proporcional a la interferencia que se 

pueda generar entre las dos celdas.  

La Fig. 1 plantea la idea del reúso de frecuencias donde se puede 

apreciar que las células están divididas en 3 segmentos donde las células que 

contienen el mismo número identificador tienen los mismos canales de radio.  

Figura 1. Reúso de Frecuencias. 

Tomado de. (Hernández 2012, pág. 8) 

Como se indicó previamente, el conjunto de células que usan 

simultáneamente las frecuencias forman un clúster. Varios usuarios 

pueden usar un mismo canal si están en diferentes clústers. El número de 

células en un clúster se llama factor de reúso. Para escenarios con células 

hexagonales el factor de reúso viene dado por la ecuación (1) donde i y j son 

valores enteros mayores o iguales a cero. (Rappaport, 2002) 

𝑁 = 𝑖2 + 𝑗2 + (𝑖 ∗ 𝑗) 

(1) 

1.1.2 Sectorización 

La sectorización es fundamental en el despliegue de redes celulares 

pues permite disminuir los niveles de interferencia. Específicamente, en un 
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sistema celular hexagonal en el que las células se dividen en 𝑠 sectores, existen 

6𝑛/𝑠 co-células en la n-ésima capa de co-células. Un aspecto importante en la 

sectorización es que se usan antenas direccionales. El número de celdas en 

cada grupo se conoce como factor de reúso (𝐹). 

En la Fig. 2 se muestra diferentes escenarios celulares, es interesante 

observar que cada celda tiene exactamente 6 co-células equidistantes en la 

primera capa. Es importante tener en cuenta que a mayor (𝐹) representa menos 

canales por célula. El factor de reutilización se obtiene como la relación entre el 

número total de canales del sistema y el número total de canales asignados por 

celda.  

Figura 2. Tipos de sectorización. T

omado de. (Carvajal, 2018) 
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La sectorización genera mayores costos en su implementación ya que 

se necesitan un mayor número de antenas direccionales por cada estación base 

que se posee.  

1.1.3 Interferencia de co-canal 

La interferencia de co-canal es la principal limitante en el desempeño de 

los sistemas celulares y, por lo tanto, afecta considerablemente la capacidad 

del sistema celular. Esta interferencia es producida por el reúso de frecuencias, 

es un tipo de interferencia producida cuando varios usuarios en varias células 

emplean los mismos recursos de radio, es decir, canales de frecuencia, slots 

de tiempo o códigos. Esta interferencia no se puede disminuir si es que la 

potencia de transmisión se eleva ya que se a su vez se incrementarían la 

potencia de las estaciones base y provocaría un distinto tipo de interferencia. 

(Proakis, Manolakis, 2007) 

1.2 Canal Inalámbrico 

1.2.1 Pérdidas de trayectoria  

La pérdida de trayectoria está íntimamente relacionada con el entorno 

donde se encuentran el transmisor y el receptor. Los modelos de pérdida de 

trayectoria se desarrollan utilizando una combinación de métodos numéricos y 

aproximaciones de datos medidos recopilados en experimentos de sondeo de 

canales. En general, la pérdida de trayectoria se puede escribir como una 

relación entre la potencia recibida y la potencia transmitida, esto se ve reflejado 

en la ecuación 2:   

𝑃𝑟

𝑃𝑡
= 𝐾𝑑−𝛽 

(2)
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dónde Pr es la potencia recibida, Pt es la potencia transmitida, d es la distancia 

entre el transmisor y el receptor, K se conoce como factor de propagación y β es 

el exponente de propagación. Estos últimos parámetros dependen de la 

frecuencia de operación del sistema y de otros parámetros como la altura de las 

antenas. Las expresiones para determinar estos parámetros dependen 

exclusivamente del modelo de propagación utilizado.  (Rappaport, 2002) 

La pérdida de trayectoria recalca una disminución en la potencia de cualquier 

onda electromagnética que se encuentre en el espacio. Existen diversas causas 

de pérdida de trayectoria que van desde la expansión natural de la onda de radio, 

hasta la pérdida de la trayectoria de absorción que ocurre debido a la presencia 

de un medio que no es transparente a las ondas electromagnéticas. Es 

importante tener en cuenta que, incluso cuando se produce una pérdida de 

trayectoria, la señal transmitida puede viajar a lo largo de otros trayectos hacia 

el destino deseado, este proceso se denomina múltiple trayectoria. Dado que 

estas ondas o información transmitida viajan a lo largo de otros caminos, la onda 

puede reagruparse en el punto de destino, lo que da como resultado señales 

recibidas que varían significativamente, este proceso aleatorio se conoce como 

desvanecimiento. (Rouphael, 2009) 

Modelos de pérdida de trayectoria 

Para determinar la pérdida de trayectoria (como se menciona en la ecuación (2)) 

es necesario determinar la disponibilidad exterior / interior. 

• SUI (Stanford University Interim)

Es un modelo que lo estableció la universidad de Stanford que sirve para

calcular la pérdida de ruta media para aplicaciones WiMax en entornos

suburbanos. Este modelo utiliza las pérdidas de trayectoria según la

ecuación (2). Los parámetros que utiliza este modelo se los conoce como

𝑧1, 𝑧2 y 𝑧3 y se representan como constantes utilizadas para modelar los
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tipos de terreno y sus valores, el entorno se clasifica en tres categorías 

diferentes que son: (Katev, 2012) 

✓ Categoría A: terreno montañoso con densidades de árboles de

moderadas a pesadas, lo que resulta en la pérdida máxima del camino.

✓ Categoría B: ambiente montañoso, pero vegetación rara, o vegetación

alta, pero terreno llano. La condición de pérdida de ruta intermedia es

típica de esta categoría.

✓ Categoría C: terreno principalmente plano con densidades de árboles

ligeros. Corresponde a las condiciones mínimas de pérdida de trayectoria.

Se considera en un escenario general para las categorías previamente

vistas que son:

o Las celdas tienen <10 km de radio

o Altura de la antena del receptor en el rango de 2 a 10 m.

o Altura de la antena de la estación base entre 15 y 40 m.

o Alto requisito de cobertura celular (80-90%)

(Erceg, 2001) 

Los parâmetros y, 𝑧1, 𝑧2 y 𝑧3 para el modelo (SUI) se lo representa em la 

tabla (1) 

Categoría A Categoría B Categoría C 

y 10.8 10.8 20 

𝑧1 4.6 4 3.6 

𝑧2 0.0075 0.0065 0.005 

𝑧3 12.6 17.1 20 

Tabla 1. Parámetro modelo SUI Adaptado de (Katev, 2012) 



9 

1.2.2 Desvanecimiento 

El desvanecimiento es la degradación o atenuación de una señal que influye 

con el tiempo, ubicación y frecuencia. En los sistemas celulares, este 

desvanecimiento se da ya que existe la propagación en múltiples trayectos 

como se visualiza en la Fig. 3,  

Figura 3. Efecto fading. Tomado de (Calhoun, 2003) 

Al momento de hablar de desvanecimiento se debe tener en cuenta que esto 

ocurre cuando hay variaciones significativas en la amplitud y fase de la señal 

recibida a lo largo del tiempo de una señal. Existen diferentes componentes de 

frecuencia de una señal transmitida que pueden experimentar diferentes 

cantidades de desvanecimiento. 

El desvanecimiento severo es causado por la interferencia multitrayecto, que 

ocurre cuando partes de la onda de radio viajan a lo largo de muchas rutas de 

propagación reflejadas diferentes hacia el receptor, esta clase de interferencia 

entrega a cada ruta una señal con un retraso de tiempo diferente por lo que 

genera desvanecimientos profundos en la señal transmitida. 

(Calhoun, 2003) (pp.68, 69,70) 
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Al momento de hablar de desvanecimiento tenemos que tener una idea clara 

que es el modelo de desvanecimiento Rayleigh, este modelo utiliza un enfoque 

estadístico para analizar la propagación, este modelo se usa en múltiples 

entornos. 

El modelo de desvanecimiento de Rayleigh es ideal para situaciones en las que 

hay un gran número de rutas de señal y reflexiones. El modelo de 

desvanecimiento de Rayleigh también es apropiado para la propagación de 

radio troposférica porque, nuevamente, hay muchos puntos de reflexión y la 

señal puede seguir una variedad de caminos diferentes. 

(Carvajal, Almeida, 2013) 
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2. CAPITULO II. Modelo Geométrico para el Análisis de la Interferencia

2.1 Geometría Celular 

Para modelamiento o simulación de sistemas celulares se considera 

generalmente un escenario con figuras como polígonos regulares, no se 

emplean otro tipo de figuras como círculos ya que presentan un vacío en ciertas 

áreas de cobertura. Específicamente, en este proyecto se usarán hexágonos 

para definir la ubicación de las células. Sin embargo, para se asume que la 

cobertura de cada célula es circular. (Carvajal, 2018) 

2.2 Distancia entre co-células 

Para este proyecto las celdas circulares presentan un radio interno R0, un radio 

exterior R y una estación base en el centro. Las células de forma circular que 

presentan un agujero en sus centros aseguran la convergencia con respecto a 

la potencia promedio recibida en la estación base para los modelos de 

decaimiento exponencial de la potencia recibida. La distancia entre el centro de 

dos co-células es: (Rappaport, 1996) 

𝐷 = √3𝐹 ∗ 𝑅 

(3) 

En este trabajo consideraremos que el factor de reúso es igual a 𝐹 = 1. (Carvajal, 

Almeida, 2013) 

En la gráfica 4 se puede observar la distancia entre la estación base y el usuario 

que está denotado por R y el área R0 viene dado por el área de cobertura que 

se da cerca de la estación base. (Carvajal, 2018) 
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Figura 4. Área de cobertura de las células. 

2.3 Distancia entre un Usuario y su Estación Radiobase 

En la figura 5 se puede apreciar un clúster que presenta 6 co-células y cada 

célula se divide en 6 sectores. 

Fig.5 Sistema celular y distribución de usuarios en un sector de las células. Tomado 

de (Carvajal, Almeida, 2013) 
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En este proyecto, se considera que los usuarios están uniformemente 

distribuidos en toda el área de cobertura de la estación base, y que la célula de 

interés recibe interferencia de las 6 co-células en la primera capa. Bajo esta 

premisa, se determina que la función de densidad de probabilidad de la 

distancia entre un usuario y su estación radiobase, r, se puede calcular de la 

siguiente manera. En primer lugar, el área es una variable aleatoria uniforme  

El área:    𝑈[𝜋𝑅𝑜2; 𝜋𝑅2] 

𝑓(𝑎) =
1

2𝜋𝑅2 − 2𝜋𝑅𝑜2
=

1

2𝜋(𝑅2 − 𝑅𝑜2)

(4) 

El área de cobertura en función de r es: 

𝑎 = 2𝜋𝑟2 

(5)  

 𝑟 = √(
1

2𝜋
) 𝑎 

(6) 

Por lo tanto, la PDF de la variable aleatoria r se puede encontrar de la 

siguiente manera 

𝑓(𝑟) = |
𝑓(𝑎)

|
𝑑𝑟
𝑑𝑎

|
|

𝑎=𝑔−1(𝑟)

(7)
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Se tiene que la función de r del área de cobertura es la función de a dividido 

para el valor absoluto de la derivada de r con respecto a la derivada de a y todo 

este valor tomando en cuanto el valor de a en función de r. 

Sacando la derivada de la función de r se tiene: 

𝑑𝑟

𝑑𝑎
= (

1

2𝜋
)

1
2

(
1

2
) 𝑎−

1
2

(8) 

𝑑𝑟

𝑑𝑎
=

1

2√2𝜋√𝑎

(9) 

Reemplazando en la función f(r) se tiene: 

𝑓(𝑟) = |

1
2𝜋(𝑅2 − 𝑅𝑜2)

|
1

2√2𝜋√𝑎
|

|

𝑎=𝑔−1(𝑟)

(10) 

Reemplazando el valor de a en la función se obtiene: 

𝑓(𝑟) =

1
2𝜋(𝑅2 − 𝑅𝑜2)

1

2√2𝜋√2𝜋𝑟

(11) 

𝑓(𝑟) =
2𝑟

𝑅2 − 𝑅𝑜2

(12)
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2.4 Ángulo de interés  

Otro aspecto que hay que considerar es el ángulo que se forma entre el eje 

horizontal y la posición del usuario que se denota por θ, conforme muestra la 

Fig. 6 

  

 

 

 

 

 

Figura 6. Ángulo entre eje horizontal y el usuario 

Como los usuarios están uniformemente distribuidos en el área de cada célula, 

es posible mostrar que el ángulo θ es una variable aleatoria con PDF:   

𝑓(θ) =
1

2𝜋
  

(13) 

No obstante, esta PDF es válida cuando la célula no está dividida en sectores, 

pues, en este caso, el valor de θ puede variar entre: 

0 ≤ θ ≤ 2𝜋 

(14) 

En el caso en el que la célula se divide en 6 sectores la PDF del ángulo θ se 

define como: 

          θ 
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𝑓(θ) =
3

𝜋
 

(15) 

Pues dicho ángulo puede tomar valores en el intervalo: 

0 ≤ θ ≤
3

𝜋
 

(16) 

2.5 Distancia entre un interferente y la estación base en la célula central 

Para conocer la distancia entre un usuario interferente que se encuentra en una 

de las co-células y la estación base de interés que da servicio a la célula central, 

primero es necesario conocer la posición del usuario interferente para de esa 

manera obtener la fórmula de la distancia en cuestión. Como se puede apreciar 

en la Fig. 7 las dos co-células están separadas por una distancia D, que se 

reproduce en la ecuación (3). Además, en dicha figura, d es la distancia desde 

el usuario interferente y la radiobase en la célula de interés. 

 

Figura 7. Co-células con sus parámetros a calcular Tomado de (Carvajal 

2018)  
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En la figura 8 se muestra una ampliación de la Figura 8 en la que se muestran 

todas las variables involucradas. En esta figura, Ω es el ángulo que se forma 

entre el eje horizontal de la célula y la posición del usuario. β y x son ángulos 

complementarios a los mencionados anteriormente que serán fundamentales 

para el cálculo de la distancia d. 

Fig.8 Distancia entre la estación base y el usuario (Carvajal, 2018) 

A partir de la figura en cuestión, podemos establecer las siguientes relaciones 

entre los ángulos: (Carvajal, 2018) 

𝑥 = 𝜋 − 𝜃 

(17) 

𝛽 = Ω + 𝑥 

(18) 

𝛽 = Ω + 𝜋 − 𝜃 

(19) 

Una vez obtenida la relación que presentan los ángulos entre sí ya es posible 

calcular la distancia d que se expresa a continuación mediante ley de cosenos 

en un triángulo de 3 lados diferentes, esto es: 
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𝑑2 =  𝐷2 + 𝑟2 − 2𝐷𝑟𝑐𝑜𝑠 (𝛽) 

(20) 

  𝑑2 =  𝐷2 + 𝑟2 − 2𝐷𝑟𝑐𝑜𝑠 (Ω + 𝜋 − 𝜃) 

(21) 

Se obtiene que por ley de cosenos la siguiente deducción:  

𝑐𝑜𝑠[(Ω − 𝜃) − 𝜋] = cos(Ω − 𝜃) cos(𝜋) + 𝑠𝑒𝑛 (𝜋 + 𝜃)𝑠𝑒𝑛(𝜋)  

(22) 

Por deducción se obtiene que:  

cos(𝜋) = −1𝑠𝑒𝑛(𝜋) = 0 

(23) 

Por lo tanto, la ecuación quedaría de la siguiente manera: 

𝑐𝑜𝑠[(Ω − 𝜃) − 𝜋] = cos(Ω − 𝜃) (−1) 

(24) 

𝑐𝑜𝑠[(Ω − 𝜃) − 𝜋] = −cos(Ω − 𝜃) 

(25) 

Una vez obtenido el cálculo se procede a reemplazar en la ecuación (6) para 

obtener:  

𝑑2 =  𝐷2 + 𝑟2 + 2𝐷𝑟𝑐𝑜𝑠 (Ω − 𝜃) 

(26) 

𝑑 = √ 𝐷2 + 𝑟2 − 2𝐷𝑟𝑐𝑜𝑠 (Ω − 𝜃)     (27) 
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3. CAPITULO III. Análisis de Resultados y Simulaciones

En este capítulo se presenta el análisis del desempeño del sistema de 

telecomunicaciones presentado en capítulos anteriores. Para esto, en primer 

lugar, se presentarán gráficas del patrón de radiación de la antena que se va a 

utilizar en el modelo del sistema y, por consiguiente, en las simulaciones 

desarrolladas. Además, se presentan otras gráficas de desempeño 

relacionadas con las variaciones de la potencia de interferencia que afecta a un 

determinado sector en la célula central. Estos resultados se muestran en 

función del radio externo de la célula, el factor de propagación y el número 

medio de interferentes por celda, respectivamente. Con estos resultados, se 

realiza un análisis considerando diferentes escenarios de operación. 

3.1 Antena Amphenol 6890100 

En esta sección se hablará sobre el análisis que se hizo con la primera 

antena que corresponde a una antena Amphenol 6890100, se escogió esta 

antena ya que esta antena permite sectorización considerando 6 sectores. Otra 

característica es que esta antena trabaja a una frecuencia desde (1710 a 2690) 

MHz. En la Fig. 9 se puede apreciar el diagrama de radiación de la antena. El 

datasheet de esta antena se encuentra en el Anexo1. (Amphenol, 2018) 
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Figura 9. Antena Amphenol 6890100 

3.1.1 Variación radio externo de la célula 

 

En esta sección, se analizan los efectos de variar la gráfica el radio externo de 

la célula sobre la interferencia. Para este escenario se utilizaron los siguientes 

parámetros para el análisis: 

 

𝑃𝑡 = 23 dBm;  β = 2 𝑎 6;  𝑁𝑖 = 3;  Radio externo = 1000𝑚 𝑎 1400𝑚 

 

En la figura 10 se muestra la potencia de la interferencia de las co-células (CCI) 

en función del radio de las células. Debido a que se considera que los usuarios 

están uniformemente distribuidos en el área de la célula, cuando la celda 

aumenta de tamaño, la probabilidad de que los usuarios se encuentren más lejos 

de la célula aumenta, por lo tanto, la potencia media de la interferencia tiende a 

disminuir, pues, los interferentes incrementarán la potencia de transmisión para 

que su señal llegue con una potencia adecuada a su estación radiobase. 
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Figura 10. Gráfica Potencia de Interferencia vs Radio externo 

En la Fig. 10 se observa de igual manera la potencia CCI parametrizada por los 

diferentes exponentes de propagación, se puede observar que la potencia 

disminuye a medida que el exponente de propagación aumenta, lo que implica 

que el entorno de propagación presenta mayor interferencia. Cuando el 

exponente de propagación es igual a 2 se considera propagación en el espacio 

libre, lo que quiere decir que no existen obstáculos entre el transmisor y el 

receptor, cabe recalcar que este escenario es teórico ya que los entornos 

celulares no funcionan en propagación en espacio libre y este escenario es 

usado en el espacio cuando se trata de una transmisión entre satélites. Cuando 

el exponente de propagación es igual a 4 se considera un entorno urbano, lo que 

quiere decir que existe mayor cantidad de obstáculos que hacen que disminuya 

la potencia recibida. Mientras que un exponente de propagación igual a 6 implica 

un entorno con muy alta atenuación (Rappaport, 2002) 
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3.1.2 Variación Exponente de propagación 

 

La Figura 11 muestra la potencia recibida de la CCI en función del exponente de 

propagación, para esta gráfica se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

 

𝑃𝑡 = 23 dBm;  β = 2 𝑎 6;  𝑁𝑖 = 3;  Radio externo = 1000𝑚 

 

 

Figura 11. Gráfica Potencia de Interferencia vs Factor de Propagación 

En la figura 11 se puede observar que a medida que β aumenta, la potencia de 

la CCI recibida disminuye. De manera particular, note que parece que va decrece 

en forma lineal. Varios libros en la literatura muestran este resultado como una 

curva exponencial. No obstante, este comportamiento de nuestra curva se debe 

a que se obtiene el logaritmo de la potencia y, por lo tanto, se la expresa de 

manera lineal. Es importante indicar que a medida que aumenta β el nivel de 

potencia recibida de la CCI disminuye. Este aspecto se describió anteriormente, 

pues se indicó que un mayor β implica una mayor atenuación de la señal a 
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medida que esta viaja una determinada distancia. Debido a que β representa el 

exponente de propagación, la potencia recibida se puede expresar como:  

 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 ∗ 𝑑−𝛽 

(28) 

 

3.1.3 Variación Número medio de interferentes 

 

En esta sección se analizará la potencia de interferencia de las co-células en 

función del número de interferentes que se encuentren en las células. En la figura 

12 se muestra la potencia recibida de la CCI en función del número medio de 

interferentes, para esta gráfica se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

 

𝑃𝑡 = 23 dBm;  β = 4;  𝑁𝑖 = 1 𝑎 10;  Radio externo = 1000𝑚 

 

En la figura 12 se observa que, al aumentar el número de usuarios interferentes, 

los niveles de potencia de la CCI se incrementan porque se tiene más usuarios 

que están transmitiendo en el mismo canal de frecuencias por lo que existe más 

potencia de la interferencia. 
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Figura 12. Gráfica Potencia de Interferencia vs Número de Interferentes 

Además, en esta figura se observa que el mayor incremento de potencia se da 

cuando el número de interferentes pasa de uno a dos, por otro lado, el menor 

incremento de potencia se da cuando el número de usuarios pasa de nueve a 

diez.  

3.1.4 Variación Potencia Máxima 
 

En esta sección se analiza que es lo que pasa cuando se cambia la potencia de 

transmisión de los terminales móviles. En la figura 13 se observa la potencia 

recibida de la CCI en función de la potencia máxima de transmisión de los 

terminales móviles. La figura muestra escenarios con tres exponentes de 

propagación, para esta gráfica se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

 

𝑃𝑡 = (0 𝑎 27) dBm ;  β = 2, 4, 6;  𝑁𝑖 = 5;  Radio externo = 1000𝑚 
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En la figura 13 se observa que, si la potencia de transmisión aumenta, los niveles 

de interferencia aumentan. En el caso de β = 2  los niveles de potencia son 

mayores, esto se debe a las características del exponente de propagación ya 

que como se dijo anteriormente cuando se presenta este exponente de 

propagación se considera un entorno en espacio libre y, por lo tanto, la CCI no 

encuentra obstrucciones en su camino hacia la estación radiobase de la célula 

de interés.  

 

 

Figura 13. Gráfica Potencia de Interferencia vs Potencia Máx. Transmisión 

Cuando se habla de la potencia máxima de transmisión se debe considerar que 

existen tipos de estándares de telefonía celular y cada uno de estos estándares 

permiten un nivel de potencia específico para los terminales móviles. Como 

ejemplo, la primera red celular es la de 2G que su potencia máxima de 

transmisión es de 𝑃𝑡 = 27 dBm (Lojewski, 2014) , la segunda red celular es la 
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de 3G transmite a una 𝑃𝑡 = 24 dBm (Lojewski, 2014) y por último se encuentra 

la red LTE o 4G que transmite a 𝑃𝑡 = 23 dBm (Carvajal, 2018), esta última red 

al ser la más avanzada resulta ser la más eficiente, como se puede observar en 

la Fig. 13 los niveles de interferencia de la red 4G son menores en comparación 

con las otras redes, por lo que presentan mayores niveles de interferencia y por 

eso es necesario utilizar factores de reúso mayores en este tipo de redes. 

En esta gráfica se observa que a medida que aumenta el factor β la interferencia 

disminuye, esto quiere decir que mientras más aumente β la potencia se va a 

atenuar más rápido.  
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3.2 Antena Huawei AMB4520 

 

En esta sección se considera una segunda antena que corresponde a una 

antena Huawei AMB4520, se escogió esta antena ya que esta antena permite 

utilizar sectorización considerando 6 sectores. En la Fig. 14 se puede apreciar el 

diagrama de radiación de la antena que incluye la potencia irradiada que va entre 

0𝑑𝐵 𝑦 − 30 𝑑𝐵 con respecto a los 360 grados de radiación de la antena. El 

datasheet de esta antena se encuentra en el Anexo2. (Huawei, 2019) 

 

 

Figura 14. Antena Huawei AMB4520 
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3.2.1 Variación radio externo de la célula 

 

En esta sección, al igual que con la antena Amphenol se analizan los efectos de 

variar la gráfica el radio externo de la célula sobre la interferencia. Para este 

escenario se utilizaron los siguientes parámetros para el análisis: 

 

𝑃𝑡 = 23 dBm;  β = 2 𝑎 6;  𝑁𝑖 = 3;  Radio externo = 1000𝑚 𝑎 1400𝑚 

 

En la figura 15 se muestra la potencia de la interferencia de las co-células (CCI) 

en función del radio de las células. Debido a que se considera que los usuarios 

están uniformemente distribuidos en el área de la célula, cuando la celda 

aumenta de tamaño, la probabilidad de que los usuarios se encuentren más lejos 

de la célula aumenta, por lo tanto, la potencia media de la interferencia tiende a 

disminuir, pues, los interferentes incrementarán la potencia de transmisión para 

que su señal llegue con una potencia adecuada a su estación radiobase. 

. 

 

Figura 15. Gráfica Potencia de Interferencia vs Radio externo 
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En la Fig. 15 se observa de igual manera la potencia CCI parametrizada por los 

diferentes exponentes de propagación, se puede observar que la potencia 

disminuye a medida que el exponente de propagación aumenta, lo que implica 

que el entorno de propagación presenta mayor interferencia. Cuando el 

exponente de propagación es igual a 2 se considera propagación en el espacio 

libre, lo que quiere decir que no existen obstáculos entre el transmisor y el 

receptor, cabe recalcar que este escenario es teórico ya que los entornos 

celulares no funcionan en propagación en espacio libre y este escenario es 

usado en el espacio cuando se trata de una transmisión entre satélites. Cuando 

el exponente de propagación es igual a 4 se considera un entorno urbano, lo que 

quiere decir que existe mayor cantidad de obstáculos que hacen que disminuya 

la potencia recibida. Mientras que un exponente de propagación igual a 6 implica 

un entorno con muy alta atenuación (Rappaport, 2002) 

 

3.2.2 Variación Exponente de propagación 

 

En esta sección se analiza el exponente de propagación como se lo realizó con 

la anterior antena, en el caso de la Figura 16 muestra la potencia recibida de la 

CCI en función del exponente de propagación, para esta gráfica se tomaron en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

𝑃𝑡 = 23 dBm;  β = 2 𝑎 6;  𝑁𝑖 = 3;  Radio externo = 1000𝑚 

 



30 
 

 

Figura 16. Gráfica Potencia de Interferencia vs Factor de Propagación 

En la figura 16 se puede observar que a medida que β aumenta, la potencia de 

la CCI recibida disminuye. De manera particular, note que parece que va decrece 

en forma lineal. Varios libros en la literatura muestran este resultado como una 

curva exponencial. No obstante, este comportamiento de nuestra curva se debe 

a que se obtiene el logaritmo de la potencia y, por lo tanto, se la expresa de 

manera lineal. Es importante indicar que a medida que aumenta β el nivel de 

potencia recibida de la CCI disminuye. Este aspecto se describió anteriormente, 

pues se indicó que un mayor β implica una mayor atenuación de la señal a 

medida que esta viaja una determinada distancia. Debido a que β representa el 

exponente de propagación, la potencia recibida se puede expresar como:  

 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 ∗ 𝑑−𝛽 

(28) 
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3.2.3 Variación Número medio de interferentes 

En esta sección se analizará la potencia de interferencia de las co-células en 

función del número de interferentes que se encuentren en las células. En la figura 

17 se muestra la potencia recibida de la CCI en función del número medio de 

interferentes, para esta gráfica se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

𝑃𝑡 = 23 dBm;  β = 4;  𝑁𝑖 = 1 𝑎 10;  Radio externo = 1000𝑚 

En la figura 17 se observa que, al aumentar el número de usuarios interferentes, 

los niveles de potencia de la CCI se incrementan porque se tiene más usuarios 

que están transmitiendo en el mismo canal de frecuencias por lo que existe más 

potencia de la interferencia. 

Figura 17. Gráfica Potencia de Interferencia vs Número de Interferentes 
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Además, en esta figura se observa que el mayor incremento de potencia se da 

cuando el número de interferentes pasa de uno a dos, por otro lado, el menor 

incremento de potencia se da cuando el número de usuarios pasa de nueve a 

diez.  

3.2.4 Variación Potencia Máxima 

En esta sección se analiza que es lo que pasa cuando se cambia la potencia de 

transmisión de los terminales móviles. En la figura 18 se observa la potencia 

recibida de la CCI en función de la potencia máxima de transmisión de los 

terminales móviles. La figura muestra escenarios con tres exponentes de 

propagación, para esta gráfica se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

𝑃𝑡 = (0 𝑎 27) dBm ;  β = 2, 4, 6;  𝑁𝑖 = 5;  Radio externo = 1000𝑚 

En la figura 18 se observa que, si la potencia de transmisión aumenta, los niveles 

de interferencia aumentan. En el caso de β = 2  los niveles de potencia son 

mayores, esto se debe a las características del exponente de propagación ya 

que como se dijo anteriormente cuando se presenta este exponente de 

propagación se considera un entorno en espacio libre y, por lo tanto, la CCI no 

encuentra obstrucciones en su camino hacia la estación radiobase de la célula 

de interés.  
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Figura 18. Gráfica Potencia de Interferencia vs Potencia Máx. Transmisión 

Cuando se habla de la potencia máxima de transmisión se debe considerar que 

existen tipos de estándares de telefonía celular y cada uno de estos estándares 

permiten un nivel de potencia específico para los terminales móviles. Como 

ejemplo, la primera red celular es la de 2G que su potencia máxima de 

transmisión es de 𝑃𝑡 = 27 dBm (Lojewski, 2014) , la segunda red celular es la 

de 3G transmite a una 𝑃𝑡 = 24 dBm (Lojewski, 2014) y por último se encuentra 

la red LTE o 4G que transmite a 𝑃𝑡 = 23 dBm (Carvajal, 2018), esta última red 

al ser la más avanzada resulta ser la más eficiente, como se puede observar en 

la Fig. 18 los niveles de interferencia de la red 4G son menores en comparación 

con las otras redes, por lo que presentan mayores niveles de interferencia y por 

eso es necesario utilizar factores de reúso mayores en este tipo de redes. 

 

En esta gráfica se observa que a medida que aumenta el factor β la interferencia 

disminuye, esto quiere decir que mientras más aumente β la potencia se va a 

atenuar más rápido.  
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4. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se analizó la potencia de la interferencia de las co-células en un 

entorno celular en el que existe presencia de sectorización. Se consideró que la 

interferencia es imperfecta debido a las características de los diagramas de 

radiación de antenas reales. Para esto, se implementó un algoritmo en Matlab 

que permite calcular la potencia media de interferencia. 

 

Se consideraron dos escenarios de operación Para esto, se tomaron como 

referencia dos antenas disponibles en el mercado que pueden ser utilizadas para 

dividir una célula en 6 sectores. Se graficó la potencia de la CCI en función de 

diversos parámetros de operación del sistema que incluyen el radio de las 

células, la potencia de transmisión máxima de los terminales móviles y el 

exponente de propagación.  Los resultados mostraron que a medida que el factor 

de propagación aumenta, la potencia de la interferencia disminuirá. Otro 

resultado fue que a medida que el número de interferentes aumenta, la potencia 

de la CCI también aumenta. Finalmente, se observó que cuando el radio externo 

de la celda aumente, entonces la potencia media disminuirá. No obstante, es una 

reducción mínima. 

 

Con este proyecto los análisis para escenarios celulares con sectorización 

imperfecta de 6 sectores mejorarán de tal manera que al emplear el algoritmo 

planteado en este proyecto se pueda reducir la interferencia que se produce en 

estos escenarios. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5. RECOMENDACIONES 

 

Cuando se desea representar los resultados en una gráfica siempre es 

importante tomar en cuenta que tipo de gráfica se requiere ya que al momento 

del análisis los datos representados deben estar claros. 

Se recomienda que para la consulta de antenas siempre se haga la búsqueda 

en inglés ya que las marcas que ofrecen las mejores prestaciones para antenas 

no tienen sus páginas con traducción al español. 

Cuando se sacan los resultados en las simulaciones es importante manejar los 

datos en tablas ya que se puede acceder de manera rápida y ágil al momento de 

realizar la gráfica. 

Es importante que cuando se desea representar una ecuación en una gráfica se 

haga la gráfica manualmente para una mejor manipulación y entendimiento. 

Leer el datasheet de la antena ayudará a comprender mejor el rango y la 

frecuencia en la cual trabaja la antena con la que se va a usar para el estudio. 

Para un trabajo futuro se recomienda realizar un estudio cambiando la potencia 

máxima recibida usando los estándares de una red 5G. Es importante indicar 

que estas redes soportaran una mayor cantidad de usuarios y se espera que las 

ondas milimétricas generen una menor cobertura. Por lo tanto, estos aspectos 

pueden ser considerados en un trabajo futuro. 

  

 

 

 

 

 



36 

REFERENCIAS 

Amphenol. (2018). 6890100, de Amphenol Antenna Solutions. Recuperado 

el 12 de agosto del 2020 de https://

amphenol-antennas.com/product/6890100

Bagant, Montse, B. M. B.B.M. (2016). El Imperio del aire: Espectro 

radioeléctrico y radiodifusión (2ª ed.). Barcelona, España: Editorial 

UOC. 

Bertran, E. E.B. (2010). Procesado digital de señales (2ª ed.). Catalunya, 

Espana: Univ. Politèc. de Catalunya. 

Carvajal Mora, H. (2018). Bit Error Rate and Spectral Efficiency 

Evaluationof MC-CDMA Cellular Systems EmployingMultiuser 

Detection. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 

Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computacao. 

George Calhoun, George M. Calhoun. (2003). Third Generation Wireless 

Systems: Post-Shannon signal architectures. United States, 

Massachusetts: Artech House. 

GIGACOMP. (2018). Base Station Antennas for Mobile Infrastructure, de 

Amphenol. 

George Lojewski. (2014) Comparison of the average output power of GSM 

and UMTS mobile phones and the impact in exposure to 

electromagnetic waves, V.Nitu. 

Huawei, (2018) 4T4R 6-Sector, the Next Leap in LTE Capacity Expansion. 

Huawei Technologies. 

Huawei. (2019). AMB4520R8v06. Recuperado el 12 de agosto del 2020, 

https://carrier.huawei.com/en/products-wireless-

etwork/antenna/antenna-list/passive-antenna?anTypes=Multi-

beam. 

https://amphenol-antennas.com/product/6890100/
https://amphenol-antennas.com/product/6890100/
https://carrier.huawei.com/en/products-wireless-etwork/antenna/antenna-list/passive-antenna?anTypes=Multi-beam
https://carrier.huawei.com/en/products-wireless-etwork/antenna/antenna-list/passive-antenna?anTypes=Multi-beam
https://carrier.huawei.com/en/products-wireless-etwork/antenna/antenna-list/passive-antenna?anTypes=Multi-beam


37 

H. Carvajal, and C. de Almeida, “Performance Analysis of MC-CDMA

Systems in Rayleigh Fading Channel with Inter-Cell and Co-Cell 

Interference”, in Proc. IEEE Latin-America Conference on 

Communications (LATINCOM), 2013. 

Hernández C. (2012). Sistemas Celulares. México: UDLAP. 

J. Barry, (2006). Digital Communication (3ª ed.). Atlanta, Georgia, Estados

Unidos: Kluwer Academic Publishers. 

J. Proakis, and D. Manolakis. (2007). Digital Communications. (4ta Ed.)

NY, Estados Unidos. McGraw. 

N. Yee, (1993). “Multi-Carrier CDMA in Indoor Wireless Radio Networks”,

in Proc. IEEE PIMRC, pp. 109-113, 1993. 

P. Katev. Propagation Models for WiMAX at 3.5 GHz. In IEEE Elektro

Conference, 2012. 

Theodore S. Rappaport. (2002). Wireless communication principles and 

Practice. Estados Unidos: Pearson Education.Bertran, E. E.B. 

(2010). Procesado digital de señales (2ª ed.). Catalunya, Espana: 

Univ. Politèc. de Catalunya. 

Tony J. Rouphael, (2009) RF and Digital Signal Processing for Software-

Defined Radio Newnes. 

V. Erceg (2001), “Channel Models for Fixed Wireless Applications”

IEEE802.16.3c-01/29r4, Broadband Wireless Working Group, IEEE 

P802.16. 



ANEXOS 



Anexo1: Datasheet de la antena Amphenol 6890100 





 



 

 



Anexo2: Datasheet de la antena Huawei AMB4520 



 

 



 

Anexo3: Código en Matlab para calcular la potencia de interferencia. Este 

algoritmo permitió realizar las gráficas con los datos obtenidos. 



 

 

 





 

 

Anexo4: Ejemplo del código en Matlab para graficar el diagrama de radiación 

de la antena Huawei AMB4520 
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