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RESUMEN 
 

 

El presente documento describe el análisis técnico y el proceso de implementación 

de una solución de cobertura focalizada de acceso móvil de tecnologías WCDMA y 

LTE utilizando SmallCells. Se incluye el desarrollo de la implementación y la 

descripción de las ventajas técnicas y comerciales respecto a realizar el despliegue de 

la solución.  El análisis incluye las consideraciones a nivel de infraestructura, 

energía, trasmisión, sustento regulatorio y ventajas operacionales en beneficio del 

usuario final. Se presenta la situación original del sitio objetivo de cobertura así 

como los resultados finales luego de la implementación. El documento analiza 

además la alternativa de implementar la solución utilizando un backhaul de 

transmisión inalámbrico con tecnología LTE TDD, que facilite el despliegue en 

condiciones en que los medios tradicionales no son posibles de instalar debido a 

limitantes técnicos. Se presentan los resultados de la implementación efectiva de un 

sitio en la ciudad de Quito para la cobertura dentro de un túnel que no disponía de 

niveles de señal que garanticen las comunicaciones de voz o datos. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  SMALLCELL, WCDMA, LTE, SOLUCIÓN DE 

COBERTURA, BACKHAUL INALÁMBRICO, ESPECTRO. 
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ABSTRACT 
 

 

SmallCells deployment became a trend in last years as a solution for focused 

coverage for wireless access technologies such as WCDMA and LTE.  This 

document considers the end-to-end process from analysis to deployment considering 

technical and commercial advantages compared with traditional solutions like 

Distributed Base Stations used as macro sites for common network rollout. The 

analysis includes also infrastructure, energy, transmission, and regulatory issues 

related with implementation, besides the operation advantages oriented to final 

subscribers.  The coverage target is an special scenario where is convenient to use an 

integrated solution with a wireless backhaul with an LTE TDD BTS, in order to 

avoid using optical fiber or microwave equipments because of technical an 

infrastructure limitations on site facilities. The solution will guarantee good 

performance indicators among the whole target coverage, on a site with previously 

no WCDMA neither LTE services. 

 

SMALLCELL, WCDMA, LTE, COVERAGE SOLUTION, WIRELESS 

BACKHAUL, SPECTRUM. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Definiciones sobre tecnologías móviles WCDMA y LTE 
 

 
El mercado ecuatoriano de telefonía móvil dispone de servicios finales que se 

basan en tecnologías inalámbricas GSM, WCDMA y LTE.  Existe además la 

disponibilidad de servicios finales sobre tecnologías también de acceso inalámbrico 

como WiMAX, CDMA y CDMA450, sin embargo la comercialización de servicios 

sobre éstas últimas no se ha realizado de forma masiva, sino sobre nichos 

específicos. 

 

Si bien la mayor concentración de abonados se encuentra sobre las redes de 

segunda y tercera generación, con GSM y WCDMA, respectivamente, el despliegue 

masivo de LTE es una realidad y eso genera un nuevo impulso al concepto de banda 

ancha móvil en el país, sobre todo para los usuarios de HSPA+ (sobre WCDMA) y 

LTE.  

 

El presente estudio se enfocará en las soluciones alternativas para despliegue 

masivo de redes 3G y 4G, a través del uso de SmallCells. 

 

La tecnología WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) 

corresponde a una tecnología de acceso inalámbrico basada en estándares de interfaz 

aire para telecomunicaciones móviles.  Es conocida también bajo el acrónimo UMTS 

(Universal Mobile Telecommunication System), aunque comercialmente los usuarios 

se refieran comúnmente a ésta tecnología como red 3G. 

 

En la Figura 1 se muestra un esquema general de la arquitectura WCDMA, 

donde se incluyen principalmente los elementos de la red de acceso y sus respectivas 

interfaces de conexión: 
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Figura 1. Esquema de Red UMTS 

 

La disponibilidad de la red WCDMA permite al usuario final alcanzar mayores 

velocidades en la descarga (downlink) y subida (uplink) de datos, lo que ha 

representado paulatinamente una mejora en lo que se denomina experiencia de 

usuario, que corresponde a la percepción de servicio que tiene un abonado. 

 

Al hablar de la red 3G o UMTS, existen varios niveles de servicio final, que se 

definen técnicamente sobre el tipo de modulación y la disponibilidad de terminales 

que soportan una determinada velocidad.  Es decir, dependiendo la modulación de la 

señal, se puede alcanzar mayor velocidad en uplink y downlink, siempre y cuando la 

categoría del terminal (Smartphone, Dongle, CPE, MiFI) lo permitan. 

 

Una mejora tecnológica en UMTS se presenta con la llegada del HSPA (High 

Speed Packet Access), o las siglas HSDPA y HSUPA para diferenciar el downlink y 

uplink, respectivamente. Esta evolución permite al usuario final disponer de mayores 

velocidades para la descarga y subida de información.  Se debe considerar que la 

disponibilidad de mayor velocidad está también relacionada a la categoría de los 

terminales de usuario final (UE), y de allí que pese a que la red se encuentre 

habilitada para brindar un mayor ancho de banda al usuario, no será posible mejorar 
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la experiencia de usuario si no se dispone de un terminal con características 

adecuadas.  Generalmente los dispositivos móviles (sean smartphones o no) soportan 

determinadas velocidades, esto es: 3.6 Mbps, 7.2 Mbps, 14.4 Mbps. La evolución de 

HSPA se denomina HSPA+, en donde la red maneja un tipo de modulación de orden 

superior al anterior (64QAM, frente a 16QAM usado en HSPA), lo que permite 

manejar un mayor número de bits por símbolo, permitiendo alcanzar mayor 

velocidad, cuyo máximo teórico para la fase 1 de HSPA+ es de 21 Mbps.  De igual 

manera los UE deben tener la capacidad de soportar este tipo de modulación para 

poder obtener la mejora a nivel de velocidad. 

 

Usualmente la velocidad de usuario final es limitada a nivel de plataformas de 

Core en la Red Móvil, y la mayoría de perfiles de usuario en una red no son abiertos 

para navegar o cursar datos utilizando toda la capacidad disponible.  Esto tiene 

sentido considerando que la homogeneidad en los perfiles definidos por un operador 

permite que un mayor número de abonados tenga una mejor experiencia de usuario, 

porque de otra manera serían pocos usuarios los que utilicen la mayoría de recursos 

de cada sector. 

 

Posterior al HSPA+ fase 1 existen otras evoluciones tecnológicas en donde se 

combina la modulación 64QAM con el uso de sistemas MIMO o soluciones Dual 

Carrier (DC-HSPA), lo que permite alcanzar aun mayores velocidades: 28 Mbps, 42 

Mbps y 84 Mbps.  Sin embargo, esta evolución no tiene una penetración significativa 

en los despliegues comerciales a nivel mundial, debido principalmente a la 

preferencia de los operadores en optar por LTE como evolución inmediata al 

HSPA+.  En la Figura 2 se ilustra esta evolución. 
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Figura 2. Evolución HSDPA 

 

La creciente demanda mundial por mayor velocidad en la transferencia de datos, 

motivada por el uso masivo de redes sociales y aplicaciones de usuario final más 

completas, ha generado un impulso en el despliegue de lo que se conoce como 

tecnología LTE (Long Term Evolution), un estándar de telecomunicaciones móviles 

del 3GPP que se presenta como la evolución inmediata y preferente al 

WCDMA/HSPA+. 

 

Características técnicas como menor latencia (100ms en el plano de control y 

10ms en el plano de usuario), ancho de banda adaptativo (5MHz, 10MHz, 15MHz ó 

20MHz), OFDMA (Ortogonal Frequency Division Multiplex Access) para el 

downlink, SC-FDMA (Single Carrier – Frequency Division Multiplex Access) para 

uplink y antenas MIMO, hacen que el denominado 4G se presente como una 
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alternativa mucho más atractiva para asegurar la inversión de un operador, y además 

representa una mejor opción para el usuario final en cuanto a experiencia. 

 

La arquitectura de una Red LTE se define de la siguiente manera: 

 

 
Figura 3. Arquitectura eUTRAN  

 

La más notable diferencia en la arquitectura de la red E-UTRAN (Evolved 

UTRAN)de LTE frente a la arquitectura UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access 

Network) de  WCDMA es que ya no existe una controladora RNC (Radio Network 

Controller), sino que los eNodos B disponen de funcionalidades de procesamiento y 

señalización que les permiten conectarse directamente a la red de core, que 

evoluciona hacia lo que se conoce como EPC (Evolved Packet Core).  Esto conlleva 

una reducción de costos y mayor facilidad en la implementación, considerando la 

reutilización de algunos elementos de red sobre todo a nivel de equipamiento banda 

base, y en algunos casos a nivel de la unidad de radio, dependiendo la frecuencia en 

la que se desplieguen las dos tecnologías. 

 

Es importante mencionar que una primera etapa de despliegue LTE 

generalmente no contempla los servicios de voz, sino que realiza una operación 
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denominada CS-Fallback, que consiste en utilizar la red UMTS (o GSM) para que el 

usuario final realice las llamadas de voz.  Inmediatamente luego de terminar la 

llamada el terminal regresa (siempre y cuando exista cobertura) a la red LTE. Esto 

hace que la red LTE sea orientada en principio únicamente para sesiones de datos.  

La evolución inmediata considerada por los operadores será contar con servicios de 

VoIP para las llamadas de voz. 

 

Existen dos tipos de despliegues LTE definidos por la forma de utilización del 

espectro, que son FDD (Frequency Division Duplex) y TDD (Time Division 

Duplex).  En Ecuador se utilizará principalmente el LTE FDD para la prestación 

directa del servicio a usuarios finales, aunque existe la posibilidad de disponer de 

servicios LTE TDD (aprovechando la frecuencia de 3.5GHz asignada a dos 

operadores) como alternativa para servicios de backhaul inalámbrico. 

 

Una de las principales motivaciones para que los operadores realicen inversión 

sobre redes LTE es la generación de economías de escala en la disponibilidad de 

terminales para todas las bandas de frecuencia.  Esta es una consideración muy 

sensible al hablar de LTE tomando en cuenta que no existe una sola banda disponible 

a nivel mundial para el despliegue de ésta tecnología, sino que, como se ilustra en la 

Figura 4,  se definen algunas como las más atractivas de mayor uso a nivel mundial. 

 

 
Figura 4. Frecuencias disponibles para despliegues móviles en cada Región 

Fuente: (GSMA INTELLIGENCE, 2015) 
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De acuerdo con la última actualización realizada por el GSMA Association 

(Groupe Speciale Mobile Association), el número de despliegues en cada banda de 

frecuencia se presenta en el mundo de la siguiente manera: 

 

 
Figura 5. Proporción de despliegues LTE de acuerdo a la frecuencia 

Fuente: (GSMA INTELLIGENCE, 2015) 

 

1.2 Espectro radioeléctrico disponible en Ecuador para tecnologías de 
tercera y cuarta generación 

 
 

En el año de 2003, se realizó la primera asignación de espectro radioeléctrico 

para servicios de telefonía móvil de tercera generación.  

 

No existe unificación respecto a las bandas de frecuencia que se utilizan en cada 

región del mundo para el despliegue de redes 3G, sin embargo se ha buscado 

mantener homogeneidad en la selección de las bandas para cada región.  En el caso 

particular de Latinoamérica, las bandas más utilizadas para redes WCDMA 

corresponden a 850 MHz y 1900 MHz.  Cada operador requiere en un inicio, en 
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condiciones normales, la disponibilidad de una portadora de 5MHz para Downlink y 

5MHz para Uplink; sin embargo el incremento de tráfico (principalmente a nivel de 

datos) ha generado que se realicen asignaciones adicionales de espectro para cubrir 

esa demanda. 

 

Respecto al LTE, a finales del año 2012, se realizó la primera asignación de 

espectro radioeléctrico para el despliegue de una red de cuarta generación.  La 

frecuencia fue para el operador CNT EP (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones EP), y correspondió a 40 MHz en la banda AWS y 30 MHz en 

la banda de 700MHz (utilizando canalización APT-Asia Pacífico).  Cabe señalar que 

la definición de la banda de 700MHz con canalización APT se dio luego de una 

resolución del Ente Regulador a través de la cual Ecuador adoptó este tipo de 

canalización en concordancia con la tendencia en la región y el mundo, considerando 

que el otro tipo de canalización para esta banda es la adoptada por pocos países como 

Estados Unidos, Canadá y Bolivia.  Estados Unidos tiene una canalización diferente 

en esta banda debido a que utiliza cierta porción del espectro para transmisiones de 

seguridad nacional, por lo que no es posible utilizar la totalidad de los 45 MHz 

disponibles tanto para uplink como para downlink.  En el caso de la canalización 

APT, se utiliza la totalidad del espectro y la generalidad es establecer 3 bloques de 

15MHZ cada uno. 

 

En enero del año 2015 se realizó la concesión de espectro a los operadores Claro 

y Movistar, a partir de lo cual se encuentran habilitados para el despliegue de su red a 

nivel nacional. 

 

En las Figuras 6, 7, 8 y 9 se encuentra un esquema con la distribución del 

espectro radioeléctrico para redes UMTS y LTE en el país: 
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Figura 6. Distribución Espectro 850MHz 

 
 

 
Figura 7. Distribución Espectro 1900MHz 

 
 

 
Figura 8. Distribución Espectro AWS (1700 – 1900 MHz) 
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Figura 9. Distribución Espectro 700MHz Canalización APT 

 
A nivel mundial, el número de despliegues LTE FDD está en alrededor de 400 

operaciones.  Y si bien el porcentaje de redes comerciales en la frecuencia AWS 

(banda 4) es un porcentaje menor frente a despliegues en 1800MHz ó 2600MHz, éste 

irá incrementando conforme avancen los despliegues LTE sobretodo en 

Latinoamérica. 

 

 
Figura 10. Despliegues comerciales LTE en cada frecuencia 

Fuente: (GSA, 2015) 
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Sobre lo expuesto, a nivel de espectro radioeléctrico, Ecuador cuenta con los 

recursos necesarios para que los operadores continúen su plan de despliegue y sus 

respectivos planes de evolución tecnológica con miras en redes de alta velocidad 

para banda ancha móvil.  La frecuencia definida para el despliegue de redes LTE 

(como es el caso de 1900 MHz y AWS) encamina a los operadores hacia la 

disponibilidad de la debida economía de escala que favorece en la adquisición de 

terminales y elementos de red. 

 

En el siguiente capítulo se desarrollará la definición de elementos de red que 

permiten el despliegue de las redes de banda ancha móvil en escenarios específicos 

de cobertura, como alternativa y complemento a la implementación de radiobases 

WCDMA y LTE tradicionales. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

CONCEPTO SMALLCELLS 
 

2.1 Definiciones sobre Redes Heterogéneas (HetNets) 
 

El despliegue de una red móvil incluye como etapa fundamental la relacionada 

con la planeación de red, cuya efectividad está relacionada directamente con un 

mejor uso de los recursos de la red y una mayor cantidad de usuarios finales con 

mejor experiencia del servicio. 

 

Uno de los principales limitantes para los operadores es la disponibilidad de 

espectro, lo que genera tener una alta carga de tráfico en los sitios de mayor 

concentración de abonados y por consiguiente una degradación en el servicio móvil, 

especialmente a nivel de datos.  Las recientes asignaciones de espectro radioeléctrico 

permitirán a los operadores desplegar portadoras adicionales en sus redes WCDMA, 

lo que por un lado alivia la carga de los sitios, y por otro mejora la experiencia de 

usuario final. 

 

Ahora, más allá de la necesidad de espectro, la calidad de la red se define por lo 

densa que pueda ser la cobertura, y por la calidad de la misma.  En el Ecuador y en la 

mayoría de países de Latinoamérica, uno de los principales problemas que afrontan 

los operadores en la implementación de la red es la adquisición de sitios.  

Particularmente en Ecuador, este proceso incluye la obtención de permisos 

ambientales que en ocasiones pueden tomar hasta cuatro meses y, por otro lado, la 

participación ciudadana y negociación directa entre el dueño de cada sitio, el proceso 

demanda alrededor de seis meses y en algunos casos ni siquiera es posible cerrar un 

acuerdo con el propietario del sitio considerado como mejor candidato. 

 

Aunque resulte poco aparente, a nivel de toda la región existe un evidenciado 

mal manejo de la información respecto al impacto de la radiación no ionizante en la 

salud.  Existe resistencia en la comunidad al momento de aceptar la implementación 
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de un sitio destinado a la instalación de equipos para telecomunicaciones móviles, 

especialmente cuando se trata de una torre.  En muchos casos, la falta de cobertura se 

debe exclusivamente a la oposición de una determinada comunidad (barrio) para la 

instalación de los equipos de la red de acceso. 

 

Las denominadas redes Heterogéneas (HetNets por su nombre en inglés) 

constituyen una alternativa para el despliegue de la red móvil, precisamente 

impulsada por los limitantes o problemas mencionados anteriormente.  Las redes 

macro de los operadores no son capaces por si solas de brindar indicadores 

adecuados a nivel de cobertura y calidad, especialmente cuando se refiere a cobertura 

en interiores (indoor).  Sobre esto último, la cobertura indoor es un foco de atención 

especial para los operadores en los últimos años, ya que se considera que la mayor 

porción del tráfico de datos de una red se encuentra en los usuarios dentro de 

edificios, y en muchos casos existen limitaciones técnicas a nivel de radiofrecuencia 

u ocasionadas por el tipo de construcción (particularmente en edificaciones antiguas 

o rodeadas por edificios) que impiden la disponibilidad de buenos niveles de 

servicio. 

 

El concepto de HetNets se refiere a la disposición de soluciones alternativas a la 

implementación de sitios macro.  Puntualmente hacen referencia a las denominadas 

soluciones de baja potencia, como SmallCells, Access Points y Micro Nodos B.  

Estos equipos representan una opción de cobertura focalizada para la provisión de 

servicio en tecnologías móviles como GSM, WCDMA, LTE o WiFi.  Se debe 

entender su operación como un complemento al despliegue de la red macro de un 

operador, considerando que sus características brindan mucha ventaja en términos de 

espacio (footprint) y facilidad en la instalación pero, por otro lado, su capacidad no 

se equipara en la mayoría de casos a la de un equipo o solución tradicional. 

 

La Figura 11 muestra un esquema sobre el despliegue de una red heterogénea, en 

donde diferentes tipos de soluciones sirven para brindar cobertura a diferentes tipos 

de escenarios.  Se diferencian los elementos de red utilizados tanto para cobertura 

indoor como para cobertura outdoor. El operador dispone de diferentes alternativas 
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para el despliegue outdoor (con radiobases 3G y 4G), cobertura focalizada (con 

SmallCells) y cobertura indoor (con equipos WiFi o sistemas distribuidos de antenas) 

 

 
Figura 11. Esquema HetNets 

 

Quizás la solución más atractiva y flexible para los operadores son las llamadas 

SmallCells, utilizadas principalmente para mejorar la cobertura y niveles de calidad 

en ‘hot spots’, o zonas específicas de cobertura, sean éstas indoor o outdoor.  En 

términos de capacidad general de la red, ayudan a hacer algo denominado ‘offload’, 

que se refiere a aliviar el tráfico de los sitios macro. 

 

El beneficio principal en el uso de SmallCells lo tiene directamente el abonado 

final, debido a que la instalación de los equipos en zonas de alta demanda de tráfico o 

en puntos específicos de cobertura indoor permiten que mayor cantidad de abonados 

experimenten un mejor servicio, con una mayor velocidad en la transferencia de 

datos. 

 

El uso de SmallCells y soluciones afines al concepto de redes heterogéneas se ha 

generalizado y masificado a nivel mundial, pero esto conlleva brindarle mayor 

atención a la planeación de la red, en términos de radiofrecuencia y definición de 

vecindades.  Se debe considerar que en una red tradicional los handovers se realizan 

entre sectores de sitios macro, y además que los usuarios siempre ‘acampan’ dentro 
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de sitios macro.  Ahora, con el uso de equipos que manejan menor potencia de salida, 

existen otros sectores de cobertura dentro de los sectores del sitio macro, lo que 

conlleva a una mayor atención en la planificación y despliegue, además del uso de 

técnicas o algoritmos específicos que los operadores activan a nivel de 

funcionalidades de la red para evitar problemas a nivel de interferencia. 

 

2.2 Especificaciones técnicas de equipos SmallCell 
 

La solución que se analiza en el presente estudio considera el uso de equipos 

SmallCell con potencia de salida no mayor a 5W para tecnologías WCDMA/HSPA+ 

y LTE AWS. La definición de SmallCells se generaliza independientemente de la 

tecnología que soporten, a diferencia del Nodo B y eNodo B para el caso de 

WCDMA y LTE, respectivamente. 

 

Los equipos SmallCells son conocidos también como soluciones de baja 

potencia, esto debido a la comparación con las soluciones Macro o Nodos B 

Distribuidos.  Como referencia, la potencia de salida de un Nodo B es generalmente 

de 40W por portadora, aunque en la implementación en zonas urbanas y densamente 

urbanas se considera alrededor de 20W por portadora, con el propósito de evitar 

generar interferencia entre sitios o sectores, es decir, evitar polucionar la red.  Sin 

embargo, dependiendo del escenario de despliegue, existen Nodos B que son capaces 

de irradiar hasta 80W por portadora.  La potencia de salida de las SmallCells 

preferentemente no supera los 10W. 

 

Otra consideración importante en relación al despliegue de soluciones 

tradicionales se refiere al tamaño y peso de los equipos de baja potencia.  Un Nodo B 

se compone de la Unidad de Banda Base (BBU), la Unidad de Radio (RRU) y la 

respectiva antena.  La generalidad es contar con 3 sectores por sitio, lo que requiere 

disponer de 3 Unidades de radio y 3 antenas; y si es el caso de un sitio que dispone 

tecnología WCDMA y LTE se requieren otras 3 RRUs (esto es normal en el 

escenario en que la frecuencia de LTE sea diferente a la disponible para UMTS) y en 

la mayoría de sitios también se requieren 3 antenas adicionales (aunque existe la 
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posibilidad de utilizar antenas multi bandas y multi estandares).  Así, el 

equipamiento en un sitio requiere de éstos tres elementos indispensables para la 

operación.  En contraparte, la principal característica que tiene una SmallCell, es su 

tamaño. Un equipo contiene los 3 elementos principales de un sitio (BBU, RRU y 

antena), todo embebido en una carcasa de tamaño reducido que le otorga mayor 

flexibilidad y facilidad en la instalación. 

 

2.2.1 Consideraciones específicas para WCDMA 
 

La capacidad de un Nodo B WCDMA se define en términos de Channel 

Elements (CEs), que corresponden a la unidad básica de recursos para proveer un 

determinado servicio.  Es decir, dependiendo del tipo de servicio (R99, HSDPA, 

HSUPA, HSPA+), se tiene un consumo diferente de los recursos del Nodo B.  

Normalmente los servicios orientados a downlink tienen un menor consumo de CEs 

en comparación con los servicios de uplink, esto quiere decir que cuando un usuario 

final realiza descargas en su dispositivo móvil está consumiendo menor cantidad de 

recursos que cuando sube información (i.e. cuando sube una fotografía a una red 

social). 

 

Un Nodo B es configurado en condiciones normales con una capacidad de 224 

CEs para downlink y 384 CEs para uplink. Ésta definición asimétrica se debe a que 

lo mencionado anteriormente respecto a un mayor consumo de recursos en los 

servicios en uplink.  Esta configuración puede variar de acuerdo a las condiciones de 

despliegue y el aumento de tráfico en una red, es decir, el dimensionamiento puede 

incrementarse aun sin cambios mayores en el hardware de los equipos de acceso, 

considerando que los CEs se licencian en las tarjetas de procesamiento de la Unidad 

de Banda Base. 

 

Con este antecedente, la comparación entre la capacidad de un Nodo B y una 

SmallCells en términos de capacidad puede realizarse en función de Channel 

Elements.En este sentido, las SmallCells objeto de este estudio están en capacidad de 

disponer de 192 CEs en uplink y 192 CEs en downlink. 
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Otro factor que se debe tomar en cuenta para el diseño y despliegue de la red es 

la potencia de salida de los equipos.  La configuración de éste parámetro puede variar 

de acuerdo al tipo de despliegue (densamente urbano, urbano, suburbano o rural), 

pero en términos generales la potencia que se configura en un sitio urbano está entre 

los 20W y los 30W, mientras que un despliegue suburbano o rural considera una 

potencia de salida a partir de los 40W, pudiendo alcanzar 60W o hasta 80W, de 

acuerdo a la capacidad de la Unidad de Radio. 

 

Como se indicó anteriormente, las SmallCells son consideradas soluciones de 

baja potencia, sin embargo pueden llegar a tener 5W de salida, que en escenarios 

urbanos y densamente urbanos representa un valor significativo para brindar 

cobertura en objetivos específicos. 

 

Al hablar de funcionalidades, en la actualidad las SmallCells servicio HSPA+ o 

HSUPA Fase 2 (5.9 Mbps en uplink), además de funcionalidades que permiten la 

optimización de recursos a nivel de capacidad de Channel Elements, Códigos 

HSDPA, scheduling, control de interferencia, sincronismo y uso dinámico de 

recursos de potencia. 

 

En la Tabla 1 se muestra un resumen con las especificaciones técnicas del equipo 

SmallCell WCDMA que se utilizará en el presente estudio: 

 

Tabla 1 

Descripción Técnica SmallCell WCDMA 

Parámetro Descripción 

Frecuencia de operación 1900 MHz 

Potencia de Salida 5W  

Throughput  21 Mbps (DL) / 5.9 Mbps(UL)  

Número de Usuarios ~128 usuarios 
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2.2.2 Consideraciones específicas para LTE 
 

A nivel de LTE las especificaciones se realizan en términos similares, es decir, a 

nivel de capacidad, potencia, frecuencia y funcionalidades. 

 

La red LTE define su capacidad en términos de RRC Connected Users, esto 

representa básicamente el número de usuarios simultáneos que disponen del servicio.  

Los operadores definen este licenciamiento de acuerdo al número de conexiones 

esperadas en cada celda.  En un eNodo B puede configurarse generalmente desde 30 

o 40 usuarios simultáneos en una red de menor escala, hasta 100 o incluso 1000 

usuarios simultáneos en redes con mayor número de abonados.  

 

A nivel de potencia la consideración es muy parecida al comparativo realizado 

en WCDMA, sin embargo se debe considerar la potencia en la que opera la red, 

debido a que en frecuencias altas (1700MHz, 2100MHz, 2600MHz) la planeación de 

red se prevé con mayor potencia que en frecuencias bajas (850MHz) según el 

escenario de despliegue.  En este sentido, la capacidad de potencia de salida que 

tiene una Unidad de Radio LTE se encuentra de igual forma desde los 20W hasta los 

80W. 

 

Un equipo SmallCell debe disponer de funcionalidades imprescindibles en un 

despliegue LTE, tales como CS-Fallback y movilidad entre redes 3G y 4G. 

 

Una consideración particular en los equipos LTE se da respecto al soporte de 

diferentes anchos de banda, ya que la tecnología puede operar sobre 5, 10, 15 ó 

20MHz de espectro disponible.  En este estudio se hace referencia a un despliegue 

con disponibilidad de 20MHz de ancho de banda. 

 

En la Tabla 2 tenemos un resumen de las especificaciones técnicas de equipo que 

será utilizado para el análisis: 
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Tabla 2 

Descripción Técnica SmallCell LTE 

Parámetro Descripción 

Frecuencia de operación AWS  

Potencia de Salida 5W  

Throughput  150Mbps (DL)/50Mbps (UL) 

Usuarios simultáneos >200 

 

Tanto para el equipo WCDMA como el equipo LTE las características físicas y 

su apariencia son similares.  Una SmallCell (que incluye la Unidad de radio, Banda 

Base y Antena) tiene un peso de 13Kg, mientras que únicamente la Unidad de Radio 

en una Radiobase pesa alrededor de 22Kg.  

 

El presente capítulo describió algunos conceptos y especificaciones sobre 

HetNets y SmallCells, así como requerimientos particulares que deben considerarse 

en el despliegue de este tipo de equipos.  A continuación se exponen las 

características de la solución de transmisión con backhaul inalámbrico, además de 

exponer algunos criterios regulatorios sobre la disponibilidad de espectro. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

SOLUCIÓN DE BACKHAUL INALÁMBRICO 
 

3.1 Soluciones de transmisión inalámbrica 
 

Existe un gran desafío en el despliegue de tecnologías 3G y 4G en cuanto se 

refiere al ancho de banda que deben tener a nivel de su backhaul de transmisión.  La 

alta penetración de smartphones, los nuevos hábitos de actividad en redes sociales y 

nuevas aplicaciones de usuario final implican un consumo muy elevado de datos en 

cada usuario, y por ende en la totalidad de la red. 

 

Basta comparar los 384Kbps de tasa máxima para transmisión de datos en redes 

GSM/EDGE (Tasa de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM) con la velocidad 

máxima que puede alcanzar un usuario HSPA+ (21Mbps) o un usuario LTE (150 

Mbps).  Aunque en la práctica esta velocidad se encuentra limitada para los usuarios 

finales, existe una velocidad promedio de 8-9 Mbps en la red 3G y de 20 Mbps en la 

red 4G.  Esto involucra un aumento exponencial del tráfico de datos en la red y, 

consecuentemente, la necesidad de mayores recursos de transmisión entre los Nodos 

B y la RNC, y entre los eNodos y el Core EPC, para WCDMA y LTE, 

respectivamente. 

 

Hasta hace pocos años era una generalidad el uso E1s en el medio de 

transmisión, sin embargo hoy en día es prácticamente mandatorio el uso de fibra 

óptica o enlaces de microonda de alta velocidad.  Ahora, pese a que existe una alta 

disponibilidad de anillos y enlaces de fibra óptica, sobre todo en las ciudades 

principales, es necesario en ocasiones realizar obras civiles adicionales para la 

conexión de la fibra en el sitio.  Existen regulaciones en ciertos municipios que 

obligan la implementación soterrada del cableado de fibra, lo que involucra un gasto 

elevado en el despliegue.  Para el caso de los enlaces microonda, la limitante en 

despliegues urbanos y densamente urbanos es la necesidad de tener línea de vista 

entre los enlaces. 
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En ciertos escenarios de despliegue hay un factor decisivo al momento de 

instalar el medio de transmisión, y se refiere a la imposibilidad de realizar ciertos 

trabajos de obra civil en zonas históricas o de patrimonio municipal. 

 

El despliegue de redes móviles no puede detenerse aun cuando existen limitantes 

ajenos a lo técnico, de allí que surgen alternativas para utilizar medios de transmisión 

no tradicionales, pero igualmente efectivos. 

 

En el Ecuador y la mayoría de países de la región, el despliegue de tecnología 

LTE se realiza en modo FDD, debido a que existe recurso de espectro disponible en 

bandas bajas (i.e. 700M, 1900M, AWS, 2.6GHz), donde es más eficiente utilizar 

FDD.  Sin embargo, existen muchos despliegues en el mundo que se realizan en 

modo LTE TDD, aprovechando el espectro en frecuencias altas como 2.6GHz 

ó3.5GHz. 

 

Usualmente los despliegues de LTE TDD se realizan en operaciones comerciales 

para usuario final, de igual manera que un despliegue LTE FDD, sin embargo existe 

la posibilidad de utilizar una Radiobase LTE TDD con el propósito de servir como 

medio de transmisión para otra Radiobase 3G o 4G. 

 

Las ventajas de utilizar un medio de transmisión inalámbrico como backhaul de 

transmisión están principalmente sobre el hecho de no necesitar línea de vista ni 

requerir obra civil adicional en el sitio que requiere el servicio.  Es decir, el sitio que 

brinda el servicio de transmisión inalámbrica puede encontrarse a varios cientos de 

metros de distancia del sitio donde se requiere dichos recursos, dependiendo de la 

potencia de salida de la Unidad de radio del equipo LTE TDD. 

 

Una Radiobase LTE TDD se compone de los mismos elementos de red que un 

sitio WCDMA o LTE, es decir la Unidad de Banda Base, Unidad de Radio y Antena.  

En términos de infraestructura los requerimientos de la torre o mástil son similares 

también a un despliegue tradicional de 3G o 4G.  La diferencia principal en el 
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equipamiento está en las Unidades de Radio y la Antena, que deben operar en bandas 

altas. 

 

Si bien en la región (Latinoamérica) no existe una penetración alta de 

despliegues LTE TDD (considerando que únicamente Brasil, Colombia y Perú tienen 

operaciones en ese modo), en el mundo existen en total 54 redes comerciales en 34 

países, de los cuales 16 operadores tienen simultáneamente despliegues FDD y TDD. 

Además, existen 52 operadores que se encuentran realizando el despliegue o que han 

manifestado compromisos de despliegue en este tipo de tecnología.  Fuente: (GSA, 

2015) 

 

Incluso el ecosistema de terminales LTE TDD es muy amplio con 969 

dispositivos que operan en este modo, siendo la mayoría Smartphones.  Un 

porcentaje muy significativo de estos dispositivos trabaja en las bandas de 1900MHz 

(banda 39), 2300MHz (banda 40) y 2600MHz (bandas 38 y 41); y un porcentaje 

menor (con solamente 26 dispositivos disponibles) en la frecuencia de 3500MHz 

(bandas 42 y 43). Fuente: (GSA, 2015).  Ahora, si bien el número de terminales 

disponibles en la frecuencia de 3.5GHz es bajo, esto se debe a que tradicionalmente 

ésta era la banda utilizada para despliegues WiMAX, por lo que la penetración de 

redes móviles LTE para éstas bandas se limita a su uso como backhaul de 

transmisión inalámbrica en la mayoría de casos, y no para despliegues comerciales 

que brinden servicio a usuarios finales.  

 

La Figura 12 muestra la distribución y cantidad de equipos de usuario final 

disponibles para LTE TDD, de acuerdo con el reporte de abril 2015 de la GSA 

(Global Supplier Association). 
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Figura 12. Distribución Terminales que soportan LTE TDD 

Fuente: (GSA, 2015) 
 

Entonces, si bien la expectativa de despliegue de redes LTE TDD no tiene como 

principal objetivo los usuarios de consumo masivo, es sin duda una buena opción 

para servicios de transmisión, lo que significa que se debe contar con dispositivos 

capaces de tomar la señal LTE TDD y usarla en el sitio 3G, 4G o SmallCell.  Estos 

equipos toman la señal de la Radiobase LTE TDD y se conectan directamente a los 

equipos a los que se desea brindar el servicio de transmisión. 

 

Las principales ventajas de los enlaces de este tipo frente a soluciones 

tradicionales (como los de Microondas) está en que son PtMP (Punto-Multipunto) y 

que no requieren línea de vista.  Esta particularidad implica que mientras se disponga 

de buenos niveles de señal habrá un buen throughput en la transmisión.  Esto último, 

considerando que la Unidad de Radio podría irradiar con una potencia de salida entre 

40W y 80W, representa que podría existir un enlace útil hasta alrededor de 1Km de 

distancia, siendo 500m una distancia máxima recomendable para disponer de niveles 

de señal idóneos (alrededor de 80Mbps en downlink). 

 

3.2 Espectro disponible en la banda 3.5GHz para transmisión LTE 
TDD 
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A través de la disposición 089-25-CONATEL-2004, del 30 de noviembre del 

2004, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones solicitó la realización de un 

estudio para la valoración del bloque A de la frecuencia WLL.  Dicho estudio 

consideró factores como un estudio de mercado, definición de ciertos servicios que 

podrían prestarse; y referencia a concesiones otorgadas anteriormente sobre la misma 

banda.  Fuente: (CONATEL, Resolución 125-05-CONATEL-2005, 2005) 

 

La Resolución 125-05-CONATEL-2005, y de acuerdo con el literal i) del 

artículo 10 de la Ley Reformatoria de la Ley Especial de Comunicaciones que 

establece que es competencia del CONATEL autorizar a la SENATEL la suscripción 

de contratos de concesión para el uso del espectro radioeléctrico, resolvió adjudicar a 

ANDINATEL S.A. (ahora Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP) 

el bloque de frecuencias A-A’ para WLL.   Fuente: (CONATEL, Resolución 125-05-

CONATEL-2005, 2005) 

 

Por otra parte, a través de la Resolución 454-29-CONATEL-2007, resolvió 

“acoger la tercera propuesta del Informe técnico sobre la canalización de los bloques 

de frecuencias par el servicio fijo inalámbrico FWA presentado mediante oficio 

SNT-2007-1705 del 17 de octubre de 2007, en lo relacionado a la canalización del 

bloque D-D’ para el servicio fijo inalámbrico de la banda FWA (…)”.   Fuente: 

(CONATEL, Resolución 454-29-CONATEL-2007, 2007) 

 

El artículo dos de dicha Resolución contempla que se acoge la propuesta en 

cuanto a la canalización del rango 3600-3700MHz en cuatro sub-bandas debido a 

que el desarrollo tecnológico se orienta  a la operación en modo TDD, de allí que se 

realiza la segmentación de los bloques E, F, G y H, con 28.8MHz para los tres 

primeros y 14.5MHz para el último. 

 

Sobre este último punto es importante recabar que el estudio se realizó en el año 

2007 y ya se tuvo la previsión desde aquel entonces de reservar determinado espectro 

para aplicaciones en tecnología TDD, aun cuando la tecnología LTE no tenía ningún 

despliegue en el mundo. 
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La misma Resolución estableció en su artículo sexto la asignación de la banda 

D2 (3485.75 MHz – 3500 MHz) – D2’ (3585.75 MHz – 3600 MHz), con un ancho 

de banda de 28.5MHz a PACIFICTEL S.A. (ahora también CORPORACIÓN 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP). 

 

En el año 2015, mediante la Resolución TEL-130-04-CONATEL-2015, el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones resolvió, luego del análisis de un Informe 

Técnico-Jurídico elaborado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones sobre 

la devolución voluntaria de frecuencias esenciales, que las frecuencias 

correspondientes al bloque D2-D2’ de la banda de 3.5GHz asignadas a CNT EP, 

pasen a disponibilidad del CONATEL, es decir, las frecuencias sean devueltas por la 

operadora.  Fuente: (CONATEL, Resolución TEL-130-04-CONATEL-2015, 2015) 

 

En la actualidad, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene 

disponible aun la banda A-A’, como se ilustra en la Tabla 4: 

 

Tabla 4 

Rango de Frecuencia asignado en la banda de 3.5MHz 

CONCESIONARIO  BANDA RANGO DE 
FRECUENCIAS 

ANCHO 
DE BANDA 

(MHz) 

FECHA 
CONCESIÓN 

DE LAS 
FRECUENCIAS 

RESOLUCIÓN 

CNT EP A-A' 
3400 - 3425 MHz 

25+25 21/07/2005 

RESOLUCION 
125-05-

CONATEL-
2005 3500 - 3525 MHz 

Fuente: (CONATEL, Resolución 125-05-CONATEL-2005, 2005) 

 

Así, la disponibilidad de espectro en la banda 3.5GHz otorga 50MHz donde se 

puede realizar el despliegue de tecnología LTE TDD.  Sobre este punto es necesario 

considerar que el Regulador permita el despliegue de soluciones LTE como solución 

de transmisión en una frecuencia que se considera provista para acceso.  
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Sobre lo expuesto, se recomienda  realizar una actualización en el Plan Nacional 

de Frecuencia con el propósito de canalizar el despliegue masivo de soluciones 

similares. 

 

El capítulo siguiente describirá el proceso de implementación de equipos 

SmallCell como opción de cobertura para un objetivo específico en un escenario que 

presenta dificultad en el uso de soluciones tradicionales de transmisión.  
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CAPÍTULO 4 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE SMALLCELLS 
 

4.1 Requerimientos para la implementación de soluciones SmallCells 
 

El escenario de despliegue de soluciones SmallCell está relacionado 

directamente a deficiencias de cobertura o calidad en el despliegue de la red macro.  

Para un operador es necesario en primera instancia identificar cada caso utilizando 

estadísticas de la red o incluso quejas puntuales de los abonados. 

 

Los problemas de cobertura se presentan generalmente por la falta de sitios o por 

la dificultad misma de cubrir determinados sectores debido a su ubicación 

geográfica.  Sin duda la preferencia en términos de cobertura outdoor es disponer de 

las suficientes radiobases para cubrir la demanda, la potencia de salida de una 

SmallCell ayuda a que ésta sea realmente una alternativa útil en zonas específicas. 

 

Por otro lado, los problemas de calidad se presentan, en la mayoría de casos, a 

causa de los diversos tipos de edificación que existen.  Sobre todo en edificaciones 

antiguas las paredes son muy gruesas y no permiten la penetración de la señal, por lo 

que la cobertura indoor es muy complicada de lograr.  En ese caso la alternativa de 

utilizar SmallCells es también válida siempre y cuando exista la posibilidad de 

direccionar o focalizar correctamente el lóbulo de cobertura que provee el equipo.  

Otra solución para el caso de cobertura indoor es utilizar SmallCells de menor 

potencia de salida que permitan la instalación dentro del edificio que requiera cubrir. 

 

Sobre éste último punto, la razón principal para no utilizar equipos de mayor 

potencia  dentro de los edificios es que existen regulaciones nacionales e 

internacionales que limitan la potencia de salida de los equipos, con el propósito de 

evitar una exposición mayor de los usuarios a la radiación no ionizante.  En este tipo 

de despliegues (cobertura indoor focalizada) es preferible utilizar soluciones 
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denominadas IBS (In-Building Solutions) que se basan en la instalación de Sistemas 

Distribuidos de Antenas (DAS) para brindar la cobertura esperada. 

 

Entonces, una vez identificados los escenarios en los que se adapta de mejor 

manera una solución SmallCell, se realiza el levantamiento de información con base 

en el objetivo de cobertura.  Un operador móvil dispone de herramientas que le 

permiten tomar estadísticas de desempeño de cada sitio en base a KPIs (Key 

Performance Indicator) de desempeño o calidad.  Al momento de identificar 

parámetros que están fuera de los compromisos de calidad del proveedor para con el 

operador y, a su vez, del operador con el Regulador, se realizan ajustes a nivel de 

planeación RF para definir nuevas zonas de cobertura o trabajos de optimización en 

los sitios existentes para mejorar el desempeño de los mismos, así como disponer el 

uso de soluciones alternativas que se instalarán en ubicaciones específicas. 

 

4.1.1 Requerimientos a nivel de Infraestructura 
 
 

A nivel de Obra Civil, los requerimientos para la implementación de una 

SmallCell contemplan menores trabajos en cuanto a la adecuación del sitio, 

considerando que su peso, tamaño y características de instalación se prestan 

precisamente para que el despliegue sea más sencillo y rápido.  Existen varias 

opciones para el despliegue de los equipos comúnmente se utilizan polos, postes o 

fachadas, aprovechando los herrajes disponibles como parte del material de 

instalación. 

 

La Figura 13 muestra un esquema de la implementación utilizando herrajes 

metálicos para fijar equipos a un polo o poste 
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Figura 13. Instalación de SmallCell en polo/poste usando herrajes metálicos 

Fuente: (TESSCO TECHNOLOGIES, 2015) 
 

Las Figuras 14 y 15 muestran fotografías de ejemplos de la instalación de 

equipos SmallCell en polo o poste. 

 

 
Figura 14. Ejemplo de instalación de SmallCell en poste 

Fuente: (PERASO, 2015) 
 

 
Figura 15. Ejemplo de instalación de SmallCell en polo 

Fuente: (CORNING-CC, 2014) 
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La Figura 16 muestra una fotografía de ejemplo sobre la implementación de 

SmallCell en la fachada de un edificio. 

 

 
Figura 16. Ejemplo de instalación de SmallCell en fachada de edificio 

Fuente: (CNN MONEY, 2012) 
 

Debido al gran problema que representa la negativa de la comunidad respecto a 

la implementación de sitios de tecnología móvil, la solución de SmallCells beneficia 

a los operadores a reducir notablemente el impacto visual de un sitio.  Algunos 

despliegues consideran incluso la mimetización de las SmallCells con la utilización 

de postes ornamentales, con lo que la existencia del sitio se torna casi imperceptible. 

 

Ahora, el escenario ideal para desplegar una SmallCell es aquel en el que no se 

requiere la negociación del sitio, es decir, cuando hay la posibilidad de instalar los 

equipos en postes existentes. Sin embargo, no siempre es posible disponer de los 

postes de la Empresa Eléctrica debido a ciertos limitantes: por un lado está su altura 

o la altura disponible para instalar el equipo, ya que instalar una SmallCell Outdoor a 

una altura entre 5m y 8m (como referencia) no serviría para otro propósito que no sea 

brindar cobertura a nivel de la calle o determinados bulevares, pero si el objetivo de 

cobertura es más amplio será necesario considerar la instalación a una altura mayor; 

otro limitante se presenta debido a la obtención de permisos para la utilización de 

determinados postes de alumbrado público o de soporte para cableado de media 

tensión, esto porque en algunos casos la Empresa Eléctrica necesita que el acceso 
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vertical del poste se encuentre libre con el propósito de realizar trabajos de 

mantenimiento. 

 

En el mundo está proliferando el concepto del denominado ‘Crowdsourcing’, 

Fuente: (WIKIPEDIA, 2015), que si bien se refiere, según una primera definición del 

término descrita por Jeff Howe, a la “Externalización, por parte de una empresa o 

institución, de una función realizada por un empleado, a un grupo indefinido (y 

normalmente grande) de personas, mediante una convocatoria abierta. Esta 

externalización puede tomar la forma de una producción-de-iguales (peer-

production) cuando el trabajo se realiza de forma colaborativa, pero también puede 

llevarse a cabo de forma individual” Fuente: (Howe, 2006); es un término que se 

aplica también a las telecomunicaciones (sobre todo móviles) en cuanto a la 

colaboración o participación de ciertos agentes de la sociedad en el proceso de 

despliegue de sitios, principalmente en la compartición de infraestructura que 

tradicionalmente no se consideraba como una alternativa para el despliegue de redes 

móviles. 

 

Así, el concepto de crowdsourcing en las telecomunicaciones se refiere que los 

operadores puedan utilizar infraestructura como: vallas publicitarias, cabinas 

telefónicas, paradas de bus o estaciones de transferencia de transporte urbano.  Es 

cierto que este tipo de escenarios no habían sido considerados como idóneos 

anteriormente pero esto se debe a que realmente no soportarían el peso de una 

solución tradicional de equipos WCDMA o LTE.  Es ahora con la aparición de 

soluciones de menor tamaño y un desempeño optimizado que se pueden considerar 

como una buena opción para focalizar la cobertura en determinadas zonas. 

 

La Figura 17 muestra algunos ejemplos de facilidades que pueden utilizarse 

como infraestructura para el despliegue de soluciones de baja potencia para cubrir 

objetivos específicos de cobertura a nivel de calle. 
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Figura 17. Ejemplo de facilidades utilizadas para cubrir hot-spots en el modelo de 

crowdsourcing 

Fuente: (Zheng, 2015) 
 

Un ejemplo muy efectivo y cercano en la aplicación de este concepto se tiene 

con el uso de vallas publicitarias para la instalación de sitios de peso reducido.  Es 

correcto que este tipo de infraestructura ha existido desde hace mucho tiempo, pero 

se debe considerar que el análisis estructural realizado previo a su construcción no 

prevé soportar un peso mucho mayor al del que demanda la publicidad en sí.  Es 

decir, considerar la instalación de un sitio 3G o 4G completo en una valla no es una 

alternativa válida por cuanto se agregarían alrededor de 150 Kg a la estructura y eso 

no resulta aceptable ni para el operador ni para la empresa propietaria de la valla, 

debido a los riesgos de responsabilidad civil que existirían.  Por otro lado, si resultan 

una opción factible la utilización incluso de 2 ó 3 equipos SmallCell que puedan 

alimentarse de energía AC y que no agregarían más de 25 Kg a la estructura 

existente. 

 

La Figura 18 muestra ejemplos de vallas publicitarias que, luego del respectivo 

análisis estructural, pueden resultar idóneas para la instalación de soluciones como 

SmallCells.  Generalmente dicho análisis refleja la eventual necesidad de reforzar la 
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base del poste central con cubos de concreto u obras adicionales que garanticen la 

integridad del sitio con el peso adicional. 

 

 
Figura 18. Ejemplo de vallas publicitarias que pueden utilizarse para implementar sitios 

 

Un requerimiento específico que tienen los operadores móviles en el despliegue 

de su red es el respaldo de energía para cada sitio.  Para el caso de las SmallCells ésta 

consideración debe analizarse de acuerdo al beneficio que pueda o no existir en cada 

sitio.  La característica de las soluciones de baja potencia es su facilidad en la 

implementación y causar el menor impacto visual posible para facilitar la obtención 

de permisos o evitar reclamos de la comunidad, además de que su despliegue sea 

efectivo en términos de calidad de servicio hacia el usuario final; esto podría 

contraponerse con el hecho de disponer de energía de respaldo a través del uso de un 

gabinete adicional para instalar bancos de baterías, que representaría un equipo 

adicional junto a cada SmallCell.  Entonces, si bien es cierto la preferencia de un 

operador es contar con el debido respaldo (generalmente 8 horas) en caso de cortes 

de energía. 

 

En definitiva los requerimientos de obra civil o infraestructura para la 

implementación de SmallCells dependerán de cada caso, pero de cualquier manera 

representan adecuaciones menores respecto a las necesarias para un sitio macro.  

Además existen varias alternativas efectivas para cada escenario, de acuerdo a las 

condiciones específicas en cuanto a la negociación de sitio, planeación RF, 

disponibilidad de espacio y acuerdos puntuales bajo el concepto de crowdsourcing en 

el despliegue. 
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Las consideraciones de implementación para el presente caso de estudio se 

aplican por igual (salvo excepciones en ciertas definiciones muy particulares que 

puedan requerirse a nivel de planeación RF) a los equipos en tecnología WCDMA y 

LTE, considerando que las dimensiones y peso de los equipos son iguales. 

 

4.1.2 Requerimientos a nivel de Red 
 

Es necesario identificar los requerimientos para cada tecnología, tomando en 

cuenta que los equipos se conectaran hacia diferentes arquitecturas de una misma 

red. Cabe recordar que la red WCDMA si cuenta con un equipo controlador como la 

RNC, mientras que los Nodos de la red LTE se conectan directamente al Core EPC. 

 

4.1.2.1 Requerimientos en la Red 3G 
 

La implementación de SmallCells en la red WCDMA requiere consideraciones 

similares a las que se tienen con los Nodos B.  Es necesario definir en primer lugar el 

objetivo de cobertura (tratándose de un sitio específico o de una zona a la que se 

quiere dar servicio debido a problemas de calidad o falta de cobertura).  

Paralelamente se realiza un análisis utilizando herramientas de predicción y 

recorridos que implican un Site Survey y Drive Test. 

 

Una vez definido el sitio y que los temas relacionados con la negociación del 

sitio sigan su proceso regular, se debe definir los requerimientos de capacidad y 

licenciamiento para el equipo a instalarse.  Generalmente esta definición se realiza 

para la totalidad de la red (en este caso para la totalidad de los equipos SmallCell), 

sin embargo existe la posibilidad de realizar ajustes que implicar el balance de 

recursos en un determinado equipo, de tal manera que éste disponga de mayor 

capacidad en caso de ser necesario.  Esto último se presenta principalmente cuando 

el objetivo de cobertura es un sitio donde se conoce que hay mayor número de 

abonados o donde se realizan eventos de concentración masiva. 
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En términos de capacidad, se define igualmente en Channel Elements, según la 

capacidad del equipo y tomando en cuenta que una SmallCell brindará servicio 

focalizado en una zona menor a la de un sitio macro.  Cada SmallCell se considera 

como un sector de cobertura y, dependiendo del sitio, se define utilizar la antena 

embebida o una antena direccional externa con mayor ganancia.  En relación con un 

Nodo B tradicional, la capacidad de una SmallCell es muy similar a la disponible en 

cada sector. 

 

Otro parámetro de dimensionamiento son los Códigos HSPA, configurados 

generalmente a la máxima capacidad, que corresponde a 15 códigos por sector (por 

equipo en el caso de las SmallCells) 

 

A nivel de funcionalidades específicas, debido a que la mayoría de redes 

comerciales en el mundo (las tres operadoras en el caso de Ecuador) se encuentran 

bajo despliegue de red LTE, se debe considerar la activación de features de 

movilidad entre las redes 3G y 4G, que permitan tanto el handover como el CS-

Fallback desde la red LTE hacia la red WCDMA y el respectivo retorno del UE a la 

cobertura 4G luego de realizar una llamada de voz. 

 

4.1.2.2 Requerimientos en la Red 4G 
 

En cuanto se refiere a la red LTE, la consideración principal para el 

dimensionamiento de cada equipo está en términos de Usuarios Simultáneos (RRC 

Connected Users), y su configuración guarda relación con el número de usuarios 

proyectados en la red y la densidad de tráfico de cada sitio.  Se debe tomar en cuenta 

que las SmallCells en muchos casos harán las veces de Hot-Spots de cobertura, por 

lo que mese a que su radio de servicio sea menor, puede llegar a tener 

concentraciones de usuarios similares o superiores a las de un eNodoB. 

 

Respecto a funcionalidades específicas, se concentran en las relacionadas a 

movilidad y throughput.  En un inicio los despliegues LTE no consideran el tráfico 
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CS (llamadas de voz), por lo que las funcionalidades se enfocan en la experiencia de 

usuario a nivel de datos y la factibilidad de realizar Fallback hacia la red WCDMA 

para realizar las sesiones de voz.  Sin embargo, es una consideración adecuada 

evaluar que los equipos soporten a futuro la disponibilidad de llamadas VoIP y luego 

VoLTE. 

 

4.1.3 Requerimientos a nivel de Transmisión 
 
 

Uno de los factores importantes en el dimensionamiento de una red de tercera y 

cuarta generación está en la capacidad de transmisión del Operador, esto sobre la 

base de que el throughput de la red incrementa notablemente con los servicios y 

aplicaciones disponibles en las redes de nueva generación.  Los usuarios ocupan cada 

vez mayores recursos de la red tanto en downlink como en uplink debido al uso 

masivo de redes sociales, juegos bajo demanda, video bajo demanda y aplicaciones 

de realidad aumentada.  Entonces, aun cuando la red de acceso inalámbrico (sea 

WCDMA o LTE) disponga de una gran capacidad de recursos en cada sitio, debe 

imperiosamente disponer también de un backhaul de transmisión que le permita 

soportar toda la demanda de tráfico. 

 

La tecnología LTE permite que cada sitio pueda cursar hasta 150Mbps en 

downlink por sector, es decir, cada sitio podría en teoría cursar hasta 450Mbps.  Este 

throughput máximo por sector también es posible de alcanzar en un equipo 

SmallCell, por lo que los recursos de transmisión deben ser dimensionados con un 

criterio similar al de los sitios macro. 

 

El equipamiento que se utiliza en las soluciones de baja potencia (SmallCells) 

está en capacidad de soportar interfaces FE/GE (10/100) óptico y eléctrico, por tanto 

pueden conectarse a un backhaul de fibra óptica. 

 

Posteriormente se analizará la opción de utilizar soluciones alternativas de 

transmisión a través de un backhaul inalámbrico.  Esta solución se recomienda en 

sitios donde la implementación de la fibra óptica no es posible, generalmente debido 
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a limitantes en la implementación de obra civil o en la obtención de permisos para 

realizar trabajos en edificaciones o zonas históricas. 

 

4.2 Predicciones de cobertura 
 

El presente estudio se enfoca en la implementación de una solución de 

SmallCells para brindar cobertura a lo largo de un túnel.  La consideración inicial 

para el despliegue es que la cobertura antes de la implementación no es buena, es 

decir, existe pérdida total del servicio en un tramo. 

 

El despliegue prevé brindar cobertura a lo largo de todo el túnel y permitir 

además que se realice el respectivo handover con las redes WCDMA y LTE, según 

sea el caso, en la entrada y salida del túnel. 

 

La afluencia de tránsito en el túnel es muy alta, sobretodo en horas de alta 

congestión vehicular.  La intención del despliegue es brindar cobertura 

WCDMA/HSPA+ y LTE. Los servicios de voz se realizarán sobre la red 3G y la red 

4G será preferente para los servicios de datos, cuando el usuario disponga de 

terminal que soporte LTE. 

 

El análisis preliminar contempla realizar un drive test para obtener la 

información de la cobertura antes de implementar la solución, trabajo que se realiza 

en los dos sentidos de tránsito. La toma de mediciones se realiza con una herramienta 

profesional que obtiene el nivel de RSCP (Received Signal Code Power), que se 

refiere a la potencia recibida por el UE (User Equipment) como un indicador del 

nivel de señal.  Este parámetro va de la mano con un concepto denominado CQI 

(Channel Quality Indicator) en las redes WCDMA, que hace referencia a cuan buena 

es la calidad de la señal, y por consiguiente, que tan bueno es el servicio o que tan 

buena puede ser la experiencia de usuario.  Este indicador es muy importante en la 

definición del tipo de servicio que un Operador pretende ofrecer, considerando que 

dependiendo del nivel de señal se podrá disponer o no de modulaciones de orden 

superior, que permiten el manejo de un mayor número de bits por símbolo, y esto 
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significa que el usuario podría alcanzar una mayor velocidad en la transferencia de 

información. 

 

En redes WCDMA, y particularmente en HSDPA, el servicio HSPA+ depende 

no únicamente de una determinada configuración por parte del Operador, sino 

también del nivel de señal que pueda alcanzar un usuario, además por supuesto de la 

disponibilidad de un terminal con capacidad para modular en 64QAM (que es la 

necesaria para el servicio HSPA+).  Detallando mejor esto, el parámetro denominado 

CQI, es un indicador que va desde el 0 hasta el 30, siendo 30 el valor que muestra la 

mayor calidad en el canal, y los valores menores denotan una menor calidad. Esta 

valoración incide directamente en el tipo de modulación que está en capacidad de 

utilizar un UE, siendo 25 el umbral para disponer o no de modulación 64 QAM y por 

tanto alcanzar la velocidad teórica de 21Mbps (aunque esto dependerá del número de 

usuarios servidos en la celda).  Cuando un usuario dispone de una modulación de 

orden superior como 64 QAM, independientemente de que la celda se encuentre 

congestionada o tenga muchos usuarios, ese usuario va a tener una mejor experiencia 

de usuario que el resto.  Para los usuarios que se encuentran con malos niveles de 

señal el CQI será bajo, lo que significa que modularan en 16QAM y en el peor caso 

(pero aún con señal) en QPSK, es por este motivo que los UE que se encuentran 

alejados de una radiobase (en lo que se denomina el borde de cobertura) 

generalmente no disponen de buena calidad en el servicio de datos pero si pueden 

efectuar llamadas de voz con una calidad aceptable. 

 

Para el caso de la red LTE, existe también el denominado parámetro CQI, pero 

se define con valores entre 0 y 15, y se considera el mismo criterio de que el mayor 

CQI posibilita tener mayor índice de modulación.  Siendo el valor de 10 el umbral 

para tener modulación 64QAM.  En LTE se presta especial atención al nivel de señal 

en el UE no solamente por parámetros relacionados a la eficiencia del sistema, sino 

porque la expectativa del usuario en cuanto a experiencia de usuario es mayor. 

 

La Tabla 5 lista el tipo de modulación que se utiliza dependiendo del CQI, así 

como los bits por símbolo en cada caso. 
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Tabla 5 

CQI vs tipo de modulación en LTE 

CQI  Modulación Bits/símbolo 

1 QPSK 2 
2 QPSK 2 
3 QPSK 2 
4 QPSK 2 
5 QPSK 2 
6 QPSK 2 
7 16QAM 4 
8 16QAM 4 
9 16QAM 4 
10 64QAM 6 
11 64QAM 6 
12 64QAM 6 
13 64QAM 6 
14 64QAM 6 
15 64QAM 6 
Fuente: (SHARETECHNOTE) 

 

Entonces, una vez identificada la importancia de los niveles de señal sobre la 

calidad del servicio, los resultados que arroja un drive test adquieren su importancia 

real, especialmente en escenarios donde se tiene un objetivo específico de cobertura, 

como es el presente caso para el túnel. 

 

La medición de RSCP define el nivel de cobertura del servicio móvil, y 

tratándose de cobertura outdoor tiene relación directa con la calidad del servicio.  Se 

mide en dBm y se define de acuerdo a ciertos umbrales. 

 

La Tabla 6 muestra una definición del nivel de cobertura respecto al valor de 

RSCP y EcNo: 
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Tabla 6  

Nivel de cobertura/señal respecto a RSCP (dBm) 

Nivel de 
Cobertura RSCP (dBm) Ec/No (dB) 

Suficiente RSCP ≥ -100 Ec/No ≥ -12 

Malo  -115 ≤ RSCP ≤ -100  -16 ≤ Ec/No ≤ -
12 

Sin cobertura RSCP < -115 Ec/No < -16 
Fuente: (Akrong, 2014) 

 

La medición de RSCP no es un trabajo que se realice exclusivamente para 

soluciones de cobertura focalizada (sea con SmallCells u otro tipo de equipamiento), 

sino que constituye un parámetro fundamental para realizar el denominada 

sintonización o tuning de la red, y posteriormente la optimización de la misma. 

 

En la Figura 19 se muestra un ejemplo de  mediciones RSCP para un 

determinado recorrido de drive test en ciertos clusters de una ciudad: 

 

 
Figura 19. Ejemplo de niveles de RSCP (dBm) obtenidos con drive test 

Fuente: (Akrong, 2014) 
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Para el caso específico de la medición de RSCP en el túnel a través de drive test, 

el resultado corresponde a la ilustración de la Figura 20. 

 

 
Figura 20. Niveles de RSCP (dBm) obtenidos en Drive Test 

 

El túnel tiene una longitud de 700m, y los resultados, tanto en porcentaje de 

muestras como en código de colores, arrojan que existe mala cobertura en el último 

tramo,  de 200m.  Con los niveles de RSCP obtenidos se comprueba que en dicho 

tramo incluso existe pérdida de señal. Existen dos radiobases WCDMA que brindan 

cobertura hasta cada boca del túnel, sin embargo no existen niveles de señal 

adecuados como para garantizar el servicio. 

 

4.3 Análisis de factibilidad técnica 
 

Al momento de evaluar un posible despliegue de la solución se debe tomar en 

cuenta lo expuesto anteriormente en los requerimientos a nivel de red, 

infraestructura, obra civil, energía y transmisión. 
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El antecedente para considerar una solución alternativa utilizando equipos de 

baja potencia es que no existen sitios cercanos en los que se pueda realizar algún tipo 

de optimización con el propósito de brindar servicio dentro del túnel, de allí que se 

analice la posibilidad de implementar un despliegue focalizado.  

 

Una de las alternativa para el despliegue en túnel es el uso de soluciones de 

cobertura indoor, que contemplan básicamente la utilización de un sistema 

distribuido de antenas (DAS) para garantizar la cobertura a lo largo del túnel, sin 

embargo ésta solución requiere la implementación de una radiobase desde donde se 

tome la señal.  En muchos escenarios la solución DAS es conveniente debido a que 

el gasto en el que se incurre (considerando el costo de una radiobase WCDMA 

tradicional) se justifica con la demanda de usuarios simultáneos y tráfico que se 

espera en un sitio indoor.  Es decir, para el caso del escenario puntual, no hay costo 

beneficio en implementar un sitio macro que solamente brindará cobertura a un 

tramo donde los usuarios simultáneos es bajo. 

 

El caso de cobertura en el túnel implica consideraciones adicionalesya que los 

usuarios están permanentemente en movimiento y por un lapso muy corto debido a la 

velocidad a la que los vehículos transitan el túnel.  Además, se tiene la expectativa de 

que la experiencia de usuario a nivel de datos no se pierda cuando se realiza el 

handover entre la cobertura de la celda macro y la solución que se implemente, 

incluso cuando existan usuarios LTE, lo que encarece y desmotiva aún más la 

consideración de implementar una radiobase tradicional en un lugar cercano. 

 

Otra alternativa existente para la cobertura en túnel se refiere al uso de 

repetidores ópticos, equipos que amplifican la señal de la radiobase más cercana y 

entregan cobertura en zonas focalizadas.  Es una opción válida es ciertos casos, pero 

éstas solución utiliza recursos de la radiobase cercana, lo que quiere decir que podría 

incrementar el tráfico e incluso congestionar a la celda que le provee servicio.  De 

allí que su uso sea preferente en despliegues donde la radiobase cercana no curse 

mayor cantidad de tráfico y esté en capacidad de ceder recursos a un equipo de estas 

características. 
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Se llega entonces a la alternativa de utilizar soluciones de baja potencia que 

dispongan de recursos propios a nivel de capacidad.  Las SmallCells constituyen una 

solución altamente promocionada en el mundo como elección para despliegues en 

escenarios específicos de cobertura.   

 

En las múltiples conferencias, paneles y grupos de trabajo de la Sesión Plenaria 

del GSMA Latinoamérica realizada en Quito en Noviembre del 2014, se insistió en 

que uno de los principales limitantes para el despliegue rápido de las redes móviles 

se da por los problemas en la negociación y adquisición de sitios, en gran parte 

debido al tiempo que toma la obtención de permisos y además la negativa de la 

comunidad respecto a la instalación de torres en ciertos sectores.  Este es un 

escenario que se repite en la mayoría de países de Latinoamérica.  Fuente: (GSMLA, 

2014) 

 

La factibilidad técnica del proyecto se concentra en validar la solución del uso de 

SmallCells para el problema de cobertura en el túnel, tomando en cuenta factores 

como la disponibilidad de energía, espacio físico, obtención de permisos y 

disponibilidad de transmisión. 

 

El objetivo de cobertura pretende brindar servicio 3G y 4G dentro del túnel, y 

permitir el soft-handover hacia las celdas de las radiobases macro que dan cobertura 

en las entradas del túnel.  De allí que la implementación deberá contemplar el uso de 

2 equipos SmallCells, uno para cada tecnología. 

 

Luego de realizar una inspección física del sitio, se verifica que en la entrada del 

túnel, sobre el parterre, existe un poste de alumbrado público con suficiente altura 

como para ser utilizado para instalar los equipos. 

 

Un Operador preferentemente sugiere que todos sus sitios dispongan de respaldo 

de energía en caso de cortes del servicio eléctrico, lo que significa instalar en cada 

sitio un gabinete con baterías de acuerdo al consumo de potencia de los equipos 

existentes.  Para el caso del despliegue en túnel, debido a que el objetivo es causar el 
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menor impacto visual posible, se recomienda utilizar equipos AC que se conecten 

directamente al tendido de baja tensión de la Empresa Eléctrica. 

 

A nivel exclusivamente de equipamiento, el uso de dos SmallCells representa un 

25% del costo total del equipamiento requerido para el despliegue de una radiobase 

de tres sectores.  Aun cuando la comparación se realice entre el equipamiento de 2 

SmallCells y una radiobase que incluya únicamente un sector de cobertura, la 

primera opción representa apenas el 33% del costo de la radiobase.  Más allá de esto, 

los costos a nivel de infraestructura y obra civil de una radiobase tradicional pueden 

incluso duplicar el costo del sitio si se considera el uso de una torre o monopolo, con 

el consiguiente pago mensual de arrendamiento por el sitio donde se realice la 

construcción o de la terraza, de ser el caso.  Las SmallCells tienen la posibilidad de 

ser instaladas en modalidad back-to-back en el poste de alumbrado público, por lo 

que el despliegue no implica el pago de ninguna mensualidad por concepto de 

arrendamiento, ya que se realiza la implementación con la colaboración de la 

Empresa Eléctrica, quien presta sus facilidades. 

 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es el análisis de carga que puede 

soportar el poste de alumbrado público.  De acuerdo a validaciones previas y normas 

para la construcción de postes de hormigón, cada uno está en capacidad de soportar 

un peso de hasta 200Kg de carga transversal. Fuente: (FABINCO).  El peso de cada 

equipo SmallCell es de 13Kg, a lo que se debe sumar el peso de la antena dual-mode 

(con el propósito de ahorrar espacio, se usa una antena directiva de 4 puertos donde 

se conectaran los dos equipos), que es aproximadamente 21 Kg. Fuente: 

(COMMSCOPE, 2015). El peso total del equipamiento no supera los 50 Kg, que está 

por debajo del peso máximo soportado por el poste. 

 

El requerimiento de transmisión para el sitio demanda disponer de un enlace con 

buen ancho de banda, debido a que se brindará también servicio LTE.  La opción de 

utilizar un enlace de Microondas no es factible debido a que no existe línea de vista 

hacia un sitio existente, y además existiría el riesgo de causar mayor impacto visual 

si se instalan en el poste antenas de Microonda, tipo tambor. 
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Pese a que la ciudad cuenta con un despliegue de anillos de fibra óptica que 

cubren la totalidad del Distrito Metropolitano, la disponibilidad de un punto de fibra 

que llegue hasta los equipos instalados en el poste demanda que se realicen trabajos 

de micro-zanjado en el concreto, esto debido a normativas municipales que impiden 

el despliegue aéreo (a través de los postes) del cableado de fibra.  Este trabajo 

encarece el proyecto y puede tornar inviable a la implementación de la solución. 

 

Así, una alternativa que se ajusta a nivel de transmisión es el uso del backhaul 

inalámbrico de transmisión.  Esto se refiere a instalar un equipo LTE TDD en una 

central que exista a no más de 1 Km de distancia (por recomendación del Proveedor, 

para obtener un buen ancho de banda) del poste donde se instalarán los equipos 

SmallCell.  En el poste se debe agregar un equipo de tamaño reducido que recibe la 

señal LTE a manera de un CPE (Customer Premises Equipment), y éste equipo 

alimenta la señal de transmisión a las SmallCells.  El sitio LTE TDD no requiere 

tener línea de vista con los equipos instalados en el poste.  Existen facilidades del 

Operador a 500m del lugar de la instalación que pueden aprovecharse para instalar 

una Radiobase LTE TDD de uno o dos sectores. 

 

En resumen, la validación para la implementación de la solución contempla la  

disponibilidad del sitio, energía, infraestructura, análisis de carga máxima, costo del 

equipamiento y disponibilidad de transmisión.  Con estas premisas, el proyecto se 

considera factible técnica y económicamente. 

 

4.4 Implementación de SmallCells con backhaul inalámbrico 
 

La implementación de la solución corresponde a una integración de varias 

tecnologías móviles.  En una visión general, un sitio LTE TDD proveerá de 

transmisión a dos equipos SmallCells (uno WCDMA, el otro LTE) instalados en un 

poste cercano a la boca del túnel, que se conectarán a una antena directiva dual, que 

irradiará apuntando hacia el túnel y proveerá cobertura en la totalidad del recorrido. 
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El despliegue entonces se segmenta en dos partes principales, la una corresponde 

a la instalación de los equipos SmallCell en el poste cercano al túnel; y la otra se 

refiere a la instalación de la Radiobase LTE TDD en un sitio que se encuentra a 

500m de distancia en línea de aire. 

 

En el poste que se encuentra cercano (alrededor de 100m) de la entrada del túnel 

se instalan las SmallCells en un soporte metálico que cuenta con abrazaderas para el 

poste y permiten la configuración back-to-back para optimizar el espacio. En el poste 

se instala también la antena dual con dirección hacia la boca del túnel. 

 

Para el paso del cableado de energía se reutilizan los ductos existentes luego de 

la obtención de la debida autorización de la Empresa Municipal de Obras Públicas.  

En la base del poste se realiza un trabajo de obra civil menor que se refiere a un dado 

de concreto para incrementar su capacidad de carga transversal. 

 

En el poste se instala además el equipo de radio que recibirá la señal LTE TDD 

desde la estación que se encuentra a 500m de distancia del sitio.  Este e quipo es un 

terminal cuyo peso no supera los 10 Kg. 

 

La implementación cuenta adicionalmente con un pequeño cajetín donde se 

encuentran los breakers de protección para los equipos activos. 
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Figura 21. Diagrama instalación solución SmallCells en poste 

 

La Figura 21 muestra un diagrama referencial de la ubicación de los equipos en 

el poste. Se instalará la antena dando frente a la boca del túnel, las SmallCells en 

configuración back-to-back, y adicionalmente el equipo receptor de la transmisión, 

que se conectará a las SmallCells. 
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La distancia entre el poste donde se instalan las SmallCells y la torre donde se 

instalará la Radiobase LTE TDD es aproximadamente 500m, como se evidencia en la 

Figura 22. 

 

 
Figura 22. Distancia entre Radiobase LTE y SmallCells en poste 

 

Además de la distancia, la estación se encuentra en una elevación que impide la 

línea de vista con las SmallCells. Esto se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23. Diferencia de elevación entre RBS LTE TDD y SmallCells en poste 
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Una de las ventajas de la solución es precisamente no requerir línea de vista 

entre la Radiobase servidora de la transmisión inalámbrica y el equipo receptor de 

señal que se encuentra instalado en el mismo poste que las SmallCells. 

 

La implementación de la Radiobase LTE TDD se realiza sobre infraestructura 

existente propiedad del mismo operador, lo que acelera notablemente el tiempo de 

despliegue.  En el sitio existe una torre que dispone de espacio libre para instalar la 

Unidad de Radio y una antena panel direccional a una altura de 22m.  Existe además 

un cuarto de equipos con espacio disponible para la instalación de un rack donde se 

instala la Unidad de Banda Base (BBU).  La instalación de la Radiobase se realiza de 

manera muy similar al despliegue de un sitio comercial WCDMA o LTE AWS, la 

diferencia es que la instalación del equipamiento para brindar cobertura en uno, dos o 

tres sectores dependerá de la ubicación de los sitios receptores de la transmisión 

inalámbrica que ésta Radiobase prestará.  La disposición de los equipos en la torre se 

muestra en el esquema de la Figura 24. 

 

 
Figura 24. Esquema de implementación de Radiobase LTE TDD  
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La solución funciona de la siguiente manera, la Radiobase LTE TDD genera la 

señal utilizando una Unidad de Radio con una potencia de salida similar a la de una 

radiobase 3G o 4G, utilizando una antena directiva de 65º.  Este sitio irradia señal 

hacia cada celda.  Del lado del poste se encuentra el equipo que recibe esa señal y se 

conecta directamente con cada SmallCell para brindarle transmisión.  Las SmallCells 

proveen a su vez el servicio comercial de WCDMA/HSPA+ y LTE a los usuarios 

finales.  La Radiobase LTE TDD se conecta a la red de transmisión del Operador y 

permite transportar la información hacia la RNC y EPC para los servicios 3G y 4G, 

respectivamente.  

 

La Figura 25 muestra un esquema de la conexión entre la radiobase LTE TDD y 

las SmallCells, quienes a su vez proveen del servicio a los UE que se encuentran 

dentro de su cobertura. 

 

 
Figura 25. Esquema de conexión backhaul inalámbrico con SmallCells 
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La implementación tiene un impacto visual mínimo y prácticamente 

imperceptible para los usuarios, que en su mayoría se movilizan en autos y servicio 

de transporte público. 

 

La Figura 26 muestra el despliegue del sitio, se aprecian los equipos SmallCell y 

la caja de fusibles.  Con vista hacia la boca del túnel se distingue la antena panel. 

 

 
Figura 26. Imagen de solución implementada, vista de SmallCells y Antena 
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La Figura 27 muestra un panorama más amplio que permite visualizar mejor el 

poste para apreciar el equipo que recibe la señal LTE TDD.  En el fondo se encuentra 

una loma que impide totalmente la existencia de línea de vista con la radiobase que 

está brindando transmisión a los equipos, sin embargo esto no representa un limitante 

en el caso de este despliegue. 

 

 
Figura 27. Imagen de solución implementada, vista completa de SmallCells, antena y equipo Rx 

LTE TDD 

 

En la Figura 28 se observa la implementación de toda la solución, inclusive la 

conexión entre las SmallCells y la antena dual.  Como se mencionó anteriormente es 
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beneficioso, en términos de espacio físico y peso, el uso de una sola antena.  El 

cableado de energía y transmisión se concentran en un equipo denominado dock, que 

a su vez distribuye la energía a los equipos, ya que disponen de tecnología POE 

(Power over Ethernet) 

 
Figura 28. Imagen de solución implementada, vista lateral 

 

Como se puede apreciar en los registros fotográficos del sitio, el despliegue no 

tiene dificultades mayores en términos de infraestructura u obra civil.  Es una 

solución que se puede replicar en escenarios similares y que podría ciertamente 

adaptarse a otros objetivos de cobertura como plazas o boulevares. 

 

4.5 Análisis de resultados 
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Luego de la implementación se realiza nuevamente un drive test para validar la 

eficiencia de la solución y realizar los ajustes necesarios a nivel de potencia, con el 

fin de evitar polucionar las celdas adyacentes, causando interferencia que pod´ria 

degradar el servicio. 

 

Los resultados del drive test son satisfactorios y se obtienen niveles de RSCP 

muy buenos, además de que los indicadores de handover exitoso se encuentran en los 

parámetros exigidos por el operador.  Esto se ilustra en la Figura 29. 

 

 

 
Figura 29. Niveles de RSCP (dBm) luego de la implementación 

 

La configuración de Channel Elements para WCDMA y Usuarios RRC para 

LTE satisface las condiciones de tráfico y simultaneidad de la cobertura ofrecida.  La 

gestión de las SmallCells, sistema radiante y la Radiobase LTE TDD es centralizada 

y se utiliza el mismo sistema e interfaz de usuario que el resto de la red 3G/4G.  El 

monitoreo del sitio se realiza también desde centro de operaciones (NOC) unificado 

para toda la red de acceso. 
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El ancho de banda que se recibe desde la Radiobase LTE TDD se encuentra en 

un promedio de 80 Mbps, lo que permite tener un enlace de buena calidad y que las 

SmallCells entreguen buena experiencia de servicio a los usuarios finales. 

 

La implementación resulta completamente factible con base en aspectos técnicos 

y económicos. Los escenarios de despliegue para la masificación de la solución 

pueden ser muy diversos y adaptables a la necesidad puntual de cada objetivo de 

cobertura. 

 

Si bien el presente estudio contempla como una solución integral para despliegue 

de SmallCells con backhaul de transmisión inalámbrica, éstas pueden utilizarse por 

separado, considerando las ventajas de cada una.  Por un lado las SmallCells pueden 

utilizar cualquier medio de transmisión disponible, mientras que las solución de 

backhaul inalámbrico LTE TDD puede alimentar a cualquier tipo escenario que 

requiera transmisión.  

 

Una consideración particular que se debe realizar es que si bien regulatoriamente 

no existe un permiso explícito para la implementación de despliegues TDD, y que el 

uso de las frecuencias que el Plan Nacional de Frecuencias considera para acceso y 

no para backhaul de transmisión, los resultados muestran la factibilidad técnica y la 

viabilidad de un despliegue con éstas características, por lo que el Regulador estaría 

en capacidad de definir nuevas condiciones para que esto ocurra.  Los contratos de 

concesión actuales contemplan el concepto de Neutralidad Tecnológica bajo la 

premisa de que al concesionarle un determinado espectro a un operador, éste puede 

desplegar cualquier tecnología en dicha banda con el fin de prestar el servicio final. 
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CAPÍTULO 5 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

5.1 Conclusiones 
 

El despliegue de SmallCells es una tendencia mundial que se presenta como 

solución a limitantes que muchas veces resultan ajenos al giro específico de negocio 

de las Operadoras Móviles, como es el caso de las demoras en la obtención de 

permisos (ambientales o de construcción, principalmente) o negativa de la 

comunidad para la implantación de torres. 

 

En el caso particular de Ecuador, la implementación de un sitio móvil que 

requiera torre o monopolo incurre en un trámite que puede tomar hasta seis meses 

debido al tiempo que toma la obtención de permisos ambientales y la 

correspondiente socialización con la comunidad, quien en ciertas ocasiones caen en 

buscar fuentes incorrectas de información y se alertan por posibles afectaciones de 

las radiaciones no ionizantes en la salud, por lo que en se oponen a la instalación, a 

veces radicalmente.  Trabajos de participación ciudadana son fundamentales para que 

la comunidad entienda el impacto real de la tecnología, que en muchos casos no va 

más allá de lo visual, sin embargo es necesario instar a que exista una política de 

comunicación masiva promocionada por organismos de regulación y estado que 

permitan educar a la comunidad respecto al tema.  Debe existir una colaboración 

mutua entre la sociedad y el operador, entendiéndose que por un lado todos utilizan 

la tecnología móvil en su día a día, pero ciertamente puede resultar incómodo tener 

cierto tipo de infraestructura muy cerca de donde se habita.  De lado del operador el 

trabajo está en utilizar alternativas tecnológicas que permitan disminuir el impacto 

(sobretodo visual) que puede llegar a tener el despliegue de la red. 

 

En el aspecto regulatorio, debe existir una sinergia entre los organismos 

pertinentes y los operadores con el propósito de que la innovación tecnológica y la 
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inclusión de nuevas soluciones para mejorar el servicio a los usuarios finales estén 

acompañadas de una política o regulación que motive dichos despliegues.  Si bien el 

Regulador como tal no es la entidad que tiene a cargo la emisión de permisos de 

construcción y de impacto ambiental, si puede colaborar acelerando el proceso en lo 

que se refiere al uso de la frecuencia para cada sitio, y ciertamente sucede en algunos 

casos, aunque lo ideal sería que se generalice.  El beneficiado directo será pues el 

usuario final, quien es totalmente ajeno a los problemas que conlleva el despliegue 

de un sitio.  La existencia de casos exitosos en la implementación de soluciones con 

el uso de SmallCells abren la posibilidad de tener una política o regulación 

diferenciada para motivar su masificación. 

 

Es importante que los operadores amplíen su horizonte en cuanto se refiere a la 

búsqueda de sitios para brindar cobertura.  Bajo el concepto de crowdsourcing es 

posible integrar a nuevos agentes de la comunidad y del estado en la prestación de 

facilidades para la implementación de sitios, esto involucra por ejemplo a la Policía 

(a través de las UPC), edificios gubernamentales, entidades municipales y sector 

privado de publicidad (particularmente los vinculados con el uso de vallas). 

 

Los operadores tienen en la actualidad opciones que les permiten brindar servicio 

prácticamente en cualquier escenario.  Los proveedores de tecnología apuntan no 

solo a la disponibilidad de equipos sino a la prestación de soluciones que se adapten 

de manera flexible al despliegue de redes heterogéneas.  Las SmallCells son una 

opción real frente a problemas de cobertura y calidad en el rollout de la red móvil 

debido a su capacidad de recursos y la facilidad en el despliegue. 

 

Hoy en día que la penetración de usuarios de las redes móviles ha superado en 

muchos países el 100% de su población, y que el uso de las mismas se orienta en su 

mayoría al uso de redes sociales y aplicaciones finales, es notable que el usuario haya 

perdido la noción de la importancia de las redes móviles en aspectos como la 

seguridad o la salud. Localmente, proyectos como el Transporte Seguro impulsado 

por la Agencia Nacional de Tránsito son dependientes por completo de la red móvil.  

Todas las unidades de transporte urbano y taxis disponen de cámaras que transmiten 
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bajo demanda y en tiempo real datos de audio y video en caso de presentarse una 

emergencia.  Para este caso, la importancia de contar con cobertura continua es la 

diferencia entre poder o no entregar información a la Central de Emergencia 

ECU911.  En el escenario específico del presente estudio, no disponer de cobertura 

en un tramo del túnel pudo representar la falta de atención en caso de una 

emergencia.  Es allí donde las telecomunicaciones van más allá de ser un medio de 

contacto para convertirse en un servicio a la comunidad. 
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