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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realiza el estudio previo a la instalación de una estación 

celular, donde se indica la planificación que realizan las operadoras celulares para 

la ampliación y mejoramiento de cobertura celular mediante la validación RF, 

enfocada a las tres tecnologías celulares vigentes en el Ecuador que son: GSM, 

UMTS y LTE. El estudio se aplica a las zonas de Ciudad Jardín y Parque Industrial 

del Sur ubicadas en la ciudad de Quito. 

 

En el primer capítulo se estudia los principales conceptos de telefonía celular, que 

intervienen en las tecnologías GSM, UMTS y LTE. Se estudia las distintas antenas 

celulares que son instaladas en las estaciones celulares, las diferencias que existen 

entre ellas y sus principales características. Se incluye los diferentes tipos de 

estaciones celulares, las cuales son instaladas en terrazas o a nivel del suelo, 

describiendo cada una de sus partes. Finalmente se describe el Marco Regulatorio 

ecuatoriano requerido para la implementación de estaciones celulares. 

 

En el segundo capítulo se inicia con el proceso previo que se debe seguir para la 

realización de un Drive Test, seguido de la descripción de las herramientas y 

metodologías para la recolección de información. Se realiza el análisis de los 

resultados obtenidos en el Drive Test identificando gráficamente las zonas que 

presentan problemas de cobertura celular. 

 

En el tercer capítulo se inicia con el proceso de búsqueda de emplazamientos 

candidatos, realizando el levantamiento de información de los sitios que podrían 

albergar una estación celular. Se realiza las predicciones de cobertura a los 

candidatos propuestos para cada polígono de cobertura, realizando un análisis 

donde se propone la prioridad que tendrían los candidatos a validar. Se realiza la 

validación de los candidatos en función de su prioridad y se elige la opción más 

conveniente para la ubicación de una estación celular. Por último, se elaboran los 

diseños de las estaciones celulares a modo de TSS, el cual muestra cómo quedaría 

la futura estación celular una vez instalada. 
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En el cuarto y último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

estudio realizado en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiv 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto expone el estudio previo que se realiza para mejorar la 

cobertura celular debido a la continua expansión urbana, a fin de satisfacer la 

necesidad de los usuarios de estar permanentemente conectados.  

 

El estudio se lo realiza a las zonas de Ciudad Jardín y Parque Industrial del Sur, 

iniciando con la realización de un Drive Test, seguido del procesamiento y análisis 

de la información recopilada, se identifican las áreas donde se necesita mejorar la 

cobertura celular y mediante una visita técnica, se eligen emplazamientos en los 

cuales se podría ubicar una estación celular.  

 

A continuación, se realiza el levantamiento de información para las simulaciones 

mediante un software de predicciones denominado ATOLL, donde se escogen los 

candidatos con los mejores resultados y seguidamente, se realiza la validación a 

los candidatos elegidos en la cual se constata la necesidad de ubicar una estación 

celular. 

 

Al final, se procede a proponer los diseños donde se muestran cómo quedarían 

ubicadas las estaciones celulares una vez instaladas. 

 

Adicionalmente, como parte de anexos se presenta una guía de los procedimientos 

que se requiere en la validación, los recursos que intervienen para la recopilación 

y proceso de información, y los parámetros y análisis que intervienen para designar 

a un candidato idóneo para la ubicación de una estación celular.  



1 

 

1 CAPÍTULO 1                                                                           

ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS CELULARES 

 

En el presente capítulo, se hace un estudio de los principales conceptos de 

telefonía celular y de los parámetros básicos a tener en cuenta en la planificación 

de ampliación y mejoramiento de cobertura celular para las tecnologías celulares 

GSM, UMTS y LTE. Después, se realiza una descripción de los diferentes tipos de 

estaciones celulares y las distintas antenas celulares que componen estas 

radiobases, definiendo cuáles son sus principales características y diferencias entre 

ellas. Por último, se describe el Marco Regulatorio Ecuatoriano, vigente para la 

implantación de estaciones celulares en Quito. 

 

1.1 REDES Y SISTEMAS CELULARES 

 

1.1.1 GENERACIONES DE LA TELEFONÍA MÓVIL 

 

1.1.1.1 Primera Generación (1G) 

Esta se caracteriza por ser analógica y solo para voz. Entre sus características 

cuenta la subdivisión de celdas1, la transferencia de llamadas2 y el reúso de 

frecuencias3 mientras el usuario se traslada durante la conversación. Sin embargo, 

una de sus desventajas era la mala calidad de llamada. La tecnología 

preponderante en esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone System) [1] 

[2]. 

 

1.1.1.1.1 AMPS  

Es un sistema telefónico celular de tipo analógico implementado en América del 

Norte. Originalmente, tenía asignado 40 MHz en la banda de los 800-900 MHz. 

                                                           

1 Celda: Es el área de cobertura definida por una antena celular. Una radiobase puede propagar 
una o varias celdas según el número de antenas que posea.   
2 Transferencia de llamadas: Permite redirigir las llamadas que se recibe a otro teléfono sin 
necesidad de realizar una nueva llamada. 
3
 Reúso de frecuencias: Es el proceso de asignación de un mismo grupo de frecuencias a celdas 

separadas lo suficiente como para evitar interferencias. 
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Tiempo después se asignaron 10 MHz adicionales para soportar 832 canales tanto 

de bajada como de subida, cada uno con un ancho de banda de 30KHz. 

 

AMPS divide el área de prestación de servicio en celdas, donde cada una de éstas 

posee un grupo de  frecuencias. Se define además que cada celda tiene una forma 

hexagonal dado que así se logra mayor cobertura geográfica con un menor número 

de estaciones celulares. Además,  se tiene mayor capacidad debido al uso de 

celdas más pequeñas y el reutilizamiento de frecuencias en celdas cercanas pero 

no en celdas adyacentes, para así evitar interferencias.  

 

A su vez, todas las estaciones celulares se interconectan a un MSC (Mobile 

Switching Center), el cual permite la interconexión de llamadas dentro y fuera de la 

red, de igual manera posibilita la comunicación entre los usuarios presentes en la 

misma o en distintas celdas [2]. 

 

1.1.1.2 Segunda Generación (2G)  

Esta generación comprende las siguientes tecnologías: 

· D-AMPS  

· IS-136 (TDMA)4  

· GSM 

· IS-95 (CDMA)5 

 

Los sistemas celulares de esta generación se desarrollaron para proporcionar una 

alta calidad en la señalización, alta tasa de transmisión de datos para soportar 

servicios digitales y gran capacidad. 

 

Si bien, los sistemas de primera como de segunda generación poseen una conexión 

digital para enlazar las radiobases a la red telefónica, ambos se diferencian entre 

sí ya que los de primera generación ofrecen canales de voz puramente analógicos, 

                                                           

4 TDMA: Time Division Multiple Access, es una técnica de acceso, en la que todos los usuarios 
acceden al mismo canal de frecuencia pero en diferentes intervalos de tiempo. 
5 CDMA: Code Division Multiple Access, es una técnica de acceso, en la que todos los usuarios 
acceden al mismo canal de frecuencia y al mismo tiempo, pero con diferentes códigos asignados. 
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mientras que los de segunda generación ofrecen canales de tráfico digitales, 

permitiéndose implementar técnicas de encriptación6, con lo que se provee niveles 

de seguridad [2] [3]. 

 

Adicionalmente, estos sistemas soportan servicios auxiliares como SMS7, indicador 

de mensajes en espera, fax, ringtones pre-pagos, etc [1] [4]. 

 

La Tabla 1.1 compara las características de algunas de estas tecnologías: 

 

Tabla 1.1. Características de tecnologías de segunda generación [3]. 

 GSM IS-136 IS-95 

Año introducido 1990 1991 1993 

Método de acceso TDMA TDMA CDMA 

Banda de transmisión de 

estación móvil 

935 a 960 MHz 869 a 894 MHz 869 a 894 MHz 

Espaciamiento entre canales 

de subida y bajada 

45 MHz 45 MHz 45 MHz 

Ancho de banda de canal 200 KHz 30 KHz 125 KHz 

Número de canales dúplex 125 832 20 

Potencia máxima 20 W 3 W 0.2 W 

Usuarios por canal 8 3 35 

Modulación GMSK π/4 DQPSK QPSK 

Codificador de voz RPE-LTP VSELP QCELP 

Tamaño de trama 4.6 ms 40 ms 20 ms 

 

1.1.1.2.1 Global System for Mobile communications (GSM)  

Esta tecnología digital de segunda generación,  se desarrolló dada la necesidad por 

parte de las naciones europeas de elaborar un estándar común para un sistema 

celular. Este sistema fue concebido en el grupo de trabajo Group Special Mobile 

(GSM) [5] [6].  

                                                           

6 Encriptación: O cifrado, es un método de protección de datos por el cual se transforma al mensaje 
mediante alguna clave de cifrado. 
7 SMS: Short Message Service, es un servicio disponible en terminales móviles para el envío de 
mensajes de texto. 
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Entre sus principales características, se citan las siguientes: 

· Hace uso de técnica de acceso móvil TDMA/FDD8 

· Uso de 8/16 canales por portadora 

· Posee canales de tráfico para voz y datos 

· Hace uso de modulación de tipo GMSK9 

· Posee canales de control de tipo Difusión, Comunes y Dedicados 

· Trabaja en las bandas de frecuencia: GSM-900, E-GSM, GSM-1800 y GSM-

1900 MHz  

· Uso de sistemas de señalización avanzados y encriptación para brindar 

confidencialidad 

· La banda GSM maneja bandas de frecuencias  de 25 MHz tanto en Uplink10 

como en Downlink11  

· Uso de 125 canales de 200 KHz cada uno 

· La banda GSM-1910 maneja bandas de frecuencias  de 60 MHz tanto en 

Uplink como en Downlink  

· Velocidad para datos de unos 9,6 Kbps 

· Se da inicio a los servicios de mensajería corta (SMS) y Roaming12 

 

La arquitectura de una red GSM está definida por bloques, los cuales cumplen 

ciertas funciones específicas [3] [6]. Dichos bloques son:  

· Base Station Subsystem (BSS): posee las funciones de control BCF (Base 

Station Control Functions) y los TRX13 que conforman la BTS (Base 

Transceiver Station). Está compuesto de varias BTS y la BSC (Base Station 

Controller). El número de BTS’s depende de la capacidad de la BSC. 

                                                           

8 TDMA/FDD: Es una técnica de acceso para comunicaciones inalámbricas que define un canal de 
frecuencia para enlace descendente y ascendente. Está basado en TDMA. 
9 GMSK: Gaussian Mínimum Shift Keying, es un esquema de modulación por desplazamiento de 
frecuencia. Se compone entre otras cosas, de un filtro pasabajo gaussiano. 
10 Uplink: En redes celulares, es el enlace de subida o el que va desde el terminal móvil hacia la 
radiobase. 
11 Downlink: En redes celulares, es el enlace de bajada o el que va desde la antena celular hacia el 
terminal movil. 
12 Roaming: Es la capacidad de enviar o recibir llamadas fuera del área de servicio de la operadora 
a la que se contrata el servicio. Aplica sobre todo durante la estadía en otro país. 
13 TRX: En una BTS, son los transductores que permiten el servicio en varias frecuencias y para 
diferentes sectores de una celda. 
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· Network Switching Subsystem (NSS): posee los centros de conmutación 

MSC, el GMSC (Gateway MSC), los registros de abonados HLR (Home 

Location Register) y VLR (Visitor Location Register), el EIR (Registro de 

Equipos), el AuC (Centro de Autenticación), el OMC (Centro de Operación y 

Mantenimiento)  y el NMC (Centro de Gestión de Red). 

· Conjunto de estaciones móviles (MS) 

 

A su vez, GSM posee varios elementos que conforman la arquitectura de  red [3] 

[7] [6]. Estos son: 

· Mobile Stations (MS): son los equipos terminales que brindan servicio de 

voz, datos e imágenes al usuario. Se compone del ME (equipo móvil) y de la 

tarjeta SIM14 (Suscriber Identity Module). 

· Base Transceiver Station (BTS): es el sistema que posee los dispositivos 

de transmisión/recepción, como por ejemplo antenas, así como equipos de 

procesamiento de señales. Una BTS atiende a varios MS. 

· Base Station Controller (BSC): gestiona y mantiene el servicio. Entre sus 

funciones, realiza la asignación de BTS dentro de un área de cobertura y la 

función de handover15 cuando un usuario se desplaza entre celdas. 

· Mobile Switching Center (MSC): permite la interconexión entre redes 

móviles separadas geográficamente, así como entre redes privadas y 

públicas con la red móvil. A este se encuentran asociados los registros HLR 

y VLR. 

· Gateway MSC (GMSC): permite la interconexión entre la red móvil y otras 

redes de otros operadores. 

· Home Location Register (HLR): es el registro de abonados, contiene de 

manera permanente el perfil de usuario y su localización en el área de 

servicio en el que se encuentre. 

· Visitors Location Register (VLR): es el registro de visitantes o transeúntes, 

donde un usuario queda registrado temporalmente.  

                                                           

14 SIM: Suscriber Identity Module, es la tarjeta que utilizan los equipos móviles para almacenar la 
información necesaria para identificarse y autenticarse en la red celular. 
15 Handover: es el proceso que permite el traspaso de una celda hacia otra durante una llamada, 
sin que esta se pierda. 
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· Authentication Center (AuC): se encarga de la autenticación de los 

usuarios y el cifrado de datos. 

· Equipment Identity Register (EIR): aquí se almacena la información de 

identidad del abonado y su terminal para la verificación de las llamadas. En 

este registro existen la lista blanca, negra y gris. Los terminales se identifican 

por su IMEI16. 

· Network Managment Center (NMC): es el centro donde abarca todas las 

funciones de control y gestión de red. 

· Operation and Maintenance Centre (OMC): ejecuta funciones de 

supervision técnica y de localización de averías. También ejecuta funciones 

de billing17 para gestión de tarificación. 

 

Además, se definen las siguientes interfaces18: 

· Interfaz A: es aquella que se define entre la BSC y la MSC 

· Interfaz Abis: es aquella definida entre la BTS y la BSC  

 

En la Figura 1.1 se describe gráficamente la arquitectuta GSM con sus 

respectivos elementos: 

 
Figura 1.1. Representación de la arquitectura GSM [7]. 

                                                           

16 IMEI: International Mobile Equipment Identity, es un código único que identifica a los dispositivos 
móviles.   
17 Billing: Métodos de facturación para el proceso de tarificación de servicios de telefonía celular por 
parte de la operadora. 
18 Interfaz: es el enlace de tipo físico (p. ej. E1’s) y lógico (p. ej. protocolos) que existe entre los 

elementos de la red celular. 
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Las redes GSM se encuentran estructuradas en base a una jerarquía, tal y como lo 

muestran las Figuras 1.2, 1.3 y 1.4 [8].  

 

Dicha jerarquía consiste en lo siguiente:  

· Varias LA’s (Location Areas) conforman un Área de Servicio.  

· A un Área de Servicio pueden estar asociadas una o varias BSC. 

· También, una BSC controla varias BTS. El área de cobertura de una BTS se 

denomina celda. 

· Un LA puede estar conformada de varias celdas pertenecientes a un mismo 

BSC o de celdas pertenecientes a diferentes BSC. 

· Además, cada LA’s puede ser servida por una o más BSC, pero solo por un 

MSC. 

· Un Área de servicio MSC/VLR representa parte de la red GSM que está 

cubierta por el MSC y que permite a un usuario estar registrado por medio 

de un VLR. 

 

 

Figura 1.2. Representación de la jerarquía del sistema GSM [8].  
 

 

 

Figura 1.3. Representación gráfica de un 
Área de servicio [9]. 

 

Figura 1.4. Representación gráfica de varias 
Áreas de servicio [9]. 
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En cuanto a la evolución de GSM, dado que ésta tecnología desde su concepción 

ha tendido a evolucionar, han surgido otros estándares para mejorar los beneficios 

que dicha red brinda [5]. Dichos estándares son:  

· General Packet Radio Service (GPRS): brinda mayores velocidades para 

datos al agrupar varios canales de radio, mejora las prestaciones, reemplaza 

la conmutación de circuitos por la conmutación de paquetes,  utiliza el 

espectro de frecuencia de manera más eficiente que GSM, los recursos de 

radio se ocupan solo cuando se envían/reciben datos. 

· Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE): conocido también como 

GPRS mejorado, se basa en conmutación de paquetes y es una tecnología 

eficaz para aplicaciones que requieren un gran ancho de banda y una mayor 

tasa de datos, como los servicios multimedia. Puede alcanzar velocidades 

para datos de hasta 384 Kbps y se considera que actúan como puente entre 

redes 2G y 3G [10]. 

 

1.1.1.3 Tercera Generación (3G) 

En esta generación, se destacan las siguientes tecnologías: 

· CDMA-2000 1X-EVDO19 

· WCDMA (UMTS) 

· HSPA 

· HSPA+ 

 

Los sistemas de tercera generación surgieron dada la necesidad de proveer 

comunicaciones inalámbricas de alta velocidad y que permitan soportar a más del 

servicio de voz, servicios multimedia, transmisión de datos y video. Esto permitió a 

los usuarios transferir voz y datos en una misma comunicación a una mayor 

velocidad que la ofrecida por 2G. 

 

                                                           

19 CDMA-2000 1X-EVDO: 1x Evolution-Data Optimized, es un estándar celular de tercera 
generación que es la evolución de los sistemas CDMA2000 1X, que es un complemento de las redes 
CDMA2000. 
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Entre las exigencias de los sistemas de 3G, estos debían ofrecer calidad de voz 

comparable con la de la PSTN20, ofrecer al menos 384 Kbps en ambientes de alta 

movilidad y 2048 Kbps en ambientes de oficina, tasas de transmisión simétricas y 

asimétricas, mejor uso del espectro, etc [3]. 

 

1.1.1.3.1 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) 

UMTS o WCDMA, es una tecnología de tercera generación especificada en el 

Release 99 de la 3GPP21 y que provee servicios de datos a alta velocidad. Se basa 

en el Protocolo de Internet (IP) y ofrece velocidades teóricas de hasta 2 Mbps. 

Brinda capacidad multimedia y acceso eficaz a internet y otros servicios basados 

en IP [3] [5]. 

 

Entre sus principales características, se encuentran las siguientes: 

· Velocidad flexible y asignable bajo demanda de hasta 2 Mbps teóricos 

· Mejor eficiencia espectral 

· Ubicuidad, o la característica de uso del servicio en cualquier lugar, tiempo 

o dominio administrativo en el que el usuario se encuentre. 

· Soporte de Handover entre GSM y UMTS 

· Coexistencia en métodos de acceso de tipo CDMA: W-CDMA con 

duplexación FDD y TD-CDMA con duplexación TDD22. 

· Latencia de 150 ms 

· Soporte para conmutación de circuitos y paquetes  

· Ancho de banda asignada de 5 MHz 

· Modulaciones de tipo BPSK23 y QPSK24   

 

La arquitectura de una red UMTS está definida por bloques [5]. Dichos bloques son: 

                                                           

20 PSTN: Public Switched Telephone Network, es la red telefónica conmutada tradicional que brinda 
el servicio de comunicación de voz mediante un circuito dedicado. 
21 3GPP: 3rd Generation Partnership Project, es una organización conformada por asociaciones de 
telecomunicaciones, que desarrolla especificaciones para arquitecturas de radiocomunicaciones. 
22 TDD: Time Division Duplexing, es una técnica en enlaces de comunicación dúplex, para separar 
el enlace Uplink del Downlink en intervalos de tiempo usando la misma frecuencia. 
23 BPSK: Es un esquema de modulación digital por desplazamiento de fase de dos símbolos. 
24 QPSK: Es un esquema de modulación digital por desplazamiento de fase de dos símbolos. Es 
menos inmune al ruido que BPSK. 
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· Core Network (CN): es el núcleo de la red y es el punto donde se realizan 

las funciones de transporte (transporte de información de tráfico) e 

inteligencia (control de servicios, gestión de movilidad). Permite al sistema 

UMTS la interconexión con otras redes. 

· UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN): es la red de acceso 

de radio. Proporciona los recursos necesarios para el transporte de 

información entre los terminales móviles y el núcleo de la red, como por 

ejemplo tráfico de usuario y señalización. 

· Equipos móviles: son los equipos terminales de usuario, los cuales poseen 

una tarjeta SIM.  

 

De la misma manera, una red UMTS se compone de varios elementos tal cual se 

muestra en la Figura 1.5 [11]. Dichos elementos son: 

· Radio Network Subsystem (RNS): se compone de varios RNC y nodos B. 

Hacen el control de los recursos de radio. 

· Radio Network Controller (RNC): tiene funciones de control de nodos B, 

de recursos de radio local y multcasting.25 

· Nodo B: equivale a la BTS en GSM. Su función se relaciona con codificación 

de canal, modulación, spreading26, etc. También hace control de potencia y 

de  mecanismos de soft handover. 

· Mobile Switching Center (MSC): como parte central de la red basada en 

conmutación de circuitos y que tanto GSM como UMTS hacen uso, hace 

posible la interconexión entre la red UTRAN con la red central GSM/GPRS  

· Serving GPRS Support Node (SGSN): es la parte central de la red basada 

en conmutación de paquetes y que brinda acceso a la misma. Encamina los 

paquetes entre el GGSN y las unidades de control de paquetes PCU27. 

Además, posee información de subscripción, registro, actualización de 

posición, etc. 

                                                           

25 Multicasting: o Multidifusión, es el envío de información desde un origen hacia varios destinos en 
una red. 
26 Spreading: Es una técnica de modulación que se basa en el ensanchamiento del espectro de una 
señal a transmitir, utilizando más ancho de banda del mínimo requerido para transmitir la información 
que se desea enviar, con el objetivo de brindar seguridad, resistencia a interferencias y ruido, etc. 
27 PCU: Es un elemento de hardware encargado de dirigir el tráfico de datos hacia la red GPRS.  
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· Gateway GPRS Support Node (GGSN): constituye en un elemento de 

puente entre la red basada en conmutación de paquetes (red UMTS) y las 

redes de datos externas. Entre sus tareas cuentan las de tarificación, 

asignación dinámica de IP’s para terminales móviles, control de tráfico, etc. 

 

Por último, se definen las siguientes interfaces [12]:  

· Iub: es la interfaz correspondiente entre los nodos B y la RNC 

· Iu: es la interfaz correspondiente entre la RNC y la MSC o SGSN 

· Uu: es la interfaz correspondiente entre el nodo B y el UE 

 

 
Figura 1.5. Representación de la arquitectura del sistema UMTS [11]. 

 

Por otro lado, UMTS ha venido evolucionando constantemente, mejorando sus 

características, sobretodo en el ámbito de la velocidad de transmisión de datos, 

eficiencia espectral y latencia. Esto queda latente en las especificaciones del 

estándar HSPA (High Speed Packet Access). 

 

Dichas mejoras se han venido manejando a manera de Releases, los cuales 

determinan entre otras cosas, incremento en las tasas de datos tanto en enlace 

ascendente como descendente [5] [13].  De acuerdo a esto: 

· WCDMA (UMTS), queda definido en el Release 99. Teóricamente soporta 

hasta 2 Mbps para usuarios estacionarios. 
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· HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), que es introducido con el 

Release 5, soporte en enlace descendente de hasta 14 Mbps. 

· HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), introducido con el Release 6, 

da soporte de servicios RT (Real Time) y NRT (Non Real Time). El enlace 

ascendente llega hasta 5,76 Mbps. 

· Evolved HSPA (HSPA+), como evolución de HSPA e introducido en el 

Release 7, proporciona velocidades de datos de hasta 84 Mbps de bajada y 

23 Mbps de subida. Además hace uso de tecnología MIMO.28 

 

En la Tabla 1.2 se hace un detalle de las tecnologías de tercera generación: 

 

Tabla 1.2. Características de las tecnologías de tercera generación [13]. 

 GSM/ 

GPRS 

WCDMA 

(UMTS) 

HSPA 

HSDPA/HSUPA 

HSPA+ 

Velocidad Máxima 

en DL (bps) 

10-150 K 384 K 14 M 28 M 

Velocidad Máxima 

en UL (bps) 

10-150 K 128 K 5.7 M 11 M 

Latencia 600 ms 150 ms 100 ms 50 ms 

Releases 3GPP Rel 97 Rel 99/4 Rel 5/6 Rel 7 

Método de acceso TDMA/FDMA WCDMA WCDMA WCDMA 

Ancho de banda 200 KHz 5 MHz 5 MHz 5 MHz 

Tipo de modulación  GMSK, 8-

PSK 

QPSK QPSK, 16-QAM QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

 

 

1.1.1.3.2 Long Term Evolution (LTE) 

Es una tecnología considerada como de tercera generación, aun cuando en la 

evolución de estándares de comunicación celular se encuentre al borde del 4G 

(3.9G). De hecho, la tecnología LTE-Advanced es considerada como una 

tecnología 4G propiamente dicha ya que cumple con todos los requerimientos que 

                                                           

28 MIMO: Multiple Input Multiple Output, es una técnica de antenas que permite el aprovechamiento 
de las reflexiones por múltiples trayectorias, para aumentar la velocidad de transmisión.  
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la ITU-T ha especificado en IMT-Advanced29, como proveer una tasa de transmisión 

de 300 Mbps en ambientes de alta movilidad y 1 Gbps en ambientes de baja 

movilidad y reposo [14]. 

 

LTE, definido en los Releases 8 y 9 de 3GPP, cuenta con ciertas características 

entre las que cuentan la transmisión de datos de alta velocidad caracterizado por 

el uso de OFDMA30 en su interfaz radioeléctrica en Downlink y SC-FDMA31 en 

Uplink [5].  

 

Sus principales características son: 

· Puede hacer uso de matrices de antenas de 2x2, 4x2 o 4x4 

· El módulo de identidad de suscriptor SIM,  pasa a denominarse USIM 

· Mejoramiento en la eficiencia espectral 

· Reducción de latencia 

· LTE se desarrolla en las bandas de 700, 1700, 2100 y 2600 MHz 

· Utiliza esquemas de modulación OFDMA y SC-FDMA 

· Especifica anchos de banda, lo cual, define capacidades de canal de 1.4 

MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 MHz 

· Modulación soportada: QPSK, 16QAM, 64QAM32 

· Subportadoras espaciadas 15 KHz 

· Uso de tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output), lo cual aprovecha 

la multitrayectoria para aumentar el rendimiento     

 

Por otro lado, la arquitectura LTE queda definida por un conjunto de bloques [5] 

[15]. Estos son:  

                                                           

29 IMT-Advanced: International Mobile Telecommunications-Advanced, es una serie de 
requerimientos definidos por la UIT para el estándar 4G. 
30 OFDMA: Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, es un método de acceso basado en el 
esquema de modulación OFDM, en el que el canal asignado a varios usuarios, es dividido en 
subportadoras y estas a su vez, son ortogonales entre sí. 
31 SC-FDMA: Single Carrier Frequency Divison Multiple Access, es un método de acceso múltiple 
basado en modulación de portadora única, para la asignación de un canal a varios usuarios. 
32 N-QAM: Quadrature Amplitude Modulation, es una técnica de modulación por desplazamiento 
de dos portadoras que tienen la misma frecuencia, pero desfasadas entre si 90°. El flujo de datos 
binario es dividido en grupos de bits para generar N estados de modulación. 
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· User Equipment (UE): es el equipo de usuario, el cual contiene una tarjeta 

USIM. 

· Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN): es la 

red de acceso, que permite la comunicación con los equipos de usuario por 

medio de la interfaz de radio con tecnología OFDMA. 

· Evolved Packet Core (EPC): es la red troncal, que junto con la E-UTRAN, 

brinda servicios de transferencia de paquetes IP entre los equipos de 

usuarios y otras redes externas. 

· Evolved NodeB (E-NodeB): es la estación base de la red E-UTRAN. Se 

encarga de todas las funciones relativas a la red de acceso, no 

necesitándose de equipos controladores. 

 

Según lo expuesto en la Figura 1.6, se definen las siguientes interfaces:  

· E-UTRAN Uu: es la interfaz de radio que se encuentra entre el UE y el e-

NodeB y permite la transferencia de información entre ellos. 

· S1: es la interfaz entre la EPC y el e-NodeB. Se subdivide en la S1-MME y 

la S1-U. Delimitan el plano de control y de usuario. 

· X2: es una interfaz opcional entre los e-NodeB, donde se intercambian 

mensajes de señalización, permitiendo una gestión más eficiente de los 

recursos de radio o el tráfico de los usuarios en el proceso de handover 

cuando estos se desplazan de un eNodeB a otro. 

  

 
Figura 1.6. Representación de la arquitectura del sistema LTE [15]. 
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1.2 PARÁMETROS DE IMPORTANCIA EN LA EVALUACIÓN DE 

REDES CELULARES. 

 

1.2.1 REDES CELULARES GSM 

 

1.2.1.1 C/I: Relación de portadora sobre señal no deseada o interferente  

Se define como la relación entre la potencia de la portadora de una señal celular y 

la potencia de señal no deseada o interferente. Las señales interferentes son 

frecuencias cercanas a la frecuencia de portadora y pueden ser causadas por las 

siguientes fuentes: 

· Interferencia provocada por señales multitrayectoria  

· Interferencia co-canal generada a partir de la frecuencia de reutilización de 

la frecuencia útil 

· Interferencia de canal adyacente provocada por señales espurias o 

deseadas de canal adyacente   

· Otras señales interferentes procedentes del exterior (radares, equipo ilegal 

co-canal, ruido ambiental, etc.) 

 

Esta relación puede variar de acuerdo a los siguientes factores: 

· Ubicación de la estación celular 

· Geografía local 

· Tipo de antenas, elevación y posición. 

 

Para aplicaciones de voz, la especificación GSM recomienda un valor de C/I 

superior a los 9 dB [16] [17]. 

 

Sin embargo, en Ecuador la ARCOTEL dispone la reutilización de frecuencias con 

una relación C/I mayor a 17 dB para sistemas digitales [18].  
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1.2.1.2 RxLevel: Reception Level 

Es el nivel de potencia recibida en el móvil, se calcula de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

Reception Level: !"#$%(&')* = +,!-(&')* . -/012#344(&'*             (1.1) 

Donde: 

 

Free Space Path Loss2= 56788 9 6: ;3<(&* 9 6:;3<2(>*                      (1.2) 

 

Equivalent Isotropically Radiated Power: 

 +,!-(&')* = ?@0$@@/2AB0CB02-3D$E2(&')* 9 ?@0$@@/2F/,@(&',*      (1.3) 

 

Hay dos tipos de RxLev, el RxLev_Full y el RxLev_Sub. El RxLev_Full se mide 

cuando el DTX33 está apagado y el RxLev_Sub se mide cuando el DTX está 

activado. A continuación se muestra la Tabla 1.3 con los diferentes rangos que 

puede tener el RxLev. 

 

Tabla 1.3. Rango de valores para  RxLev_Sub [16] [17]. 

RxLev (dBm) Descripción 

0 > x >= -65 Excelente 

-65 > x >= -75 Bueno 

-75 > x >= -95 Normal 

x < -95 Débil 

 

 

1.2.1.3 RxQual: Calidad de recepción 

Es la calidad de la voz recibida en el móvil, representado por un número entero que 

va del 0 al 7, donde 0 es Excelente y 7 es Malo. Registra valores solo cuando una 

llamada está en proceso.  

                                                           

33 DTX: Discontinuous Transmission, es un proceso mediante el cual el terminal móvil entra en modo 
apagado o silencio, suspendiendo la transmisión de radio cuando se detecta una pausa en la 

conversación, careciendo de una entrada de voz.   
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Existen dos tipos de RxQual, el RxQual_Full y el RxQual_Sub. El RxQual_Full se 

mide cuando el DTX está apagado, y el RxQual_Sub se mide cuando el DTX está 

activado [16] [19]. 

 

1.2.1.4 BER: Bit Error Rate   

Este parámetro utilizado para el proceso de Initial Tuning34 indica la relación entre 

el número de bits con errores y el número total de bits transmitidos en un intervalo 

de tiempo. El BER es una medida de la calidad de voz en la red. Dependiendo del 

valor de BER que se tenga el valor de RxQual es medido. Es medido en Uplink [17]. 

 

1.2.1.5 FER: Frame Error Rate  

Este parámetro utilizado para el proceso de Initial Tuning, indica la relación en 

porcentaje entre los datos recibidos con errores y los datos recibidos totales. Indica 

la calidad de conexión que tiene una señal. La Tabla 1.4 detalla los diferentes 

rangos que puede tener el FER. Es medido en Uplink [17].  

 

Tabla 1.4. Rango de valores para FER [17]. 

FER (%) Descripción 

0 < x <= 4 Buena 

4 < x <=  15 Degradada 

x > 15 Inservible 

 

 

1.2.1.6 BSIC: Base Station Identity Code  

Es el número único que identifica a cada BTS. Está compuesto por 6 bits de los 

cuales los tres primeros identifican a la red (Network Colour Code NCC35), los 

otros 3 bits son utilizados por el operador para identificar de forma única las BTS 

dentro de un área determinada [17]. 

 

                                                           

34 Initial Tuning: es el proceso de control de rendimiento RF aplicado a una red móvil celular, cuando 
se ha realizado un cambio lógico o físico en la red. 
35 Network Colour Code: Forma parte del Código de Identidad de Estación Base (BSIC) e identifica 
de forma única a una estación celular con un área geográfica. 
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1.2.2 REDES CELULARES UMTS 

 

1.2.2.1 RSCP: Received Signal Code Power  

Es la potencia de la señal recibida en el móvil después del proceso de des-

aleatorización (descrambling36). Viene dado en dBm y de acuerdo al valor que tenga 

este parámetro se puede juzgar brevemente sobre el nivel de cobertura celular que 

hay en una zona geográfica. A continuación se muestra la Tabla 1.5 con los posibles 

valores que puede tomar el RSCP [20]. 

 

Tabla 1.5. Rango de valores para el RSCP [20] [21]. 

RSCP (dBm) Descripción 

x >= -88 Bueno 

-88 > x >= -95 Aceptable 

x < -95 Malo 

 

 

1.2.2.2 Ec/Io: Ratio of the Received Energy per chip and the Interference Level  

Es la relación que hay entre la energía recibida por chip37 y el nivel de interferencia, 

viene dado en dB. A continuación, se muestra la Tabla 1.6 con los posibles valores 

que puede tomar Ec/Io, el cual de acuerdo al valor que tenga este parámetro se 

puede juzgar brevemente sobre la calidad de señal celular que hay en una zona 

geográfica. 

 

Tabla 1.6. Rango de valores para el Ec/Io [22] [21]. 

Ec/Io (dB) Descripción 

x >= -8 Bueno 

-8 > x >= -14 Aceptable 

x < -14 Malo 

 

                                                           

36 Descrambling: es el proceso inverso al scrambling, que forma parte del spreading de la señal. 
Este proceso de scrambling es lo que les permite a los distintos terminales y estaciones base, 
diferenciarse. 
37

 CHIP: Es un pulso de un código DSSS, el cual se lo usa en técnicas de acceso CDMA. 
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1.2.2.3 BLER: Block Error Ratio  

Este parámetro utilizado para el proceso de Initial Tuning  indica la relación que 

existe entre el número de bloques erróneos recibidos y el número total de bloques 

enviados. A este se lo expresa en porcentaje (%) y entre menor valor se tenga de 

BLER, indicará menor número de bloques erróneos recibidos [23]. 

 

1.2.2.4 PSC: Primary Scrambling Code  

Es un identificador de celda local, por ende se puede tener una celda con el mismo 

PSC pero en una región diferente del país. Para que una celda tenga un ID único, 

se deben unir varios identificadores tales como PSC, CellID38, LAC39, MNC/MCC40. 

En la planificación se considera 512 PSC divididos en 64 grupos  cada grupo 

formado por 8 PSC [24]. 

 

1.2.3 REDES CELULARES LTE 

 

1.2.3.1 RSRP: Reference Signal Received Power  

Es el promedio lineal de las contribuciones de potencia medidas en vatios (W), de 

todos los elementos que transportan señales de referencia específicas dentro de 

un ancho de banda de una determinada banda de frecuencias. Está expresada en 

dBm.  A continuación se muestra la Tabla 1.7 con los posibles valores que puede 

tomar el RSRP.  

 

Tabla 1.7. Rango de valores para el RSRP [25] [26]. 

RSRP (dBm) Descripción 

Mayor a -80 Excelente 

-80 > x >= -90 Bueno 

-90 > x >= -100 Medio 

Menor a -100 Malo 

 

                                                           

38 CELL ID: .Es un número único que identifica a un NodoB o a los sectores de ésta.    
39 LAC: Location Area Code, es un código que identifica la zona de ubicación de un grupo de Nodos 
B, controladas por una misma RNC. Para cada LA, se asigna una LAC. 
40 MCC/MNC: Mobile Country Code y Mobile Network Code, son dos códigos que identifican al país 
y a la operadora. Forman parte del IMSI y del LAI. 
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1.2.3.2 CQI: Channel Quality Indicator  

Es un indicador que lleva información de cuán buena o mala es la calidad del canal 

de comunicación. Se lo mide en una escala del 0 al 15 donde 15 representa un 

buen CQI en condiciones casi ideales y 0 representa un mal CQI, donde la calidad 

del canal de comunicación es pésima [25] [26].  

 

1.2.3.3 SINR: Signal to Interference plus Noise Ratio  

Esta relación se encuentra expresada en dB y es utilizada para medir la calidad de 

las conexiones inalámbricas. Está representada mediante la siguiente fórmula: 

 

Signal to Interference plus Noise Ratio:  GHI!("* = -J(H 9 I*                (1.4) 

 

Donde: 

P: Es la potencia de entrada de la señal de interés 

I : Es la potencia de la señales interferentes presentes en la red 

N: Es el ruido de fondo que puede ser constante o aleatorio 

 

A continuación se muestra la Tabla 1.8 con los posibles valores que puede tomar 

el SINR [25] [17].  

 

Tabla 1.8. Rango de valores para el SINR. 

SINR (dBm) Descripción 

Mayor a 20 Excelente 

20 > x >= 13 Bueno 

13 > x >= 0 Medio 

Menor a 0 Malo 

 

 

1.2.3.4 PCI: Physical Cell Id  

Es el identificador de cada celda y está compuesto por dos señales asincrónicas: 

· PSS (Primary Synchronication Signals) que toma valores ente 0 y 2 

· SSS (Secondary Synchronication Signals) que toma valores ente 0 y 167 

Se la calcula mediante la siguiente fórmula: 
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Physical Cell Id: -KH = -GG 9 (5 L GGG*                                   (1.5)                           

 

Por lo tanto los valores de PCI pueden ir desde 0 hasta 503, dando como resultado 

504 posibles PCI’s que pueden ser usados en la red [25] [27].   

 

1.2.3.5 UARFCN: UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number 

Es un número único que se asigna a cada canal de radio dentro de las bandas de 

frecuencia utilizadas por UTRA y EUTRA, definiendo así una frecuencia de 

portadora [28]. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

1.3 ESTACIONES CELULARES 

 

1.3.1 DEFINICIÓN 

 

Se define a una estación celular, como aquella instalación que consta de diferentes 

equipos de telecomunicaciones e infraestructura, y que en conjunto, proporcionan 

el servicio celular para una determinada zona o ubicación geográfica. 

 

Sin embargo, las disposiciones para ubicar una estación celular son muy variadas, 

pudiendo sus estructuras estar dentro de edificios, en postes, vallas de publicidad, 

cuartos subterráneos, etc [29]. La Figura 1.7 muestra a una estructura mimetizada 

en forma de árbol:  

 

 
Figura 1.7. Estructura celular mimetizada como un árbol [29].  
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1.3.2 TIPOS DE ESTACIONES CELULARES 

 

Las estaciones celulares de acuerdo a la ubicación de su equipo de radio principal, 

pueden ser Indoor41 u Outdoor42. Así también, si las estaciones se ubican en campo 

abierto o en la azotea de alguna edificación, se las puede definir como estaciones 

celulares de ambiente Greenfield43 o Rooftop44 [30].  

 

Dentro de esta clasificación, existen soluciones especiales de tipo IBS45, las cuales 

poseen un sistema de antenas distribuidas (DAS46). Su objetivo es brindar 

cobertura principal y exclusivamente dentro de ciertas edificaciones, como plazas 

comerciales y edificios [31]. La Figura 1.8 muestra un diagrama esquemático de 

una IBS. 

 

 
Figura 1.8. Diagrama esquemático de una IBS [31].  

 

                                                           

41 Indoor: Estación celular cuyos equipos celulares se encuentran dentro de un cuarto de equipos, 
con el objetivo de mejorar la cobertura celular dentro de las edificaciones. 
42 Outdoor: Estación celular cuyos equipos celulares se encuentran en estructuras al aire libre. 
43 Greenfield: Estación celular que se asienta a nivel del suelo, en áreas abiertas. 
44 Rooftop: Estación celular que se asienta sobre la terraza de alguna edificación. 
45 IBS: In-Building Solution, estación celular diseñada para ofrecer el servicio celular dentro de 
inmuebles como edificios, centros comerciales, etc. 
46 DAS: Distributed Antenna System, es una red de antenas separadas estratégicamente para 
brindar cobertura dentro de inmuebles como edificios, centros comerciales, etc. 
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Además, las estaciones celulares pueden ser implementadas para ser de tipo fijo y 

soluciones temporales o móviles (ERD47). 

 

· Estación temporal o móvil: entre los aspectos que la caracterizan, posee 

ruedas y presenta un aspecto bastante compacto, ideal para una 

implementación rápida y que pueda ser fácilmente desmontable cuando 

haya cumplido su objetivo de servicio. La Figura 1.9 presenta un ejemplo de 

dicha solución. 

      

 

Figura 1.9. Estación temporal o móvil  [32]. 
 

 

· Estación fija: permite proveer el servicio de telefonía celular de manera 

permanente, de ahí que su implementación tome más tiempo respecto a una 

estación móvil dado todos los requerimientos de infraestructura que 

necesita.  

 

Estas estaciones pueden ser de tipo Outdoor o Indoor. Así mismo, pueden 

ser para ambientes Greenfield y Rooftop 

 

1.3.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA ESTACIÓN CELULAR  

 

Una estación base, generalmente está constituida de las siguientes partes [33] [34]: 

                                                           

47 ERD: Estación de Rápido Despliegue, radiobase de rápida implementación, de tipo temporal. 
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· Infraestructura: comprende torres, torretas, monopolos48, mástiles para 

antenas y equipos celulares modulares, escalerillas horizontales/verticales, 

y banquinas para gabinetes o racks), canastillas y guarda hombres, etc. 

· Sistema Celular: equipamiento para la comunicación celular (nodos B, BTS, 

eNodo B, etc.). 

· Sistema Radiante: antenas celulares, cableado de RF49 (feeders o cable 

coaxial de 7/8”, jumpers o cables coaxiales de 1/2"), unidades de RF50, fibras 

ópticas, transceivers51, protectores de back52, conectores rectos o acodados 

entre jumpers/feeders y equipos de RF, conectores rectos entre 

jumpers/feeders y antenas. 

· Sistema de Microonda (MW): antena de MW53, ODUS54, guía de onda o 

cable IF55, IDU56. 

· Sistema de energía: acometida AC/DC, rectificadores57, equipos de 

respaldo energético, accesorios de puesta a tierra, módulos OVP’s58 entre 

equipos de BB (Banda Base)59 y módulos de radio frecuencia  

                                                           

48 Monopolo: Estructura forma hexagonal que forma parte de la radiobase y que sostiene al Sistema 
Radiante. 
49 Cableado de RF: Es un tipo de cable coaxial o guía de transmisión, que interconecta las antenas 
con módulos de radio frecuencia. 
50 Unidades o Módulos de RF: Se denomina así a los equipos encargados de recibir/enviar y 
procesar las señales de frecuencia de radio provenientes tanto de las antenas como del equipo 
principal. 
51 Transceivers o transductores: Dispositivos de conversión opto-eléctrico que sirven de interfaz 
entre las fibras ópticas de los módulos de radio frecuencia y el equipo celular principal. 
52 Protector de back: Dispositivo tipo malla, que se encarga de evitar la propagación del lóbulo de 
radiación posterior de una antena. 
53 Antena de MW: Se define así a las antenas microondas, que permiten la comunicación entre 
estaciones celulares, y definen una ruta de comunicación hacia los equipos del core de la red. 
54 ODUS: Son los dispositivos que acoplados a la antena de MW, procesan la información 
proveniente del equipo de radio y la adaptan para su envío por medio de la microonda. 
55 Guía de onda/Cableado IF: Para cableado IF, es el medio de transmisión que conecta ODUS con 
equipo de radio. En el caso de guía de ondas, la conexión es directamente entre antena y radio. 
56 IDU: Es el equipo de radio, perteneciente al sistema de microonda y que procesa la señal recogida 
por los equipos celulares principales, para enviarla por la interfaz aire hacia los equipos 
controladores de red. 
57 Rectificadores: Dispositivos que se encargan de la transformación de energía AC en DC, para la 
posterior alimentación de los equipos del sistema celular. 
58 OVP´s: Overvoltage Protection Systems, son dispositivos que controlan el flujo eléctrico hacia los 
equipos celulares y que los protege de incrementos bruscos de voltaje. Pueden venir incorporados 
dentro de las unidades. 
59 Unidades o Equipos de Banda Base: Son los equipos fundamentales en una estación celular y 
entre otras funciones, procesan la información recibida por las diferentes antenas y módulos de radio 
frecuencia así como, la que será enviada por éstas. 
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· Accesorios de fijación: click on hangers60, los cuales sujetan jumpers, 

feeders y algunas veces, también a los tendidos de fibra óptica 

· Sistema de puesta a tierra: pararrayo, barras de tierra, puesta a tierra de 

escalerillas, equipos, gabinetes o racks, etc. 

 

En una estación celular similar a las mostradas en las Figuras 1.10 y 1.11, se puede 

encontrar un cuarto de equipos, donde existen bancos de baterías de respaldo, 

equipos de telefonía celular (GSM, UMTS y/o LTE), equipos de microondas, 

equipos controladores de alarmas internas y externas, equipos de transmisiones 

para comunicación entre nodos y comunicación entre nodos y el núcleo de la red 

[34].  

 
 

 

Figura 1.10. Radiobase del tipo Outdoor. 

 

Figura 1.11. Radiobase del tipo Indoor. 
 
 

 

1.3.3.1 Sistema Radiante 

Es la parte de la radio base la cual es responsable de brindar cobertura celular a 

los usuarios. La Figura 1.12 se expone un esquema representativo del sistema 

radiante: 

 

 

 

                                                           

60 Click on hangers: Dispositivos de sujeción para cableado de tipo RF, IF o F.O. 



26 

 

 

 

Figura 1.12. Esquema descriptivo del sistema radiante de una estación celular. 
 

1.3.3.1.1 Antenas  

Son dispositivos radiantes que, conectados a un equipo transmisor y dependiendo 

de sus características, radian energía de radiofrecuencia61. Cuando son 

conectadas a un equipo receptor, captan la radiación presente en el aire [35]. La 

Figura 1.13 presenta un sistema conformado por antenas de transmisión/recepción. 

 

Estas, transforman ondas emitidas por los conductores en ondas propagadas a 

través del espacio libre, o también, reciben/captan señales u ondas 

electromagnéticas, las transforma y las conduce a un equipo receptor62 [36].  

 

 

Figura 1.13. Representación gráfica de un sistema de transmisión/recepción [36]. 
 

                                                           

61 Radiofrecuencia: Se denomina también como espectro de radiofrecuencia, siendo la parte del 
espectro E/M que se sitúa entre los 3 KHz a los 300 GHz. 
62 Equipo Receptor: es un dispositivo que permite la recepción de señales de naturaleza 
electromagnética, provenientes de un origen o transmisor. 
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Para poder diferenciar a una antena, se debe considerar las características con la 

que fue construida, de este modo la antena ofrece parámetros los cuales son 

posible medirlos. Entre los más importantes se encuentran: 

· Diagrama de Radiación: describe gráficamente la propagación del lóbulo 

de radiación de una antena en el espacio, así como se muestra en la Figura 

1.14. En las comunicaciones móviles, este diagrama queda definido por las 

componentes del campo magnético MNNO y el campo eléctrico +NO [36].  

 

Los principales parámetros de un diagrama de radiación que caracterizan a 

una antena son: 

ü Lóbulo principal 

ü Lóbulos secundarios 

ü Lóbulos laterales 

ü Lóbulo posterior 

 

 

Figura 1.14. Ejemplo de diagrama de radiación de una antena [37]. 
 

 

· Ganancia: se define como la relación entre la potencia radiada por una 

antena en una cierta dirección, respecto a la radiada por una antena 

isotrópica63 hacia esa misma dirección. Esta se expresa en dB [36] [37]. 

 

                                                           

63 Antena Isotrópica: Se define como una antena omnidireccional ideal no existente,  cuyo patrón 
de radiación es una esfera perfecta y con ganancia lineal igual a 1. 
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Además, dicha ganancia puede estar expresada en dBi cuando la ganancia 

de una antena es comparada con respecto a la ganancia de una antena 

isotrópica. Pero cuando se encuentra expresada en dBd, se ofrece un dato 

más exacto, dado que la comparación se da entre la ganancia de la antena 

real, respecto a la ganancia de una antena dipolo de media onda64.      

 

De ahí que la relación entre dBi y dBd esté dada por la relación indicada en 

la Ecuación 1.6: 

 

  &', = &'& 9 67PQ                                                  (1.6) 

Donde: 

 

R&',2 S </@/@T,/2E$4C$T032/2B@/2/@0$@/2,430EóC,T/
&'&2 S </@/@T,/2E$4C$T032/2B@2&,C3;32 U 6V   

 

· Directividad: esta propiedad mide la capacidad que tiene una antena de 

concentrar el máximo valor de radiación emitida en una dirección [37]. 

· Polarización: es la dirección de oscilación del vector Intensidad de campo 

eléctrico +NO. En una antena, es la polarización de la onda transmitida por 

dicha antena [37].  

 

La polarización puede ser de tipo: 

ü Lineal: Cuando el extremo del vector campo eléctrico se mueve a lo 

largo de una recta. Puede ser de tipo vertical y horizontal.  

ü Circular: Cuando el extremo del vector campo eléctrico se mueve a lo 

largo de una circunferencia. 

ü Elíptica: Cuando el extremo del vector campo eléctrico describe una 

elipse en un plano fijo.  

 

                                                           

64 Dipolo de media onda: es una antena formada por dos ramales, c/u de ellos de longitud igual a 
la mitad de una longitud de onda. 
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· Relación Frente-Atrás: es la relación de ganancia del lóbulo de radiación65 

principal comparado con la ganancia del lóbulo posterior, tal como se puede 

apreciar en la Figura 1.15.  

Mientras el valor de la relación frente/atrás sea mayor, mejor será el 

aislamiento atrás de la antena lo que permite mejorar la protección a las 

interferencias entre antenas de una misma estación celular. 

 

 

 

Figura 1.15. Representación de la relación frente/atrás de una antena [36].  
 

· Rendimiento o Eficiencia: es la relación entre la potencia radiada por una 

antena y la entregada por el transmisor. 

· Ancho de haz: en el lóbulo principal, es la separación angular entre dos 

puntos de media potencia o -3 dB. 

· Ancho de Banda o rango de operación: es el rango de frecuencias donde 

la antena mantiene constante sus principales parámetros: impedancia, 

directividad y polarización.  

 

1.3.3.1.2 Antenas Celulares  

Una antena celular es un dispositivo que transmite/recibe ondas radioeléctricas, a 

las cuales se las define como señal celular. Una red de antenas celulares hace 

posible que dicha señal celular sea retransmitida y así permita la adecuada 

comunicación entre dispositivos móviles. Adicionalmente, dichos dispositivos 

buscarán siempre la antena más cercana para conectarse y así, acceder a la red.  

                                                           

65 Lóbulo de radiación: Se define como una porción del diagrama de radiación que queda delimitada 
por regiones de menor radiación. 
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A continuación, se describen una serie de parámetros que permitirán diferenciar a 

las distintas antenas celulares que se pueden encontrar en una estación:  

 

· Por el diseño, por ejemplo: antenas omnidireccionales, sectoriales, yagui. 

· Por la frecuencia a la que estas trabajan, como por ejemplo antenas de 850 

MHz y 1900 MHz (para GSM y UMTS), 700 MHz y 2100 MHz (para LTE).  

· Por el máximo Tilt Eléctrico66 a la que estas se puedan configurar y si dicho 

Tilt es de tipo manual o eléctrico (RET67). 

· Por el ancho de lóbulo o ancho de haz que generan:  

ü Antenas de 33° 

ü Antenas de 45° 

ü Antenas de 65° 

ü Antenas de 90° 

ü Antenas de 360° (p. ej omnidireccionales para ambientes Indoor) 

· Por el número de bandas de frecuencia68 que estas soportan: 

ü Antenas Single band: soportan una sola banda de frecuencia (p. ej: 850 

Mhz) 

ü Antenas Dual band: soportan dos bandas de frecuencia (p. ej. 850 y 

1900 MHz. 

ü Antenas Quad Band: soportan cuatro bandas de frecuencia. 

ü Antenas Penta Band o Multi Band: soportan hasta cinco bandas de 

frecuencia. 

 

En las Figuras 1.16 hasta la 1.21, se muestran una serie de antenas celulares, las 

cuales poseen diferentes parámetros y características como las mencionadas 

anteriormente: 

 

 

                                                           

66 Tilt: Es el grado de elevación o inclinación que se le puede dar a una antena para dirigir el lóbulo 
de radiación de la misma hacia una dirección en específico con respecto al eje X. Cuando existe 
inclinación se denomina Downtilt y cuando existe elevación, se denomina Uptilt. 
67 RET: Remote Electrical Tilt, es un mecanismo de control remoto del Tilt, que se lo hace mediante 
un software especializado y el uso de dispositivos controladores y accionadores conectados a un 
puerto especial de una antena (disponible solo en ciertos modelos).   
68 Banda de frecuencia: Son los rangos de frecuencias a las que las antenas pueden trabajar. 
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Figura 1.16. Multiband Antenna, 824–960 
and 1710–2180 MHz, 65° horizontal 
beamwidth, RET compatible [38]. 

Figura 1.17. Single Band Antenna, 
1710–2180 MHz, 33° horizontal 

beamwidth, RET compatible [38]. 
 

 

 

 
 

Figura 1.18. Dual Band Antenna, 824–960 
MHz and 1710–2180 MHz, 90° horizontal 

beamwidth, RET compatible [38]. 

Figura 1.19. Omni In-building Antenna, 
698–960 MHz and 1710–2700 MHz 

[38]. 
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Figura 1.20. Multiband Antenna, 2x 824–
960 and 2x 1710–2180 MHz, 65° horizontal 
beamwidth, RET compatible variable 
electrical tilt [38]. 

Figura 1.21. 1710-2170MHz Dual-slant 
Penta Beam Base Station Panel Antenna, 
23dBi Gain [39]. 

 

 

1.4 MARCO REGULATORIO 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección, se hace un estudio del Marco Regulatorio que rige en la República 

del Ecuador, concerniente a la implementación de estaciones celulares.  

Dicho estudio hace mención a las siguientes leyes, reglamentos y ordenanzas 

vigentes: 

· Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) 

· Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

· Ordenanza Metropolitana 227 del DMQ sustitutiva de las ordenanzas 149, 

174 y 212, referente a la regulación de implantación y funcionamiento de 

Estaciones Base Celulares (EBC) 

· Ordenanza Metropolitana Reformatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 

404, sustitutiva del Título V, "Del medio ambiente" 

· Reglamento de protección de emisiones de radiación no ionizante (RNI) 

generadas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico 
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Para el efecto, se harán las siguientes consideraciones: 

· El texto completo de los artículos analizados se encuentra en el Anexo C del 

presente proyecto. 

· Se debe puntualizar que, tanto la Supertel, Conatel y Senatel fueron 

suprimidos y su lugar lo tomó la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (Arcotel). 

·  Los Reglamentos y Ordenanzas tomados en cuenta en el presente estudio, 

son de carácter vigente actualmente. 

 

1.4.2 LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES (LOT) 

 

Mediante aprobación de la Asamblea Nacional el 17 de diciembre del 2014 y con 

publicación en Registro Oficial Nº 439, se  expidió la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones (LOT), la cual se encuentra vigente desde esa fecha y que 

reemplazó a la anterior Ley especial de Telecomunicaciones (LET), que regía 

desde Agosto de 1992 [40].  

 

Entre las disposiciones que vincula al área de Instalación de estaciones celulares, 

se determina lo siguiente: 

 

1.4.2.1 Título I: Disposiciones generales 

1.4.2.1.1 Capítulo I: Consideraciones preliminares 

Se consideran los artículos 1, 2, 4 y 6 del presente capítulo, donde se establece la 

importancia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), la cual rige a todas 

las actividades vinculadas al uso del espectro radioeléctrico y a los servicios de 

telecomunicaciones, entre los que cuentan el servicio celular. También, establece 

que dichos servicios deben responder, entre otras cosas, a un uso eficiente de 

infraestructura y de recursos. Por último, se hacen una serie de definiciones en los 

que aplica esta ley, como lo es el concepto de estación, de espectro radioeléctrico 

y de radiaciones no ionizantes (RNI).     
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1.4.2.2 Título II: Redes y prestación de Servicios de Telecomunicaciones 

1.4.2.2.1 Capítulo I: Establecimiento y explotación de redes 

Se considera al artículo 9 de este capítulo, dado que en este se menciona que las 

redes e infraestructura de telecomunicaciones deberán ser desplegadas tomando 

en consideración ciertas normas y políticas nacionales. Además, se menciona que 

para el caso de redes inalámbricas, entre las que constan las del servicio celular, 

deben cumplir normas y políticas para la mimetización y la reducción de 

contaminación visual, en este caso, debido a la infraestructura de la que hacen uso. 

 

1.4.2.3 Título XI: Recursos escasos y ocupación de bienes 

1.4.2.3.1 Capítulo III: Ocupación de bienes 

Se consideran los artículos 101, 105 y 106 del presente capítulo, ya que se 

establece que los propietarios de bienes e infraestructura, deberán permitir 

(siempre que no existan otras alternativas igual de viables) su utilización para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones de forma igualitaria y  sin ningún tipo 

de discriminación hacia algún prestador de este servicio. También se establece que 

se podrá disponer de compartición de inmuebles, infraestructura y cualquier otro 

elemento que pueda ser compartido por parte de los operadores, cuando este 

procedimiento sea técnicamente viable y si ayuda a atenuar la contaminación visual 

generada. 

 

1.4.2.4 Título XIII: Régimen sancionatorio 

1.4.2.4.1 Capítulo I: Infracciones 

Se consideran los artículos 117 numerales 8, 9, 12, 13 y 14 de la sección b, y 118 

numerales 16, 24 y 26 de la sección b, dado que en estos se encuentran 

establecidas las faltas que pueden ser sancionadas hasta con el retiro del 

respectivo título habilitante69 para infracciones de cuarta clase. Estas faltas pueden 

ser por ejemplo:  

· Instalación de infraestructura que no cuente con dispositivos de seguridad 

humana, señalización o mimetización. 

                                                           

69 Título habilitante: Es una autorización o permiso concedido por la autoridad competente 
otorgados a personas naturales o jurídicas que tengan la capacidad técnica, jurídica y que cumplan 
con ciertos requisitos establecidos en la ley para prestar un servicio, en este caso, uso o explotación 
del espectro radioeléctrico.  
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· Realización de modificaciones técnicas que afecten el servicio sin 

autorización del ARCOTEL o no cumplir con aumento de capacidad en los 

plazos que esta agencia disponga. 

· Incumplimiento en cuanto a la no compartición de infraestructura con otras 

operadoras.      

 

1.4.3 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

TELECOMUNICACIONES  

 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), tiene por finalidad 

establecer las reglas que permitirán el cumplimiento de las disposiciones vinculadas 

al área de Instalación de estaciones celulares [41].  

   

1.4.3.1 Alcance 

Se consideran los artículos 1, 2 y 3, ya que en estos se explica que este reglamento 

junto con la LOT es de aplicación obligatoria para todos aquellos que presten 

servicios de telecomunicaciones, entre los que se incluyen el servicio de telefonía 

celular. Por último, se hacen una serie de definiciones en los que aplica este 

reglamento, como lo es el concepto de servicios de telecomunicaciones, 

prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiocomunicaciones. 

 

1.4.3.2 Título X: Del Régimen de interconexión y acceso 

1.4.3.2.1 Capítulo III: Normas comunes para la interconexión y del acceso 

Se toman los artículos 73 y 74 de este capítulo, ya que se dictamina la 

obligatoriedad de las operadoras en permitir la co-ubicación o la obligación de los 

operadores de permitir el uso de su infraestructura y de servicios auxiliares como 

luz eléctrica, generadores, etc. a terceros, siempre y cuando sea técnicamente 

factible.  Esta obligatoriedad puede ser acordada entre operadoras o mediante 

orden de la ARCOTEL.  
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1.4.3.3 Título XII: Recursos escasos y ocupación de bienes 

1.4.3.3.1 Capítulo II: Ocupación de bienes 

Se toma el artículo 94 de este capítulo, ya que establece las condiciones en las que 

se puede dar el uso de bienes de propiedad privada para la instalación de redes de 

telecomunicaciones, y que pueden ser por mutuo acuerdo, por declaratoria de 

utilidad pública y por declaratoria de servidumbre forzosa, determinado por la 

ARCOTEL.  

 

1.4.3.3.2 Capítulo III: Compartición de infraestructura 

De la misma manera, se consideran los artículos 96 y 97 ya que conforme a lo 

dispuesto por la LOT, se determina la necesidad y la obligatoriedad de compartición 

de infraestructura por parte de las operadoras, así como las condiciones para la 

compartición, para el despliegue de redes y la provisión del servicio de 

telecomunicaciones, así como para el fomento de una sana competencia y la no 

discriminación. 

 

1.4.4 ORDENANZAS METROPOLITANAS QUE REGULAN LA 

IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES CELULARES  

 

Como parte del Marco Regulatorio para la implantación de estaciones celulares en 

Quito, se mencionan las Ordenanzas Metropolitanas N°227 y N° 404 del DMQ, en 

cuyos artículos se encuentran varias disposiciones a cumplir para tal efecto. 

 

Aun cuando la LOT y su reglamento conforman la base jurídica para la regulación 

de todas las actividades de telecomunicaciones, incluida las actividades de 

construcción de estaciones celulares, los alcances de las Ordenanzas No. 227 y 

No. 0404 que se considerarán a continuación, regulan las actividades de 

implantación y operación de la telefonía móvil celular en la Ciudad de Quito [42] 

[43]. 

 

1.4.4.1 Ordenanza Metropolitana No. 227  

La Ordenanza Metropolitana No. 227, sustitutiva de la sección 6ta. del capítulo VI, 

título I, libro II del Código Municipal, agregado por la Ordenanza Metropolitana No. 
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149, reformada y sustituida por las Ordenanzas Metropolitanas 174 y 212, que 

regulan la implantación y funcionamiento de estaciones radioeléctricas, centrales 

fijas y de base de los servicios móvil terrestre de radiocomunicaciones en el 

territorio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), incluida la zona del Nuevo 

Aeropuerto de Quito, dictamina lo siguiente: 

 

1.4.4.1.1 Parágrafo I: Objeto, Ámbito de aplicación y Alcance 

En el artículo II.194.4, se define el alcance de la ordenanza respecto a la 

implantación y la operación de las estaciones celulares en el DMQ. 

 

1.4.4.1.2 Parágrafo III: Condiciones Generales de Implantación 

En el artículo II.194.7 y sus literales, se puntualiza los requisitos que la implantación 

y funcionamiento de la infraestructura de telefonía celular debe cumplir en el DMQ, 

entre los que cuentan, instalar la mimetización necesaria para reducir la 

contaminación visual y el impacto visual arquitectónico (en propiedades privadas). 

 

1.4.4.1.3 Parágrafo IV: Condiciones particulares de implantación 

En los artículos II.194.8, II.194.9, II.194.10 y sus literales, se especifican los lugares 

y las condiciones en los que las estaciones celulares pueden ser implantadas, 

detallándose que pueden estar en áreas urbanas y suburbanas, poseer 

infraestructura (torres) a una altura determinada,  las condiciones para usar 

fachadas de edificios, etc. 

 

1.4.4.1.4 Parágrafo V: Autorizaciones municipales de implantación y operación de las 

estructuras de soporte de radiobases y antenas de telefonía celular y servicio 

móvil avanzado e infraestructuras asociadas 

En los artículos II.194.15 y II.94.16, se determinan las condiciones que las 

estaciones celulares necesitan para obtener los permisos de implantación y 

operación que el DMQ otorga. Estos permisos son independientes de los permisos 

que la ARCOTEL otorga para la operación de las radiobases. 
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1.4.4.1.5 Parágrafo VI: Del procedimiento y requisitos 

En el artículo II.194.18, se detallan los documentos en específico que se necesitan 

para la legalización de operaciones de las estaciones celulares, entre los que 

cuentan la Licencia Ambiental, el Informe Técnico de RNI desarrollado por la 

ARCOTEL y que recoge los parámetros del Reglamento de Protección de 

Radiaciones No Ionizantes RNI que ahí se definen. 

 

1.4.4.1.6 Parágrafo VII 

Conforme a lo definido por la LOT, reglamentos y demás, en el artículo 194.12 se 

dispone la factibilidad para que las operadoras hagan uso de la opción de co-

ubicación o compartición de infraestructura para el despliegue de sus redes. 

 

1.4.4.2 Ordenanza Metropolitana de Quito N° 0404 

 La Ordenanza Metropolitana de Quito N° 0404, reformatoria de la Ordenanza 

Metropolitana N° 213, sustitutiva del título V "del medio ambiente" del libro segundo 

del Código Municipal, dicta lo siguiente: 

 

1.4.4.2.1 Capítulo IV: Del subsistema de evaluación de impactos ambientales y control 

ambiental 

En los artículos 11.380.43 y 11.380.44, se detallan los documentos necesarios para 

la justificación de los proyectos, en este caso, el de implementación y operación de 

estaciones celulares, entre los cuales se encuentran la ficha ambiental, documentos 

de autorización de los entes estatales encargados del control correspondiente, del 

dueño del inmueble, etc. 

 

1.4.4.2.2 Capítulo V: De la regulación 

En los artículos 11.380.64, 11.380.90 y 11.380.91, se especifica que toda obra o 

proyecto a llevarse a cabo en el DMQ, obligatoriamente necesita llevar un proceso 

de evaluación de impacto ambiental, lo que se logra mediante la aprobación de la 

ficha ambiental respectiva.  

 

Para el caso de estaciones celulares, estas se categorizan como “generadoras de 

impactos y riesgos ambientales significativos bajos” y tendrán el seguimiento de las 
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fichas ambientales correspondiente por parte de la autoridad competente, lo cual 

será realizado cada dos años.  

 

1.4.4.2.3 Capítulo VI: Régimen sancionatorio 

El artículo 11.380.101 menciona la competencia de la Comisaría Ambiental de 

Telecomunicaciones, para sancionar las contravenciones  que menciona la 

ordenanza analizada. 

 

Adicionalmente, en la actual ordenanza existen disposiciones para el 

establecimiento de nuevas estaciones celulares, así como para las ya existentes.  

 

1.4.4.2.4 Disposiciones generales 

De todas las disposiciones generales, se ha considerado a la tercera porque define 

que en una situación de infraestructura compartida, la ficha ambiental y el 

respectivo permiso, deberá ser gestionado por el titular de la estructura. 

 

1.4.4.2.5 Disposiciones transitorias 

De todas las disposiciones de tipo transitorias, se ha considerado a la primera ya 

que se determina que el procedimiento previsto en la ordenanza, deberá ser 

seguido por las estaciones celulares que no hayan sido aprobadas por las 

ordenanzas anteriores. 

 

1.4.5 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE EMISIONES DE RADIACIÓN NO 

IONIZANTE (RNI) GENERADAS POR USO DE FRECUENCIAS DEL 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

 

De acuerdo a la Resolución 01-01-CONATEL-2005, se expide el siguiente 

reglamento por parte del ex CONATEL, el cual tiene el objetivo de expedir una 

norma para el control de las RNI emitidas por las estaciones celulares en el país 

[44]. 
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1.4.5.1 Capítulo 1: Objeto, términos y definiciones 

En el artículo 1, se especifica el carácter del presente reglamento para definir los 

límites de protección para la emisión de las RNI generados por el uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, así como su control. 

 

1.4.5.2 Capítulo 2: Aspectos generales 

En el artículo 3 y dado que la LOT y los respectivos reglamentos consideran al 

espectro radioeléctrico como un recurso limitado y que necesita ser eficientemente 

administrado por parte del estado, se determina la necesidad de establecer un 

conjunto de normas para la protección de las RNI y que es pertinente para todos 

los servicios de telecomunicaciones en los que se explota el espectro 

Radioeléctrico.  

 

1.4.5.3 Capítulo 3: Régimen de protección y los límites máximos de exposición 

En los artículos 4 y 5 y en la tabla de valores a continuación, se establecen los 

niveles máximos de exposición de RNI por el uso de frecuencias del espectro 

radioeléctrico y que el ex CONATEL ha fijado, para efectos de ejercer control en las 

cantidades de dichas emisiones en el país.   

 

A continuación, se incluye la Tabla 1.9 que resume los límites máximos de 

exposición por RNI permitidos por rangos de frecuencias, según lo estipulado por 

el reglamento en cuestión. 

 

 

Tabla 1.9. Límites máximos de exposición para Radiaciones No Ionizantes (Parte I) [44]. 

Tipo de 
exposición 

Rango de 
frecuencias 

Intensidad de 
campo 

eléctrico E 
(V/m) 

Intensidad de 
campo 

magnético, H 
(A/m) 

Densidad de 
potencia de 
onda plana 
equivalente, 

S(W/m2) 

Ocupacional 

3 - 65 kHz 610 24.4 -- 
0.065 – 1 MHz 610 1.6/f -- 

1 – 10 MHz 610/f 1.6/f -- 
10 – 400 MHz 61 0.16 10 

400 – 2000 MHz 3f1/2 0.008f1/2 f/40 
2-300 GHz 137 0.16 50 
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Tabla 1.10. Límites máximos de exposición para Radiaciones No Ionizantes (Parte II) 
[44]. 

Poblacional 

3 - 150 kHz 87 5 -- 
0.15 – 1 MHz 87 0.73/f -- 
1 – 10 MHz 87/f1/2 0.73/f -- 

10 – 400 MHz 28 0.073 2 
400 – 2000 MHz 1.375f1/2 0.0037f1/2 f/200 

2 – 300 GHz 61 0.16 10 
 

 

 

Donde:  

· Exposición ocupacional: aplica a las personas que están expuestas a 

emisiones RNI debido a su trabajo, que han sido advertidas del potencial de 

exposición y que tienen control sobre esta. También aplica cuando hay 

exposición de tipo transitoria, cuando alguien pasa por una zona con límites 

de exposición de RNI superiores al límite establecido. Tiene el control para 

evitar o alejarse de dicha zona. 

· Exposición poblacional: aplica para la exposición poblacional a emisiones 

RNI, cuando el público o población no tiene control de alejarse o evitar dicha 

exposición. 

· f es la magnitud de frecuencia indicada en la columna rango de frecuencias. 

 

En el caso de estaciones celulares, estos valores de radiación están directamente 

relacionados con el tipo de antenas utilizadas y con los niveles de potencia con los 

que los equipos de RF trabajan. 
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2 CAPÍTULO 2                                                                           

IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO 

 

Uno de los pasos esenciales en el proceso de una validación RF, es la realización 

de un Drive Test, el cual tiene como objetivo dar a conocer el estado en que se 

encuentra la cobertura celular en un área geográfica determinada. 

 

2.1 PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE UN DRIVE TEST 

 

En el ámbito de las comunicaciones celulares, se define a un Drive Test como aquel  

proceso de medición y evaluación que se efectúa a una red celular en un área 

determinada, con el objetivo de recolectar datos en tiempo real del desempeño de 

dicha red. 

 

2.1.1 RESUMEN  

 

Para la realización del Drive Test, entre los dispositivos necesarios para la 

ejecución de ésta tarea, se contará con dispositivos móviles inteligentes que tengan 

instalada la aplicación Qualipoc y que permite el análisis de las redes móviles 

existentes.  

 

Para el actual proyecto, se cuenta sólo con dos dispositivos móviles y dado que se 

evaluarán las tecnologías GSM, UMTS y LTE, habrá que recorrer dos veces las 

rutas que involucran a las zonas de Ciudad Jardín y Parque Industrial del Sur, ya 

que un dispositivo celular puede analizar una sola tecnología a la vez. 

 

Así mismo, para la ejecución del Drive Test se contará con un vehículo que posibilite 

recorrer todas las calles que estén contenidas dentro de la ruta predefinida o del 

polígono de estudio que abarque las zonas de Ciudad Jardín y Parque Industrial 

del Sur. La elección entre ruta predefinida o polígono de estudio se explicará más 

adelante. 
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El procedimiento detallado para la realización del Drive Test, se explica a 

continuación: 

 

2.1.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA DE ESTUDIO  

 

Para la realización de la validación RF, es necesario hacer uso de la herramienta 

Google Earth70 a fin de delimitar el área geográfica a recorrer, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

2.1.2.1 Elección entre Ruta Predefinida o Polígono de Estudio 

2.1.2.1.1 Ruta Predefinida  

Esta opción demanda tener información previa de un Drive Test de una zona 

realizada con anterioridad, a fin de poder hacer uso de la información allí contenida 

y de esta forma definir las rutas a recorrer. El mayor inconveniente de elegir esta 

opción, es la posible aparición de nuevas rutas que no concuerden con aquellas 

rutas que contenga el estudio realizado anteriormente. Este caso se da 

especialmente en zonas rurales o en crecimiento. 

 

2.1.2.1.2 Polígono de Estudio  

Esta opción es válida cuando no se posee estudios anteriores de Drive Test, 

haciéndose necesario definir mediante la herramienta Google Earth, un polígono 

que abarque las zonas de interés.  

 

La ventaja de optar por la segunda opción, es tener plena libertad para escoger los 

caminos por donde movilizarse, lo cual permite obtener información fidedigna de 

todas las vías contenidas en dicho polígono. Este proceso queda a criterio de la 

persona que dirige el Drive Test, ya que existe la posibilidad de no recorrer todas 

las vías del polígono debido a que habrá calles que serán inaccesibles, para lo cual 

se procede a tomar una fotografía de la vía de tal forma que se tenga un respaldo 

y poder explicar los motivos por lo cual no se recorrió dicha vía. 

 

                                                           

70 Google Earth: Es una herramienta informática propiedad de Google, que permite visualizar mapas 
y cartas geográficas mediante fotografías tomadas vía satélite.  
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Además, para el caso de un estudio de validación RF donde la cobertura celular es 

deficiente o inexistente, la elección de un polígono de estudio es la mejor opción a 

escoger, debido a que por lo general el área a mejorar se la realiza usualmente en 

zonas periféricas de la ciudad, que están en continua expansión y con creación de 

nuevas vías. 

 

2.1.2.2 Ausencia de estaciones celulares 

Este criterio es importante dado que al encontrarse una ciudad en continuo 

crecimiento, aparecerán nuevas zonas residenciales o industriales, las cuales se 

encuentran fuera de la cobertura celular original y que por tanto, requerirán de la 

instalación de nuevos sitios para brindar el servicio. 

 

2.1.2.3 Primer anillo de cobertura 

Son las estaciones celulares más cercanas operando actualmente, las cuales se 

encuentran alrededor de la zona geográfica de estudio. 

 

En el presente proyecto, se define un anillo de cobertura para cada una de las 

tecnologías involucradas: GSM, UMTS y LTE, los cuales circundan las zonas de 

interés: Ciudad Jardín y Parque Industrial Sur. Estos quedan conformados por las 

siguientes estaciones celulares: 

 

Tabla 2.1. Estaciones celulares por anillo de cobertura. 

GSM UMTS LTE 

SANTO TOMÁS CAUPICHU SANTO TOMÁS 

RETME SANTO TOMÁS RETME 

 PANASUR  

 RETME  

 

 

De acuerdo a esto, los anillos de cobertura quedan definidos tal cual lo muestran 

las Figuras 2.1 a 2.3.  
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            Figura 2.1. Anillo de cobertura GSM.     Figura 2.2. Anillo de cobertura UMTS. 

 

 
Figura 2.3. Anillo de cobertura LTE. 

 

Por esta razón, dado que esta zona urbano-marginal se encuentra en la periferia 

de Quito, considerando la ausencia de estaciones celulares y definidos los primeros 

anillos de cobertura, para el actual proyecto se ha escogido la opción Polígono de 

Estudio.  

 

De acuerdo a esto, en la Figura 2.4 se expone dicho polígono de estudio con sus 

respectivas zonas de interés: 
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Figura 2.4. Polígono de estudio. 

 

 

2.1.3 RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Después de la elección del polígono de estudio, la fase de recolección de datos 

comprende todo lo relacionado para la ejecución de un Drive Test. Esto se detalla 

a continuación. 

 

2.1.3.1 Determinación de hardware y software necesario 

Para el proceso de un Drive Test, es de vital importancia tomar en consideración 

todos los elementos de hardware y software a utilizar. Generalmente, estos 

elementos son: 

· PC portátil  

· Software para el proceso de Drive Test o evaluación como Genex Probe, 

SwissQual, Hunter GE o Actix 

· Teléfono celular 

· SIM Cards para GSM, UMTS y LTE 

· Módem USB71 

                                                           

71 Módem USB: Es un dispositivo el cual posee una SIM card interna y que al ser conectado a un 
puerto USB de una PC o portátil, permite el acceso a Internet desde cualquier sitio, según el nivel 
de cobertura celular presente. 
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· GPS72 

· Escáner73 con antena RF incluida  

· Inversor de voltaje74 

 

La Figura 2.5 describe los elementos y herramientas utilizados generalmente para 

la realización de un Drive Test [45]. 

 

 
Figura 2.5. Elementos para un drive test [45]. 

 

 

Sin embargo, para el proceso de Drive Test llevado a cabo en el presente proyecto, 

se hace uso de un teléfono inteligente o smarthphone y la App Qualipoc de 

SwissQual, tal cual se muestra en la Figura 2.6.  

                                                           

72 GPS: Es un dispositivo que hace uso del Sistema de Posicionamiento Global y que permite 
determinar la localización de un objeto en todo el globo terrestre con una precisión de varios 
centímetros. 
73 Escáner: Es un instrumento que permite analizar señales RF en general y que para el caso de 
sistemas celulares, es utilizado en la resolución de problemas de cobertura y/o hallar estaciones 
celulares cercanas.   
74 Inversor de voltaje: Es un dispositivo que convierte voltajes de entrada de corriente continua en 
voltajes de salida de corriente alterna. 



48 

 

  
Figura 2.6. Qualipoc en teléfono inteligente con S.O Android [46]. 

 

2.1.3.1.1 Qualipoc 

Esta  aplicación se encarga de hacer la recolección de datos necesarios, lo cual 

permite caracterizar el área geográfica que necesite de una validación RF y mejorar 

la cobertura celular. Además, posee todo lo necesario para realizar el Drive Test, 

ya que al estar instalado en un smarthphone, hace uso de las herramientas como 

módem, GPS y antena RF integradas en dicho dispositivo, por lo que ya no es 

necesario tener estos dispositivos por separado.  

 

· Compatibilidad: La aplicación QualiPoc es compatible con una amplia gama 

de smartphones y tabletas Android, incluyendo los últimos modelos de 

Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge + (cat 9) y Note 5 (cat 9) (Exynos 

7420 y Qualcomm), HTC M9, Sony Xperia Z3 y LG G4. De la misma manera, 

nuevos modelos de teléfonos inteligentes Android están continuamente 

integrados en la plataforma QualiPoc [46]. 

 

2.1.3.2 Planificación de ruta 

Es necesario realizar una planificación de la ruta, de tal forma que, al momento de 

hacer el recorrido, se evite en lo posible pasar dos o más veces por la misma vía y 

así evitar el sobrelapamiento de la información recibida, lo cual generaría confusión 

en el procesamiento de los datos, ya que se tendría más de un dato original. 
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Por ejemplo, en la Figura 2.7 se puede observar de manera clara que, en las zonas 

encerradas con rojo existe sobrelapamiento de datos recolectados.  

 

 
Figura 2.7. Ejemplo de sobrelapamiento en la recolección de información. 

 

 

Por esto y para evitar en la medida de lo posible dicho sobrelapamiento, al polígono 

de estudio se lo debe dividir por zonas para brindar facilidad en la recolección de 

datos durante el proceso de Drive Test.  

 

En el presente proyecto se han definido 5 zonas, las cuales están delimitadas 

considerando avenidas y ciertas vías principales que se encuentran dentro del 

polígono y que las circundan. Con esto, se obtienen las siguientes zonas: 

 

· Zona 1: 

Norte: Av. Juan Bernardo Insuasti y el Barrio Bellavista del Sur 

Sur: Periferia sur del Conjunto Residencial Ciudad Jardín 

Este: Av. Simón Bolívar 

Oeste: Av. Colector 9, Conjunto Residencial Terranova y Barrios Caupicho 

II, Caupicho III y El Garrochal 
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· Zona 2:  

Norte: Av. Colector 9 y Barrios Caupicho II y Pucará  

Sur: Periferia Sur del Conjunto Residencial Terranova 

Este: Periferia Este del Conjunto Residencial Terranova y Conjunto 

Residencial Ciudad jardín 

Oeste: Calle B y Barrio El Garrochal 

 

· Zona 3: 

Norte: Periferia Sur del Conjunto Residencial Terranova 

Sur: Calle Pichincha 

Este: Barrio San Juan de Turubamba 

Oeste: Av. Turubamba Occidental y Barrios Plywood y Ethernit 

 

· Zona 4: 

Norte: Calle S58B y Barrio Venecia 1 

Sur: Calle J y Barrio Manuelita Sáenz    

Este: Calle B y Av. Turubamba Occidental, y Barrios Venecia I y Ethernit 

Oeste: Av. Pedro Vicente Maldonado 

 

· Zona 5: 

Norte: Calle J y Barrio Manuelita Sáenz 

Sur: Calle C y Barrio Plywood II 

Este: Av. Turubamba Occidental 

Oeste: Av. Pedro Vicente Maldonado 

 

De acuerdo a lo expuesto, las 5 zonas definidas quedan distribuidas dentro del 

polígono de estudio tal como se muestra en la Figura 2.8, las cuales para efecto de 

visualización se las ha diferenciado mediante los colores:  

· Amarillo (Zona 1)  

· Azul (Zona 2)  

· Naranja (Zona 3)  

· Violeta (Zona 4)  

· Verde (Zona 5)   



51 

 

 
Figura 2.8. Distribución de zonas en el polígono de estudio. 

 

2.1.3.3 Asignación de recursos  

Es importante tomar en consideración los recursos físicos y humanos para el 

desarrollo de un proceso de Drive Test, por eso es muy importante saber escoger 

el vehículo apropiado para la movilización, ya que dependiendo del tipo de suelo 

por el que se recorrerá, dependerá el vehículo a usar. 

 

Además, es necesario que en el Drive Test existan al menos dos personas 

encargadas de esta actividad: un conductor y una persona que dirija la ruta por 

donde tiene que ir el vehículo. Para el presente estudio, se realizó el Drive Test 

entre dos personas.  

 

2.1.3.4 Recolección de información 

En esta etapa, la información recolectada por la aplicación Qualipoc, se encuentra 

en forma de logs con extensión .sqz. Esta información corresponde a las 

mediciones hechas para las tres tecnologías: GSM, UMTS y LTE y contiene entre 

otras cosas, información de cobertura, calidad y servidores75 para cada 

tecnología.  

                                                           

75 Servidor: Se define así a una celda celular determinada, la cual está identificada por un código 
único. 
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En este proyecto, las mediciones se las realizaron de manera simultánea usando 

dos dispositivos celulares para cubrir las tecnologías GSM, UMTS y LTE, cargadas 

en cada uno de los smarthphones la aplicación Qualipoc. De ahí la necesidad de 

recorrer dos veces la misma ruta.  

 

2.1.3.4.1 Configuración de tareas 

Para un Drive Test, se pueden configurar diversas tareas en los dispositivos 

móviles, tales como: 

· Dispositivo en modo Idle: el Smartphone simplemente está censando la red 

sin realizar ninguna tarea designada. 

· Dispositivo en llamada corta: al Smartphone se lo configura de tal modo que 

siempre vaya realizando llamadas cada cierto tiempo, por ejemplo llamadas 

con una duración de 1 minuto con intervalos entre llamadas de 15 segundos. 

Ésta tarea siempre debe estar realizando el dispositivo celular mientras se 

realiza el drive test. El objetivo de realizar ésta tarea, es comprobar si el 

smartphone accede a la red celular sin problemas. Dependiendo de los 

niveles de cobertura y calidad en los que se encuentre, será fácil o difícil que 

el dispositivo acceda a la red celular, o simplemente que no acceda a la red 

y no se establezca la llamada o incluso, la terminación de una llamada por 

falta de cobertura. 

· Dispositivo en llamada larga: al smartphone se lo configura para que todo el 

tiempo esté en una llamada establecida, por ejemplo llamada con una 

duración de 999 segundos en intervalos de 15 segundos. Con ésta tarea, se 

comprueba hasta qué punto una llamada se mantiene activa mientras se 

aleja de una estación celular y se van degradando los niveles de calidad y 

cobertura. Además, se puede verificar si se puede realizar correctamente el 

proceso de handover, mientras el dispositivo se encuentra con una llamada 

establecida. 

· Dispositivo realizando descarga o subida de información: mientras se realiza 

el Drive Test, con un smarphone o un módem USB con una simcard, se va 

realizando la descarga o subida de información con el propósito de conocer 

la velocidad de transmisión que tiene la red en todo el recorrido. 
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De acuerdo a esto y como se mencionó anteriormente, para la realización del  

presente proyecto se hace uso de dos smartphones.  

 

Dado que se necesita saber las zonas de Ciudad Jardín y Parque Industrial del Sur 

en los que se necesita mejorar los niveles de calidad y cobertura, se los configuró 

de la siguiente manera: 

 

· Dispositivo 1, configurado para GSM en modo Llamada Corta, con una 

duración de llamada de 1 minuto y con intervalos entre llamadas de 15 

segundos. Análisis hecho en el recorrido realizado por vez primera.  

· Dispositivo 2, configurado para UMTS en modo Llamada Corta, con una 

duración de llamada de 1 minuto y con intervalos entre llamadas de 15 

segundos. Análisis hecho en el recorrido realizado por vez primera. 

· Dispositivo 1, configurado para LTE en modo Idle, porque el análisis es para 

datos. Este proceso fue hecho en el recorrido realizado por segunda vez. 

 

Con esto, se tendrá una visión general de los niveles de calidad y cobertura y 

también, se podrán visualizar eventos de llamadas caídas o llamadas no 

establecidas en las zonas donde se tengan malos niveles de calidad o cobertura y 

que se necesitaría mejorar. 

 

Cabe recalcar que la tarea Llamada Larga no es considerada. Esto es porque este 

recurso es más útil en otros tipos de Drive Test como los de optimización de red. 

 

2.1.3.4.2 Rutas recorridas 

Como parte de la fase de recolección, se describen en las Figuras 2.9 hasta 2.13, 

las rutas recorridas para cada una de las zonas definidas dentro del Polígono de 

Estudio.  
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          Figura 2.9. Rutas para la Zona 1.           Figura 2.10. Rutas para la Zona 2. 

 

 

  
Figura 2.11. Rutas para la Zona 3. Figura 2.12. Rutas para la Zona 4. 
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Figura 2.13. Rutas para la Zona 5. 

 

Se debe destacar que, dichas rutas están descritas con los siguientes colores, 

según el número de veces que fueron recorridas: 

· Las rutas recorridas una sola vez, con color rojo 

· Las rutas recorridas dos veces, con color azul 

· Las rutas recorridas tres veces, con color verde 

 

Adicionalmente, tal como se esperaba en esta área urbano-marginal, existieron 

vías de difícil acceso donde no fue posible realizar la toma de mediciones. 

 

2.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Después del proceso de recolección de datos, la siguiente fase es la de 

procesamiento de información. 

 

Dado que la validación es el primer estudio a realizar en la zona, la información 

analizada está relacionada principalmente a cobertura, calidad y servidores y en 

segundo plano se analizan handovers y llamadas caídas.  
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Para el procesamiento de la información, se hace uso del software NQDI76 al cual 

se le cargan los logs que son obtenidos en la fase de recolección de datos, 

permitiendo la interpretación de todos los parámetros medidos por el Qualipoc. 

La información procesada por el Qualipoc, es entregada en forma de tablas, que 

son archivos con extensión .tab, los cuales son importados al software MapInfo77, 

el cual permite la entrega visual del Drive Test y también la aplicación de 

temáticos78 para una interpretación más precisa de los resultados obtenidos. 

 

2.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En esta sección, se describen de manera gráfica los resultados obtenidos en el 

Drive Test, ya que con la ayuda del software MapInfo se pueden aplicar varios 

temáticos, lo cual facilita la interpretación de los datos obtenidos dando como 

resultado imágenes con la información procesada.  

 

Estas imágenes a su vez cuentan con leyendas que las caracterizan, las cuales 

se encuentran estructuradas de acuerdo al ejemplo mostrado en la Figura 2.14: 

 
Figura 2.14. Ejemplos de estructura de una leyenda en MapInfo. 

                                                           

76 NQDI: Network Quality Data Investigator, permite la interpretación de la información obtenida por 
productos QualiPoc, generando tablas de información y mostrando de manera gráfica los datos 
obtenidos en un Drive Test.  
77 MapInfo: Es un software utilizado para mapeo y que permite visualizar, analizar y editar  
datos obtenidos para la posterior interpretación gráfica.  
78 Temático: Plantilla que se le aplica a un parámetro analizado en MapInfo, el cual permite 
discriminar información en rangos, colores y formas. 
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2.2.1.1 Gráficas de resultados para GSM 

2.2.1.1.1 CID 

En la Figura 2.15, se encuentra un sector en el cual no se tiene un servidor definido, 

área que para efecto de visualización, está encerrada en un círculo rojo.  

 

 
Figura 2.15. Gráfica de resultados con información de CID para GSM. 

 

 

Esto queda evidenciado dado que en este lugar existe la cobertura de varias celdas, 

cuyos Cell ID o identificadores de celdas son 33264, 30821, 33251, 33672 y 34372, 

indicados en la leyenda de esta figura. 

 

También se aprecia otro sector en el cual se tiene como servidor un acceso 

lejano79 (encerrado en un círculo celeste). Esto se constata por la cobertura en 

dicho sector de un Cell ID lejano al primer anillo de cobertura (CID 34361). 

 

Adicionalmente, en la leyenda de esta figura se muestra que el CID predominante 

en todo el polígono de servicio es el 34372, esto según las 1635 muestras 

recopiladas.    

 

                                                           

79 Acceso lejano: Esta condición se da cuando una zona se encuentra bajo la cobertura celular de 
una radiobase localizada fuera del primer anillo de cobertura.  
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2.2.1.1.2 RXQUAL 

En la Figura 2.16, se aprecian sectores en las cuales no se tiene buena calidad 

de recepción, especialmente en los lugares encerrados en un círculo rojo, aunque 

en la mayor parte del polígono se tienen buenos valores de calidad.  

 

 
Figura 2.16. Gráfica de resultados con información de RXQUAL para GSM. 

 

Esto se evidencia porque de todas las muestras tomadas en el polígono, 4618 

indican buena calidad de recepción, en contraste con las 760 que indican calidad 

regular y las 355 que indican pésima calidad y que mayoritariamente fueron 

tomadas en Ciudad Jardín y el Parque Industrial Sur. 

 

2.2.1.1.3 RX LEV 

En la Figura 2.17, se aprecian sectores en las cuales no se tiene buena cobertura, 

especialmente los que se encuentran en Ciudad Jardín y en parte del Parque 

Industrial Sur (encerrados en un círculo rojo).  

 

Esto se evidencia especialmente en Ciudad Jardín, ya que de las 2011 muestras 

tomadas en todo el polígono de servicio y que corresponden a un nivel de 

recepción menor a -95 dBm, la mayoría pertenecen a estos sectores. 
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Figura 2.17. Gráfica de resultados con información de RX LEV para GSM. 

 

 

2.2.1.1.4 C/I 

En la Figura 2.18, se aprecian ciertos sectores en las cuales se tiene una relación 

C/I baja, especialmente en el Parque Industrial Sur y algo en Ciudad Jardín 

(encerrados en un círculo rojo). 

 

 
Figura 2.18. Gráfica de resultados  con información de C/I para GSM. 

 

Se constata que, sobre todo en ciertos lugares de Ciudad Jardín y el Parque 

Industrial Sur, se registra un C/I menor a 9 dB. 
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2.2.1.2 Gráficas de resultados para UMTS 

2.2.1.2.1 PSC 

En la Figura 2.19, se aprecian sectores en los cuales no se tiene un servidor 

definido (encerrados en un círculo rojo).  

 

 
Figura 2.19. Gráfica de resultados con información de PSC para UMTS. 

 

 

Esto queda evidenciado dado que en estos sectores, como por ejemplo los de 

Ciudad Jardín, existen coberturas de varias celdas identificadas con los PSC 49, 

59, 171, 459, 470, etc. 

 

También se aprecia una zona del Parque Industrial Sur, la cual tiene como 

servidor un acceso lejano (encerrado en un círculo celeste). Esto se refleja por la 

presencia de una celda identificada con el PSC 101 y que no pertenece a ninguna 

de las celdas del primer anillo de cobertura.   

 

Adicionalmente, en la leyenda de esta figura se indica el número de llamadas 

completadas (153), el número de llamadas caídas o dropped (3) y el número de 

llamadas no realizadas o failed (7). 
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2.2.1.2.2 Ec/Io  

En la Figura 2.20, se encuentran sectores en los cuales se tiene mala calidad de 

señal, especialmente en Ciudad Jardín y de la misma manera, en parte del Parque 

Industrial Sur (encerrados en un círculo rojo).  

 

 
Figura 2.20. Gráfica de resultados de Ec/Io para UMTS. 

 

Esto se evidencia dada la presencia de una calidad de señal menor a -14 dB, que 

forman parte de las 3029 muestras correspondientes a valores de mala calidad. 

 

El sector del Parque Industrial Sur que contiene el círculo celeste, a pesar de tener 

valores regulares de calidad, está cubierta por un servidor lejano, tal cual se 

mostró en la Figura 2.19. 

 

2.2.1.2.3 RSCP 

En la Figura 2.21, se aprecian sectores en los cuales se tiene mala cobertura, 

especialmente en el Parque Industrial Sur y parte de Ciudad Jardín (encerrados 

en un círculo rojo).  

 

Esto se refleja en los niveles de cobertura por debajo de -95 dBm que en estos 

lugares existen, según lo obtenido en la mayoría de las 4669 muestras 

correspondientes a mala cobertura. 
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Figura 2.21. Gráfica de resultados con información de RSCP para UMTS. 

 

2.2.1.3 Gráficas de resultados para LTE 

2.2.1.3.1 ARFCN 

En la Figura 2.22, se pueden apreciar sectores en los cuales hay presencia de 

cobertura LTE, los cuales se encuentran definidos en verde. La parte definida en 

azul indica presencia de cobertura UMTS. 

 
Figura 2.22. Gráfica de resultados con información de ARFCN para LTE y UMTS. 

 

Se debe recalcar que para el presente proyecto, LTE se identifica con el ARFCN 

2250, mientras que UMTS queda identificado con los ARFCN 587 (primera 

portadora), 612 (segunda portadora) y 4387 (tercera portadora). 
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La presencia de sectores en azul, indica que el smarthphone realizó un proceso 

de reselección80 de LTE a UMTS debido a que los valores de calidad y cobertura 

en LTE allí son deficientes. 

 

Las zonas que contienen los círculos rojos, describen la poca o nula presencia de 

cobertura LTE, tanto en Ciudad Jardín como en un sector del Parque Industrial 

Sur, tal y como describe dicha figura.  

 

Adicionalmente, en la leyenda se constata que de todas las muestras tomadas, 

2607 pertenecen al ARFCN 2250 que corresponde a LTE. 

 

Por último, la leyenda describe varios eventos LTEIntraFreqHO81, lo que indica la 

presencia de varios servidores, así como malos niveles de calidad y cobertura. 

 

2.2.1.3.2 PCI 

En la Figura 2.23, se observa que en la mayor parte del Drive Test, se tienen 

servidores definidos.  

 

 
Figura 2.23. Gráfica de resultados con información de PCI para LTE. 

                                                           

80
 Reselección: Es el cambio de tecnología que realiza el dispositivo móvil en modo reposo (Idle). 

Este cambio se da en base a mediciones de los parámetros de calidad y cobertura. 
81 LTEIntraFreqHO: Es el handover que realiza el dispositivo móvil entre celdas o servidores 
adyacentes, así como entre celdas de la misma estación. 
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Sin embargo, la parte delimitada con círculo rojo que corresponde a Ciudad Jardín, 

indica la casi nula presencia de identificadores asociados a LTE. De la misma 

manera para ciertos sectores del Parque Industrial Sur. 

 

Además se constata que en todo el polígono, los identificadores o PCI asociados a 

LTE con mayor número de muestras, son los PCI 0, 2 y 4 con 684, 1000 y 817 

muestras respectivamente. 

 

2.2.1.3.3 CQI 

En la Figura 2.24, se pueden apreciar sectores en los cuales se tiene mala calidad 

del canal de radio y que corresponde al Parque Industrial Sur (encerrado en 

círculo rojo).  

 

 
Figura 2.24. Gráfica de resultados con información de CQI para LTE.  

 
 

Además se puede visualizar que, en Ciudad Jardín este parámetro es casi 

inexistente dada la baja presencia de cobertura LTE.  

 

Por último, se evidencia que el rango de valores de CQI que está entre 12 y 15 y 

que denota una buena calidad en el canal de comunicación, prácticamente no 

existe en los sectores mencionados. 
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2.2.1.3.4 RSRP 

En la Figura 2.25, se pueden apreciar sectores en los cuales se tiene mala 

cobertura, especialmente en la zona del Parque Industrial del Sur, los cuales se 

encuentran encerradas en círculo rojo.  

 

 
Figura 2.25. Gráfica de resultados con información de RSRP para LTE.  

 

Esto queda evidenciado porque en dichos sectores, el valor de RSRP es menor a 

-100 dBm. En Ciudad Jardín casi no existe presencia de este parámetro. 

 

2.2.1.3.5 SINR 

En la Figura 2.26, se pueden apreciar sectores en los cuales se tiene mala calidad 

en la conexión y que corresponden al Parque Industrial Sur. Éstas se encuentran 

encerradas con círculo rojo.  

 

También se puede apreciar que en dichos sectores, el valor de SINR se encuentra 

entre 0 y 13, lo que denota una calidad de conexión media.  

 

Adicionalmente, en Ciudad Jardín este valor es menor a 0, lo que indica un valor 

pésimo de SINR. 
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Figura 2.26. Gráfica de resultados con información de SINR para LTE. 

 

Por último, el valor de SINR se degrada más con la distancia que el valor de CQI, 

por lo que es importante, en la medición de parámetros para el proceso de Drive 

Test registrar ambos valores. 

 

2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE COBERTURA 

 

En base a los resultados obtenidos, a las vías observadas en el Drive Test y al 

objetivo planteado en este proyecto, se puede delimitar el punto nominal82 y los 

polígonos de cobertura, tanto en Ciudad Jardín como en el Parque Industrial del 

Sur. 

 

2.2.2.1 Elección del punto nominal (PN) 

Su ubicación estratégica está dada en base a los resultados obtenidos en el Drive 

Test, ya que alrededor de este punto nominal se realizará la búsqueda de los sitios 

candidatos para la posterior ubicación de la estación celular en el candidato 

escogido, de tal forma que al momento de realizar las predicciones, se cumpla 

con el mejoramiento de la señal celular en cada polígono de cobertura definido. 

 

                                                           

82 Punto Nominal: Es un punto geográfico dentro del polígono de cobertura, que sirve de referencia 
para el posicionamiento de sitios candidatos cercanos a él. 
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Además, se establece un PN por cada polígono y con esto es posible estimar el 

azimuth o dirección que tendrían las antenas en cada polígono de cobertura, tal 

cual se observa en las Figuras 2.27 y 2.28. 

 

2.2.2.2 Polígono de cobertura para Ciudad Jardín 

El polígono de cobertura que engloba a Ciudad Jardín, está delimitado por los 

siguientes lugares:  

· Norte: Barrio Bellavista de Sur 

· Este: Av. Simón Bolívar 

· Oeste: Barrio El Garrochal  

 

Adicionalmente, se encuentra restringido al área que ocupa Ciudad Jardín, ya que 

es el objetivo planteado en este proyecto, tal como se muestra en la Figura 2.27: 

 

Figura 2.27. Polígono de cobertura y PN para Ciudad Jardín. 
 

2.2.2.3 Polígono de cobertura para el Parque Industrial Sur 

El polígono de cobertura que engloba al Parque Industrial del Sur, está delimitado 

por los siguientes lugares:  

· Norte: Barrios Eternit y San Juan de Turubamba  

· Sur: Barrio Cesar Arguello  

· Este: Av. Simón Bolívar 

· Oeste: Av. Pedro Vicente Maldonado  
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Adicionalmente, éste se encuentra restringido al área que ocupan las fábricas e 

industrias que operan dentro del Parque Industrial Sur. Dicha área no pertenece 

a las zonas que cubre la estación celular RETME, así como se muestra en la 

Figura 2.28:  

 

El PN se ubica de acuerdo a las zonas con bajos niveles de cobertura celular y a 

la presencia de industrias y viviendas que se tienen en dicha localización. 

 

 

Figura 2.28. Polígono de cobertura y PN para el Parque Industrial del Sur. 
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3 CAPÍTULO 3                                                        

UBICACIÓN, VALIDACIÓN DE LOS CANDIDATOS Y 

DISEÑO DE INSTALACIÓN DE ESTACIÓN CELULAR 

 

Con el procesamiento de la información obtenida en el Drive Test realizado en el 

capítulo anterior, en el presente se define la ubicación de los candidatos mediante 

una visita técnica a los emplazamientos cercanos al Punto Nominal PN, para a 

continuación realizar las predicciones y la elección del mejor sitio candidato. 

Después, mediante simulaciones se realiza la validación de los sitios elegidos de 

cada polígono de cobertura. 

 

Por último, en base a los resultados obtenidos al determinar los sitios elegidos, se 

realizará el diseño de la instalación de las estaciones celulares a modo de un TSS 

(Technical Site Survey) [47]. Estos diseños contendrán los elementos necesarios 

que conforman dichas estaciones. 

 

3.1 BÚSQUEDA DE LOS SITIOS CANDIDATOS 

En este proyecto, se ha considerado la implementación de dos nuevas estaciones 

celulares para mejorar la calidad y cobertura de las zonas delimitadas por los 

polígonos de cobertura establecidos en el capítulo anterior. Estos se ubican en las 

siguientes zonas: 

· Polígono de cobertura 1: en los conjuntos Ciudad Jardín  

· Polígono de cobertura 2: en el Parque Industrial del Sur 

 

3.1.1 ZONA DE BÚSQUEDA Y CANDIDATOS 

 

3.1.1.1 Zona de búsqueda   

Es un área geográfica que debe contener al punto nominal, el cual servirá de 

referencia para la ubicación de los sitios candidatos. Se debe tomar en cuenta que, 

entre más cerca al punto nominal se ubiquen los candidatos, se cubrirá de mejor 

forma al polígono de cobertura. 
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Con esto, se plantea las siguientes zonas de búsqueda por cada polígono de 

cobertura, tal y como como se muestra en la Figura 3.1, donde los sitios candidatos 

no podrán encontrarse a más de 300m del punto nominal escogido, con el fin de 

garantizar que la futura estación celular mejore los niveles de cobertura alrededor 

de ese punto. 

 

  
Figura 3.1. Zonas de búsqueda. 

 

Una vez definidas las zonas de búsqueda, se planifica la visita a los PN de cada 

polígono de cobertura para definir los candidatos. 

 

3.1.1.2 Tipos de emplazamientos para los sitios candidatos 

Los sitios candidatos pueden ubicarse en terrazas o superficies a ras del suelo 

dependiendo del sitio escogido, tal cual se indicó en la Sección 1.3.2. 

 

3.1.2 VISITA TÉCNICA A LOS PUNTOS NOMINALES 

 

Mediante la planificación de una visita técnica a los PN de cada polígono de 

cobertura y el uso de recursos tales como vehículo, GPS, cámara fotográfica, 

medidor de alturas e implementos de seguridad, se procede al levantamiento de 

información de los candidatos, los cuales son elegidos a criterio del personal 

presente, en donde se podría ubicar una estación celular.  
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A continuación, se muestran los posibles candidatos elegidos los cuales fueron 

seleccionados alrededor de cada punto nominal. 

 

3.1.2.1 Candidatos para Ciudad Jardín 

Ciudad Jardín consta de 5 bloques habitacionales, entre departamentos y casas, 

con una clara intención de expandirse a sus alrededores a casi el triple de lo que 

actualmente lo conforman. 

 

Se encuentra en una zona elevada, rodeada por árboles a los costados este y 

oeste. Tomando esto en consideración, se deben ubicar los candidatos de tal forma 

que, al momento de ubicar la nueva estación celular la señal no se propague hacia 

zonas bajas, causando interferencias a otras celdas y afectando el rendimiento de 

la red. 

 

La topografía muy irregular de la zona demanda que las futuras antenas deberán 

ser controladas83, de tal forma que no exista propagación de la señal celular por 

fuera de los obstáculos naturales presentes en dicha zona, tales como árboles y 

pendientes de terreno. 

 

3.1.2.1.1 Levantamiento de información 

La Tabla 3.1 muestra información que fue tomada cuando se realizó la visita 

técnica.  

 

Debido a que el área a cubrir no es muy extensa, se consideró la ubicación de 4 

candidatos, tal como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

83 Antena o sector controlado: Es el procedimiento de recoger el lóbulo de radiación de la antena 
mediante la variación de Tilt eléctrico y Tilt mecánico, realizando Downtilt. 
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Tabla 3.1.  Información de candidatos para Ciudad Jardín. 

CANDIDATO COORDENADAS DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA AL 

PN 

1 

-78.530405° W 

Calle E8G 
sentido Sur-
Norte, junto al 
Bloque 2 de 
departamentos 
de Ciudad 
Jardín. 

Terreno con 
espacio 
disponible para 
colocar una 
torre de tipo 
monopolo de 
24m. 

154m 

-0.340163° S 

2 

-78.529440° W 
Calle E8G, 
terraza del 
Bloque 2 de 
departamentos 
de Ciudad 
Jardín. 

Terraza con 
espacio 
disponible para 
ubicar una 
torreta de 9m. 

104m 

-0.340168° S 

3 

-78.528875° W 

Calle E8G 
sentido Norte-
Sur, junto al 
Bloque 2 de 
departamentos 
de Ciudad 
Jardín. 

Terreno con 
espacio 
disponible para 
colocar una 
torre de tipo 
monopolo de 
24m. 

145m 

-0.340269° S 

4 

-78.529642° W 

Calle S57D y 
calle E8G, junto 
a oficinas de 
atención al 
cliente de 
Ciudad Jardín. 

Terreno con 
espacio 
disponible para 
colocar una 
torre de tipo 
monopolo de 
24m. 

203m 

-0.337284° S 

 

 

En  la Figura 3.2, se contrasta gráficamente la información contenida en la Tabla 

3.1. Esto, en caso de que el grupo de personas que realicen la validación no sea el 

mismo grupo de personas que realizó la búsqueda de sitios candidatos, donde las 

fotos de la Figura 3.2 permitirán ubicar a los emplazamientos seleccionados como 

candidatos. 
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Figura 3.2. Candidatos de Ciudad Jardín. 

 

 

3.1.2.2 Candidatos del Parque Industrial del Sur 

El Parque Industrial del Sur se encuentra en una zona baja y con una topografía 

semi-plana con pendientes poco pronunciadas a los costados; tomando esto en 

consideración, la configuración de las futuras antenas no presentará mayor 

complejidad, debido a que la señal fácilmente será absorbida por los costados de 

la zona y se tendrá bajas probabilidades de interferir a celdas aledañas. 

 

3.1.2.2.1 Levantamiento de Información 

Debido a la presencia de fábricas y pocas viviendas en la zona, se dio prioridad a 

emplazamientos con espacios libres a ras del suelo, con la intención de ubicar una 

estructura elevada y robusta como es un monopolo.  
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La Tabla 3.2 muestra la información de ubicación tomada cuando se realizó la visita 

técnica a los sitos seleccionados. 

 

Tabla 3.2.  Información de candidatos del Parque Industrial del Sur. 

CANDIDATO COORDENADAS DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
DISTANCIA AL 

PN 

1 

-78.540940° W 
Av. 
Turubamba 
Occidental 
frente a 
Industria 
Santa Lucía. 

Terreno con 
espacio 
disponible para 
colocar una torre 
de tipo monopolo 
de 24m. 

215m 

-0.350315° S 

2 

-78.539947° W 
Av. 
Turubamba 
Occidental y 
Calle J. junto 
a ACERO DE 
LOS ANDES. 

Terreno con 
espacio 
disponible para 
colocar una torre 
de tipo monopolo 
de 24m. 

25m 

-0.348835° S 

3 

-78.537764° W 
Calle J y calle 
E6B, junto a 
Fábrica 
BORDEN. 

Terreno con 
espacio 
disponible para 
colocar una torre 
de tipo monopolo 
de 24m. 

249m 

-0.348678° S 

4 

-78.538369° W 

Calle J y calle 
9. Terreno 
con 
cerramiento 
de bloque, 
junto a 
ACERO DE 
LOS ANDES. 

Terreno con 
espacio 
disponible para 
colocar una torre 
de tipo monopolo 
de 24m. 

251m 

-0.350273° S 

 

 

De la misma manera, la Figura 3.3 mostrada a continuación, describe gráficamente 

la información de ubicación de los lugares escogidos como candidatos dentro del 

polígono del Parque Industrial del Sur descrita en la Tabla 3.2. 
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Figura 3.3. Candidatos del Parque Industrial del Sur. 

 

 

3.2 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE PREDICCIÓN 

 

3.2.1 Rangos de cobertura para Predicciones 

 

Para obtener resultados más precisos en las predicciones, en el actual proyecto se 

va a trabajar con los rangos descritos en la Tabla 3.3, dado que se verificó en campo 

que son precisamente en estos valores donde la señal celular de la celda original 

se degrada lo suficiente como para que el dispositivo móvil conectado opte por 

hacer handover, al configurar el software en estos rangos, se podrá visualizar y 

evitar que la señal se propague a zonas lejanas y que ocasione interferencias a 

sectores aledaños. 
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Tabla 3.3. Rangos de cobertura configuradas en ATOLL. 

RANGOS (dBm) COLOR 
0 a -65  
0 a -75  
0 a -80  
0 a -85  
0 a -95  

0 a -110  
 

De acuerdo a esto, en el software de predicción serán configurados estos rangos 

de valores para definir los parámetros de cobertura en las tres tecnologías 

celulares, esto es, Rxlev para GSM, RSCP para UMTS y RSRP para LTE. 

 

3.2.2 PERFILES GEOGRÁFICOS 

 

Como la mayoría de software de predicciones, ATOLL también hace uso de 

archivos topográficos, los cuales deben ser cargados para desplegar un resultado 

más real del modo en que la señal de las antenas configuradas se dispersa por el 

perfil geográfico. 

 

Este procedimiento se debe realizar siempre que se inicie un nuevo proyecto, 

siendo necesario direccionar nuevamente la ubicación de los archivos topográficos 

en el nuevo proyecto, ofreciendo información tanto en el plano vertical como 

horizontal, así como se muestra en la Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4. Información de cobertura RSCP y perfil topográfico que ofrece ATOLL. 
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La configuración y utilización del software de predicciones ATOLL se encuentra 

detallada en el Anexo A. 

 

3.2.3 ESTACIONES DEL PRIMER ANILLO DE COBERTURA 

 

Para obtener un resultado lo más exacto posible en la predicción, es importante 

configurar en el software de predicciones las estaciones del primer anillo de 

cobertura de acuerdo a los resultados obtenidos en el Drive Test. 

 

Esto se logra, al superponer los resultados obtenidos en el Drive Test con los 

resultados que se obtienen del software de predicciones, de tal manera que al variar 

Azimuth, Tilt mecánico y Tilt eléctrico, se obtengan patrones de radiación en el 

software de predicción muy similares a los resultados obtenidos en el Drive Test, 

así como se muestra en la Figura 3.5. 

 

A pesar de que no será exacta la predicción del primer anillo de cobertura generada 

por el software de predicciones ATOLL con respecto a los resultados obtenidos en 

el Drive Test, es necesario realizar este proceso para tener las predicciones de 

configuración de las antenas que conforman el primer anillo de cobertura, igual o lo 

más similar posible a la configuración de las antenas instaladas en la red celular. 

 

En el actual proyecto, se realizó este proceso en las tres tecnologías celulares 

objetos de este estudio: GSM, UMTS y LTE; y adicionalmente, se realizó la 

superposición de resultados con el parámetro de Mejor Servidor84, con el fin de 

mejorar los resultados que se obtendrán en las predicciones respecto a los 

resultados que se obtuvo en el Drive Test. El detalle de esta información se 

encuentra descrita en el Anexo D. 

 

 

 

                                                           

84 Best Server o Mejor Servidor: es la celda a la cual el dispositivo celular está enganchado, debido 
a los mejores parámetros de calidad y cobertura que dicha celda presenta respecto a las aledañas.  
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Figura 3.5. Gráfica de configuración de las antenas del primer anillo de cobertura. 
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3.3 PREDICCIÓN DE LOS CANDIDATOS EN LA BÚSQUEDA 

 

Para la realización de las predicciones, previamente se opta por la Compartición de 

Tecnologías, lo cual permite propagar por una sola antena dos tipos de señales 

celulares, en este caso UMTS y LTE, aprovechando el diseño multipuerto que 

posee la antena, lo que ofrece ventajas tales como usar un menor número de 

antenas y optimizar espacio en las estructuras que albergan dichas antenas.  

 

De acuerdo a esto, se escogen las antenas del tipo DBXLH-6565C-VTM, las cuales 

para el presente proyecto se configuran de la siguiente manera: en el puerto que 

operan las frecuencias de 824 - 960 MHz se propone propagar UMTS y en el puerto 

que operan las frecuencias de 1710 - 2180 MHz se propone propagar LTE. Sus 

especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el Anexo E. Además, para 

GSM se han considerado antenas del mismo tipo, en donde únicamente se usará 

el puerto que operan las frecuencias de 824 - 960 MHz. 

 

3.3.1 PREDICCIONES DE LOS CANDIDATOS DE CIUDAD JARDÍN EN LA 

BÚSQUEDA 

 

3.3.1.1 Candidatos 1,2 y 3 

De los emplazamientos visitados, se decide agrupar a los candidatos 1, 2 y 3 en 

uno solo, debido a la proximidad a la que se encuentran. Se elige al candidato 2 

para realizar las predicciones ya que, de este grupo, es el que mejor cumple las 

siguientes características para la ubicación de una estación celular: 

· El Candidato 2 se encuentra ubicado entre los candidatos 1 y 3, por lo que 

la predicción de ésta será la que más se asemeja a las otras dos.  

· El costo de implementación de una estación celular en una terraza es mucho 

menor, dado que en un terreno se debe construir una estructura de mayores 

proporciones (por ejemplo torre o monopolo) contrario a lo que se necesitaría 

para una terraza (mástiles y torreta). 
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En la Figura 3.6, se muestran las predicciones de Rxlev para GSM, RSCP para 

UMTS y RSRP para LTE una vez configuradas las estaciones en el software de 

predicciones.  

 

 

Figura 3.6. Predicciones de cobertura para los candidatos 1,2 y 3 de Ciudad Jardín. 
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Se debe recalcar que, no todas las estaciones pertenecientes al primer anillo de 

cobertura poseen las tres tecnologías que son objeto de estudio. Por tal motivo, en 

las figuras de predicciones se tienen menos estaciones celulares para GSM y LTE 

con respecto al número de estaciones celulares presentes en UMTS. 

 

Debido a la topografía irregular en la zona, para el sector X se varió el Azimuth, 

desviando el lóbulo de radiación hacia la derecha para que la señal no se propague 

a zonas lejanas y que la señal sea contenida por la pendiente de la montaña en la 

que se encuentra.  

 

Adicionalmente, se controló casi al máximo con Downtilt al Sector Y de la antena, 

ya que ésta se encuentra apuntando hacia una zona baja, siendo necesario utilizar 

para GSM una antena con un ancho de haz menor, en este caso, una antena del 

tipo DBXCP-4545A-VTM (ver especificaciones en Anexo D). 

 

En la tabla 3.4 se muestra la información técnica de la configuración de las antenas 

para el candidato 2. 

 

Tabla 3.4. Información técnica del candidato 2 de Ciudad Jardín. 

Tecnología Sector  Azimuth (°) 
TM 
(°) 

TE 
(°) 

Altitud (m) Antena 

GSM 

X 18 1 3 33m DBLXH-6565C-VTM 

Y 198 7 12 33m 
DBXCP-4545A-

VTM 

UMTS 
X 18 2 4 33m DBLXH-6565C-VTM 

Y 198 7 7 33m DBLXH-6565C-VTM 

LTE 
X 18 2 3 33m DBLXH-6565C-VTM 

Y 198 7 6 33m DBLXH-6565C-VTM 

 

3.3.1.2 Candidato 4 

En la Figura 3.7, se muestran las predicciones respectivas de Rxlev para GSM, 

RSCP para UMTS y RSRP para LTE una vez configuradas las estaciones en el 

software de predicciones. 
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Figura 3.7. Predicciones de cobertura para el Candidato 4 de Ciudad Jardín. 
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Debido a la topografía irregular en la zona, para los sectores X y Y se varió el 

Azimuth, desviando el lóbulo de radiación hacia la derecha e izquierda 

respectivamente para que la señal no se propague a zonas lejanas y que la señal 

sea contenida por la pendiente de la montaña en la que se encuentra. 

 

En la tabla 3.5 se muestra la información técnica de la configuración de las antenas 

para el candidato 4. 

 

Tabla 3.5. Información técnica del candidato 4 de Ciudad Jardín. 

Tecnología Sector  Azimuth (°) 
TM 
(°) 

TE 
(°) 

Altitud (m) Antena 

GSM 

X 30 6 6 22m 
DBLXH-6565C-

VTM 

Y 180 4 4 22m 
DBXCP-4545A-

VTM 

UMTS 

X 30 3 8 22m 
DBLXH-6565C-

VTM 

Y 180 2 8 22m 
DBLXH-6565C-

VTM 

LTE 

X 30 3 4 22m 
DBLXH-6565C-

VTM 

Y 180 2 3 22m 
DBLXH-6565C-

VTM 

 

 

3.3.1.3 Análisis de las predicciones realizadas a los candidatos de Ciudad Jardín. 

A continuación, se realiza un análisis de cada uno de los candidatos involucrados 

en las predicciones: 

· El candidato 1 se encuentra al costado izquierdo de Ciudad Jardín. La 

orientación que tendrían los sectores X y Y del candidato apuntarían 

directamente a los bloques habitacionales de Ciudad Jardín y a las partes 

altas de la zona, provocando que la señal celular no se propague a zonas 

lejanas. 

· El candidato 2 se encuentra en una de las terrazas del tercer bloque 

habitacional de Ciudad Jardin. En la Figura 3.8 se muestra la señal 
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propagada dentro del polígono de cobertura, donde se cumple con valores 

de cobertura aceptables en las distintas tecnologías celulares. 

 

 
Figura 3.8. Predicciones de cobertura para el Candidato 2 de Ciudad Jardín dentro del 

polígono. 
 

Para GSM y UMTS se cumple con más del 90 % del polígono con valores 

de cobertura de 0 a -80 dBm y para LTE, se cumple con más del 90% del 

polígono con valores de cobertura de 0 a -85 dBm, garantizando que el 

servicio celular no tenga problemas tanto en el servicio de voz como en el 

servicio de datos. 

· El candidato 3 se encuentra al costado derecho de Ciudad Jardín, en una 

zona alta. La orientación que tendrían los sectores X y Y del candidato 

apuntarían directamente a los bloques habitacionales de Ciudad Jardín y a 

las partes bajas de la zona, provocando que la señal celular se propague a 

zonas lejanas, interfiriendo con otras estaciones celulares. Debido a esta 

condición del candidato 3, se determina que no es viable la instalación de 

una estación celular. 

· El candidato 4 se encuentra al costado izquierdo de Ciudad Jardín, la 

orientación que tendrían los sectores X y Y del candidato apuntarían 

directamente a los bloques habitacionales de Ciudad Jardín y a las partes 

altas de la zona, provocando que la señal celular no se propague a zonas 

lejanas. 

 



85 

 

En la Figura 3.9 se muestra la señal propagada dentro del polígono de 

cobertura, donde se cumple con valores de cobertura aceptables en las 

distintas tecnologías celulares. 

 

 
Figura 3.9. Predicciones de cobertura para el Candidato 4 de Ciudad Jardín. 

 

Para GSM, UMTS y LTE se cumple con más del 90 % del polígono valores 

de cobertura de 0 a -85 dBm, garantizando que el servicio celular no tenga 

problemas tanto en el servicio de voz como en el servicio de datos. 

 

A continuación, en la Tabla 3.6, se muestra el orden de prioridad de los sitios 

candidatos a validar en Ciudad Jardín. 

 

Tabla 3.6. Prioridades de los candidatos de Ciudad Jardín. 

PRIORIDAD CANDIDATO 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO (0 a -80 dBm) 
GSM UMTS LTE 

1 2 99.01 98.42 83.81 
2 1 99.01 98.42 83.81 
3 4 92.30 85.02 87.02 
4 3 99.01 98.42 83.81 

 

De acuerdo a los resultados de porcentaje de cumplimiento y a la ubicación del 

emplazamiento, se propone al candidato 2 como primera opción para la ubicación 

de la estación celular que brindará servicio en el polígono de cobertura. 
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3.3.2 PREDICCIONES DE LOS CANDIDATOS DEL PARQUE INDUSTRIAL 

DEL SUR EN LA BÚSQUEDA 

 

3.3.2.1 Candidato 1 

En la Figura 3.10, se muestran las predicciones respectivas de Rxlev para GSM, 

RSCP para UMTS y RSRP para LTE una vez configuradas las estaciones en el 

software de predicciones. 

 
Figura 3.10. Predicciones de cobertura para el Candidato 1 del Parque Industrial del Sur. 
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Debido al área extensa que contiene el polígono de cobertura del Parque Industrial 

del Sur, es necesario liberar85 en Tilt mecánico y Tilt eléctrico realizando uptilt a las 

antenas en la tecnología LTE, con la finalidad de cubrir la mayor parte del polígono.  

 

Esta decisión afecta directamente a la configuración realizada en las antenas de la 

tecnología UMTS, que según lo establecido al inicio de la Sección 3.3, de 

compartición de tecnologías, si se varía el Tilt mecánico de LTE, también variará el 

Tilt mecánico de UMTS, siendo necesario controlar por Tilt eléctrico a las antenas 

de la tecnología UMTS. 

 

La variación de Tilt eléctrico de las antenas en la tecnología LTE, no afecta a la 

configuración de Tilt eléctrico de las antenas en la tecnología UMTS. 

 

En la tabla 3.7 se muestra la información técnica de la configuración de las antenas 

para el candidato 1. 

 

Tabla 3.7. Información técnica del candidato 1 del Parque Industrial del Sur. 

Tecnología Sector  Azimuth (°) 
TM 
(°) 

TE 
(°) 

Altitud 
(m) 

Antena 

GSM 

X 40 3 2 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 155 4 3 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 260 4 4 22m DBLXH-6565C-VTM 

UMTS 

X 40 2 3 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 155 2 5 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 260 1 7 22m DBLXH-6565C-VTM 

LTE 

X 40 2 2 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 155 2 2 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 260 1 2 22m DBLXH-6565C-VTM 

 

                                                           

85 Sector liberado: Es el procedimiento de ampliar el lóbulo de radiación de la antena mediante la 
variación de Tilt eléctrico y Tilt mecánico, realizando Uptilt. 
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3.3.2.2 Candidato 2 

En la Figura 3.11, se muestran las predicciones respectivas de Rxlev para GSM, 

RSCP para UMTS y RSRP para LTE una vez configuradas las estaciones en el 

software de predicciones. 

 
Figura 3.11. Predicciones de cobertura para el Candidato 2 del Parque Industrial del Sur. 
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Debido a la compartición de tecnologías que se realiza para UMTS y LTE, es 

necesario controlar por Tilt eléctrico al sector Z en UMTS, ya que en LTE se debe 

liberar al sector Z mediante Tilt eléctrico y mecánico, afectando directamente al Tilt 

mecánico del sector Z de UMTS. 

 

En la tabla 3.8 se muestra la información técnica de la configuración de las antenas 

para el candidato 2. 

 

Tabla 3.8. Información técnica del candidato 2 del Parque Industrial del Sur. 

Tecnología Sector Azimuth (°) 
TM
(°) 

TE 
(°) 

Altitud (m) Antena 

GSM 

X 70 4 4 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 185 2 3 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 250 3 5 22m DBLXH-6565C-VTM 

UMTS 

X 70 3 6 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 185 1 4 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 250 1 7 22m DBLXH-6565C-VTM 

LTE 

X 70 3 2 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 185 1 1 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 250 1 0 22m DBLXH-6565C-VTM 

 

 

3.3.2.3 Candidato 3 

En la Figura 3.12, se muestran las predicciones respectivas de Rxlev para GSM, 

RSCP para UMTS y RSRP para LTE una vez configuradas las estaciones en el 

software de predicciones.  

 

Durante la realización de dichas predicciones, se liberó en Uptilt al sector Y de LTE 

y a pesar de esto, no se logra llegar con buenos niveles de cobertura al borde del 

polígono. 
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Figura 3.12. Predicciones de cobertura para el Candidato 3 del Parque Industrial del Sur. 
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A pesar de que se puede liberar aún más al sector Y de LTE, esta opción no resulta 

viable porque UMTS y LTE comparte la misma antena y se debe dejar cierto Tilt 

mecánico para el sector Y de UMTS, y evitar que la señal de este se escape a 

zonas lejanas. 

 

En la Tabla 3.9 se muestra la información técnica de como quedarían configuradas 

las antenas para el candidato 3. 

 

Tabla 3.9. Información técnica del candidato 3 del Parque Industrial del Sur. 

Tecnología Sector  Azimuth (°) 
TM
(°) 

TE 
(°) 

Altitud (m) Antena 

GSM 

X 30 5 5 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 200 3 3 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 260 3 3 22m DBLXH-6565C-VTM 

UMTS 

X 30 3 7 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 200 2 3 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 260 2 6 22m DBLXH-6565C-VTM 

LTE 

X 30 3 4 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 200 2 0 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 260 2 2 22m DBLXH-6565C-VTM 

 

 

3.3.2.4 Candidato 4 

En la Figura 3.13, se muestran las predicciones respectivas de Rxlev para GSM, 

RSCP para UMTS y RSRP para LTE una vez configuradas las estaciones en el 

software de predicciones. 

 

De acuerdo a lo que se puede visualizar en las predicciones, en la configuración de 

las antenas no se puede liberar más a la señal celular para la tecnología LTE, ya 

que interferiría con los sectores aledaños. 
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Figura 3.13. Predicciones de cobertura para el Candidato 4 del Parque Industrial del Sur. 
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En la tabla 3.10 se muestra la información técnica de como quedarían configuradas 

las antenas para el candidato 4. 

 

Tabla 3.10. Información técnica del candidato 4 del Parque Industrial del Sur. 

Tecnología Sector  Azimuth (°) 
TM
(°) 

TE 
(°) 

Altitud (m) Antena 

GSM 

X 30 5 5 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 210 3 3 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 270 4 4 22m DBLXH-6565C-VTM 

UMTS 

X 30 2 6 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 210 2 4 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 270 2 6 22m DBLXH-6565C-VTM 

LTE 

X 30 2 3 22m DBLXH-6565C-VTM 

Y 210 2 2 22m DBLXH-6565C-VTM 

Z 270 2 2 22m DBLXH-6565C-VTM 

 

 

3.3.2.5 Análisis de las predicciones realizadas a los candidatos del Parque Industrial 

del Sur 

 

A continuación, se realiza un análisis de cada uno de los candidatos involucrados 

en las predicciones: 

 

· Para el candidato 1, en la Figura 3.14 se muestra la señal propagada dentro 

del polígono de cobertura.  

 

De acuerdo a lo que se puede observar en esta figura, los resultados 

desplegados permiten determinar que si se cumple con valores de cobertura 

aceptables en las tecnologías celulares GSM, UMTS y LTE para dicho 

polígono. 
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Figura 3.14. Predicciones de cobertura para el Candidato 1 del Parque Industrial del Sur. 
 

Para GSM y UMTS, se cumple con más del 90 % del polígono con valores 

de cobertura de entre 0 a -80 dBm y para LTE, se cumple con más del 90% 

del polígono con valores de cobertura de entre 0 a -85 dBm, garantizando 

que el servicio celular no tenga problemas tanto en el servicio de voz como 

en el servicio de datos. 

 

· Para el candidato 2, a pesar de tan tener buenos resultados en GSM y UMTS 

como el candidato 1, en comparación con este, en la parte de LTE la señal 

se degrada casi el 7 % en el rango de 0 a – 80 dBm, llegando a solo el 50.19 

% como se puede observar en la Figura 3.15.  

 

 
Figura 3.15. Predicciones de cobertura para el Candidato 2 del Parque Industrial del Sur. 
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De todas formas, la estación brindaría buenos niveles de cobertura a las 

industrias más importantes que se encuentran dentro del polígono como lo 

son, ANDEC, Akzonobel, Acero de los Andes y Harinera Santa Lucía. 

 

· Para el candidato 3, a pesar de tener un buen emplazamiento como se 

observa en la Figura 3.3, no se logra tener buenos resultados en las 

predicciones como se hubiese esperado.  

 

Es así que a este candidato le resulta difícil cumplir niveles medios de 

cobertura en el rango de 0 a -85 dBm tal como se observa en la Figura 3.16, 

lo cual de momento lo ubica como última prioridad. 

 

 

Figura 3.16. Predicciones de cobertura para el Candidato 3 del Parque Industrial del Sur. 

 

· Para el candidato 4, a pesar de que este se encuentra cercano al centro del 

polígono, tal como se observa en la Figura 3.17, los resultados desplegados 

permiten determinar que no se logra tener buenos resultados en las 

predicciones para LTE, llegando a cubrir solo el 45.64 % del polígono para 

el rango de 0 a -80 dBm. 
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Figura 3.17. Predicciones de cobertura para el Candidato 4 del Parque Industrial del Sur. 
 

A continuación, en la Tabla 3.11 se muestra el orden de prioridad de los sitios 

candidatos a validar en el Parque Industrial del Sur. 

 

Tabla 3.11. Prioridades de los candidatos del Parque Industrial del Sur. 

PRIORIDAD CANDIDATO 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO (0 a -80 dBm) 
GSM UMTS LTE 

1 1 97.21 96.26 57.07 
2 2 96.45 94.92 50.19 
3 4 92.82 91.02 45.65 
4 3 82.89 81.25 40.49 

 

 

3.4 VALIDACIÓN DE LOS SITIOS CANDIDATOS 

 

En la Figura 3.18 se muestran las predicciones de cobertura y mejor servidor sin la 

presencia de las estaciones celulares propuestas para Ciudad Jardín y Parque 

Industrial del Sur.  

 

Gráficamente se observa la poca o nula presencia de cobertura en los polígonos 

definidos, así como la presencia de múltiples servidores, de ahí que exista la 

necesidad de ubicar dichas estaciones celulares que permitan mejorar el servicio. 
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Figura 3.18. Predicción de cobertura y mejor servidor sin la presencia de sitios 

candidatos. 
 

 

3.4.1 ELECCIÓN DEL MEJOR CANDIDATO 

 

Para el polígono de Ciudad Jardín, se propone como opción más conveniente al 

candidato 2 por sus resultados obtenidos en las predicciones realizadas, en 

comparación con los otros candidatos.  

 

Además, la administración se vio interesada en permitir la instalación de equipos 

en la terraza del edificio, no así en los terrenos donde se ubican los otros 

candidatos. Y como se mencionó anteriormente, en este candidato la instalación de 

la estación sería más sencilla y menos costosa. 

 

Para el polígono del Parque Industrial del Sur, se propone como opción más 

conveniente al candidato 1, principalmente por los resultados obtenidos en las 

predicciones y a la facilidad que muestra el candidato para la ubicación de la 

estación celular, ya que no pertenece a ninguna de las industrias del sector. 
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3.4.1.1 Predicciones de Validación del candidato ganador para Ciudad Jardín 

Como se puede observar en la Figura 3.19, las predicciones por sector realizadas 

al sitio escogido como candidato 2 reflejan que la configuración propuesta en la 

Tabla 3.4 para Ciudad Jardín, no afecta al nivel de cobertura proporcionada por las 

estaciones celulares que se encuentran aledañas a ésta. 

 

 

Figura 3.19. Predicción de cobertura de cada sector para el candidato 2 de Ciudad 

Jardín. 

 

3.4.1.2 Predicciones de validación del candidato ganador para el Parque Industrial 

del Sur 

De la misma manera, como se puede observar en la Figura 3.20, las predicciones 

por sector realizadas al lugar escogido como candidato 1 reflejan que la 

configuración propuesta en la Tabla 3.7 para el Parque Industrial del Sur, no afecta 

al nivel de cobertura proporcionada por las estaciones que se encuentran aledañas 

a este sitio. 
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Figura 3.20.  Predicción de cobertura de cada sector para el candidato 1 del Parque 

Industrial del Sur. 
 

Se muestra a continuación la Figura 3.21 donde mediante simulación, se han 

activado y encendido ambas estaciones propuestas en el presente proyecto, es 

decir, las estaciones Ciudad Jardín y el Parque Industrial del Sur, reflejándose una 

mejora notable tanto en la cobertura como en la presencia del mejor servidor con 

respecto a lo observado en la Figura 3.18. 

 

Esto ratifica la necesidad de ubicar ambas estaciones celulares en los 

emplazamientos propuestos, a fin de disminuir los problemas que se llegaron a 

presentar en el proceso de Drive Test tales como, ausencia del servicio de datos, 

llamadas caídas o llamadas con voz entrecortada y robotizada, y en algunos 

lugares, solventar la completa ausencia del servicio celular  
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Figura 3.21.  Predicción de cobertura y mejor servidor con la presencia de las estaciones 

propuestas. 
 

 

3.5 DISEÑO DE INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES CELULARES 

 

3.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

  

Para la propuesta de diseño de las estaciones celulares, se consideran los 

siguientes aspectos: 

· En base al análisis realizado en el capítulo anterior, las estaciones 

propuestas serán del tipo GSM, UMTS y LTE.  

· Estas estaciones se llamarán: Estación Ciudad Jardín y Estación Parque 

Industrial del Sur. 

· En los presentes diseños no se ha tomado en cuenta la capacidad de tráfico 

que las estaciones celulares podrán manejar, dado que este dato es 

proporcionado por las operadoras de telefonía celular y no forma parte del 

diseño del actual proyecto. 

· En cuanto a lo que tiene que ver a la parte del enlace microonda, por alcance 

del presente proyecto, solo se hará una descripción general de aquellos 
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componentes que regularmente forman parte del sistema de transmisiones 

de una estación celular.  

· Adicionalmente, en el Anexo B se presentará un breve estudio de radio 

enlace tanto para Ciudad Jardín como para Parque Industrial del Sur. Sin 

embargo, los estudios de dichos radio enlaces así como de rutas de 

transmisión, son llevados a cabo por personal de transmisiones y de las 

operadoras. De ahí que, no forman parte de un TSS86 para estaciones 

celulares. 

 

3.5.2 DISEÑO DE ESTACIONES CELULARES DE ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS DE UN TSS 

 

Los requerimientos que un TSS demanda a tener en cuenta para el diseño de las 

estaciones celulares, se encuentran descritos a continuación. 

 

3.5.2.1 Información General 

3.5.2.1.1 Datos de ubicación  

Son los datos referenciales que permiten ubicar al terreno o edificación huésped de 

la radiobase celular, en una determinada zona. Estos son: 

 

· Nombre del sitio 

· Dirección del sitio 

· Latitud 

· Longitud 

· Elevación del terreno87 

· Área asignada para ubicación de estación 

· Fecha de realización del Site Survey 

· Croquis del sitio 

 

                                                           

86 TSS: Techinical Site Survey o estudio de sitio, es un conjunto de procedimientos que permiten 
obtener información para proponer una solución de instalación de una nueva estación celular o 
readecuación de la misma.   
87 Elevación del terreno: es el dato de altura del sitio de ubicación de la estación celular medido 
sobre el nivel del mar. 
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De acuerdo a esto, para Ciudad Jardín y Parque Industrial del Sur los datos de 

ubicación son los mostrados en las Tablas 3.12 a 3.14: 

 

Tabla 3.12. Información general para Ciudad Jardín. 

DATOS DE UBICACIÓN 

Nombre del sitio Estación Ciudad Jardín 

Dirección 
Interiores de Conjunto Residencial "Ciudad Jardín" 

Bloque 6. 

Latitud S 0° 20' 24.2" 

Longitud W 78° 31' 46.4" 

Elevación 3079 m 

Área asignada 24.6 m2 

Fecha de realización de TSS 25-Marzo-2017 

CROQUIS DEL SITIO 

 
 

 

Tabla 3.13. Información general para Parque Industrial del Sur (Parte I). 

DATOS DE UBICACIÓN 

Nombre del sitio Estación Parque Industrial Sur 

Dirección 
Av. Turubamba Occidental (Junto a Harinera Santa 

Lucía) 

Latitud S 0°21'01.6" 

Longitud W 78°32'27.6" 

Elevación 3024 m 

Área asignada 49.8 m2 

Fecha de realización de TSS 25-Marzo-2017 
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Tabla 3.14. Información general para Parque Industrial del Sur (Parte II). 

CROQUIS DEL SITIO 

 
 

 

3.5.2.2 Información de Estación Celular 

3.5.2.2.1 Solución a implementar  

Es la información referente al tipo de estación celular que será instalada, tecnología 

y elementos constitutivos de la misma. 

· Tecnología celular a implementar: 

ü GSM 

ü UMTS 

ü LTE 

· Tipo de estación celular según ubicación del equipo de BB (Banda Base):  

ü Outdoor o en Intemperie 

ü  Indoor o en Cuarto de equipos 

· Ubicación de equipo de BB, el cual puede estar en: 

ü Mástil: estructura tubular que tiene generalmente una altura de 2m y 

posee un diámetro entre 2” y 4”.  

ü Minishelter o gabinete: son bastidores o armarios dentro de los cuales 

pueden estar ubicados las unidades o equipos de BB, tal como se 

puede observar en la Figura 3.23. 
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ü Pared: los equipos de BB pueden estar anclados directamente en 

pared mediante herrajes especiales denominados plinths. Un ejemplo 

de esto se puede observar en la Figura 3.22.  

ü Stack: los equipos de BB junto con las unidades o equipos de RF 

(radio frecuencia) pueden estar apilados directamente uno sobre otro 

en el piso. 

 

 

 Figura 3.22.  Ejemplo de un equipo BB instalado en la 
pared. 

 

 

 

Figura 3.23. Ejemplo de un equipos de BB instalado dentro de un 
Minishelter [48]. 
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· Ubicación de equipos de RF, los cuales pueden estar en: 

ü Mástil: estructura tubular que tiene generalmente una altura de 1.2m 

y posee un diámetro entre 2” y 4”, tal como se visualiza en la Figura 

3.24. 

ü Minishelter o gabinete: son bastidores o armarios dentro de los cuales 

pueden estar ubicados los equipos de RF.  

ü Pared: las unidades o equipos de RF pueden estar ancladas 

directamente en pared mediante herrajes especiales. 

ü Stack: los equipos de RF junto con los equipos de BB pueden estar 

apilados directamente uno sobre otro en el piso, tal como se observa 

en la Figura 3.25. 

 

 

Figura 3.24. Ejemplo de equipos de RF instalados en mástil [49]. 
 

 

 

Figura 3.25. Ejemplo de equipos de RF instalados en stack. 
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· Ubicación de estación celular, se refiere al inmueble escogido para su 

posterior implementación, con lo que dicha ubicación puede ser:  

ü Greenfield 

ü Rooftop 

ü IBS (para edificios) 

ü Co-localización88 

ü Co-ubicación89 

 

· Tipo de Estructura, lo cual corresponde a la parte de la infraestructura que 

brinda el soporte necesario tanto para las antenas como para los equipos y 

cableado de RF, etc. Se tienen entonces las siguientes:   

 

ü Torres Autosoportadas: se encuentran conformadas de una serie de 

tubos de metal y pueden ser triangulares o rectangulares, tal cual se 

observa en la Figura 3.26. Utilizadas para radiobases de tipo 

Greenfield y su altitud puede ir desde los 40 m hasta 102 m, aunque 

en zonas rurales y de selva espesa, su altitud puede alcanzar los 120 

m [33] [50]. 

ü Torres ventadas: se caracterizan por tener en sus perfiles, tensores 

ubicados a diferente distancia y que se fijan del otro extremo, en el 

piso. Torres tensadas pesadas y semipesadas, cuyas alturas llegan 

hasta los 60 m, son ideales para radiobases Greenfield. Torres 

tensadas livianas, con alturas que van desde los 6m hasta los 30m, 

son útiles para estaciones Rooftop, tal como se puede visualizar en la 

Figura 3.27 [51]. 

 

                                                           

88
 Co-localización: Estaciones celulares que se ubican contiguas, una al lado de otra.   

89
 Co-ubicación: Estaciones celulares que comparten la misma estructura, como por ejemplo misma 

torre o mismo monopolo. 
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Figura 3.26. Torre en estación Greenfield.  Figura 3.27. Torre tensada o ventada. 
 

ü Torretas: se disponen de una serie de tubos de metal, son de tipo 

triangular y también pueden ser tensadas o ventadas. Son usadas 

mayoritariamente para radiobases Rooftop y también para estaciones 

celulares ERD (rápido despliegue). Normalmente tienen alturas que 

varían entre 6 m y 12 m [50]. Ejemplos de estas se pueden observar 

en las Figuras 3.28 y 3.29. 

 

  

Figura 3.28. Torreta en una radiobase de 
tipo ERD. 

Figura 3.29. Torreta en una radiobase 
Rooftop. 

 

ü Monopolos: estas estructuras se encuentran conformadas de tubos 

de acero gruesos, huecos y de alta resistencia, que encajan uno 

encima del otro hasta formar un poste, tal y como se observa en la 

Figura 3.30. El diámetro de cada sección tubular disminuye 

constantemente desde abajo hacia arriba. La altura de diseño de 
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estas estructuras, puede ir desde los 18 m hasta los 42 m. Son usados 

en zonas urbanas y rurales, tanto en ambientes Outdoor como Indoor 

[33] [50]. 

 

 

Figura 3.30. Monopolo en estación Greenfield. 

 

Hay que mencionar que, para la Ciudad de Quito las alturas permitidas de las torres 

y monopolos están definidas por lo dispuesto en las Ordenanzas N° 227 y N° 404 

del MDMQ. 

 

ü Mástiles en terrazas: estas son estructuras de acero galvanizado y de 

forma tubular, los cuales pueden llevar soportes simples y dobles o 

en forma de H (generalmente de 2” x 3m), cuyas dimensiones pueden 

variar de acuerdo al número  y tamaño de las antenas que albergue, 

pero que normalmente poseen diámetros de 4” y alcanzan los 6m de 

altura. Un ejemplo de estas estructuras se visualiza en la Figura 3.31. 

 

Sin embargo, cuando no existe espacio suficiente en terrazas para la 

disposición de mástiles, se puede optar por la ubicación de soportes 

en fachada, lo que permite aprovechar la altura de las edificaciones 

en las que se ubique la estación base, para anclar directamente en 

las fachadas mástiles simples o dobles y albergar así, las antenas 

requeridas, tal como se puede ver en la Figura 3.32 a continuación:  
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Figura 3.31. Antenas sobre mástiles, en 
una estación celular Rooftop. 

Figura 3.32. Antenas ancladas en 
soporte, en fachada. 

 

· Altura de la estructura: dimensiones de la torre, monopolo, mástiles que 

serán implementados. 

· Mimetización: indica la necesidad o no de instalar mimetización. Esta es 

requerida sobretodo en estaciones Rooftop. 

 

Con esto, para Ciudad Jardín y el Parque Industrial del Sur los datos de estación 

celular son los mostrados en las Tablas 3.15 a 3.17: 

 

Tabla 3.15. Información de estación celular para Ciudad Jardín. 

SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR 

Tecnología celular a implementar GSM X UMTS X LTE X 

Ubicación del equipo de BB Minishelter Mástil Mástil 

Ubicación de los equipos de RF Minishelter Mástil Mástil 

Tipo de estación celular Outdoor 

Ubicación de estación celular Rooftop 

Tipo de estructura 

Torre autosoportada   

Torre ventada X 

Torreta   

Monopolo   

Mástiles   

Altura de estructura 10 m 

Requiere mimetización Si 

Observaciones 
La torre ventada es una torreta de 10m, 
donde las antenas estarán a 9m medidos 
desde el nivel de la terraza. 
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Tabla 3.16. Información de estación celular para Parque Industrial Sur. 

SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR 

Tecnología celular a implementar GSM X UMTS X LTE X 

Ubicación del equipo de BB Minishelter Mástil Mástil 

Ubicación de los equipos de RF Minishelter Mástil Mástil 

Tipo de estación celular Outdoor 

Ubicación de estación celular Greenfield 

Tipo de estructura 

Torre autosoportada   

Torre ventada  

Torreta   

Monopolo X  

Mástiles   

Altura de estructura 24 m 

Requiere mimetización No 

Observaciones 
El monopolo es de 24m, la cual es una 
altura estándar. Las antenas estarán a 22m 
medidos desde el nivel del suelo. 

 

 

Cabe resaltar que para el Parque Industrial del Sur, la ubicación de los mástiles 

para las unidades de RF estarán en la en la parte alta del monopolo, mientras que 

para Ciudad Jardín se ubicarán sobre la terraza. 

 

3.5.2.3 Información de RF 

3.5.2.3.1 Información de antenas y sectores a implementar  

El detalle debe ser hecho para cada tecnología celular a implementar, así como 

para cada uno de los sectores propuestos. 

· Número de sectores: pueden ser 1, 2 o hasta 6 sectores principales con sus 

respectivas sectorizaciones90. 

· Bandas de operación: son los rangos de frecuencia en los que operarán las 

antenas. En Ecuador, pueden operar en 850 MHz y 1900 MHz para GSM y 

UMTS, 700 y 2100 MHz para LTE. 

· Número de antenas: estará determinado por el número de sectores a 

implementar.  

                                                           

90 Sectorización: es el procedimiento de aumentar el número de sectores de una celda celular, 
dividiendo los existentes en otros de menor ancho de haz, lo que permite disminuir el factor de reúso 
y aumentar la eficiencia de la celda. 



111 

 

· Azimuth: es el ángulo de orientación de la antena en el plano horizontal, 

medido desde el norte geográfico en el sentido de las agujas del reloj. 

· Tilt Eléctrico 

· Tilt Mecánico 

· Altura: es la distancia de cada antena celular medida desde el nivel del suelo 

hasta el punto medio de la misma.  

· Marca de antenas 

· Modelo de antenas: de acuerdo a lo revisado en la Sección 1.1.3.3.2 del 

Capítulo 1, una antena puede ser single band, dual band, multi band, etc., y 

esto está definido en el modelo.  

· Uso de deflector o protector de back (Si/No) 

· Antenas compartidas (Si/No): indica la posibilidad de una antena de trabajar 

con más de una tecnología. Por ejemplo, puede operar para UMTS y LTE a 

la vez.  

· Uso de Splitters (Si/No): permiten dividir una señal de entrada en varias 

señales de salida del mismo tipo. Comúnmente usados en soluciones IBS. 

 

3.5.2.3.2 Información de módulos o unidades de radio frecuencia a implementar 

El detalle debe ser hecho para todas las tecnologías celulares a implementar, así 

como para cada unidad o equipo de RF a instalar. 

· Número de equipos de radio frecuencia 

· Bandas de operación: son los rangos de frecuencias en los que las unidades 

funcionarán.  

· Tipo de módulos o unidades de RF: 

ü Single: aquellas unidades que poseen dos puertos de TX/RX & RX y 

que son interconectados a los puertos de las antenas respectivas. 

ü Dual: aquella unidad que posee dos pares de TX/RX & RX 

respectivamente. 

ü Triple: aquella unidad que posee tres pares puertos de TX/RX   & RX 

respectivamente. 

 

Ejemplos de este equipamiento se observan en las Figuras 3.33 y 3.34 a 

continuación: 
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Figura 3.33. Ejemplo de unidad de RF 

Single [52]. 
Figura 3.34. Ejemplo de unidad de 

RF Triple. 
 

· Tipo de configuración de instalación de módulos RF: 

ü Configuración con módulos RF concentrados: es aquella en que los 

módulos se encuentran todos en una misma ubicación. Esta solución 

es utilizada generalmente en torres, bastidores y áreas limitadas.  

ü Configuración con módulos RF distribuidos: es aquella en que los 

módulos se encuentran repartidos en una zona amplia, como en 

terrazas.  

ü Configuración mixta: es aquella en que las unidades de RF pueden 

estar instaladas con configuración concentrada y distribuida a la vez. 

 

Ejemplos de estas configuraciones se observan en las Figuras 3.35 y 3.36. 

 

  
Figura 3.35. Configuración con 
módulos RF concentrados [53]. 

Figura 3.36. Módulos RF en 
configuración mixta [54]. 
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· Configuración MIMO: esta opción es exclusiva para LTE, donde un MIMO 

2X2 para dos o más sectores se logra mediante el uso de dos equipos de 

radio frecuencia, dado que para esto se utilizan dos puertos TX/RX para 

cada sector.  

 

· Número de módulos protectores de voltaje u OVP: para el caso de bastidores 

GSM, es suficiente tener un solo módulo dado que los equipos de RF y el 

equipo de BB tienen en común el mismo backplane91.  

 
En cambio, para sistemas con unidades de RF y equipos de BB separados, 

se requiere de un par de OVP entre ambos equipos. Estos pueden venir 

incorporados dentro de los equipos. 

 

En base a esto, para Ciudad Jardín y Parque Industrial del Sur los datos de antenas 

y unidades de radio frecuencia son los mostrados en las Tablas 3.18 a 3.21. 

 

Tabla 3.17. Información de antenas y unidades de RF para Ciudad Jardín (Parte I). 

GSM 

Sectores X Y 

Banda de operación 850 850 

Número de antenas 1 1 

Azimuth 18° 198° 

Tilt eléctrico 3 12 

Tilt mecánico 1 -7 

Altura (metros) 33 33 

Marca Andrew Andrew 

Modelo DBXLH-6565C-VTM DBXCP-4545A-VTM 

Uso de deflector No No 

Antenas compartidas No No 

Splitters No No 

Número de equipos de RF 2 

Bandas de operación 850 850 

Tipo de equipos de RF Single Single 

Configuración RF Concentrada 
Número de OVP's N/A N/A 

 

                                                           

91 Backplane: es la placa de circuito impreso ubicada detrás del gabinete o minishelter y que 
contiene conexiones y ranuras que permiten la comunicación entre todas las unidades conectadas. 
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Tabla 3.18. Información de antenas y unidades de RF para Ciudad Jardín (Parte II). 

UMTS 

Sectores X Y 

Banda de operación 850 850 

Número de antenas 1 1 

Azimuth 18° 198° 

Tilt eléctrico 4 7 

Tilt mecánico 2 7 

Altura (metros) 33 33 

Marca Andrew Andrew 

Modelo DBXLH-6565C-VTM DBXLH-6565C-VTM 

Uso de deflector NO NO 

Antenas compartidas SI SI 

Splitters NO NO 

Número de equipos de RF 1 

Bandas de operación 850 850 

Tipo de unidades de RF 
Dual 

Compartido con 
sector X 

Configuración RF Concentrada 

Número de OVP's 2 
Compartido con 

sector X 

LTE 

Sectores X Y 

Banda de operación 2100 2100 

Número de antenas 1 1 

Azimuth 18° 198° 

Tilt eléctrico 3 6 

Tilt mecánico 2 7 

Altura (metros) 33 33 

Marca ANDREW ANDREW 

Modelo DBXLH-6565C-VTM DBXLH-6565C-VTM 

Uso de deflector No No 

Antenas compartidas Si Si 

Splitters No No 

Número de equipos de RF 2 

Bandas de operación 2100 2100 

Tipo de equipos de RF Dual 
Compartido con 

sector X 

Configuración RF Concentrada 

Configuración MIMO 2X2 

Número de OVP's 4 
Compartido con 

sector X 
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Tabla 3.19. Información de antenas y unidades de RF para Parque Industrial del Sur 

(Parte I). 

GSM 

Sectores X Y Z 

Banda de operación 850 850 850 

Número de antenas 1 1 1 

Azimuth 40° 155° 260° 

Tilt eléctrico 2 3 4 

Tilt mecánico 3 4 4 

Altura (metros) 22 22 22 

Marca Andrew Andrew Andrew 

Modelo 
DBXLH-6565C-

VTM 

DBXLH-6565C-
VTM 

DBXLH-6565C-
VTM 

Uso de deflector No No No 

Antenas compartidas No No No 

Splitters No No No 

Número de equipos RF 3 

Bandas de operación 850 850 850 

Tipo de equipos de RF Single Single Single 

Configuración RF Concentrada 

Número de OVP's N/A N/A N/A 

UMTS 

Sectores X Y Z 

Banda de operación 850 850 850 

Número de antenas 1 1 1 

Azimuth 40° 155° 260° 

Tilt eléctrico 3 5 7 

Tilt mecánico 2 2 1 

Altura (metros) 22 22 22 

Marca Andrew Andrew Andrew 

Modelo 
DBXLH-6565C-

VTM 

DBXLH-6565C-
VTM 

DBXLH-6565C-
VTM 

Uso de deflector No No No 

Antenas compartidas Si Si Si 

Splitters No No No 

Número de equipos RF 1 

Bandas de operación 850 850 850 

Tipo de equipos de RF Triple 
Compartido con 

Sector X 
Compartido con 

Sector X 

Configuración RF Distribuida 

Número de OVP's 
2 

Compartido con 
Sector X 

Compartido con 
Sector X 
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Tabla 3.20. Información de antenas y unidades de RF para Parque Industrial del Sur 

(Parte II). 

LTE 

Sectores X Y Z 

Banda de operación 850 850 850 

Número de antenas 1 1 1 

Azimuth 40° 155° 260° 

Tilt eléctrico 2 2 2 

Tilt mecánico 2 2 1 

Altura (metros) 22 22 22 

Marca Andrew Andrew Andrew 

Modelo 
DBXLH-6565C-

VTM 

DBXLH-6565C-
VTM 

DBXLH-6565C-
VTM 

Uso de deflector No No No 

Antenas compartidas Si Si Si 

Splitters No No No 

Número de equipos  RF 2 

Bandas de operación 2100 2100 2100 

Tipo de equipos de RF Triple 
Compartido con 

Sector X 
Compartido con 

Sector X 

Configuración RF Mixta 

Configuración MIMO 2X2 

Número de OVP's 4 
Compartido con 

Sector X 
Compartido con 

Sector X 

 

En base a la información recolectada, se tienen las siguientes observaciones: 

 

· Para bastidores GSM, no es necesario contar con módulos de protección de 

voltaje externos ya que dichos gabinetes cuentan con breakers internos de 

protección para cada unidad de RF. 

· En UMTS y LTE, se tienen OVP compartidos cuando dos o más sectores se 

configuran en una misma unidad o equipos de RF, donde dos OVP están 

destinados para cada conexión entre equipo de RF - equipo de BB. 

· En el presente diseño, UMTS y LTE comparten la misma antena, donde la 

primera tecnología ocupa los primeros dos puertos y la segunda ocupa los 

dos puertos restantes. 
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3.5.2.4 Información de cableado 

3.5.2.4.1 Longitud de tendido de cable RF, DC y Fibra óptica 

El detalle debe ser hecho para cada tecnología celular a implementar, así como 

para cada uno de los sectores propuestos. 

 

· Número de flexicables SMA92: para bastidores GSM, se denomina 

flexicables de TX (transmisión) y de RX (recepción) a los cables de tipo 

coaxial que permiten la comunicación entre los equipos de BB y los equipos 

de RF, tal como se puede visualizar en la Figura 3.37.  

· Longitud de Flexicables SMA: es la medida en los flexicables tanto de TX 

como de RX que van desde el equipo de BB hacia los equipos de RF y 

viceversa. Poseen una longitud estándar que permiten su adecuada 

instalación. 

· Longitud de Fibra Óptica: es la distancia de fibra de tipo multimodo que es la 

que interconecta al equipo de BB con sus respectivos equipos de RF. De 

acuerdo a ciertos fabricantes (tales como Nokia, Ericsson o Huawei), las 

fibras ópticas vienen en longitudes estándar de 2, 50 y hasta 150 metros 

según la necesidad. No aplica para soluciones de bastidores con Flexicables 

SMA.  

· Longitud de cable DC: es la longitud del cable de alimentación DC que va 

desde la Power Plant93 hasta el equipo de BB. 

· Longitud cable de alimentación entre equipos de RF y equipo BB: Es la 

longitud del cable de alimentación DC que va desde los módulos OVP del 

equipo de BB hacia los OVP pertenecientes a las unidades de radio. 

· Longitud de Feeder: es la longitud de cable de tipo coaxial que va desde los 

puertos de TX/RX de los equipos de RF hacia los puertos TX/RX de las 

antenas.   

 

                                                           

92 Flexicable SMA: Es el medio guiado coaxial del tipo RG13, que permite enviar/recibir información 
de Uplink y Downlink desde el equipo BB hacia los módulos RF y viceversa, ubicados en el mismo 
gabinete. 
93 Power Plant: Es el gabinete o minishelter que alberga los rectificadores AC/DC, banco de baterías 
y también el equipo de radio para la microonda.  
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· Diámetro de Feeder: el diámetro de este cable de tipo coaxial puede ser 

tanto de 1/2”, 7/8” y hasta de 1 5/8”. El uso de cable Feeder de 7/8” aplica 

para distancias mayores a 20m [55].  

· Número Feeders por sector: Normalmente se definen dos corridas de cable 

Feeder por antena o sector. 

 

 

Figura 3.37. Uso de flexicables SMA en unidades de RF GSM instalados dentro 
de un gabinete o minishelter. 

 

En base a esto, para Ciudad Jardín y Parque Industrial del Sur, los datos de tendido 

de Feeder, fibra óptica y alimentación DC son los mostrados en las Tablas 3.22 a 

3.25: 

 

Tabla 3.21. Información de cableado para Ciudad Jardín (Parte I). 

GSM 

Sectores X Y 

Número de flexicables SMA TX (transmisión) 1 1 

Longitud flexicables TX (transmisión) 1,25m 1,25m 

Número de flexicables SMA RX (recepción) 2 2 

Longitud flexicables RX (recepción) 1,2m 1,2m 

Longitud de fibra óptica  N/A N/A 

Longitud de cable DC 7m 
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Tabla 3.22. Información de cableado para Ciudad Jardín (Parte II). 

Longitud cable de alimentación RF-BB N/A N/A 

Longitud Feeder 1/2" N/A N/A 

Longitud Feeder 7/8" 22m 22m 

Número de Feeders 1/2" N/A N/A 

Número de Feeders 7/8" 2 2 

UMTS 

Sectores X Y 

Número de flexicables SMA Tx (transmisión) N/A N/A 

Longitud flexicables Tx (transmisión) N/A N/A 

Número de flexicables SMA Rx (recepción) N/A N/A 

Longitud flexicables Rx (recepción) N/A N/A 

Longitud de fibra óptica 2m 
Compartido 
con sector X 

Número de fibras 1 
Compartido 
con sector X 

Longitud de cable dc (metros) 9m 

Longitud cable alimentación RF-BB 3m 
Compartido 
con sector X 

Longitud Feeder 1/2" 20m 20m 

Longitud Feeder 7/8" N/A N/A 

Número de Feeders 1/2" 2 2 

Número de Feeders 7/8" N/A N/A 

LTE 

Sectores X Y 

Número de flexicables SMA Tx (transmisión) N/A N/A 

Longitud flexicables Tx (transmisión) N/A N/A 

Número de flexicables SMA Rx (recepción) N/A N/A 

Longitud flexicables Rx (recepción) N/A N/A 

Número de fibras 2 
Compartido 
con sector X 

Longitud de fibra óptica 2m 
Compartido 
con sector X 

Longitud de cable DC 10m 

Longitud cable alimentación RF-BB (metros) 3mX2 
Compartido 
con sector X 

Longitud Feeder 1/2" 19 19 

Longitud Feeder 7/8" N/A N/A 

Número de Feeders 1/2" 2 2 

Número de Feeders 7/8" N/A N/A 
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Tabla 3.23. Información de cableado para Parque Industrial del Sur (Parte I). 

GSM 

Sectores X Y Z 
Número de flexicables SMA Tx 
(transmisión) 1 1 1 

Longitud flexicables Tx (transmisión) 1,25m 1,25m 1,25m 

Número de flexicables SMA Rx (recepción) 2 2 2 

Longitud flexicables Rx (recepción) 1,2m 1,2m 1,2m 

Longitud de fibra óptica  N/A N/A N/A 

Longitud de cable DC  6m 

Longitud cable de alimentación RF-BB N/A N/A N/A 

Longitud Feeder 1/2" N/A N/A N/A 

Longitud Feeder 7/8" 33m 33m 33m 

Número de Feeders 1/2" N/A N/A N/A 

Número de Feeders 7/8" 2 2 2 

UMTS 

Sectores X Y Z 
Número de flexicables SMA Tx 
(transmisión) N/A N/A N/A 

Longitud flexicables Tx (transmisión) N/A N/A N/A 

Número de flexicables SMA Rx (recepción) N/A N/A N/A 

Longitud flexicables Rx (recepción) N/A N/A N/A 

Longitud de fibra óptica  50m 
Compartido 
con sector 

X 

Compartido 
con sector X 

Número de fibras 1 
Compartido 
con sector 

X 

Compartido 
con sector X 

Longitud de cable DC 11m 

Longitud cable de alimentación RF-BB 25m 
Compartido 
con sector 

X 

Compartido 
con sector X 

Longitud Feeder 1/2" 8m 8m 8m 

Longitud Feeder 7/8" N/A N/A N/A 

Número de Feeders 1/2" 2 2 2 

Número de Feeders 7/8" N/A N/A N/A 

LTE 

Sectores X Y Z 
Número de flexicables SMA Tx 
(transmisión) N/A N/A N/A 

Longitud flexicables Tx (transmisión) N/A N/A N/A 

Número de flexicables SMA Rx (recepción) N/A N/A N/A 

Longitud flexicables Rx (recepción) N/A N/A N/A 

Longitud de fibra óptica  50m 
Compartido 
con sector 

X 

Compartido 
con sector X 
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Tabla 3.24. Información de cableado para Parque Industrial del Sur (Parte II). 

Número de fibras 2 
Compartido 
con sector 

X 

Compartido 
con sector X 

Longitud de cable DC 10m 

Longitud cable de alimentación RF-BB 25mx2 
Compartido 
con sector 

X 

Compartido 
con sector X 

Longitud Feeder 1/2" 9m 9m 9m 

Longitud Feeder 7/8" N/A N/A N/A 

Número de Feeders 1/2" 2 2 2 

Número de Feeders 7/8" N/A N/A N/A 
 

En base a la información recolectada, se tienen las siguientes observaciones: 

· Para el presente proyecto, se considera utilizar un solo flexicable de Tx y dos 

flexicables de Rx por cada sector. Mientras mayor sea el requisito de 

capacidad de tráfico, mayor será el número de flexicables requeridos tanto 

de Tx como de Rx. 

· Las longitudes propuestas se basan en las mediciones realizadas en los 

planos de las estaciones celulares diseñadas, los cuales se adjuntan en el 

Anexo G), así como en estimaciones realizadas en la visita técnica al sitio. 

· El número de fibras está dado en base al número de unidades de RF 

propuestas. 

· Para LTE, solo se ocupan los puertos de TX/RX de las unidades de radio 

frecuencia. Los puertos de RX se mantienen libres. 

 

3.5.2.5 Descripción fotográfica 

3.5.2.5.1 Fotos panorámicas y descriptivas 

Son aquellas tomadas desde el punto escogido para la ubicación de las antenas, 

así como las que describen el acceso al lugar que alberga la estación celular. 

· Fotos panorámicas cada 30° desde el punto elegido para ubicar las antenas 

· Descripción fotográfica de los sectores a cubrir según Azimuths requeridos 

· Foto panorámica concatenada y de GPS utilizado. 

· Foto panorámica de inmueble, zona asignada e ingreso a inmueble 
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Para Ciudad Jardín se tiene la descripción fotográfica mostrada en las Figuras 3.38 

a 3.42. 

 

 
Figura 3.38. Fotos panorámicas tomadas cada 30°. 
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Figura 3.39. Fotos panorámicas de los sectores a cubrir. 

 

 
Figura 3.40. Foto panorámica a 360°. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.41. Descripción fotográfica de inmueble y accesos. 
 

 

 

Figura 3.42. Foto de GPS en sitio. 
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De igual forma, la descripción fotográfica para Parque Industrial Sur se muestra en 

las Figuras 3.43 a 3.47. 

 

 
Figura 3.43. Fotos panorámicas tomadas cada 30°. 
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Figura 3.44. Fotos panorámicas sectores a cubrir. 
 
 

 
Figura 3.45. Foto panorámica a 360°. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.46. Descripción fotográfica de inmueble y accesos. 

 

 

 
 

 
Figura 3.47. Foto de GPS en sitio. 



126 

 

3.5.2.6 Fotomontajes y planos 

3.5.2.6.1 Fotomontajes de equipos y antenas 

Utilizando las fotografías tomadas en campo, se realiza el respectivo fotomontaje 

de las diferentes partes que compondrán la estación celular, brindando una idea de 

cómo quedará constituida en la parte de estructura como de equipos de banda 

base, unidades de radio frecuencia, antenas, etc.  Dichos fotomontajes se 

encuentran en el Anexo F. 

· Fotomontajes de equipos de banda base y unidades de RF a instalar 

· Fotomontajes de antenas a instalar 

· Fotomontajes de cableado RF (Feeder 1/2" o 7/8”) para todas las tecnologías 

celulares involucradas.  

 

3.5.2.6.2 Planos de estación celular diseñada 

Estos detallan como estarán ubicados los equipos y elementos de cada estación 

celular diseñada. Dichos planos se encuentran en el Anexo G.   

 

3.5.2.7 Sistema de Transmisión  

Comprende los medios de transmisión que enlazan entre sí a las estaciones 

celulares. Estos pueden ser enlaces de microondas (el más común), satelitales 

(para zonas de geografía accidentada), de fibra óptica, etc.  

 

Entre los principales componentes de un sistema de microondas, se encuentran: 

· Antena microonda: es aquel dispositivo que hace posible transmitir toda la 

información procesada por la estación celular por medio de un enlace de tipo 

microonda hacia otra estación llamada colateral, la cual a su vez se enlaza 

con otra y así sucesivamente hasta llegar a la red troncal, siguiendo una ruta 

de transmisión. 

· Tamaño de antena: lo determina el diámetro de esta, es así que por ejemplo, 

existen antenas de 0.6 m de diámetro para enlaces de corta distancia o de 

unos 4 Km hasta otras de 3.8 m de diámetro para enlaces de larga distancia 

o de unos 130 Km.  

· Altura: es la distancia a la que se ubica la antena de microonda, medida 

desde el suelo hasta el punto medio de esta. 
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· Azimuth: es el ángulo de orientación de la antena en el plano horizontal, 

medido desde el norte geográfico en el sentido de las agujas del reloj. Apunta 

a una estación celular que fungirá de estación celular colateral para 

establecer el enlace microonda respectivo. 

· IDU (Indoor Unit): Es el equipo principal perteneciente al sistema de 

microonda, el cual procesa toda la información recogida por la estación 

celular para enviarla por medio de la interfaz aire hacia el núcleo o core de 

la red. 

· Longitud de cableado IF: es el medio de transmisión que transporta toda la 

información proveniente del equipo de radio hacia las ODU y la antena 

microonda. 

· Tipos de rutas de transmisión: existen varios tipos de rutas de transmisión, 

los cuales son: 

ü Ruta de Transmisión por E1’s: este sistema permite la interconexión 

entre estaciones celulares por medio de circuitos E1, siendo 

necesario el uso de un DDF94 en todas las estaciones involucradas. 

ü Full IP: para este tipo ruta de transmisión, se hace uso de cableado 

de conexión cruzada en los puertos Ethernet de todos los radios 

involucrados en la ruta. 

ü Fibra óptica: la interconexión entre estaciones se la realiza por medio 

de enlaces de F.O, el cual parte de un ODF95 ubicado en la radiobase 

de origen con dirección a un equipo de frontera o Gateway, el cual 

interconecta la red de Acceso con la red de Core. 

 

Para el presente proyecto, en las Tablas 3.26 y 3.27 se proponen los componentes 

que podría tener el Sistema de Transmisiones de las estaciones Ciudad Jardín y 

Parque Industrial Sur: 

 

 

                                                           

94 DDF: Digital Distribution Frame, es la interfaz conformada por cables coaxiales, adaptadores y 
conectores coaxiales, entre instalaciones de comunicación, como lo son la BSC y la IDU. 
95 ODF: Optical Distribution Frame, es la interfaz que proporciona las interconexiones de cable entre 
instalaciones de comunicación como un Nodo B y la RNC por ejemplo, que pueden integrar 
empalmes de fibra, adaptadores y conectores de fibra óptica. 
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Tabla 3.25. Información de microonda para Ciudad Jardín. 

INFORMACIÓN DE MICROONDA 

ANTENAS MICROONDA 1 

TAMAÑO DE LA ANTENA (DIÁMETRO) 0,3m 

ALTURA 8m 

LONGITUD CABLEADO IF (metros) 22m 

UNIDAD DE RADIOENLACE O IDU 1 

AZIMUTH 270° (Dir: PANASUR) 

DISTANCIA DE ENLACE (metros) 2098 

 
 

Tabla 3.26. Información de microonda para Parque Industrial del Sur. 

INFORMACIÓN DE MICROONDA 

ANTENAS MICROONDA 1 

TAMAÑO 0,3m 

ALTURA 18m 

LONGITUD CABLEADO IF 30m 

UNIDAD DE RADIOENLACE O IDU 1 

AZIMUTH 287° (Dir. RETME) 

DISTANCIA DE ENLACE (metros) 958 
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Hay que acotar que, toda la información proporcionada para el sistema de 

transmisión por microonda es propuesta. Estos datos deben ser necesariamente 

validados en estudios de radioenlaces y transmisión proporcionados por la 

operadora.  

 

Como se mencionó líneas arriba, en el Anexo B se encuentra un breve estudio de 

los radio enlaces propuestos tanto para Ciudad jardín como para Parque Industrial 

del Sur.  

 

3.5.2.8 Otros 

En esta sección, se hará una breve descripción de los elementos del sistema de 

alimentación DC, de descarga a tierra y demás que conforman la infraestructura de 

una estación celular.  

 

Adicionalmente, se proporcionará un diagrama de bloques explicativo sobre el 

sistema eléctrico de una estación celular con las tecnologías GSM, UMTS y LTE, 

con sus respectivas conexiones. 

 

3.5.2.8.1 Sistema de alimentación DC 

A continuación, se hace una descripción de los elementos del sistema de 

alimentación DC más comunes dentro de una estación celular.  

· Elementos de una Power Plant (Service Rack): 

ü Rectificadores: son dispositivos que convierten el voltaje AC de 220V 

suministrada por la empresa eléctrica, en voltaje DC de -48V que es 

suministrado a los equipos de telecomunicaciones [56].  

ü Banco de baterías: constituyen la fuente eléctrica de respaldo DC 

cuando la estación celular se queda sin la provisión eléctrica principal. 

Dependiendo del número y modelo de las baterías presentes, se 

puede tener en promedio 4 horas de autonomía [56]. 

ü Controladora de alarmas: es un dispositivo que permite la gestión de 

alarmas tales como corte de energía pública, puertas de gabinetes 

abiertas, alta temperatura, falla de rectificadores, falla AC, falla DC, 

bajo voltaje de baterías, etc. 
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· Tableros de alimentación eléctrica:  

ü Tablero eléctrico principal o tablero GSM (T-GSM): se encarga de 

proveer el voltaje de 220V AC a los rectificadores de la Power Plant, 

así como de energizar el sistema de iluminación y de baliza. También 

posee entradas para energización de equipos de microonda, de 

reserva para futuros equipos a instalar y de tomacorrientes de 110V 

y 220V para usos varios. 

ü Tablero eléctrico para UMTS (T-UMTS): su energización proviene de 

los rectificadores de la Power Plant, y posee breakers que controlan 

el suministro DC de -48V (-40.5 a -57 V) para los equipos de UMTS. 

ü Tablero eléctrico para LTE (T-LTE): su energización también proviene 

de los rectificadores de la Power Plant y posee breakers que controlan 

el suministro DC de -48V (-40.5 a -57 V) para los equipos de LTE.  

· Generador eléctrico: es ubicado en zonas rurales y en aquellas donde no 

existe suministro eléctrico alguno o no es brindado de forma permanente. 

 

3.5.2.8.2 Sistema de descarga a tierra  

Constituyen todos los elementos que poseen las estaciones celulares para 

protegerse contra descargas eléctricas [51] [56]. 

· Pozos y barras de tierra: son elementos que permiten la puesta a tierra de 

los distintos elementos de la estación celular, tales como las unidades de 

banda base, módulos de radio frecuencia, equipos de protección de voltaje 

OVP, etc. Es decir, todo lo que corra el riesgo de recibir descargas eléctricas 

debe ser puesto a tierra mediante las barras, que a su vez, se interconectan 

con los pozos. 

· Pararrayos: elemento que brinda protección contra descargas y que debe 

ser ubicado a una altura mayor de las antenas.      

                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.5.2.8.3 Diagrama de bloques del Sistema Eléctrico de una estación celular GSM, 

UMTS y LTE.  

En la Figura  3.48, se expone un diagrama de bloques que representa al sistema 

eléctrico general de una estación celular, que cuenta con equipamiento para GSM, 

UMTS y LTE. 
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Figura 3.48. Diagrama del Sistema eléctrico general de una estación celular 

GSM, UMTS y LTE. 

 

3.5.2.8.4 Otros elementos de infraestructura  

Son elementos que deben ser proveídos por personal de infraestructura, quienes 

se encargan de la construcción de las estaciones celulares. 

· Escalerillas: La dimensión de las escalerillas porta cables y de protección de 

personal, deben garantizar la integridad en los recorridos de cableado RF 

así como el libre acceso al personal (especialmente en torres y monopolos).   

· Luminaria: brinda el alumbrado necesario para la estación celular. 

· Baliza: es un dispositivo de señalización que se ubica en la cúspide y que 

tiene la función de reducir el peligro para las aeronaves por presencia de 

obstáculos fijos de gran altura, como es el caso de una torre o monopolo. 
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4 CAPÍTULO 4                                                            

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· Con la implementación de una nueva estación celular en las zonas de 

Ciudad Jardín y Parque Industrial del Sur, se obtendrá una mejora notable 

en el servicio celular, especialmente en la zona de Ciudad Jardín que se 

encuentra urbanizada y que presentó problemas de llamadas caídas y 

problemas en el servicio de datos en las pruebas de Drive Test.  

 

· Al momento de definir el polígono de cobertura se debe tomar en cuenta 

varios aspectos, tales como las zonas que presentan bajos niveles de 

cobertura, las edificaciones presentes en la zona a las cuales se desea 

mejorar el servicio celular y también no incluir zonas que estén cubiertas por 

celdas cercanas. Con estos lineamientos se delimita el polígono de cobertura 

beneficiando solo a los lugares en los que realmente se necesite mejorar la 

cobertura celular. 

 

· Para optimizar el espacio físico en una estación celular, se utiliza la 

compartición de tecnologías en una misma antena la cual es una técnica que 

permite utilizar un menor número de antenas celulares, ya que por un mismo 

dispositivo puede propagarse UMTS en una banda y LTE en otra banda. 

Además, permite contar con una infraestructura más simple, por ejemplo, en 

lugar de tener dos soportes para dos antenas UMTS y LTE, se puede tener 

un solo soporte para una antena UMTS/LTE. Esta opción será válida siempre 

y cuando las características de la antena a instalar así lo permitan. 

 

· La elección del candidato que resulte como opción más conveniente, no está 

definida única y exclusivamente por los resultados de las predicciones. La 

disponibilidad del emplazamiento y el criterio compartido de los encargados 
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de los procesos tanto de búsqueda como de validación, juegan un rol 

importante al momento de elegir la mejor opción.  

 

· En la realización del Drive Test, no se superó la velocidad de 50 Km/h, con 

el objetivo de tener muestras que no estén muy separadas y que reflejen el 

verdadero estado de la red. 

 

· Con el propósito de que el sistema radiante utilice el menor espacio posible 

en una terraza de área reducida, en el diseño de la estación celular se 

procura ubicar las antenas en una sola estructura, tal como un mástil o una 

torreta y que de esta manera, éstas ocupen una mínima porción del área 

asignada para la implementación de la estación. El mismo principio se 

considera para la colocación de las unidades de radio frecuencia, estos 

pueden usar un solo mástil. 

 

· En el diseño de una estación celular, se prioriza considerar una de tipo 

Outdoor por sobre una de tipo Indoor, dado que la primera ofrece mayor 

sencillez de implementación así como menores costos económicos. Por 

ejemplo, una estación Indoor requiere de un sistema de ventilación o montar 

un cuarto de equipos, lo que conlleva una mayor complejidad. 

 

· En Ciudad Jardín, se observó que uno de los principales motivos de la 

degradación de la señal celular son los árboles presentes que rodean la 

zona, los cuales absorben la señal celular, ocasionando problemas tales 

como ausencia del servicio de datos, llamadas caídas o llamadas con voz 

entrecortada y robotizada, y en ciertas partes la ausencia total de la señal 

celular. Al ubicar la estación celular en el centro de Ciudad Jardín, se 

aprovecharía positivamente dicha absorción producida por los árboles, con 

el objetivo de que la señal celular sea contenida en el polígono y no se 

propague a zonas bajas causando interferencias a sectores cercanos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Uno de los pasos importantes en el estudio de validación es la visita técnica 

de búsqueda de candidatos, donde se seleccionan los emplazamientos en 

los cuales se realizará la instalación de la estación celular, en donde aparte 

de ver el espacio donde se instalará la nueva estación, es recomendable ver 

las obstrucciones presentes en el emplazamiento tales como árboles, 

edificios o elevaciones los cuales podrían afectar a la propagación de la 

señal celular. También es importante observar si la señal podría propagarse 

a zonas bajas y causar interferencia a celdas cercanas. 

 

· Dependiendo del escenario en el cual se realice el estudio de validación, y 

primordialmente el área que se pretenda mejorar la cobertura celular, se 

debe elegir el tipo de antena apropiada para cubrir la totalidad del polígono 

de cobertura definido. Se recomienda la utilización de antenas con un ancho 

de haz de 65 grados para polígonos grandes y antenas con un ancho de haz 

menor para polígonos pequeños. 

 

· En la prueba de Drive Test, se recomienda utilizar simcards con servicios de 

datos activado, con el objetivo de poder visualizar el mapa en la aplicación 

Qualipoc del celular. Debido a la versatilidad del Qualipoc, el utilizar GPS 

externos Bluetooth asegura una toma más precisa de muestras, ya que en 

campo se verificó que en ocasiones el GPS interno del celular dejaba de dar 

muestras ocasionando contratiempos en solucionar el problema y en la 

repetición del tramo en el cual el GPS se detuvo. 

 

· Se recomienda configurar previamente las tareas que debe realizar el 

Qualipoc y grabar información de prueba a fin de comprobar el correcto 

funcionamiento del celular y la aplicación Qualipoc.  

 

· Para el diseño de una estación celular y específicamente para el Sistema de 

Radiofrecuencia, cuando la distancia entre las unidades de radiofrecuecia y 

antenas excede los 20 metros, se recomienda considerar el uso de Feeders 
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o líneas de transmisión de mayor diámetro que el usado normalmente, esto 

con el objetivo de minimizar las pérdidas por longitud de cableado. Para 

distancias menores a 20 metros, el Feeder usualmente utilizado es el de 

1/2", pero para distancias mayores a los 20 metros, se debe usar Feeders 

de 7/8” o incluso de 1 5/8” cuando las distancias son mayores a 60 metros. 

 

· Al momento de escoger un sitio considerado como el más conveniente al 

hacer una visita de validación, se recomienda previamente verificar que 

exista línea de vista con una de las estaciones celulares existentes para que 

puedan ser consideradas como colaterales, dado que de no hacerse esta 

comprobación, se gastaría tiempo y recursos en diseñar la estación celular 

y que después dicho diseño quede invalidado por parte de la operadora y de 

los encargados de la transmisión, por la imposibilidad de definir el enlace de 

microonda necesario.    

 

· Se recomienda que en la toma de fotografías panorámicas del sitio en que 

se vaya a diseñar la estación celular, las capturas sean hechas tratando de 

definir una proporción entre el suelo y el cielo del 70% al 30% y así lograr 

obtener una buena imagen panorámica concatenada.  Esto es requisito para 

la correcta realización de un TSS. 
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Anexo A. GUIA DE CONFIGURACION DEL SOFTWARE DE 

PREDICCIONES ATOLL 

 

La siguiente guía brinda al lector una breve introducción de configuración del 

software de predicciones ATOLL. Para iniciar, primero asegurarse de que se tenga 

los siguientes 4 archivos, mostrados en la Figura A.1. El “Clutter Asset format” y 

“Heights Asset format”, son los archivos topográficos los cuales deberán ser 

cargados al programa para poder realizar las predicciones.  

 

 

Figura A.1. Archivos necesarios de configuracion. 

 

 

Se da doble click en el icono “ATOLL”, este se ejecutará y mostrará inmediatamente 

en entorno del programa para trabajar. 

 

Una vez en el programa, primero se crea crear el tipo de proyecto en el cual 

queremos trabajar, se realiza los siguientes pasos: 

 

File à New à From a Document Template 

 

Y se selecciona el tipo de proyecto en el cual se desea trabajar, así como se 

muestra en la Figura A.2. 
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Figura A.2. Creación del tipo de proyecto. 

 

Una vez creado el proyecto antes y de crear las estaciones celulares, se procede a 

la importación de los archivos topográficos, así como se muestra en la Figura A.3.  

 

 

Figura A.3. Importar archivos topograficos 
 

Se realizan los siguientes pasos para cada uno de los archivos. 
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File à Import à \ATOLL\Clutter Asset format\clutter\Index à Abrir à Clutter 

Classes 

File à Import à \ATOLL\Heights Asset format\clutter\Index à Abrir à 

Altitudes 

 

Se recomienda seleccionar la pestaña “Geo”, ubicada en la parte inferior izquierda. 

 

El paso siguiente es la elección del sistema de coordenadas que se va a utilizar, el 

cual ayudará en la configuración de las estaciones celulares, para esto se debe 

realizar los siguientes pasos, así como se muestra en la Figura A.4, la cual también 

muestra como quedarían los archivos topográficos cargados anteriormente en el 

menú de la izquierda en “Clutter Clases y Digital Terrain Model”.  

 

Document à Properties à Projection àWGS84/UMTS zone 17S à OK 

Document à Properties à Display àWGS84 à OK 

Document à Properties à Degree formatà-xx-xxxxx à Aceptar 

 

 

 
Figura A.4. Definir sistema de coordenadas. 

 

El siguiente paso es la vinculación de un mapa geográfico online, el cual ayudará 

enormemente en la ubicación de las estaciones celulares, para esto seguir los 

siguientes pasos, así como se muestra en la Figura A.5. 
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Click derecho en Online Maps à Newà Name à Open StreetMap Estándar 

Map à Aceptar 

 

Para que aparezca el mapa de la ciudad tal y como se muestra en la parte derecha 

de la Figura A.5, es necesario seleccionar a la pestaña de “Online Maps” y 

arrastrarla, colocándola por encima de las pestañas “Clutter Clases y Digital Terrain 

Model”. 

 

 
Figura A.5. Vinculacion de mapa online. 

 

El siguiente paso es importar las antenas que se va a utilizar para realizar las 

predicciones, para esto hay que ubicarse en la pestaña de “Parameters”, ubicada 

en la parte inferior izquierda. Seguir los siguientes pasos, así como se muestra en 

la Figura A.6. 

 

Radio Network Equipment à Antennas click derechoà Open Table 

 

Se abrirá una tabla con la información de las antenas configuradas existentes, una 

vez aquí, se siguen los siguientes pasos: 

1. Click derecho en “Import”. 

2. Buscamos nuestro archivo con nombre “ANTENA.txt”, y damos en “Abrir”. 

3. En la ventana que se abrió, dar click en “Import” y listo se ha cargado 

exitosamente las antenas. 
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Las antenas cargadas, corresponden a modelos de antenas reales instaladas en 

las estaciones celulares. 

 

 
Figura A.6. Importación de antenas celulares. 

 
 

Con esto se tendría configurado para empezar a trabajar en el proyecto. A 

continuación, se muestra la creación y configuración de las estaciones celulares 

para esto se debe seguir los siguientes pasos. 

 

1.- Click izquierdo en el icono “New Transmite or Station”, dirigirse a la zona del 

mapa y dar click izquierdo para ubicar a la estación en donde se requiera. 

2.- Click derecho en la nueva estación creada y seleccionar “Properties”, 

3.- En la pestaña general, cambiar el nombre en el campo “NAME”, cambiar las 

coordenadas geográficas por otras, si así se requiere. 

4.- Click derecho a una de los sectores de la estación y seleccionar “Properties”,  

Estos pasos se muestran en la Figura A.7. 
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Figura A.7. Creación de estación celular y configuración. 

 

5.- En la ventana desplazada, en el campo “Height/Ground” insertar el valor de la 

altura que van a tener las antenas con respecto al nivel del suelo, en el campo 

”Main Antenna à Model” seleccionar el tipo de antena con la que se va a trabajar, 

en el mismo campo se puede variar los parámetros de “Mechanical Azimuth, 

Mechanical Downtilt”,tal como se muestra en la Figura A.8, el valor de tilt eléctrico 

varía de acuerdo a la entena que se elija, tal como se muestra en la Figura A.9. 

 

 
Figura A.8. Configuración de estación celular. 



150 

 

 
Figura A.9. Configuración de tilt eléctrico. 

 

 

En este caso la antena se encuentra con un valor de tilt eléctrico de 2 y se la va a 

cambiar a un valor de 5. 

 

Si se desea crear una nueva estación con las mismas características a la anterior, 

dar click derecho a la estación y seleccionar “Duplicate à Without Neighbours”, 

tal como se visualiza en la Figura A.10. 

 

 
Figura A.10. Duplicar estación celular. 

 

Con esto se tendría configurado el software de predicciones y listo para trabajar.  
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Anexo B. BREVE ESTUDO DE RADIO ENLACES APLICABLES 

PARA LAS ESTACIONES CIUDAD JARDÍN Y PARQUE 

INDUSTRIAL DEL SUR  

 

Para garantizar que las estaciones Ciudad jardín y Parque Industrial del Sur 

propuestas en el presente estudio tengan acceso a la red de telefonía celular, se 

debe garantizar que éstas tengan comunicación con cualquier otra estación que 

pertenezca a dicha red y que se la conocerá como estación “remota o colateral”, 

para que de esta manera los datos recolectados por las estaciones diseñadas en 

el presente estudio, puedan llegar al núcleo o core de la red para su respectivo 

procesamiento.  

 

Entonces, es necesario considerar un tipo de enlace (por ejemplo enlace de 

microonda, satelital o fibra óptica) que permita que las estaciones mencionadas en 

este estudio tengan comunicación con toda la red de telefonía celular.  

 

Dado que de los tipos de enlaces existentes, el enlace por microonda es el método 

de comunicación más factible técnica y económicamente para largas distancias (si 

las condiciones geográficas así lo permiten), para el presente estudio se han 

propuesto los siguientes enlaces vía microondas: 

· Enlace Ciudad Jardín – Panasur 

· Enlace Parque Industrial del Sur – Retme 

 

Se debe mencionar que, las estaciones Panasur y Retme a las cuales se las ha 

escogido como estaciones colaterales, forman parte del primer anillo de cobertura 

definido en el capítulo 2.  

 

Para ambos casos, la condición primordial que permitió considerar dichas 

estaciones como posibles colaterales para la realización de los respectivos enlaces 

vía microondas, es el procedimiento visual denominado línea de vista (LOS), el cual 

pudo ser verificado en campo durante la realización de los estudios de validación y 

de realización de los TSS. 
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A continuación, en las Figuras B.1 a B.4, se muestran capturas fotográficas 

tomadas en sitio de las estaciones remotas a las cuales hay interés de conectarse 

vía enlace microonda: 

 

  
Figura B.1. Línea de vista desde estación 

Ciudad Jardín hacia estación Panasur. 
Figura B.2. Estación Panasur (Torre). 

  
 

  
Figura B.3. Línea de vista desde estación 
parque Industrial del Sur hacia estación 

Retme. 

Figura B.4. Estación Retme (Torre). 

 

Con esto, a continuación se hace un análisis de Presupuesto de Enlace o Link 

Budget, considerando el esquema de la Figura B.5: 
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Figura B.5. Esquema indicativo de un enlace de microondas. 

 

Aquí, las ganancias y pérdidas desde el lado del transmisor hacia el lado del 

receptor y viceversa se calculan mediante la siguiente fórmula: 

-WX =2-YX 9 FZ[\][Z^ . -éE&,&/4                             (B.1) 

 

Donde: 

-WX, es Potencia de recepción de la antena del lado remoto (medida en dBm). 

 -YX, es Potencia de transmisión de la antena del lado local (medida en dBm). 

 

Así también: 

FZ[\][Z^ =2F_[\][Z2YX 92F_[\][Z2WX                          (B.2) 

 

Son las ganancias tanto de la antena transmisora como receptora (medidas en dBi) 

 

Además: 

-éE&,&/4 = 2 -̀ `YX 92-̀ `WX 9 -ab 9 -cde                (B.3) 

 

Las cuales son pérdidas en el  espacio libre, pérdida de cables/conectores y 

pérdidas misceláneas (medidas en dB).  

 

De estas, las pérdidas en el espacio libre se calculan mediante la fórmula: 

-ab = 6:;3<fgh&ijkl 9 6:;3<fgh>imnkl . Pop7Q                (B.4) 
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Donde: 

&ijk, es la distancia o longitud del enlace (medida en metros). 

 >imnk, es la frecuencia media de operación de las antenas (medida en hertz). 

 

Con lo expuesto anteriormente, para los enlaces Ciudad Jardín-Panasur y Parque 

Industrial del Sur-Retme, se tienen los parámetros expuestos en las Tablas B.1 y 

B.2: 

 

Tabla B.1. Parámetros enlace Ciudad Jardín - Panasur 

Parámetros 
Antena estación 
Ciudad Jardín 

Antena estación 
Panasur 

Potencia de transmisión (-YX) 25 dBm 25 dBm 
Altura de antenas  32 m 20 m 
Longitud de enlace 2098 m 
Ganancia de antenas (FZ[\][Z^) 31 dBi 31 dBi 
Frecuencia 7236 MHz 
Frecuencia mínima 7156 MHz 
Frecuencia máxima 7317 MHz 
Pérdidas en cables y conectores 3 dB 3 dB 
Pérdidas misceláneas 2 dB 2 dB 

 

 

Tabla B.2. Parámetros enlace Parque Industrial Sur - Retme 

Parámetros 
Antena estación 

Parque Ind. Del Sur 
Antena estación 

Retme 
Potencia de transmisión (-YX) 25 dBm 25 dBm 
Altura de antenas  18 m 20 m 
Longitud de enlace 958 m 
Ganancia de antenas (FZ[\][Z^) 31 dBi 31 dBi 
Frecuencia 7575 MHz 
Frecuencia mínima 7442 MHz 
Frecuencia máxima 7603 MHz 
Pérdidas en cables y conectores (-̀ `) 3 dB 3 dB 

Pérdidas misceláneas (-cde) 2 dB 2 dB 

 

Nota: Se debe recalcar que, los datos potencia de transmisión, ganancia de antena, 

frecuencia, pérdida en cables y conectores y pérdidas misceláneas, están dadas a 

modo de ejemplo. Sin embargo, fueron escogidas de ingenierías de enlaces reales 

que las operadoras suelen considerar para poner al aire a ciertas estaciones 

celulares. 
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Con estos datos, las pérdidas en el espacio libre para ambos enlaces son las 

siguientes:  

-̀ qrs_t_euW = 6:;3<fg(6:vo2)* 9 6:;3<fg(p65w"P:x2My* . Pop7Q  

-̀ qrs_t_euW = pw7P5  dB 

-sderWaYca = 6:;3<fg(vQo2)* 9 6:;3<fg(pQpQ"P:x2My* . Pop7Q  

-̀ qrs_t_euW =2 69.71 dB  

 

Y de esta manera, los presupuestos de enlace para ambos enlaces se calculan 

mediante la siguiente fórmula: 

-WX =2-YX 9 F_[\2WX 9 F_[\2WX . -̀ `YX .2-̀ `WX . -ab . -cde         (B.5) 

 

Y así: 

-_[\2s_t_euW =2-_[\2`q 9 F_[\2s_t_euW 9 F_[\2`q . -̀ `_[\2s_t_euW .2-̀ `_[\2`q .-ab`qrs_t_euW . -cde  
-_[\2s_t_euW = 26Q2&') 9 5P2&' 9 5P2&' . 52&' . 252&' . pw7P52&' . 62&'  

-_[\2s_t_euW = 267op2&')  

 

-_[\2WaYca =2-_[\2sde 9 F_[\2WaYca 9 F_[\2sde . -̀ `_[\2WaYca .2-̀ `_[\2sde .-ab`qrWaYca . -cde  
-_[\2WaYca = 26Q2&') 9 5P2&' 9 5P2&' . 52&' . 252&' . wv7pP2&' . 62&'  

-_[\2WaYca = 2v76v2&')  

 

Con estos resultados, se puede comprobar que en similares condiciones, a medida 

que la longitud de enlace es menor, la potencia de recepción de una antena es 

mayor.  

 

Mediante el uso del software de simulación Radio Mobile y considerando los 

resultados obtenidos de los cálculos, se puede determinar que tanto los enlaces  

Ciudad Jardín-Panasur y Parque Industrial del Sur-Retme son viables, ya que por 

un lado, la señal recibida en el lado remoto tiene buenos niveles, y por otro lado, en 

el trayecto no se presenta ningún tipo de obstáculo en la zona de Fresnel. 
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A continuación, se muestran los resultados de esta simulación en las Figuras B.6 y 

B.7: 

 
Figura B.6. Análisis gráfico de enlace Ciudad Jardín – Panasur.  

 

 
Figura B.7. Análisis gráfico de enlace Parque Industrial Sur – Retme. 
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Anexo C. TEXTO COMPLETO DE LOS ARTÍCULOS 

CONSIDERADOS EN EL MARCO REGULATORIO 
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Anexo D. CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES DEL PRIMER 

ANILLO DE COBERTURA  
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Anexo E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ANTENAS 

CONSIDERADAS EN LAS PREDICCIONES 
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Anexo F. FOTOMONTAJES DE ESTACIONES CELULARES 

DISEÑADAS PARA CIUDAD JARDÍN Y PARQUE INDUSTRIAL 

DEL SUR 
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Anexo G. PLANOS DE ESTACIONES CELULARES DISEÑADAS 

PARA CIUDAD JARDÍN Y PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR 

 

Los planos para cada estación celular diseñada, se encuentran adjuntos en formato 

A3, a continuación: 

 

 


