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Resumen 

La presente investigación se concentra en la parroquia La Aurora del Cantón Daule, 

conformada un 80% por urbanizaciones las cuales poseen una directiva. Según ARCOTEL 

en la actualidad existen un total de 16.485 radios base a nivel nacional, concentrándose la 

mayor cobertura en el entorno urbano; el aumento de estaciones bases provocan 

contaminación visual, en las zonas urbanas del Ecuador ya que altera el ecosistema e 

incumple con el espíritu de conservación de toda persona. El presente estudio expone los 

tipos de camuflaje dependiendo del área a ubicar las estaciones bases, variables de 

mimetización y métodos de participación social para lograr aceptación por parte de la 

comunidad. Se ha empleado diseños de investigación documental y de campo,  entrevistas 

informales y encuestas buscando interpretar la perspectiva de las personas implicadas y 

como resultado, se propone un convenio marco institucional entre la Universidad de 

Guayaquil y el GAD de Daule  creando un programa comunitario, así como también el 

monitoreo de las RNI y la propuesta de modelos de mimetización acorde al área urbana. 
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The present research is focused on the La Aurora parish of Daule City, conformed by 

urbanizations in its 80% which have a directive. Currently, according to ARCOTEL there 

are a total of 16,485 radio bases nationwide, concentrating the greater coverage in the urban 

environment; the increase of base stations causes visual contamination in the urban areas of 

Ecuador, since it alters the ecosystem and violates the conservation spirit of every person. 

The present study exposes the types of camouflage depending on the area to locate the base 

stations, camouflage variables and methods of social participation to achieve acceptance by 

the community. It has been used designs of documentary research, fieldwork, informal 

interviews and surveys, seeking to interpret the perspective of the people involved and as 

result, an institutional framework agreement between the University of Guayaquil and the 

GAD of Daule is proposed; creating a community program, as well as monitoring of the 

RNI and the proposal of models of disguise according to the urban area. 
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Introducción 

     La presente investigación tiene como problemática el impacto ambiental y visual que 

provocan las estaciones bases con torres tradicionales de telefonía móvil del Cantón Daule, 

específicamente la población urbana que habita en la Parroquia La Aurora. La información 

recopilada se revelará en cuatro capítulos, dando a  conocer los informes de la Organización 

Mundial de Salud donde menciona que las radiaciones no ionizantes provocadas por las 

estaciones base de telefonía no provocan estragos en la salud y tampoco sobrepasan los 

límites establecidos acorde a las recomendaciones de la Unión internacional de 

Telecomunicaciones y La Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante, 

a nivel nacional la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones se ha 

encargado de evaluar el campo eléctrico garantizando que las emisiones se mantienen en el 

límite permisible .Sin embargo la sociedad rechaza convivir cerca de las estructuras de 

telecomunicaciones ,oponiéndose al desarrollo de esta industria  

   En el presente estudio se relata las normativas en las que se basan los países vecinos para 

cubrir este impacto que es ocasionado a nivel mundial, a medida que  incrementa el 

desarrollo de las telecomunicaciones, acompañado por el marco teórico , explicando  

conceptos básicos y técnicos como las fases de instalación , operación ,mantenimiento y 

abandono , leyes nacionales que regulan el funcionamiento de la comunicación celular 

.Además  los parámetros  a tomar en cuenta en la mimetización ,información basada en 

manuales de buenas prácticas y catálogos de camuflaje para estructuras de 

telecomunicaciones . Se ha empleado un diseño de investigación que ha permitido adquirir 

información del GADIMC Daule y estimar el impacto social mediante encuestas cualitativas 

y entrevistas infórmales, revelando como análisis que falta informar  a los administradores 

como a la comunidad en general .Para lo cual se propone crear un convenio de vinculación 

comunitario junto a la Universidad de Guayaquil, aplicado al programa de relaciones 

comunitarias, informando a la comunidad y despejando las inquietudes ,así como el 

monitoreo y seguimiento de radiaciones  , y el programa de reducción de impacto para el 

cual se da a conocer los modelos de mimetización acorde su ubicación y lineamientos.  

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema  

     En la actualidad las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más importantes 

para cualquier país, ya que contribuye en el desarrollo económico, social y mejora la calidad 

de vida de la población, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ecuador el 

aumento de esta industria permite la reducción del analfabetismo digital; siendo esta rama 

de la tecnología catalogada como un sector estratégico. Según el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2018) indica que el desarrollo de 

las telecomunicaciones en el Ecuador realizó una inversión, entre sector público y privado, 

cercana a los siete mil millones de dólares, que permitió la proyección del país. El trabajo 

realizado se refleja en hitos como la reducción del analfabetismo digital de un 32% en el 

2008, al 12% en el 2015, evidenciándose un 20% menos de analfabetismo en siete años. 

Este panorama también se refleja a nivel internacional. Según un informe de Akamai, 

entidad internacional especializada en estudios sobre acceso a las TIC, Ecuador se encuentra 

entre los principales países de la Región con mayor velocidad a Internet. En el 2014, 

teníamos una velocidad de Internet fijo de 3,7 megabits por segundo; en tanto que este año 

llegamos a los 5,3 megabits por segundo, es decir, un aumento del 43% en estos dos años. 

Ecuador ascendió en los últimos años en servicios e infraestructura de 

telecomunicaciones, beneficiando a la ciudadanía para que pueda comunicarse, en tiempo 

real, de manera permanente, sin importar la ubicación geográfica, como se aprecia en la 

imagen a continuación existen un total de 16.485 radios base a nivel nacional, en el entorno 

urbano se concentra mayor cobertura a nivel nacional en las tecnologías 2G, 3G y 4G en 

comparación con el entorno rural 

 

 

Figura 1.Infografía de Radios Bases a nivel Nacional del año 2018 Información tomada de ARCOTEL 

.Elaborado por el autor 
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     Mejorar la calidad de los distintos servicios exige un aumento en el número de estaciones 

base, provocando en las zonas urbanas del Ecuador contaminación visual ya que altera el 

ecosistema e incumpliendo con el espíritu de conservación de toda persona y con la 

Constitución de la República del Ecuador como lo indica el Sumak Kawsay traducido al 

español como el buen vivir que tiene la finalidad de mantener un equilibrio con la naturaleza 

en la satisfacción de las necesidades.  

Daule es un Cantón que se encuentra en continuo desarrollo habitacional , esto se 

relaciona con la expansión de servicios de telecomunicaciones .La parroquia urbana La 

Aurora se encuentra constituida en un 75% por urbanizaciones (información PDyOT Daule 

2015-2025); cada una posee una administración y una directiva, a través de la administración 

se remiten quejas e inconformidades por parte de la ciudadanía al GADI Municipalidad del 

cantón Daule referentes a los servicios que brinda dicha institución según la competencia de 

cada departamento municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de denuncias relacionadas con temas ambientales la Dirección de Servicios 

Públicos a través del Subproceso de Gestión Ambiental son atendidas; dentro de las cuales 

se encuentran quejas ciudadanas por emisión de radiaciones no ionizantes (presencia de 

antenas de telefonía cercanas a conjuntos residenciales). En base a la información 

proporcionada por los funcionarios de la institución municipal en mención, en el transcurso 

del año 2018 un total de 10 denuncias ciudadanas han sido receptadas de las cuales 08 

corresponden a antenas no mimetizadas. El procedimiento para atender este tipo de 

inconformidades ciudadanas consiste en contactar al promotor o constructor de dicha 

infraestructura; el cual debe proporcionar documentación habilitante tales como:

Figura 2. Áreas poblacionales del cantón Daule. Información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC) .Elaborado por el Autor 
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 Documentos municipales (uso de suelo, permiso de implantación, regularización 

ambiental emitida a través del sistema único de información ambiental (plataforma en 

línea del Ministerio de Ambiente) ; dicha plataforma de manera automática designa al 

Ministerio de Ambiente o Dirección Provincial de Gestión Ambiental de la Prefectura 

del Guayas como veedor de todo el proceso ambiental del proyecto. 

 Permiso ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) y 

DAC (Dirección General de Aviación Civil del Ecuador). 

 Declaración Juramentada ante Notario Público en la cual debe indicar la no afectación a 

infraestructura pública. 

     La regularización ambiental debe dar cumplimiento entre otras normativas al ART. 06 

del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, la cual 

indica que toda actividad previa al otorgamiento del permiso ambiental correspondiente 

debe cumplir con el pre requisito de participación ciudadana 

Art. 6.- Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación 

o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al 

Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación 

aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto. Toda 

acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de 

los principios de sustentabilidad, equidad, participación social, representatividad validada, 

coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos negativos, 

corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, minimización de desechos, reutilización, 

reciclaje y aprovechamiento de residuos, conservación de recursos en general, uso de 

tecnologías limpias, tecnologías alternativas ambientalmente responsables, buenas prácticas 

ambientales y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. 

Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, 

industrializados o no, durante su ciclo de vida. 

     Para dar atención y continuidad a la queja ciudadana el GAD solicita esta documentación, 

es indispensable se proporcione la documentación ambiental en la cual se detalla la 

asistencia de cada uno de los residentes o promotores cercanos a la antena, posterior a 

aquello se solicita al representante de la antena la elaboración de un informe de radiaciones 

no ionizantes y socializarlo con los denunciantes. Es necesario indicar que antenas que 

cuentan con tecnología mimetizadora no son objeto de queja; evidenciándose que las antenas 

mimetizadas no solo crean una armonía visual con  el ecosistema circundante, también evita 
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preocupación y quejas no motivadas por parte de la ciudadanía. La normativa municipal 

indica que toda urbanización debe destinar el 15% del área total como ACM (Áreas Cedidas 

al Municipio) las mismas que son destinadas para área verde, zona de recreación y similares. 

Actualmente, varios concesionarios de telefonía móvil entre los cuales se destaca PRONTO 

(contratista de CONECEL), ha propuesto al GAD a manera de comodato el uso de estas 

ACM como sitio de implantación de antenas mimetizadas para brindar un mejor servicio de 

telefonía móvil a los usuarios residenciales. 

 

1.1.2 Formulación de Problema. 

       Determinar el nivel de contaminación visual que alcanza las antenas no mimetizadas en 

las residencias de la Parroquia la Aurora del cantón Daule. 

 

1.1.3 Sistematización del Problema. 

       En el proceso de esta investigación se pretende obtener la información suficiente para 

responder a las siguientes interrogantes: 

  ¿Qué son torres tradicionales? 

  ¿Qué son antenas mimetizadas? 

  ¿Qué modelos de mimetización de antenas existen? 

  ¿Qué tipos de torres tradicionales existen? 

  ¿Cómo afectan las antenas al medio ambiente? 

  ¿Existen leyes que regulen la implantación de antenas mimetizadas? 

  ¿Cuándo se debe implantar antenas mimetizadas? 

   ¿Qué implica la instalación de antenas mimetizadas? 

   ¿Las antenas presentan consecuencias desfavorables en la salud de la comunidad? 

   ¿La mimetización contamina más que las antenas no mimetizadas? 

 

1.2 Objeto de Estudio  

       Esta investigación tiene lugar en la Parroquia la Aurora del Cantón Daule, a continuación 

se muestran las coordenadas según  la ordenanza que convalida los límites de las parroquias 

del Cantón
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Tabla 1. Coordenadas del Norte y Este  de la Parroquia Satélite Urbana La Aurora  
 

Información adaptada de la ordenanza municipal de Daule .Elaborada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Límite Norte 

 X Y 

1 619088E 9778817N 

2 623364E 9778992N 

3 622872E 9780183N 

4 625558E 9780451N 

5 627776E 9780638N 

6 627804E 9778534N 

7 628148E 9778603N 

Límite Este 

 X Y 

8 627977E 9777899N 

9 627955E 9777063N 

10 627992E 9775990N 

11 627882E 9775601N 

12 627804E 9775465N 

13 62668E 9775549N 

14 626689E 9775361N 

15 626693E 9775249N 

16 626704E 9774750N 

17 626527E 9774202N 

18 626074E 9772542N 

19 626135E 9772509N 

20 626121E 9772490N 

21 626144E 9772479N 

22 626150E 9772493N 

23 626177E 9772473N 

24 625992E 9772706N 
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Información adaptada de la ordenanza municipal de Daule .Elaborado por el autor 

Información adaptada de la ordenanza municipal de Daule .Elaborado por el autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite Oeste 

 X Y 

25 618205E 9771788N 

26 617984E 9773580N 

27 618924E 9773971N 

28 618130E 9775426N 

29 619011E 9775463N 

30 618909E 9777066N 

 Límite Sur 

 X Y 

31 625671E 9772176N 

32 625394E 9772048N 

33 624206E 9772197N 

34 624176E 9772632N 

35 623744E 9772808N 

36 622414E 9772670N 

37 621409E 9773037N 

38 619481E 9771972N 

Tabla 2. Coordenadas del  Oeste de la Parroquia Satélite Urbana La Aurora  
 

Tabla 3. Coordenadas del Sur  de la Parroquia Satélite Urbana La Aurora  
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1.3 Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar el impacto ambiental y estético generado por las estaciones base de telefonía 

móvil en la Parroquia la Aurora del Cantón Daule  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Investigar teoría relacionada con las estaciones bases, antenas mimetizadas y las 

normativas nacionales e internacionales 

 Evaluar el impacto tecnológico, social , ambiental y estético que tienen las antenas bases 

en las urbanizaciones de Daule 

 Proponer alternativas de mimetización para mejorar la relación entre población y el 

ambiente, tomando en cuenta las ordenanzas vigente 

 

1.4  Justificación  

         El Acuerdo Nro. 061 Reforma del libro vi del texto unificado de legislación secundaria 

del ministerio de ambiente en el capítulo ii detalla el Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA), plataforma de acceso público en la cual se realizan consultas y 

regularizaciones ambientales (certificados, registros y licencias ambientales) para toda 

actividad que presente un riesgo bajo, medio o alto respectivamente a lo largo de la 

jurisdicción nacional. Durante el proceso de regularización ambiental en el SUIA; todos los 

proyectos relacionados con implantación de antenas se encuentran con la figura de registro 

ambiental, teniendo como requisito indispensable la implementación de un Plan de Manejo 

Ambiental el cual entre otros requisitos debe presentar una estrategia que permita mimetizar 

la infraestructura del tipo antena y en concordancia con la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones publicada en Registro Oficial Nº 439 de fecha febrero del 2015 indica 

en su Capítulo ii de los Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones Art. 24 

“Obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones” específicamente en 

su ítem 16 indica y exige a las empresas prestadoras de servicios y/o contratistas la 

importancia de implementar estrategias para la mimetización de antenas cuando se instale 

alrededor de viviendas  o deberían ser reubicadas en lugares donde causen el menor impacto 

visual , los encargados de dar seguimiento a las normas emitidas por la ARCOTEL y el 

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información tanto a las redes públicas 
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como privadas son los gobiernos autónomos descentralizados .Mientras que , desde otro 

punto de vista , la ciudadanía se rehúsa a la implementación de las estaciones base cerca de 

sus domicilios, debido al desconocimiento del pronunciamiento  realizado por la 

Organización Mundial de Salud (2006) con respecto a las estaciones bases y a las 

consecuencias de las radiaciones no ionizantes para la sociedad, donde se concluyó: 

“Teniendo en cuenta los muy bajos niveles de exposición y los resultados de investigaciones 

reunidos hasta el momento, no hay prueba científica convincente de que las señales de RF 

débiles procedentes de las estaciones base y de las redes inalámbricas tengan efectos 

adversos en la salud “Ver Anexo 01 .El crecimiento continuo del servicio de 

telecomunicaciones para satisfacer la demanda de las diferentes necesidades con la finalidad 

de mantener comunicados a los usuarios a pesar de la distancia tiene como desenlace que 

las operadoras continúen implementado antenas inmersas en la ciudad y cada vez próximas 

a los hogares de los usuarios. Este estudio tiene la finalidad de dar a conocer las diferentes 

formas de mimetizar una antena dependiendo del entorno y cumpliendo con las normativas 

aplicables nacionales e internacionales. 

 

1.5. Delimitación 

   En el presente estudio se considera la delimitación dentro de los objetivos y alcance de 

la propuesta de titulación que se llevará a cabo  

Campo: Telecomunicaciones 

Área: Antenas mimetizadas 

Problema: La implantación de antenas no mimetizadas casusa impactos visuales 

negativos y crea en la ciudadanía criterios desfavorables ante la presencia de estas 

infraestructuras 

Delimitación temporal: El estudio se llevará a cabo en tres macro conjuntos 

específicamente: La Joya, Villa Club y Villa del Rey 

Delimitación espacial: Parroquia la Aurora 

En este estudio se analizará el impacto ambiental y la percepción ciudadana que tienen 

las antenas en el cantón de Daule y se expondrá la implementación de mimetización 

permitida por las leyes nacionales e internacionales 

1.6 Alcance  

Levantamiento de información en las áreas verdes donde esta implementada la estructura 

de las estaciones base, realizar encuestas del impacto visual a la comunidad, recopilar
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Información adaptada de las páginas web oficiales. Elaborado por el autor 

 información de los tipos de mimetización que existen y exponer las propuestas adecuadas 

según el entorno. La presente investigación tiene como objeto de estudio la parroquia la 

Aurora del cantón Daule específicamente en las zonas residenciales, distribuidas en 03 

macro conjuntos residenciales que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Nombre 

Comercial 
Razón Social 

Número 

de etapas 

1 La Joya Dismedsa S.A. 18 

2 Villa Club Corsam S.A. 16 

3 Villa del Rey Meisterblue S.A. 09 

Tabla 4. Etapas de las Urbanizaciones del Objeto de estudio 

 

Figura 3.Etapas de la Urbanización “La Joya “.Información tomada de la Pagina Web oficial 

.Elaborado por el autor 
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Figura 4.Etapas de la Urbanización “Villa del Club” Información tomada de la Página Web oficial 

.Elaborado por el autor 

 

 

Figura 5 .Etapas de la Urbanización “Villa del Rey” Información tomada de la Página Web oficial 

.Elaborado por el autor 

 

 



 

 

Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1  Antecedentes 

      La  Cámara de Informática y Comunicaciones de la República de Argentina menciona 

que la evolución de los sistemas de telecomunicaciones implica el incremento de antenas y 

celdas, ya que son los responsables de enviar y recibir información a través del espectro 

radioeléctrico. Al momento se continúan realizando evaluaciones, en todo el mundo y los 

resultados obtenidos muestran valores de exposición seguros, sin embargo la presencia de 

estaciones bases despiertan en los usuarios preocupaciones sobre las consecuencias adversas 

que podrían tener las transmisiones en la salud. Este acontecimiento se da porque la 

ciudadanía desconoce las técnicas que se llevan a cabo para garantizar su seguridad, aquellas 

que pueden ser verificadas en todo momento 

      A continuación se expondrán normativas internacionales que regulan la mimetización 

de antenas en países interesados por armonizar el ambiente y reducir el impacto visual, 

pretendiendo mostrar técnicas estudiadas con anterioridad para esta investigación: 

       Costa Rica se interesa en proteger las áreas silvestres cumpliendo el decreto ejecutivo 

N°26187-MINAE, articulo 3 donde redacta el uso de técnicas de mimetización en las 

estructuras que brindan servicios de telecomunicaciones para disminuir el impacto 

panorámico .Según (Berrocal, 2010) 

      Subtel (2014) Indica que Chile se encuentra entre los cinco países más rigurosos del 

mundo de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, verificando las  

radiaciones electromagnéticas, suprimiendo obstáculos permitiendo que aumente el 

mercado de las telecomunicaciones empleando leyes que regulan la armonía del entorno 

urbano para no alterar a los usuarios, el 11 de Julio de 2012 se promulgo la Ley ° 20.599 

que regula la instalación de torres soporte de antenas ,acorde  a esta ley la empresa de 

telecomunicaciones Entel ha creado su propio catálogo de integración urbana para 

estructuras de soporte de telefonia el cual aplica a nivel nacional en Chile y Perú. 

   Viceministro del Sector (Coronado, 2015)de  Perú destaca como parámetros importantes 

de la normativa un procedimiento de certificación ambiental, compuesto de  alternativas 

para la mimetización de la infraestructura, es decir, que la antena guarde armonía con el 

ornato público, con lo cual se reduce el impacto visual y es más amigable con el paisaje 

urbano. El ministerio de transporte y comunicación ha establecido lineamientos que se deben 

considerar en el estudio técnico de las estructuras de telecomunicaciones; tomando en cuenta 
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la altura del mástil y la ubicación se recomienda un modelo adecuado de mimetización,  

acorde a lo establecido en el  Reglamento de la Ley N° 29022 - (Ley para el Fortalecimiento 

de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones) aprobado en Lima  a los 

diecisiete días del mes de abril del año 2015 

      Colombia aplica un manual de buenas prácticas para el despliegue en redes de 

comunicaciones ,sugiriendo el camuflaje en sectores donde se prohíba o restringa por la 

autoridad competente, cumpliendo parámetros donde el soterramiento no impida la 

operatividad de los equipos transmisores corrompiendo la calidad del servicio .Según 

(Hernandez & Morales, 2012) La alcaldía Mayor de Bogotá acorde sus leyes nacionales ha 

creado su propio manual de mimetización y camuflaje para estaciones radioeléctricas donde 

establece los lineamientos para la mimetización , tomando en cuenta que cada estación 

necesita un estudio técnico   

    La Municipalidad de (Coruña) ubicada al noroeste de España maneja su propio catálogo 

de técnicas de integración en el medio de mimetización de las infraestructuras de 

radiocomunicaciones las Administraciones Públicas centran su esfuerzo en conseguir 

universalizar la posibilidad de acceso de toda la comunidad facilitando el uso desarrollo e 

innovación de la información, intentando solventar los problemas estructurales existentes, 

como principio de igualdad de oportunidades 

      El desarrollo del sector de comunicaciones en  Ecuador, específicamente telefonía 

nacional, tiene su origen en el Decreto Supremo No 254 del 11 de febrero del año 1971, en 

el cual se expidió la Ley General de Telecomunicaciones en donde se dispuso que la 

explotación de los servicios de la Red General de Vías de Comunicaciones la llevaría  a cabo 

dos empresas estatales adscritas al Ministerio de Obras Publicas que se determinarían con 

sede en Quito y Guayaquil según (Sánchez & Vivas, 2006). En la actualidad Ecuador consta 

con más de una empresa que se dedica a prestar servicios de telefonía, buscando satisfacer 

las necesidades de los usuarios con un servicio adecuado, en los últimos años se está 

cambiando la implementación de estaciones bases tradicionales por modelos íntegros al 

ambiente, se ha vuelto una tendencia a nivel internacional aplicar estructuras amigables . Sin 

embargo falta informar a la comunidad haciendo saber que la tecnología tiene un impacto 

positivo en la rapidez de los procesos y no influencia negativamente en la salud. 

 

2.2  Marco Conceptual 

 Área de Influencia: La presente definición considera la ubicación de la estructura a 

instalar , y la perspectiva desde el punto de vista del peatón en cuanto al impacto
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Tabla 5. Mediciones de RNI realizadas por la ARCOTEL 

 

Información adaptada de la página web oficial de ARCOTEL. Elaborado por el autor 

paisajístico 

 Área de Influencia: La presente definición considera la ubicación , la estructura a 

instalar, la perspectiva desde el punto de vista del peatón en cuanto al impacto 

paisajístico  

 Radiaciones no Ionizantes: Según La Comisión Internacional de Protección de 

Radiación no Ionizante (ICNIRP), la radiación no ionizante (RNI) es un término 

genérico que se usa para describir la radiación electromagnética que no transporta 

suficiente energía fotónica para ionizar átomos o moléculas .Por el momento, el único 

efecto comprobado, cuando se sobrepasan los límites recomendados por la OMS, es el 

calentamiento de los tejidos en los seres vivos, el cual desaparece un tiempo después de 

quitar la fuente de radiación, tal como ocurre con cualquier origen de calor. Según 

(ARCOTEL) en el año 2016 en todos los casos de la Provincia del Guayas las RNI de la 

operadora CNT son inferiores a las establecidas por el reglamento , el límite permisible 

son 40(v/m)  

 

 

 Radiaciones Ionizantes: La (OMS) define las radiaciones ionizantes (RI) a los átomos 

desintegrados ya sea de modo natural o en situaciones creadas artificialmente, liberan un 

tipo de energía denominada radiación ionizante. Esa energía se desplaza en forma de 

ondas electromagnéticas (rayos gama o rayos X), o de partículas (neutrones, partículas 

alfa o partículas beta)

Provincia Cantón 
Nombre 

/estación 
Limites 

Limite 

permisible 

Veces 

menos 

Guayas Guayaquil Tarqui 2.882946026 40 14 

Guayas Urbinajado Urbinajado 1.010339281 40 40 

Guayas Daule Laurel 0.350461747 40 114 

Guayas Guayaquil Guayaquil 0.333097997 40 120 

Guayas Urbinajado Vernaza 0.840177557 40 48 

Guayas Urbinajado Junquillal 0.372652826 40 107 

Guayas Urbinajado Victoria 0.650122885 40 62 

Guayas Guayaquil Tarqui 0.403684754 40 99 

Guayas Guayaquil Letamendi 0.473909917 40 84 
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 Camuflar: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Bogotá define 

este término como propiedad de un objeto para disimular su presencia dándole el aspecto 

de otro objeto. 

 Ornato: Según la Real Academia Española de la Lengua, se define como un adorno o 

conjunto de elementos que decoran algo 

 Soterramiento: Según MINTEL consiste en el traslado de cables, equipos y elementos 

asociados que constituyen elementos de telecomunicaciones al interno de una obra civil  

 ICNIRP: La Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante 

conformada por un grupo de científicos que asesoran a la comunidad acerca de las 

consecuencias de las radiaciones no ionizantes 

 GADIMC-D: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Daule , es la entidad local que regula las normas nacionales  

 CNT:Corporacion Nacional de Telecomunicaciones ,empresa que brinda los servicios 

de telefonía  a nivel nacional 

 Estación Base Celular: EBC es una estación fija que transmite y recepta información 

 Equipos Indoor: Son equipos que permiten un alcance celular en  edificios, centro 

comercial entre otros 

 Equipos Outdoor: Es el chasis externo que soporta las condiciones climáticas existentes 

sin necesitar una protección adicional  

 Equipos de Radiofrecuencia: Producen las ondas electromagnéticas que se transmiten 

aplicando la corriente alterna que se crea en la antena o en un generador. 

 Mástil: En base a lo establecido en el manual de mimetización y camuflaje de (Bogotá) 

estas estructuras son una opción adecuada para instalaciones en las que por la altura de 

la azotea no se requiere una torre, debe utilizarse para cargas moderadas ordinariamente 

su estructura es de acero, peso ligero , fácil  instalación y económica  

 Poliuretano: Según la Real Academia Española de la Lengua es una resina sintética de 

baja densidad obtenida por condensación de poliésteres 

 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1  Tecnología de las Comunicaciones 

        Según la Real Academia Española de la Lengua, tecnología se define como: 

“Conjunto de conocimientos, técnicas y estrategias propios de un oficio o arte industrial” 

“Conjunto de instrumentos y procesos industriales de un determinado sector o producto”
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     A partir de estas definiciones se puede concluir: La tecnología es el producto de la 

creatividad, necesidad o iniciativa para crear un elemento con la finalidad de dar solución a 

un evento negativo, es decir es el arreglo de un problema que puede ser tan complejo como 

simple. En la actualidad ha proporcionado a la sociedad la creación de un teléfono móvil, 

siendo este un aparato electrónico compuesto físicamente por un receptor y transmisor de 

señal, que usa la red de telefonía móvil de una determinada operadora telefónica para enviar 

y recibir datos y voz. 

 

 2.3.2  Historia de la Tecnología.  

       Vestigios de tecnología primitiva se evidencian durante los inicios del ser humano en la 

historia ,desde entonces el uso de  herramientas y equipos  de distintos tipos; las cuales nos 

permiten llevar a cabo los labores diarios en  distintas actividades productivas como : el 

transporte, el comercio , la agricultura , procesos industriales, entre otros 

       Además de técnicas y conocimientos , se refiere al esfuerzo que la humanidad  ha 

realizado en el transcurso de nuestra historia, tiene relación directa con el pensamiento y el 

trabajo del hombre , es decir son los intentos ejecutados por el ser humano para satisfacer 

sus necesidades como la alimentación, el vestuario , la vivienda y similares , aparte de las 

necesidades su motivación más fuerte es satisfacer sus deseos como pueden ser los juegos , 

el ocio , la comodidad  , vestuario más llamativo , una comunicación más rápida y efectiva 

con la sociedad  

      A través de los años han existido varios inventos que no necesariamente han sido 

satisfactorios, pero si han dejado una base para mejorar estos objetos utilizando otros 

procesos para facilitar la vida del hombre que genera la tecnología 

 

 2.3.3 Historia de las Telecomunicaciones. 

      Los  inventos tecnológicos dan inicio a las telecomunicaciones destacando una creación 

muy eminente en el año 1800 según (Joskowicz), la primera batería inventada por Alejandro 

Volta, desde entonces se presentaron continuamente  una serie de invenciones que han 

aportado al desarrollo de las telecomunicaciones como: los efectos electromagnéticos, la 

inducción del telégrafo, transmisión de imágenes a través de líneas telegráficas que 

permitieron la  proyección del fax, las centrales telefónicas.  

      La creación de equipos de distintos materiales, diseño y uso pero con un mismo 

propósito establecer comunicación a largas distancias 
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2.4 Radiocomunicación  

      Permiten el intercambio de información entre dos puntos geográficos distantes mediante 

la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas, las cuales son producidas por una 

corriente oscilante de frecuencia alta, demostrada por primera vez en 1888 por Heinrich 

Hertz, un ejemplo de radiocomunicación es la telefonía celular, donde al aplicar una potencia 

de radiofrecuencia a una antena, los electrones contenidos en el metal comienza 

instantáneamente a oscilar (Murillo, 2012) 

 

2.4.1 Esquema de un Sistema de Radiocomunicación. 

     Las comunicaciones electrónicas comprenden el proceso de, transmisión, recepción y 

procesamiento de información con ayuda de circuitos electrónicos, donde el transmisor es 

el encargado de modificar la información original de tal manera que pueda ser adecuada para 

su transmisión. El medio de transmisión, por donde viaja la información podría describirse 

como una conexión entre ambos elementos, finalmente el receptor convierte a su forma 

original la información recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Propagación de Ondas Terrestres. 

     Las ondas terrestres viajan por la superficie de la Tierra son polarizadas verticalmente, 

para evitar estar en corto con la conductividad del suelo que se produciría con una 

polarización horizontal donde el campo eléctrico sería paralelo a la superficie de la tierra. 

Tienen una mejor propagación sobre el agua salada, y deteriora sobre superficies desérticas. 

Figura 6. Esquema de un Transmisor y Receptor de Señales. Información tomada de (Sistema de 

Radiocomunicaciones).Elaborado por el autor 
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Las pérdidas de las ondas terrestres aumentan rápidamente al aumentar la frecuencia. Se 

limitan a frecuencias menores de 3 MHz, bajas e intermedias (VLF, LF y MF) y requieren 

grandes antenas, con una potencia de transmisión relativamente alta (Leon P. ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Propagación de Ondas Espaciales. 

     Las ondas espaciales incluyen la energía irradiada que viaja en los kilómetros inferiores 

a la atmósfera terrestre, es decir las ondas directas y reflejadas en el suelo .Las ondas directas 

viajan esencialmente en línea recta entre las antenas de transmisión y recepción. A 

continuación en la figura se visualiza la propagación de una onda espacial entre dos antenas. 

La intensidad de campo de la antena receptora depende de la distancia entre las dos antenas 

(atenuación y absorción) y de si las ondas directas y las reflejadas están en fase. (Leon P. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Comunicaciones Móviles  

    Las comunicaciones móviles tienen únicamente dos maneras de transmitir 

información: por cable o por aire, ambas opciones tienen ventajas y desventajas es decir 

la comunicación por aire permiten el intercambio de mensajes entre un terminal fijo y otro 

Figura 7. Propagación de Ondas Terrestres. Información tomada  de  (Radiocomunicaciones ) Elaborado 

por el autor 

 

 

Figura 8. Propagación de Ondas Espaciales. Información tomada del Diseño del Sistema de Radio 

comunicaciones UHF. Elaborado por el autor 
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2.5.1 Red Celular. 

      La red celular está conformada por estaciones base y terminales, consiste en estaciones 

fijas que conectan dispositivos móviles a través de una red troncal cableada donde cada 

dispositivo móvil establece contacto a través de sus estaciones base locales.  Las estaciones 

base emiten ondas o radiaciones electromagnéticas y los teléfonos móviles dentro del área a 

la que llegan estas radiaciones pueden conectar los teléfonos a la red.   

 

2.5.2 Generaciones de la Telefonía Celular.  

      Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hasta ahora existen cuatro 

generaciones de telefonía celular  

 1G: Restringía la comunicación vía telefónica con movilidad 

 2G: Se agregaron servicios como: fax, buzón de voz y mensaje de texto empleando un 

sistema global para móviles (GSM), el cual empleaba una tarjeta de identificación 

desmontable, también permitió enviar tonos e imágenes con un servicio general de 

paquetes (GPRS), vía radio y una tasa de datos mejorada .Una variante de GSM es la 

tecnología de acceso múltiple por código (CDMA) es decir teléfono sin tarjeta SIM   

 3G: Aumento la velocidad de transmisión, soportaba voz y datos al mismo tiempo, 

estandarizó el servicio empleando un sistema universal de telecomunicaciones móviles 

que permitió el  roaming global es decir el acceso a internet en cualquier parte del mundo 

que tenga cobertura de red , luego aumento  hasta 7 veces su velocidad de transmisión 

 4G: Continúa mejorando la velocidad de transmisión, permitiendo video conferencias en 

tiempo real, y mejorando la calidad de servicio 

 

2.5.3 Funcionamiento de una Red Celular. 

      Actualmente quienes conformamos la sociedad pueden acceder a un dispositivo móvil 

celular y tener a disposición comunicación inmediata con personas a larga y corta  distancia 

a través de la red móvil; dicha red se conforma  por 02 partes: El conjunto de estaciones 

bases integradas por antenas o células; comunicadas entre sí. Operando en rango de  forma 

hexagonal evitando que existan puntos incomunicados entre células. Lo esencial de la red 

móvil es el medio en el cual viaja la información a esto se le denomina espectro 

electromagnético compuesto por rangos de frecuencias El segundo componente los 

conforman equipos terminales conocidos  como smartphone o celulares inteligentes, 

responsables de iniciar y finalizar una comunicación. Cuando se inicia una llamada, el 
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dispositivo envía una señal a la estación base de la zona más cercana, luego se dirige a  la 

central correspondiente buscando la estación  en la que se encuentra registrado el equipo con 

el que se desea comunicar , una vez  ubicada la señal se envía a la estación del receptor 

,canalizando la llamada .Esta conexión se da por medio de una identificación numérica única 

que identifica a cada teléfono móvil , de encontrarse el terminal receptor disponible se 

establece la comunicación emitiendo la señal ,por el contrario si el equipo receptor  está 

fuera del área de cobertura la llamada se envía al buzón de voz y de estar imposibilitado un 

canal la llamada no se efectúa . En el caso que varios usuarios intenten realizar llamadas a 

través de la red móvil al mismo tiempo en fechas festivas la red se congestiona por ausencia 

de canales disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Componentes de una Red Celular. 

     La conectividad de los teléfonos móviles se consigue por los recursos de 

telecomunicaciones radio y su funcionamiento, basándose en los procedimientos de las redes 

de telefonía fija. Su infraestructura está compuesta principalmente por celdas. 

 2.5.4.1 Celdas. 

      Según (Vidal ,2011)  permite dividir un área como una ciudad, en células. Las células o 

celdas se imaginan como unos hexágonos en un campo hexagonal grande, permiten extender 

la frecuencia por toda una ciudad, facilitando que millones de usuarios utilicen el servicio 

en un territorio amplio sin tener problemas. Existen diversos tipos de celdas relacionados 

con el propósito y el modelo.

Figura 9. Elementos de una red celular. Información tomada del editorial  INICTEL .Elaborado por el autor 
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 Femtoceldas: Destinado a cubrir áreas que reciben una señal de baja calidad de otras 

celdas como las oficinas. En general el área de cobertura de las fentoceldas tiene un 

radio semejante de 100 metros. 

 Picocelda: El área de cobertura de esta señal es de tipo urbana por ejemplo en 

aeropuertos, centros comerciales entre otros  ,el  rango del radio es de 0.03 km a 0.2 km 

 Microcelda: Cubren las áreas urbanas con gran densidad de población,  enfocado 

principalmente a usuarios con movimiento lento por ejemplo, para peatones o para un 

automóvil en tráfico urbano. La cobertura de una sola microcelda tiene un rango de 0.3 

km a 0.7 km 

 Macrocelda: Posee un rango de radio de cobertura es de 1.5km  a 20 km cubre áreas 

grandes y escasamente pobladas , principalmente orientadas a usuarios en movimiento 

con alta velocidad por ejemplo, los vehículos en las carretera 

 Celda Satelital: Se enfoca en el área accesible por satélite de telecomunicaciones, 

permite la conexión en lugares inaccesibles para los tipos de células anteriores. El 

alcance de la señal depende de la posición relativa de los satélites y de los parámetros de 

la transmisión y recepción de los dispositivos. 

2.6 Antenas 

     En base al acta de antenas de telecomunicaciones (Huidobro, 2013) en un sistema de 

telecomunicaciones, la parte transmisora convierte la energía eléctrica que viaja por la línea 

de trasmisión en ondas electromagnéticas que se emiten en el espacio, y la parte receptora 

convierte las ondas electromagnéticas en el espacio en energía eléctrica en una línea de 

Figura 10. Área Dividida en Celdas. Información tomada del Estudio Comparativo de dos Topologías 

Estructurales. Elaborado por el autor 
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transmisión. El ruso Alexander Stepánovich Popov es reconocido como el inventor de la 

antena. Según el Ente Nacional de Comunicaciones las antenas de telefonía móvil emiten 

radiaciones no ionizantes (RNI) al igual que los artefactos de uso doméstico como televisor, 

antenas de radio AM/FM entre otras, además permiten a la comunidad comunicarse de 

manera moderna, oportuna y segura. En el momento que se posee el menor número de 

antenas, aumenta el nivel de potencia que necesitan para funcionar. Sin embargo,  el 

aumento de antenas, disminuye la potencia que cada una requiere para su adecuado 

desempeño.  

2.6. 1 Tipos de Antenas. 

    Existe una variedad muy amplia de diferentes modelos de antenas, esto depende del 

servicio que van a ofrecer, a continuación se mencionan los modelos más implementados 

2.6.1.1 Isotrópica. 

    El acta de antenas de telecomunicaciones escrito por (Huidobro) indica que este modelo 

de antenas no produce perdidas por disipación de calor, tiene intensidad de radiación igual 

en todas direcciones .Su patrón de radiación es una esfera  

2.6.1.2 Sectoriales. 

     Según (Vidal,2011) en la actualidad se usan primordialmente en las estaciones bases 

celulares emiten  tanto verticalmente como horizontalmente, cubren un ángulo horizontal 

que puede variar desde los 60º a los 120º, se utilizan para emitir en un espacio determinado. 

2.6.1.3 Parabólica. 

    En base al acta de antenas de telecomunicaciones escrito por (Huidobro) proporcionan 

una ganancia y una directividad extremadamente altas, son muy populares para las 

microondas y el enlace de comunicaciones por satélite. Una antena parabólica se compone 

de dos partes principales: un reflector parabólico y elemento activo llamado mecanismo de 

alimentación 

2.6.1.4 Panel Vertical. 

    Se emplean para brindar servicios de telefonía móvil, se utiliza en todas las bandas de 

frecuencia cubriendo un ángulo horizontal de 120 grados, por lo que es habitual verlas en 

grupos de tres orientadas para cubrir todo el horizonte (Tubón) 

2.6.1.5Antenas Yagi. 

      Basados en el  acta de antenas de telecomunicaciones escrito por (Huidobro) su ganancia
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y directividad dependerá del número de elementos reflectores, cuantos más, mejor, y puede 

cubrir toda la gama de canales de UHF, es muy conocida por su uso en la recepción de 

televisión  

2.6.1.6 Monopolo. 

     Basado en la guía práctica para construir infraestructuras de telecomunicaciones  a bajo 

costo (Butler, 2013) este modelo de antena solo presenta un cable y es conocido como 

Marconi por su inventor, su elemento vertical es 1/4 λ Irradia las ondas electromagnéticas 

de posición vertical sobe la tierra, emplea frecuencias de HF, VHF, UHF. Son muy usadas 

en las torres de transmisión, emisoras de radio, televisión o celulares, donde básicamente 

toda la estructura metálica actúa como la antena. 

2.6.2 Diagrama de Radiación. 

     Según la guía práctica para construir infraestructuras de telecomunicaciones  a bajo costo  

(Butler, 2013) el patrón de radiación es una representación de la distribución de potencia de 

la radiación recibida o irradiada en varias direcciones .El patrón de radiación es un volumen, 

es costumbre representarlo por medio de dos gráficas, el patrón de radiación vertical y el 

patrón de radiación horizontal. La siguiente figura es un ejemplo de distribución de radiación 

de una antena con coordenadas polares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Diagrama de Radiación con coordenadas polares Información tomada del informe de Redes 

Inalámbricas en países en desarrollo. Elaborado por el autor 
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2.7 Estación Base Celular 

       (Subtel, 2011) pronuncia los componentes de las estaciones bases celulares (EBC) o 

antenas de telefonía móvil, tales como una torre o mástil (infraestructura civil), sobre la cual 

se instalan los sistemas radiantes o dispositivos que sirve tanto para la transmisión, como 

para la recepción de ondas de radio frecuencia, que tiene la altura adecuada para cubrir una 

amplia zona y además una caseta en donde se instalan los equipos transmisores y receptores, 

las baterías que garantizan el funcionamiento, aún en el caso de cortes de energía eléctrica, 

los equipos de refrigeración para mantener la instalación a la temperatura adecuada. Lo 

anterior, de acuerdo a la siguiente figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cada estación base celular  tiene un área de cobertura definida. El alcance de esta 

cobertura depende de la potencia de emisión de la antena y del terreno donde se ubica. En 

zonas rurales el alcance es mayor en comparación a áreas urbanas; esto como consecuencia 

de la presencia de obstáculos como edificios, casas, o similares atenúan la señal de la antena. 

2.7.1 Tipos de Torres. 

   Según la Alcaldía Mayor de (Bogotá, 2017) las torres son  elementos capaces de soportar 

el propio peso, el de las cargas por el uso y aquellas que ocasionan el viento u otros 

fenómenos naturales, a continuación se mencionan los modelos más usados en las 

telecomunicaciones  

Figura 12. Componentes de las Estaciones Bases Celulares. Información tomada de Subtel. Elaborado por 

el autor 

 

Fuente: Subtel. (2011)    
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2.7.1.1 Torres Autosoportadas. 

    Estas estructuras se pueden manejar mayores alturas; se fabrican en planta y se instalan 

en campo, son eficientes por su geometría que tiene forma piramidal y en planta triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.2 Torres Tipo Monopolo. 

    Su geometría es de forma circular o poligonal  estas estructuras pueden ser mimetizadas 

o camufladas conteniendo las características de tipo árbol, palmera, pino, reloj monumental, 

poste de alumbrado, asta bandera, monopolo tipo cruz, campanario, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.3 Torres Arriostradas. 

    Estas estructuras se pueden utilizar para instalar una radio-base dentro de un inmueble 

existente, como casas y edificios, ya que es posible ubicarlas en las azoteas, su geometría es 

Figura 13. Estructura de Soporte tipo autosoportada .Información tomada del Manual de Mimetización. 

Elaborado por el autor 

  

Figura 14. Estructura de Soporte tipo monopoolo. Información tomada del Manual de Mimetización. 

Elaborado por el autor 
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triangular en planta y en elevación de sección constante .Para su estabilidad estructural 

óptima deben contar con 3 o 4 riendas. Estas estructuras son esbeltas y una buena solución 

al impacto visual no es relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Fase de Instalación. 

   Según el Plan de Manejo Ambiental de CNT (proporcionado por el GADIMC DAULE)  

Para la implantación de una estación base se debe establecer una placa de hormigón para 

soportar el peso de equipos y salvaguardar la operación de los mismos, también es necesario 

la instalación de una cubierta metálica para protección de los equipos instalados en la 

estación .Establecer un soporte fijado a la placa de hormigón, donde se instala un tablero 

eléctrico que atiende la demanda de energía de los equipos que proporciona la telefonía. El 

chasis externo debe soporta las condiciones climáticas existentes sin requerir protección 

adicional, las antenas se anclan al mástil, los cables y guías de ondas se llevan a través de 

escalerillas metálicas de un promedio de 400mm de ancho, anclada con pernos de acero 

inoxidable, se descarga el sistema de tierra de la estacionen en una malla de tierra construida 

en el área de equipos, donde se coloca una barra de tierra principal, se emplea un cable de 

acero con recubrimiento plástico. El sistema eléctrico es independiente para el 

funcionamiento de la estación, mediante la acometida eléctrica que se revisa desde un 

medidor al instalarse  La estación se ubica en un terreno ocupando un área general de 100 

m² y su construcción lleva un tiempo promedio de 90 días. 

 Dentro de las obras civiles consta:

Figura 15. Estructura de Soporte tipo arriostrada . Información tomada del Manual de Mimetización. 

Elaborado por el autor 
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 Instalación de bases para equipos 

 Instalación de soporte 

 Instalación de escalerillas 

 Obra eléctrica 

 Sistema puesta a tierra 

 Cerramiento 

 Sistema de Seguridad 

 Instalación de equipos 

 Mimetización 

2.7.3 Fase de Operación y Mantenimiento. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

     En base al Plan de Manejo Ambiental de CNT(proporcionado por el GADIMC DAULE)   

en la fase de operación el único consumo es la energía eléctrica, la misma que es abastecida 

por la Regional de la Corporación Nacional de Electrificación, a través del medidor que debe 

estar instalado en la estación base celular .El área de las comunicaciones de encuentra basada 

en radiaciones que se emiten en frecuencias (Hertz: repeticiones de un evento en 1 segundo) 

del orden kilo-Hertz  hasta Giga-Hertz las cuales se encuentra dentro del rango denominado 

frecuencias no ionizantes .  

     Existen 03 tipos de mantenimiento: 

 Mantenimiento preventivo: Se realiza la limpieza y ajustes de los equipos , elementos 

auxiliares e infraestructura civil

Figura.16  Espectro de Frecuencias Información tomada de la Universidad de Murcia .Elaborado por el 

autor 

 
Fuente: Universidad de Murcia 
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 Mantenimiento correctivo :Se lleva  a cabo la reubicación de equipos ,elementos 

auxiliares y la corrección de algún problema identificado mediante la operación de la 

estación base 

 Mantenimiento emergente: Es un mantenimiento no planeado , se realiza la verificación 

del correcto funcionamiento de equipos luego de un evento fortuito , se procede a la 

reparación o reemplazo de algún equipo que haya sufrido daños 

2.7.4 Fase de Cierre y Abandono. 

     Según el Plan de Manejo Ambiental de CNT (proporcionado por el GADIMC DAULE) 

la fase de cierre entrara en vigencia una vez terminada su vida útil, se realizaran actividades 

de desmantelamiento de las instalaciones  

Con respecto a la fase de  abandono consistirá en el desmantelamiento de la obra civil, de 

las instalaciones eléctricas y electrónicas, así como también el retiro de todo tipo de 

escombros generados por las actividades de esta fase que son las detalladas a continuación  

 Desmantelamiento de instalaciones: Se desmantelarán todas las instalaciones que se 

encuentren en funcionamiento 

 Desmantelamiento de estructuras: Se deberá utilizar las herramientas adecuadas para 

derrocar las estructuras conformantes de la base de la estación base celular 

 Limpieza del Lugar : Se deberá retirar todos los escombros que se han generado de las 

dos actividades anteriores y disponerlos según las normativas locales o nacionales 

2.8 Antenas mimetizadas  

     Según el manual de mimetización de Bogotá se define como  propiedad de ocultar o 

disimular un objeto asemejándose, en forma, color y textura al contexto o con el medio que 

le rodea. Una EBC mimetizada se refiere a una estructura que soporta antenas que se 

construye con un diseño visual acorde a su entorno, para que sea parte armónica del paisaje 

urbano que la rodea y no genere impacto visual 

2.8.1 Variables de Mimetización. 

     Según la información del catálogo de integracion urbana para estructuras de soporte de 

Telefonia que aplica  (Entel, 2012)en chile algunas variables a tomar en cuenta son: 

 Altura de la estructura del mástil para antenas, dependiendo de la necesidad a cubrir 

 Evaluar la complejidad de la instalación 

 Determinar el nivel de impacto visual, la discreción de la estructura, tomando en cuenta
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el tamaño, forma y diseño 

 Inserción urbana, es decir determinar el nivel de integración formal, arquitectónica, 

estilística de la antena con el entorno, tomando en cuenta los distintos tipos de zonas 

2.8.2 Categorización de Áreas. 

     El catálogo de integracion urbana para estructuras de soporte de telefonia de Entel 

clasifica cuatro areas ,en las que aplica diferentes modelos de mimetizacion . 

1. Área Residencial :Ubicada en la zona interna de la ciudad , destinada a ser habitada por 

personas naturales .En esta zona es primordial integrar las estructuras de 

telecomunicaciones para evitar molestias a los residentes mediante elementos naturales 

como : plazas , jardines ,  techos , edificios ,chimeneas ,campanarios entre otros 

elementos  

2. Área Industrial: Son áreas ubicadas en las afueras de la ciudad donde se llevan a cabo 

la creación o mejora de productos , estas actividades pueden ocasionar molestias como 

ruido u otros tipos de contaminación, ocasionalmente estas áreas no exigen un 

tratamiento estético ,por esto las estaciones bases se implementan en su estructura 

tradicional 

3. Área Especial: Son áreas turísticas de la ciudad o zonas de conservación histórica , el 

camuflaje se puede llevar a cabo mediante los elementos naturales ,soporte publicitario 

, áreas verdes , los inmuebles de conservación histórico entre otros 

4. Área Comercial: Son áreas de la ciudad donde se concentra la compra y venta de 

variedad de productos, se puede integrar las antenas mediantes luminarias o soporte 

publicitario disminuyendo el impacto visual y  colaborando funcionalmente con las 

actividades propias del quehacer comercial. 

2.8.3 Tipologías para el camuflaje. 

       Información basada en el (Codigo de Buenas Practicas para el desplieguede redes de 

comunicaciones) de Colombia donde redacta el tipo de mimetización y los materiales  

 Fachada: Se emplean adhesivas con el mismo fondo de la estructura del edificio, aplica 

para pico celdas .Los materiales a aplicar son policarbonato opal, vinilo adhesivo para 

exteriores, en el cual se imprime la textura o color de fachada para mimetizar 

 Cubierta: Permite la simulación de elementos constructivos .empleando paneles de yeso 

para exteriores permiten tener diferentes acabados, colores y perforaciones.
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 Arboles Palmeras: permite la simulación de especies forestales, aplica a monopolos por 

su gran altura, empleando elementos de poliéster reforzados con fibra de vidrio sin 

elementos metálico 

 Corteza Vegetal: Simula de especies vegetales de menor tamaño, aplicando a terrazas en 

edificios, compuesto de poliéster reforzado con fibra de vidrio sin elementos metálicos. 

 Mobiliario Urbano: Se aprovechan luminarias como soporte de antenas transmisoras 

aplicándose en postes de luz, astas de banderas entre otros. 

2.8.4 Modelos de Mimetización. 

 Monoposte Radomo  

     Esta técnica consiste en aplicar un color neutro, altura mediana, a una antena con poste 

metálico, debido a su neutralidad formal, el mástil metálico con radomo cilíndrico no 

desfavorece alrededor del entorno urbano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En referencia a las especificaciones técnicas del Monoposte radomo basado en (Catalogo 

de Integracion Urbana para estructuras de Soporte de Telefonia): contiene una altura de 12 

a 18 metros, su instalación no se considera compleja, se recomienda un color neutro, los 

equipos complementarios se ubican en la superficie y se puede considerar en la implantación 

del entorno residencial equipos complementarios se ubican en la superficie y se puede 

considerar en la implantación del entorno residencial 

Figura 17. Monoposte. Información tomada del Catálogo de Integración Urbana de ENTEL .Elaborado por el 

autor 
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Palmeras 

      En base al (Catalogo de Integracion Urbana para estructuras de Soporte de Telefonia) se 

emplea un mono poste cubierto de poliuretano texturizado se asemeja el estilo de una 

palmera porque son estructuras que pueden contener una altura de 18 a 30 metros, el mástil 

es coronado con hojas tipo palmera. Las antenas se adosan a la estructura y se cubren con 

hojas secas, los equipos complementarios se ubican en la superficie  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Especificaciones Técnicas de Monoposte. Información tomada del Catálogo de Integración Urbana de 

ENTEL .Elaborado por el autor 
 

Figura 19. Especificaciones Técnicas de Palmeras. Información tomada del Catálogo de Integración Urbana 

de ENTEL .Elaborado por el autor 
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       Este modelo de mimetización tiene la finalidad de asemejarse a la especie vegetal, se 

adecua en términos visuales por la capacidad de homologarse en lugares donde exista 

vegetación semejante .Se integra adecuadamente al entorno residencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

Techumbre 

     (Entel)Indica que las antenas se ubican sobre el techo de los edificios de al menos seis 

pisos, lo que permite disminuir el impacto visual de la antena hacia el exterior. Esta tipología 

de antenas tiene una buena inserción urbana en la medida que se ubica en edificios de mayor 

altura. (Entel, 2012) 

 

 

 

 

 

 

     Las especificaciones técnicas de este modelo de mimetización indican que tiene un 

porcentaje de complejidad la instalación, debido a la movilización de los materiales dentro 

del edificio .El vagón que incorpora la antena y los equipos está cubierto por una celosía 

quiebra-vista metálica, que disminuye aún más el impacto visual

Figura 20. Palmera. Información tomada del Catálogo de Integración Urbana de ENTEL .Elaborado por el 

autor 
 

Figura 21. Antenas en techos. Información tomada del Catálogo de Integración Urbana de ENTEL .Elaborado 

por el autor 
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Tótem Publicitario 

     El (Catalogo de Integracion Urbana para estructuras de Soporte de Telefonia) indica que 

estas antenas se emplean como elementos de soporte publicitario o de logos de empresas, es 

una buena estrategia para aumentar la inserción urbana en las áreas residenciales, 

comerciales e industriales. La calidad visual de esta tipología dependerá de la proporción 

entre el tamaño de la estructura portante, en relación al tamaño de la construcción existente. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 22. Especificaciones Técnicas de Techumbre. Información tomada del Catálogo de Integración Urbana 

de ENTEL .Elaborado por el autor 

 

 

 

Figura 23. Estructuras Publicitarias. Información tomada del Catálogo de Integración Urbana de ENTEL 

.Elaborado por el autor 

 



Marco Teórico 34 

 

      Estas estructuras Estructura metálica revestida de láminas de fibra de vidrio en el sector 

de las antenas; mantienen una altura de 18 m hasta 30 metros de altura se puede usar para 

publicidad usando pinturas sin plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torreón 

     En base a (Catalogo de Integracion Urbana para estructuras de Soporte de Telefonia) las 

antenas se ubican en la parte superior de la torre, alojando, además, a los equipos 

electrónicos en su base. Los torreones pueden adaptar su forma a las características 

arquitectónicas del sector donde se emplaza. Se puede incorporar en las zonas de Bienes 

Nacionales de Uso Público, convirtiéndose en un punto de referencia para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Especificaciones Técnicas de Tótem. . Información tomada del Catálogo de Integración Urbana de 

ENTEL .Elaborado por el autor 

 

 

Figura 25. Especificaciones Técnicas de Torreón. Información tomada del Catálogo de Integración 

Urbana de ENTEL .Elaborado por el autor 
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Campanario de Iglesia 

     (Entel)Indica que comprende una altura de 18 a 30 metros; el campanario de la iglesia 

cuenta con una estructura interior que permite el ascenso por la torre hasta llegar al módulo 

superior donde se ubican las antenas. Los equipos se pueden situar a pocos metros dentro de 

la propiedad, en un contenedor panelizado. Esta estructura tiene una muy buena inserción 

urbana y sirve, además, como generador de un hito para la comunidad en la cual se inserta. 

La mimetización de su superficie debe ser acorde con las características arquitectónicas de 

la iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

Antenas en Fachadas 

     Las antenas incorporadas en las fachadas de los comerciales son imperceptible para el 

contexto urbano. Los equipos quedan instalados en una parte de la edificación y revestidos 

en el último piso de la edificación. Las antenas se cubren con elementos de fibra de vidrio a 

los que se les da la forma arquitectónica adecuada al edificio de soporte, comprenden una 

altura de hasta tres metros (Entel, 2012) 

 

 

 

 

 

Figura 26. Especificaciones Técnicas de Campanario. Información tomada del Manual de Mimetización de 

Bogotá. Elaborado por el autor 

 

 

Figura 27. Especificaciones Técnicas de Antenas en Fachada. Información tomada del Catálogo de 

Integración Urbana de ENTEL .Elaborado por el autor 
 

 



Marco Teórico 36 

 

Poste con Luminarias 

     (Entel)Indica que esta estructura se asemeja a las luminarias de un parque, lo que permite 

una inserción a partir de la funcionalidad del elemento. En este caso, los equipos 

complementarios se encuentran en una zona más retirada, de manera que no interfieran con 

las actividades del lugar. Estas estructuras pueden ubicarse en zonas de Bienes Nacionales 

de Uso Público, ya que como se trata de espacios abiertos, puede realizarse un trabajo de 

mimetización con el entono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimenea  

     En base al catálogo de mimetización de la Alcaldía de (Bogotá)  emplean  técnicas de 

radomo como de lamas para mimetizar sistemas radiantes espacialmente distribuidos; están 

construidas en estructura metálica, revestidas con láminas de fibra de vidrio. Se recomienda 

esta solución en edificios de gran altura. (Entel) Agrega que este modelo de mimetización 

evita la saturación visual del barrio. La inserción urbana de este elemento pasa por su 

incorporación a las dinámicas formales del barrio y a los colores utilizados en su 

recubrimiento, iguales a los de fachada de las casas.

Figura 28. Especificaciones Técnicas de Poste con Luminarias. Información tomada del Catálogo de Integración 

Urbana de ENTEL .Elaborado por el autor 
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      A continuación se puede observar las especificaciones técnicas de este modelo de  

mimetización basado en el (Catalogo de Integracion Urbana para estructuras de Soporte de 

Telefonia, 2012) Estas estructuras estiman tener una altura de 18 metros; la complejidad de 

instalación es de un nivel bajo, asemejándose al diseño de la vivienda tanto en texturas y 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Mimetización en forma de Chimenea. . Información tomada del Manual de mimetización de Bogotá 

.Elaborado por el autor 

 

Figura 30. Especificaciones Técnicas de Chimenea. Información tomada del Catálogo de Integración Urbana 

de ENTEL .Elaborado por el autor 
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2.8.5 Procedimiento de Mimetización.  

      Previo a la instalación de una estación base celular se debe realizar una visita de campo 

para hacer un levantamiento de información de la vegetación, la región geográfica, las áreas 

de influencia directa e indirecta identificando los actores sociales para luego llevar a cabo 

un programa de participación social y realizar los planos de arquitectura, estructuras, 

electricidad y sanitarias para construir la EBC conforme a los requerimientos de la operadora 

de servicios móviles. La fase de instalación de las  EBC es semejante con o sin mimetizar, 

(Osorio) recomienda que la instalación de EBC camuflada debe llevarse a cabo en horas de 

la madrugada para facilitar la movilización de personal, equipo de maquinarias en la fase de 

construcción ,sin embargo escoger el material de mimetización o camuflaje es de gran 

importancia el catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de 

infraestructuras de radiocomunicación de   (Coruña) , los materiales más usados son: 

     PVC espumado: Según el (Catálogo de técnicas de integración en el medio de 

mimetizacion de las infraestructuras de radiocomunicacion ) son planchas creadas de 

espuma dura de PVC sin agente ablandador, con un sistema anti-inflamación como 

recubrimiento por ambas caras. La calidad de las hojas corresponde a las más altas para 

aplicaciones a la intemperie. Es adecuado su uso en intemperie debido a su alta estabilidad 

UV  presentando buena resistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades Norma Información Unidad 

Ámbito de espesores  ISO 15933 3-10 Mm 

Plano de simetría   <1,5 Mm/m 

Módulo de elasticidad DIN ISO 178 1100 N/mm2 

Tensión de torcer 3,5%  >30 N/mm2 

Elasticidad de rebote DIN 53453 Sin rotura KJ/m2 

Máxima temperatura de uso  + 80 ºC 

Absorción de agua  <0,05  

Máxima tolerancia de 

colores 

DIN 6174 <1,0  

Tabla 7. Característica de PVC espumado 

 

Información tomada del catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de infraestructuras 

de radiocomunicación de Coruña. Elaborado por el autor 
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Información tomada del catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de infraestructuras 

de radiocomunicación de Coruña. Elaborado por el autor 

      Poliéster reforzado de fibra de vidrio (PRFV): Con base al (Catálogo de técnicas de 

integración en el medio de mimetizacion de las infraestructuras de radiocomunicacion )este 

material es adaptable en colores, estructura y diseño alta resistencia mecánica totalmente 

impermeables, alta resistencia a la luz solar .La instalación de las estructuras de 

mimetización se diseña para su sustentación bien mediante contrapesos de hierro u 

hormigón; siendo necesario un detallado estudio de las cargas y esfuerzos que aportan dichas 

estructuras sobre las superficies en las que se fijan. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9  Artenas  

     Este proyecto futurista de Entel en Chile, tiene  como finalidad cambiar la perspectiva de 

las estructuras de telefonía, buscando hacer de la infraestructura de torres y antenas, 

instalaciones más amigables con un diseño innovador, estético y equilibrado con el entorno 

urbano y las comunidades donde se desarrollan los proyectos. En primer lugar, la compañía 

busca transformar en estructuras artísticas a un conjunto de antenas tradicionales ubicadas 

en distintas zonas del país. El proyecto convocó a destacados artistas y colectivos de diseño 

y arquitectura, bajo la tutoría de la galerista Patricia Ready y el arquitecto Pablo Allard, 

quienes seleccionaron las propuestas según su viabilidad técnica y económica, además de su 

calidad estética (Entel, 2012) 

 

Características  Valor Unidad  

Peso específico 1,7 Kg/dm3 

Dureza Barcol 45-55  

Densidad 1,3  gm/cm3 

Estabilidad térmica -40, +130 ºC 

Resistencia a la flexión 150 MPa 

Tabla 8. Característica de PRFV 
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2.10 Urbanismo 

      Las residencias brindan un servicio de viviendas privado  que incluye seguridad, 

comodidad, servicios básicos, confort entre otros .En el Cantón Daule existen 02 zonas con 

desarrollo urbano: Daule como la cabecera cantonal y La Parroquia Satélite La Aurora que 

continua expandiéndose en conjuntos cerrados ,actualmente constituida por un 75% de 

urbanizaciones .Para brindar un servicio adecuado la entidad competente debe analizar las 

condiciones  geológicas, hidrológicas y ambientales del terreno, el diseño arquitectónico y 

de servicios básicos, el paisajismo, evaluando los requerimientos planteados generalmente 

presentados en un anteproyecto  

      Los proyecto urbanístico deben presenta la siguiente documentación al GAD que le 

corresponda aprobar el permiso de Uso de Suelo  

 Tasa Única de Servicios Administrativos. 

 Original y copia de solicitud a la Dirección de Urbanismo y Avalúos Registrados 

(DUAR) suscrita por el Propietario y por el Responsable Técnico. 

 Recibo de pago de impuesto a los predios urbanos del año vencido. 

 Dos  copias de los planos del Anteproyecto Urbanístico con su debido respaldo 

digitalizado en un CD 

 Dos copias de los planos del diseño arquitectónico  con su debido respaldo digitalizado 

en un CD, indicando en ellos como mínimo la fachada principal, una sección 

longitudinal y/o transversal, y la Implantación de la edificación respecto de los futuros 

linderos del solar.

Figura 31. Artenas. Información tomada del Catálogo de Integración Urbana de ENTEL .Elaborado 

por el autor 
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 Breve descripción ambiental del proyecto en base a lo determinado por la DMA en el 

formato adjunto. Ver Anexo 2 

2.11 Impacto Visual 

     En un principio las empresas solo se concentraban en satisfacer la demanda de los 

servicios de telecomunicaciones implantando estructuras arcaicas pero respetando los 

estándares técnicos para brindar un servicio adecuado a la comunidad .El crecimiento 

inmediato de esta industria  ocasiona en la actualidad un impacto visual a los distintos 

paisajes de la naturaleza , por este motivo las entidades que regulan los servicios de 

telecomunicaciones han adjuntado a  las normativas recomendaciones de soterramiento en 

la provisión de infraestructuras físicas .Las antenas de menor impacto a la vista, se 

caracterizan fundamentalmente por su tamaño, modelos ecológicos que transmiten 

unanimidad  con el panorama sea rural o urbano  reduciendo el impacto ecológico, son una 

respuesta que busca la aprobación de la comunidad.  

2.11.1 Áreas de Impacto o Influencias.   

     Con base al Plan de Manejo Ambiental de CNT (proporcionado por el GADIMC 

DAULE) se define cuatro tipos distintos de áreas en las que varía el impacto visual 

 Área de implantación física :Se define las coordenadas de la región geográfica de la 

instalación de la estructura  

 Superficie de Área de influencia :Se define las construcciones que rodean la EBC 

 Área de influencia directa : Comprende un radio de 100 m alrededor de todo el perímetro 

de la EBC 

 Área de Influencia Indirecta : Comprende un radio de 200 m alrededor de todo el 

perímetro de la EBC 

2.12 Impacto Social 

        En la actualidad la comunidad muestra rechazo a la idea de vivir cerca de los equipos 

de telefonía celular, se recalca que este acontecimiento sucede solo por falta de información 

y participación social. Establecer un espacio de dialogo  e intercambio de inquietudes, con 

la comunidad cercana al área de influencia directa e indirecta a la EBC es de gran 

importancia para lograr una convivencia pacífica, a continuación se indican algunas 

actividades a coordinar:  

 Boletines informativos que cumplan con la misión de informar acerca de la operación
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     de la EBC, en forma directa, dirigido a la población especifica del área de influencia 

 Identificar los actores sociales y entidades representativas del área del área de influencia 

realizar una conferencia o difusión social en un lugar de alta concurrencia de los 

moradores del área de influencia directa  

 Entregar trípticos informativos acerca del funcionamiento de una EBC, ventajas de una 

EBC, las radiaciones provenientes de la misma  

2.12.1 Indicadores de Posibles Conflictos Sociales. 

     La tabla que se muestra a continuación es información basada en el Plan de manejo 

ambiental de CNT, en la cual se pueden apreciar las posibles causas por la cuales la 

comunidad rechaza las estructuras telefónicas a sus alrededores; cada una con su respectiva 

solución a aplicar. Describiendo cuatro niveles desde muy alto (como rechazo total) a nivel 

bajo (aceptación del proyecto), reflejando la importancia de llevar a cabo una correcta  

socialización con la comunidad para disminuir los conflictos sociales, al educar a la 

comunidad , permitiendo el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones  
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Tabla 9. Indicadores de Conflictos Socio Ambientales 
 

Información tomada de la memoria técnica de “ALAMEDA REAL”. Elaborado por el autor 

 

 

 

2.13 Contaminación 

       Según la Real Academia Española de la Lengua, contaminar se define como:     “Alterar 

nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agente 

químicos o físicos”

Nivel Descripción 

(casusas de oposición por parte de la comunidad) 

Solución 

Muy 

Alto 

 La comunidad no permite llevar a cabo la 

socialización u otro acercamiento 

 Antecedente en el lugar que otra estación no 

pudo instalarse a causa de la oposición del barrio 

 La dirigencia barrial tienen intereses 

individuales 

Deberá 

buscarse un 

nuevo lugar 

para la 

instalación de 

EBC 

Alto 

 Oposición por parte de la directiva y la 

comunidad por considerar que causara efectos 

nocivos a la salud 

 El dueño del sitio donde se colocara la EBC 

posee mala relación con el barrio 

 No existe un directiva que coordinar y los 

vecinos directos muestran desacuerdo 

Coordinar  

reuniones y 

acercamientos 

con la 

finalidad de 

llegar 

acuerdos 

comunitarios  

Medio 

 Temores en tema de salud que requieren 

profundizar en la explicación del tema a la 

comunidad 

Reuniones 

con la 

directiva y 

moradores, 

explicar a 

más detalle el 

tema 

Bajo 

 La comunidad no se opone al proyecto, no se 

requiere ejecutar medidas de gestión 

comunitaria 
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       La implantación de las estaciones bases provocan distintos tipos de alteraciones en  el 

ambiente como el retiro de la capa vegetal del área de implementación y excavación donde 

se instala a EBC contiene un impacto negativo, provocando la alteración al suelo, 

contaminación visual, entre otros 

2.13.1 Tipos de Contaminación. 

     A continuación se describen algunos, (tipos de Contaminacion) que provocan las EBC 

en su funcionamiento: 

 Contaminación visual: (Calvo) Debido a la obstrucción de objetos como carteles 

publicitarios, torres de energía eléctrica o estructuras de telecomunicaciones se produce 

la contaminación visual al evitar presenciar  el panorama rural o urbano de la ciudad 

 Contaminación electromagnética: Provocada por los equipos electrónicos como torres 

de alta tensión, electrodomésticos, antenas móviles entre otros los cuales emiten 

radiaciones (Calvo) 

En referencia  a este tipo de contaminación (ARCOTEL, 2016) dio a conocer al público  

el resultado de 78 evaluaciones  de Radiaciones No Ionizantes efectuadas por las 

Coordinaciones Zonales durante el primer trimestre del año 2016, comprobando que los 

valores medidos son  inferiores a los establecidos en el (Reglamento de protección de 

emisiones de Radiación No Ionizante) 

  Contaminación del suelo: Este tipo de contaminación  se origina por el retiro de la capa 

vegetal, adecuación de espacio o excavación del área de implantación de un proyecto, la 

generación de desechos orgánicos e inorgánicos entre otros. Esta contaminación entra en 

contacto directo con la personas. 

 Contaminación Auditiva: (Calvo) Toda actividad realizada por la humanidad  provoca 

contaminación acústica, como la movilización del personal , equipos y maquinarias , la 

obra civil de industrias , estas molestias causan adversidades en la salud como perdida de 

sueño ,irritabilidad entre otros . 

 2.14 Marco Jurídico 

2.14.1 Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

      (Proaño, 2016)  Menciona la modificación de la organización del sector desde la 

expedición de la Ley Especial de Telecomunicaciones en el año 1992 hasta la publicación 

de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el Registro Oficial, el 18 de febrero de 2015, 

en la cual se suprimió las extintas SENATEL, SUPERTEL y CONATEL. En esta normativa 
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se determinó la creación de la ARCOTEL, entidad adscrita al Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la cual integra en una sola 

institución las funciones de administración, regulación y control de las telecomunicaciones 

y el espectro radioeléctrico y su gestión.  

 Normativa Técnica para la provisión de infraestructura física a ser usada por Prestadores 

de Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones en sus Redes Públicas de 

Telecomunicaciones, expedida con Resolución ARCOTEL-2017-806, publicada en el 

Registro Oficial Nº 80, del 15 de septiembre de 2017 

 (Reglamento de protección de emisiones de Radiación No Ionizante),resolución del 

2005 

2.14.2 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

     Ente rector de las telecomunicaciones encargado de emitir políticas, planes y proyectos 

el cual maneja las siguientes normativas y acuerdos    

 Plan Nacional de Soterramiento y Ordenamiento de Redes e Infraestructura de 

Telecomunicaciones 

 Acuerdo MINTEL 018-2017 Registro Oficial N93  

 Acuerdo MINTEL 017-2017 Registro Oficial N93 

2.14.3 La Unión Internacional de Telecomunicaciones 

      Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), entidad encargada de  regular las 

telecomunicaciones a nivel internacional, a continuación se mencionan algunas 

recomendaciones: 

 UIT-T K.52: Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las 

personas a los campos electromagnéticos, definidos en la Recomendación  

 UIT-T K.83: Supervisión de los niveles de intensidad del campo electromagnético 

determinados  

 UIT-T K.70: “Técnicas para limitar la exposición humana a los campos 

electromagnéticos en cercanías a estaciones de radiocomunicaciones”. Fue publicada en 

junio de 2007 y el software relacionado ha sido actualizado en abril de 2016. 

 UIT-T K.100: “Medición de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia para 

determinar el cumplimiento de los límites de exposición de las personas cuando se pone 

en servicio una estación de base”, publicada en diciembre de 2014
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2.14.4  Ley de Gestión Ambiental 

         Publicado en el Registro Oficial No. 418 de 10-sep-2004 en el Capítulo II de la 

Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental el Art 28 y 29 menciona que 

toda persona natural o jurídica tiene derecho a  ser informada acerca de cualquier actividad 

que pueda producir impactos ambientales  

2.14.5 Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

        Aprobada por la Asamblea Nacional, entro en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial No. 439 el 18 de febrero del 2015. En su contenido se destaca 

 CAPÍTULO I, Establecimiento y Explotación de Redes en el Artículo 9, donde 

menciona Redes de telecomunicaciones. Para el caso de redes inalámbricas se deberán 

cumplir las políticas y normas de precaución o prevención, así como las de 

mimetización y reducción de contaminación visual. 

 CAPITULO III, Ocupación de Bienes en el Art 101 menciona el derecho de ocupación 

tanto para empresas públicas y privadas 

2.14.6 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de 

Ambiente TULSMAN 

     En su Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental expedido mediante el 

Decreto Ejecutivo 3516 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 de 31 de marzo 

del 2003 se destacan los anexos : 

 Capitulo III a excepción del literal (a) establece en el art.20 diferentes mecanismos para 

incluir la participación ciudadana en proyectos u obras .Los mecanismos para la 

información pública pueden comprender: Reuniones informativas (RI) ,Talleres 

participativos (TP) ,Centros de Información Pública (CIP), Presentación o Audiencia 

Pública (PP) ,Páginas web entre otros 

 En su Libro VI, Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios 

de Remediación para Suelos Contaminados. 

 En su Libro VI, Anexo 4. Norma de calidad del aire ambiente o Nivel de inmisión  

 En su Libro VI, Anexo 5. Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente 

para Fuentes Fijas y para Vibraciones. 

 En su Libro VI, Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición 

Final de Desechos Sólidos No- peligrosos.
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2.14.7 Ordenanza GAD Municipal de Daule 

      A continuación se mencionan algunas de las Gacetas Oficiales con las cuales trabaja el 

GADIMC Daule 

 La ordenanza N18  amplía y establece el plan vial y la normativa urbanística sobre el 

ámbito territorial  de la parroquia urbana satélite la aurora  

 La ordenanza N31 que regula la aplicación del manejo, control y seguimiento ambiental 

en el cantón Daule 

 La ordenanza N 44ª la cual reforma a la ordenanza para el arrendamiento y venta directa 

a arrendatarios de terrenos de propiedad municipal  

2.14.8 Dirección General de Aviación Civil del Ecuador 

     Institución que regula, controla y administra la actividad aeronáutica y aeroportuaria, 

garantizando la seguridad en las operaciones aéreas minimizando los impactos sobre el 

medio ambiente. Se destaca  el Art. 16 menciona los valores a cobrar para las certificaciones 

técnicas y especializadas en las instalaciones de torres y antenas de telefonía celular 

2.14.9 Organización Internacional de Normalización  

    Es una organización para la creación de estándares internacionales compuesta por 

diversas organizaciones nacionales de estandarización, por ejemplo ISO 14001 que aplica 

para el sistema de gestión ambiental ,27002 de códigos de buenas prácticas para la gestión 

de seguridad de la información. 

 

 

 



 

 

Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1.  Nivel de Investigación  

3.1.1 Investigación Exploratoria. 

     Según  Arias (1999) este tipo de investigación abarca un tema muy poco conocido, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. Empleando este 

método ha proporcionado información para discernir la aplicación de estructuras 

camufladas, abarcando conceptos técnicos y normativas existentes acerca de la 

mimetización.  

3.1.2 Investigación Descriptiva. 

     Consiste en la caracterización de un hecho, que establece su estructura o comportamiento 

(Arias, 1999). En el estudio presentado se aplicó para dar a conocer los componentes de la 

red celular, los diferentes tipos de contaminación que provocan las EBC  y los diferentes 

modelos de mimetización conforme la categorización de áreas. 

3.1.3 Investigación Explicativa. 

     Permite buscar las razones de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. El presente modelo de investigación permitió establecer las causas efecto del impacto 

visual, social provocado por  los distintos tipos de contaminación (Arias, 1999). 

3.2 Diseño de Investigación 

3.2.1 Investigación de Campo. 

     Se empleó visitas de campo para el levantamiento de información de las coordenadas y el 

modelo de antenas implantadas en el objeto de estudio, encuestas a los residentes y 

entrevistas a la administración de las urbanizaciones de la Parroquia Satélite la Aurora. 

3.2.2 Investigación Documental. 

     Se ha adquirido información del GADIMC Daule, fuentes impresas y en sitios web acerca 

de normativas de soterramiento  en otros países, la misma que se presenta como antecedentes 

en el presente estudio. 

 

3.3 Metodología de Investigación  

 

3.3.1 Metodología Cuantitativa. 

Existen varios métodos para adquirir información en el contexto natural de la
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problemática, en la presente investigación se emplea un enfoque cuantitativo para revelar 

los resultados a través de las encuestas obtenidas ,empleando métodos estadísticos y 

estableciendo una serie de conclusiones respecto a la información obtenida de la ciudadanía 

(Collado, Sampieri, & Baptista, 2010) 

3.3.2 Metodología Cualitativa. 

    Según (Rodriguez, Gil, & Garcia) el enfoque  cualitativo, no probabilístico busca 

interpretar los fenómenos de acuerdo con la perspectiva que tiene para las personas 

implicadas, en esta investigación se dispuso de una encuesta conformada por ocho preguntas 

para buscar información de carácter cualitativo con respuestas desde totalmente de acuerdo 

a totalmente en desacuerdo  insinuando a los residentes a escoger un extremo u otro de la 

dimensión según su criterio. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población.  

     En base a la información proporcionada por (GADIM) , existen 43 etapas habitadas 

comprendidas por 500 residencias en cada etapa y un estimado de tres habitantes por casa, 

lo cual permite expresar 64500 personas como población planteada en el objeto de estudio 

la misma comprendida por tres macro conjuntos  con nombre comercial: La Joya 

(DISMEDSA S.A.), Villa del Rey (MEISTERBLUE S.A.) y Villa Club (CORSAM S.A) las 

cuales se detallarán a continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Metodológico 50 

 

 

Tabla 10. Descripción de los Conjuntos Residenciales 

 

Información tomada del GADIM Daule. Distribución de las etapas habitadas. Elaborado por el autor 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A continuación se mencionan las etapas que se encuentran en proceso de construcción 

del conjunto residencial La Joya (DISMEDSA S.A.) y Villa del Rey (MEISTERBLUE S.A.) 

La Joya Villa del Rey Villa Club 

Quarzo 

Ópalo 

Turquesa 

Perla 

Gema 

Tiara 

Oro  

Ámbar 

Platino 

Murano 

Coral 

Zafiro 

Diamante  

Esmeraldas 

Corona 

Rubí 

Ónix 

Brillante 

Rey Juan Carlos 

Reina Isabel 

Rey Arturo 

Rey Eduardo 

Rey Eduardo 

Reina Beatriz 

Princesa Diana 

Principe Felipe 

Principe Guillermo 

 

Natura 

Magna 

Luna 

Júpiter 

Krypton 

Omega 

Hermes 

Iris 

Floral 

Estelar 

Doral 

Galaxia 

Cosmos 

Boreal 

Aura II 

Aura I 
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Información tomada del GADIM Daule. Distribución de las etapas no habitadas. Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Muestra. 

      Para la presente investigación se aplicó un muestreo aleatorio estratificado porque está 

conformada por 43 distintos grupos o estratos. Los estratos de esta población son la distintas 

etapas en las  cuales residen los habitantes donde los servicios y la estructura de las 

propiedades son diferentes (Collado, Sampieri, & Baptista) 

   Para definir el valor exacto de la muestra se tomó en consideración la siguiente fórmula 

matemática 

𝑛 =
𝑧2. 𝜎2. 𝑁

(N − 1)e2 + 𝜎2. 𝑧2
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población 

σ =Desviación estándar, es un valor constante (0.5) 

Z= Nivel de confianza, es un valor constante generalmente se lo relaciona a un 95% (1.96)   

e = Error muestral en este caso 0.05  

n =
(1.96)2. (0.5)2. 64500

(64500 − 1)(0.10)2 + (0.5)2. (1.96)2
 

𝑛 = 382 

La Joya Villa del Rey 

Jade Reina Máxima 

Titanio Principe Harry 

Granate Reina Letizia 

Topacio Princesa kate 

Aquamarina  

Tabla 11. Etapas de los Conjuntos Residenciales en Construcción 
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      Finalmente se obtiene una muestra de 382 residentes, la cual se va a distribuir entre 04  

etapas: 96 habitantes del Perla (La Joya), 96 habitantes de Principe Felipe ,95 habitantes de 

Reina Isabel (Villa del Rey), 95 habitantes del natura (Villa del Club). La presente encuesta 

está dedicada a los residentes debido a que ellos son quienes tienen que convivir con esta 

problemática al llevar a cabo sus actividades diarias 

3.5 Técnica o Recolección de Datos 

3.5.1 Encuesta. 

     La encuesta dedicada a los habitantes de las urbanizaciones está comprendida por ocho 

preguntas, para la elección de respuestas se empleó el método de la escala de Likert 

brindando cinco opciones para escoger una semejante al criterio más cercano: totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo  ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de 

acuerdo (TTD),  se muestran los resultados en porcentaje a continuación: 

1. ¿Aceptaría la instalación de una antena de telefonía cerca de su casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Los criterios negativos reflejan el valor de 42.67 %  de la muestra rechaza 

totalmente  la presencia de antenas de telefonía móvil cerca de las viviendas, otro valor que 

destaca es el 28.80 % de la muestra que acepta totalmente la instalación de antenas de 

telefonía móvil, reconociendo que son necesarias para la comunicación en tiempo real

Figura 32.Aceptación de antenas móviles en una muestra de 382.Informacion tomada de las encuestas 

realizadas en físico. Elaborado por el autor 

37.43%

5.24%

23.82%

4.71%

28.80% TOT EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NEUTRO

DE ACUERDO

TTD
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2. ¿Crees que las radiaciones de los teléfonos móviles, antenas de telefonía móvil, sistemas 

wifi perjudican la salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: El 32.46% y el 25,92 % de la muestra consideran en su totalidad que las 

radiaciones generadas por antenas de telefonía móvil perjudican a la salud, este valor  puede 

explicar el rechazo total que se evidenció en los resultados de la pregunta uno, donde el 

37.43 %  de la muestra se niega a convivir con estaciones base celulares. 

3.  ¿Considera usted que está demostrado científicamente que tienen efectos en la salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Percepción de antenas móviles en la salud en una muestra de 382. Información tomada de las 

encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 

 
 

 

Figura 34. Percepción de consecuencias en la salud comprobada científicamente en una muestra de 

382. Información tomada de las encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 

 

 

11.52%

9.95%

20.16%

25.92%

32.46%
TOT EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NEUTRO

DE ACUERDO

TTD

13.35%

7.85%

23.30%

32.72%

22.77%
TOT EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NEUTRO

DE ACUERDO

TTD
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     Análisis: El 32.72% y 22.77%  del total de la muestra respondieron afirmativamente ante 

la consideración totalmente de la demostración científica en las radiaciones de telefonía 

móviles, revelación de efectos adversos en la salud, este porcentaje exhibe lo mal informada 

que esta la comunidad en la actualidad, el desconocimiento de los informes de la OMS donde 

se recalca que las radiaciones producidas por las EBC no sobrepasan los límites para 

perjudicar  la salud 

4.  ¿Sabía usted que la radiación no ionizante generada por las antenas de estaciones base 

de telefonía móvil es diferente a la radiación ionizante, como los rayos X? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: El 30,37 %  de la muestra señalo conocer o haber escuchado  que existen dos 

tipos de radiaciones: ionizante y no ionizantes, por tanto no influyen de la misma manera en 

la comunidad  

 

 

 

 

 

Figura 35. Personas que conocen los tipos de radiación en una muestra de 382. Información tomada de 

las encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 

 

17.54%

8.38%

19.90%

23.82%

30.37% TOT EN DESACUERDO
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5. Quinta pregunta: ¿Sabía usted que existen normativas que regulan la instalación, 

implementación y funcionamiento de antenas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: El 35,86 % y 24,08% de la muestra respondieron haberse informado acerca de 

normativas nacionales que regulan el servicio de telefonía móvil y el 14,66% desconoce 

totalmente las normativas 

 

6. ¿Sabe usted el significado de la palabra “Mimetización”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Conocimiento de las normativas en una muestra de 382. Información tomada de las encuestas 

realizadas en físico. Elaborado por el autor 

 
 

Figura 37. Conocimiento de la palabra mimetización en una muestra de 382. Información tomada de las 

encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 
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     Análisis: Sumando los criterios en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, se obtiene un 

total de 58,37% de la muestra revelando desconocer totalmente el significado de la palabra 

mimetización, otro valor que destaca es el 25,13% el cual reflejo conocer totalmente la 

referencia de la palabra mimetización   

7. Tomando en cuenta que la palabra mimetización es sinónimo de camuflar y adaptar. 

¿Estaría usted de acuerdo en proporcionar implementos que brinden la apariencia de 

árbol a las antenas (mimetización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Sumando los porcentajes de los criterios de acuerdo y TTD se obtiene al  

50.52%  de la muestra revelando aceptación total ante la idea de apreciar antenas con diseños 

de árboles, por el contrario sumando los porcentajes de los criterios en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo se apreció al 35,6% no le parece adecuado que las antenas 

adquieran estructuras con forma de un árbol

Figura 38 Aceptación de la mimetización con una muestra de 382. Información tomada de las encuestas 

realizadas en físico. Elaborado por el autor 
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8. ¿Considera que visualmente las antenas afectan en su vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Los criterios positivos exponen 48.43% afirmando que las antenas causan 

molestias visualmente en su vida diaria, otro valor alto que resalta es el 20,16% que no 

considera que las antenas afecten visualmente 

3.5.1.1 Análisis General. 

     De la presente encuesta a 382 residentes se evidencia el rechazo por parte de la 

comunidad a la instalación de las antenas cerca de las viviendas; consideran que generan 

daños adversos a la salud y que aquello está comprobado científicamente, información 

errónea porque la realidad muestra que científicamente está comprobado que las radiaciones 

no ionizantes las mismas provocadas por las antenas de telefonía móvil no perjudican a la 

salud. De las tres primeras preguntas se puede deducir que la comunidad está mal informada, 

temiendo por su salud no aceptan implantación de antenas tradicionales o mimetizadas a su 

alrededor .Por el contrario se destaca que al menos el 36% de residentes afirmaron conocer 

las leyes que regulan la implantación de antenas,  que existen dos tipos de radiación y sus 

diferencias  

Referente al término “mimetización” se apreció al (58.37%) del total de la  muestra; no había 

escuchado antes este término, sin embargo la comunidad mostró sorpresa y aprobación  ante 

la idea de implantar antenas mimetizadas en las urbanizaciones, debido a que afirmaron que 

las antenas en su estructura tradicional afecta a la imagen de la ciudad 

Figura 39. Percepción de la contaminación visual en una muestra de 382. Información tomada de las 

encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 
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3.5.2 Entrevista. 

     La presente investigación consta de entrevistas informales a 03 administradores de 

diferentes etapas de las urbanizaciones mencionadas en el objeto de estudio dado que son 

responsables de  atender las necesidades e inconformidades de los residentes y al Director 

del Departamento de Servicios Públicos del GADIMC Daule en vista de que dicha 

dependencia regula y recepta la implementación de estaciones radio bases en el cantón Daule 

 

     Entrevista 01: El Sr. Aldo Cevallos  entrevistado el día Lunes 17 de Diciembre del 2018. 

Representante de la etapa Zafiro, perteneciente  al conjunto residencial La Joya con nombre 

comercial (DISMEDSA S.A.) 

 

¿Cuáles son las empresas de telecomunicaciones que brindan sus servicios en esta 

urbanización? 

Las operadoras que brindan sus servicios de telecomunicaciones en el lugar mencionado  

son Tv cable y CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) 

 

¿La administración es accesible a la implantación de antenas? 

Es prioridad  cuidar y mantener el diseño arquitectónico, brindando una vista panorámica y 

armónica a los habitantes, por esta razón los servicios en esta etapa se brindan  por cables, 

evitando instalaciones de antenas móviles en la parte interna de la etapa  

 

¿A qué se debe la restricción de las antenas móviles? 

Existen residentes que temen a las consecuencias que puedan tener en su salud al vivir cerca 

de una antena, vienen a estas urbanizaciones buscando que se restrinja la implantación de  

antenas .Los habitantes rechazan convivir cerca de una estación base por eso se prefiere que 

sean instaladas en los afloramientos (cerros circundantes a las urbanizaciones), en el exterior 

de la etapa  o lo más alejado de la comunidad  

 

     Entrevista 02: El Sr. Oscar Mero entrevistado el día Lunes 17 de Diciembre del 2018 

Representante de la etapa Esmeraldas, perteneciente  al conjunto residencial La Joya, con 

nombre comercial (DISMEDSA S.A.) 

 

¿Por qué considera que los residentes muestran rechazo a convivir con antenas móviles? 

Existen moradores  que anteriormente vivían cerca de alguna antena, ellos comentan que
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toleraban estragos en su salud como dolores de cabeza, malestares entre otros. Adquieren 

una casa en estas urbanizaciones buscando paz, tranquilidad, salud en armonía  

 

¿Cuáles son las normas a considerar para implantar antenas dentro de la urbanización? 

Desconozco todo lo relacionado a las antenas, las normas, el funcionamiento de las antenas, 

recomiendo que se aumente la participación social, informando a la administración y a la 

comunidad  de las partes, uso y funcionamiento de las mismas .Seria bueno conocer la 

manera que  impacta en la salud los sistemas de telefonía entre otros temas. 

 

     Entrevista 03 : La Sra. Emma León ,entrevistada el día Lunes 17 de Diciembre del 2018 

.Representante de la etapa Juan Carlos, perteneciente  al conjunto residencial Villa del Rey 

,con nombre comercial (MEISTERBLUE S.A) 

 

¿Cómo interactúa la comunidad con las antenas mimetizadas que se encuentran 

alrededor? 

Un porcentaje considerable de la comunidad desconoce de cualquier tema en relación con 

la mimetización de antenas, algunos residentes debido a las festividades de fin de año tienen 

como criterio que se trata de la ubicación de un  árbol alusivo a Navidad en el sector. 

 

¿Cree usted que las antenas mimetizadas generan algún tipo de comportamiento a los 

residentes de las etapas continuas? 

No generan ningún tipo de comportamiento, dado que además de la participación ciudadana 

las antenas mimetizadas no ocasionan ningún tipo de contaminación visual 

 

     Entrevista 04: Blgo. Juan Carlos Fernández entrevistado el día martes 15 de enero del 

2019 Director del Departamento de Servicios Públicos del GADIMC Daule 

 

¿Cuáles son los contratistas de telecomunicaciones que laboran dentro de Daule? 

 Existen empresas que brindan el servicio de alquiler de Estaciones Radio Bases como: SBA, 

PRONTO, Alcatel Lucent entre otros 

 

¿Cuáles son los requisitos para la implantación de antenas móviles? 

Copia de Cedula, el RUC, escritura, pago de impuesto predial y Regularización Ambiental
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y documentación habilitante de los entes reguladores (ARCOTEL, DAC) 

 

¿Existe algún tipo de restricción a considerar? 

Se restringe en base al uso de suelo; es aquel permiso municipal que indica si una “x” 

actividad puede desarrollarse en el predio que el promotor requiere 

 

¿Existe algún límite de número de antenas para cada urbanización? 

No, no existe un límite establecido pero en la regularización ambiental debe evidenciarse el 

motivo de la solicitud, es decir la razón por la cual el promotor o la empresa prestadora de 

servicio desean ubicar una nueva estación radio base   

 

¿El Departamento de Servicios Públicos posee normativas internas a aplicar en los 

servicios de telefonía móvil? 

Las normativas que maneja la dirección de Servicios Públicos son la GACETA 31 y 44ª, de 

igual manera al momento que existe una solicitud para el permiso de una implantación de 

radio base, se manejan los documentos internos como lo es una ficha técnica que arroja el 

resultado de una inspección y da el criterio favorable o desfavorable según sea el caso  

 

¿Cuál es el modo de operar cuando el departamento recibe una queja por escrito? 

Se comunica al representante legal o al propietario de la estación radio base que se debe 

acercar al GAD con la documentación correspondiente, posterior aquello se mantiene una 

reunión con quien suscribe la denuncia y se da a conocer la regularización ambiental en el 

cual se encuentra anexo el plan de manejo el cual detalla la socialización que corresponde 

al proceso de participación ciudadana donde se da a conocer a la comunidad la actividad. 

Finalmente el GAD incluye en el POA (Plan Operativo Anual) la actividad de estudio de 

RNI generadas por estaciones radio bases en el cantón Daule  

 

¿Si al implantar una EBC se procede a  realizar las respectivas charla informativas 

(socialización), porque se muestra rechazo por parte de la comunidad? 

Por desconocimiento de la población, ya que no existe la difusión de información por parte 

de las entidades reguladoras acerca de la implantación de esta estructuras que permita la 

comunicación en la ciudadanía 
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3.6 Discusión de Resultados 

3.6.1 Primera Discusión. 

    Según la Organización Mundial de la Salud por cada habitante se requieren 09 mts2 

promedio de áreas verdes para una adecuada salud, el GADIMC Daule para dar 

cumplimiento a este criterio técnico por el organismo en salud a nivel mundial declaró Áreas 

Protegidas ACUS (área de conservación y uso sustentable) LOS LOJAS y ARC (Área de 

recreación cantonal) SAN ENRIQUE en los alrededores de las urbanizaciones para 

conservar y proporcionar espacios verdes para quienes vivimos en Daule y población en 

general. Los afloramientos declarados como áreas protegidas presentan condiciones 

adecuadas para la implantación de antenas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

Enfocándonos en este aspecto el autor del presente documento propone para futuros estudios 

realizar un levantamiento de información, FODA, analizar costos – beneficios y estudios 

ambientales correspondientes para conocer qué respuesta (positiva o negativa) en el sitio 

ocasiona ubicar las antenas en lo alto de afloramientos; mejora el servicio de las antenas 

generando una contaminación visual, alterando los procesos naturales en la flora y fauna del 

sitio. 

3.6.2 Segunda Discusión. 

     En la presente discusión se presenta  por separado las encuestas realizadas de la misma 

población, evidenciándose  como influye la participación social  en las áreas de influencia 

interpretando los resultados de las tablas de tabulación, dividiendo en dos partes el total de 

la muestra 382: Dos etapas de Villa del Rey (Principe Felipe y Reina Isabel) con una muestra 

de 191 residentes que conviven con antenas mimetizadas .Una etapa de la Joya(Perla) y otra 

de Villa Club (Natura) con una muestra de 191 residentes que conviven con antenas no 

mimetizadas 
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1. ¿Aceptaría la instalación de una antena de telefonía cerca de su casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Sumando los criterios negativos el 46.08% del total de la muestra que reside en 

Villa del Rey rechaza la instalación de antenas alrededor de sus viviendas, así como el 

39,26% de la muestra que pertenece a Villa Club y La Joya .Se aprecia que la comunidad 

no acepta antenas con o sin mimetizar a su alrededor .  

2. ¿Crees que las radiaciones de los teléfonos móviles, antenas de telefonía móvil, sistemas 

wifi perjudican la salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NEUTRO DE ACUERDO TTD

JOYA_VCLUB 29.84% 9.42% 13.61% 7.85% 39.27%

VILLA_REY 45.03% 1.05% 34.03% 1.57% 18.32%
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Figura 40. Residentes que aceptan la instalación de antenas móviles en una muestra de 191. Información 

tomada de las encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 

 
 

 

TOT EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NEUTRO DE ACUERDO TTD

JOYA_VCLUB 19.90% 8.38% 14.29% 19.90% 37.17%

VILLA_REY 3.14% 11.52% 25.65% 31.94% 27.75%
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Figura 41. Residentes que consideran a las radiaciones riesgosas en la salud en una muestra de 191. 

Información tomada de las encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 
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     Análisis: Los criterios positivos reflejan al 59.69% de la muestra que residen en Villa 

del Rey consideran que la radiación de telefonía móvil perjudica a la salud de la comunidad 

al igual que el 57.07%  de la muestra que pertenece a Villa Club y La Joya. Información 

errónea se destaca que  falta afianzar temas relacionados a la radiación de fuentes confiables 

como la ARCOTEL, OMS a  la comunidad  

3. ¿Considera usted que está demostrado científicamente que tienen efectos en la salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Se aprecian los criterios positivos sumando del objeto de estudio, el 55,5% de 

la muestra que reside en Villa del Rey, el 55.5 % que habita en Villa Club y La Joya tienen  

criterio desacertado de las demostraciones científicas de comunicaciones móviles en la salud 

TOT EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NEUTRO DE ACUERDO TTD

JOYA_VCLUB 17.28% 14.14% 13.09% 21.99% 33.51%

VILLA_REY 9.42% 1.57% 33.51% 43.46% 12.04%
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Figura 42.Verificacion  científica de efectos en la salud de las RNI en una muestra de 191. Información 

tomada de las encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 
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4. ¿Sabía usted que la radiación no ionizante generada por las antenas de estaciones base 

de telefonía móvil es diferente a la radiación ionizante, como los rayos X? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Análisis: El 29,32% de la muestra que habita en Villa Club y La Joya desconocen 

totalmente que existen 02 tipos de radiaciones, se aprecia el pensamiento general de la 

comunidad, concepto basado en la radiación con causas perjuiciosas  a la vida  humana. 

Por el contrario sumando los criterios positivos 59.16% de la muestra de habitantes en villa 

del Rey y el 49.21 % de Villa Club y La Joya, conocen las variables, diferencias y  los 

tipos de radiación existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NEUTRO DE ACUERDO TTD

JOYA_VCLUB 29.32% 14.66% 6.81% 22.51% 26.70%

VILLA_REY 5.76% 2.09% 32.98% 25.13% 34.03%
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Figura 43. Residentes que conocen las diferencias de las radiaciones en una muestra de 191.Información 

tomada de las encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 
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5. ¿Sabía usted que existen normativas que regulan la instalación, implementación y 

funcionamiento de antenas? 

 

  

    Análisis: Los criterios positivos suman un total del 62,31% y 57,56% de la muestra de 

Villa del Rey, La Joya y Villa Club  están informados de las leyes existentes de 

comunicaciones móviles, aunque se destaca que en los tres conjuntos residenciales hay 

porcentajes bajos de habitantes que ignoran estas leyes  

6. ¿Sabe usted el significado de la palabra “Mimetización”? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Conocimiento de leyes de telecomunicaciones en una muestra de 191.Información tomada 

de las encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 

 

TOT EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NEUTRO DE ACUERDO TTD

JOYA_VCLUB 27.75% 8.90% 5.76% 23.56% 34.03%

VILLA_REY 1.57% 26.70% 9.42% 24.61% 37.70%
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Figura 45. Participación social de mimetización en una muestra de 191. .Información tomada de las 

encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 

 

TOT EN
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DESACUERDO

NEUTRO DE ACUERDO TTD

JOYA_VCLUB 58.64% 15.71% 7.33% 9.42% 8.90%

VILLA_REY 15.71% 26.70% 0.00% 16.23% 41.36%
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     Análisis: Se distingue una gran diferencia entre la muestra que habita en Villa del Rey 

sumando los criterios afirmativos 57,59 % revela conocer el termino mimetización esto se 

debe a la socialización que se realizan antes de la implantación de EBC mimetizadas. Por el 

contrario de los criterios negativos el 74.35% de la muestra de la Joya y Villa Club revelan 

no haber escuchado antes el término mimetización, ignorando su significado  y aplicaciones 

en el mercado de las telecomunicaciones  

7. Tomando en cuenta que la palabra mimetización es sinónimo de camuflar y adaptar. 

¿Estaría usted de acuerdo en proporcionar implementos que brinden la apariencia de 

árbol a las antenas (mimetización)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Los valores más altos corresponden a los criterios afirmativos 54.45% y 

46.59% de la muestra que reside en Villa del Rey, Joya, Villa Club, aceptando la forma de 

árbol para las antenas tornándose más amigable con el entorno, aunque otro valor que resalta 

es el 26,7% (Joya-VillaClub) refleja rechazo total ante esta idea debido a que prefieren ver 

el modelo y ubicación de las antenas 

 

 

 

 

 

Figura 46. Residentes que no aprueban la mimetización en una muestra de 191. .Información tomada de 

las encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 

 

TOT EN
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O
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DESACUERD

O
NEUTRO

DE
ACUERDO

TTD

JOYA_VCLUB 26.70% 15.71% 10.99% 18.32% 28.27%

VILLA_REY 18.32% 10.47% 16.75% 26.18% 28.27%
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8. ¿Considera que visualmente las antenas afectan en su vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Sumando los criterios positivos el  43,97% de la muestra de Villa del Rey 

considera que las antenas afectan visualmente en su vida diaria, el porcentaje más alto 

corresponde a La Joya – Villa Club área que contiene  a su alrededor antenas no mimetizadas 

el 52,88% consideran que  afectan visualmente en sus actividades diarias, perjudicando el 

diseño urbanista de las etapas y alterando el paisajismo de la ciudad 

3.7 Observación de Campo 

    En el objeto de estudio se contempló un total de diez estaciones bases celulares, tres 

antenas mimetizadas, una implantada en el macro conjunto La Joya (DISMEDSA S.A), las 

dos restantes están implantadas en el macro conjunto Villa del Rey (MEISTERBLUE S.A.), 

en los exteriores de las etapas Reina Isabel y Rey Eduardo . En el  conjunto residencial Villa 

del Rey no se evidencia antenas tradicionales. A continuación se aprecian las coordenadas 

de las estructuras de antenas móviles del objeto de estudio 

 

 

Figura 47. Personas que aceptan la contaminación visual en una muestra de 191. .Información tomada de 

las encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 

.Información tomada de las encuestas realizadas en físico. Elaborado por el autor 
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DESACUERD

O
NEUTRO

DE
ACUERDO

TTD

JOYA_VCLUB 14.66% 21.47% 10.99% 18.85% 34.03%

VILLA_REY 19.37% 18.85% 17.80% 18.32% 25.65%
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Información adaptada del GADIM Daule para la observación de Campo. Elaborado por el autor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El conjunto residencial La Joya es el más habitado, como se evidencia en la información 

de la presente tabla es donde se ubica el mayor número de antenas; las mismas que permiten 

facilidades de comunicación a los usuarios 

Antenas no Mimetizadas 

Ubicación Coordenadas 

X Y 

Perla La Joya 620 826 9 775 658 

Brillante de La Joya 620 614 9 773 966 

Coral de La Joya 621 287 9 774 742 

Esmeralda de La Joya 619 865 9 774 633 

Corona de La Joya 619 878 9 774 624 

Rubí de La Joya 621 715 9 773 401 

Magna de VillaClub 622 075 9 775 468 

Antenas Mimetizadas 

Ubicación Coordenadas  

X Y 

Reina Isabel de Villa del Rey 619539 9777142 

Rey Eduardo de Villa de Rey 620403 9776735 

Murano de La Joya 620838 9774945 

Tabla 12.Coordenadas de antenas móviles 
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     Se observó que el modelo de las torres de las siete estructuras no mimetizadas es tipo 

monopolo, tienen un rango de altura de 20 a 30 metros y se encuentran ubicadas a los 

extremos de las etapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Antena no mimetizada de la etapa  Brillante /La Joya. Información tomada del móvil J2 Prime 

.Elaborado por Acosta Adrian Génesis 

 

 

Figura 49. Antena mimetizada de la etapa Murano/La Joya. Información tomada del móvil J2 Prime 

.Elaborado por Acosta Adrian Génesis 
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     Se apreció que  la mimetización de antenas  hace referencia  a un árbol de pijio 

(Cavanillesia platanifolia) especie vegetal nativa del bosque seco; caracterización ambiental 

del objeto de estudio también se evidenció que el cerramiento de seguridad no posee 

mimetización, contraponiéndose al objetivo de una antena mimetizadas. La antena 

mimetizada de la etapa Rey Eduardo posee riendas para la estabilidad del mástil, el mismo 

que no posee mimetización pero por las hojas insertadas de especie vegetal no causa mayor 

impacto a los alrededores.  Es necesario considerar y manifestar que las antenas mimetizadas 

presentes en el objeto de estudio revelan condiciones de la estación lluviosa (invierno), es 

decir el entorno durante  la época de lluvias se encuentra verde en su totalidad mientras que 

en ausencia de lluvias presenta colores marrones y grises; Por lo cual se debe considerar una 

mimetización adecuada que sea aplicable durante todo el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Cerramiento de antena mimetizada de la etapa Reina Isabel /Villa del Rey. Información 

tomada del móvil J2 Prime .Elaborado por Acosta Adrian Génesis 
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Figura 51. Antena mimetizada de la etapa Rey Eduardo /Villa del Rey. Información tomada del móvil J2 

Prime .Elaborado por Acosta Adrian Génesis 

 

Figura 52. Cerramiento de antena mimetizada de la etapa Rey Eduardo /Villa del Rey. Información 

tomada del móvil J2 Prime .Elaborado por Acosta Adrian Génesis 

 



 

 

Capitulo IV 

Propuesta 

     Con base a lo evidenciado por parte del autor durante el levantamiento de información 

en el presente estudio se plantean las siguientes propuestas con la finalidad de mitigar los 

impactos provocados por las estructuras de telefonía, reforzando los conocimientos del 

usuario en temas de Estaciones Bases Celulares; cumpliendo la normativa ambiental vigente 

y teniendo documentos ambientales habilitante (regularización ambiental, plan de manejo y 

similares). 

4.1 Convenio Marco Institucional  

    Como propuesta el autor plantea un convenio marco institucional entre el GAD de Daule  

a la Universidad de Guayaquil con la Facultad Industrial, dicho convenio consiste en: 

 Socializar la implantación de antenas mimetizadas en el cantón Daule, proporcionar 

material didáctico digital para educar  al residente desde cualquier red social. 

 Crear mesas de trabajo entre las autoridades residentes y representes de las empresas 

propietarias y arrendatarias de las antenas radio base.  

 Elaboración de fichas técnicas (universidad de Guayaquil) las cuales evaluarán la 

estructuras de las antenas mimetizadas y la satisfacción del servicio en el usuario. 

 Los estudiantes de la universidad de Guayaquil mantendrán un seguimiento 

técnico/ambiental de las estaciones bases celulares con los contratistas y consultores 

ambientales. 

 En este convenio la universidad de Guayaquil puede incluir a futuros profesionales de 

carreras  como ingeniería ambiental, arquitectura, ingeniería civil y carreras afines para 

lograr una evaluación integral. 

4.1.1 Objetivos del Convenio. 

     La Universidad de (Guayaquil) y el GAD de Daule deberán establecer estrategias de 

colaboración, para llevar  a cabo el programa de relaciones comunitarias, con la finalidad de  

formar  profesionales dotados de las herramientas teóricas metodológicas que le permitan 

concebir propuestas de intervención de la realidad investigada. Esto permitirá al estudiante 

poner a prueba sus conocimientos adquiridos en los primeros semestres de estudio, dando 

cumplimiento al (Instructivo de transición de pasantías y servicio comunitario) 

Generar un ambiente de respeto y cordialidad para con los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, de tal forma que estas contribuyan en buena medida  su formación personal y 
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profesional, dando a conocer las acciones, funciones y culminación de las actividades de los 

estudiantes. Al finalizar el programa comunitario el GAD de Daule deberá emitir un 

certificado firmado por el representante legal, al estudiante de constancia por haber realizado 

el servicio comunitario  

4.1.2 Obligaciones de las Partes. 

     La Universidad de Guayaquil deberá coordinar junto al GAD de Daule el desarrollo de 

instructivos, estudios y formatos, que sean de interés para ambas entidades y vigilar su 

cumplimiento 

4.2 Programa de Relaciones Comunitarias 

      Según el Plan de Manejo Ambiental de CNT(proporcionado por el GADIMC DAULE) 

se adquiere un impacto social en la etapa de construcción, operación, mantenimiento y cierre 

o abandono de las Estaciones Bases Celulares .Este impacto identificado en la percepción 

de la comunidad, provoca denuncias o quejas receptadas por el departamento de Servicios 

Públicos en el GADIM Daule, se propone aumentar en el programa de vinculación de la 

Facultad Industrial compuesto por estudiantes de los últimos semestres de la carrera 

Ingeniería en Teleinformática / Telemática visitas a la comunidad y realizar charlas 

informativas acerca de las entidades que regulan las Radiaciones no Ionizantes , boletines 

de la OMS que redactan que las antenas móviles  no tienen consecuencias en la salud, el uso 

, funcionamiento , normas nacionales e internacionales existentes de las antenas ,material 

didáctico que permita entender que es la mimetización ,con el objetivo de disminuir el temor 

y rechazo de la comunidad , el cual se evidenció en los resultados de las encuestas realizadas 

(el  42.67 %  de la muestra de 382  rechaza totalmente  la instalación de antenas de telefonía 

móvil cerca de las viviendas).   

4.3 Programa de Reducción del Impacto Visual 

    Según el Plan de Manejo Ambiental de CNT (proporcionado por el GADIMC DAULE) 

se obtiene un impacto visual en la etapa de construcción, operación y mantenimiento de la 

Estación Base Celular, el cual se evidenció en los resultados de las encuestas realizadas 

(48.43% de la muestra de 382 reveló que las antenas causan molestias visualmente alrededor 

de las residencias) la siguiente propuesta tiene como finalidad disminuir estos índices de 

molestia visual. 

4.3.1 Estructuras Compartidas.  

     Compartir la infraestructura radioeléctrica tanto empresas privadas como públicas
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mediante acuerdos voluntarios en los cuales se definan los costos de instalación , 

mantenimiento y permisos , de acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones N439 

Articulo 101 y 106 La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones puede 

disponer la ocupación compartida, por parte de varios prestadores, de torres si es 

técnicamente viable , con el objetivo de disminuir o atenuar la contaminación visual 

generada por el despliegue aéreo de redes físicas.     

4.3.2 Propuesta de Mimetización. 

    Otra manera de disminuir el impacto visual es proponiendo crear un manual interno de 

mimetización, según las encuestas realizadas el 50.52%  de la muestra (382) reveló 

aceptación total ante la idea de apreciar antenas con diseños amigables al entono, de acuerdo 

con lo establecido por Resolución ARCOTEL-2017-806, el Acuerdo MINTEL 017-

2017,018-2017 y las Gacetas Oficiales del GADIMC Daule N18 ,35 y 44ª en el área urbana 

se sugiere emplear poste con luminarias , radomo cilíndricos y los modelos de mimetización 

que semejan a la especie vegetal ;se agrega realizar el mantenimiento anual de la 

mimetización aplicada  cada 12 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.Especificaciones Técnicas de Especie vegetal .Información tomada del Catálogo de Mimetización 

de Coruña. Elaborado por el autor 
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     En el objeto de estudio se presenció que las entenas no mimetizadas tienen las estructura 

de tipo monopolo, para las cuales se propone el modelo de mimetización de especie vegetal 

como palmeras, pijio entre otros, el cual es apropiado en inmuebles de propiedad privada, 

aplicable a estructuras de monopolo según indica el catálogo de técnicas de integración en 

el medio de mimetización de las infraestructuras de radiocomunicaciones (Coruña) 

4.3.2.1 Especificaciones Técnicas. 

     Aplica  a estructuras metálicas tipo monopolo de diámetro inferior a 1 metro, de grandes 

alturas promedio de 30 a 40 metros, tolera ráfagas de viento de hasta 145km/h todo el 

cableado de la antena se lleva  a cabo en el interior del tronco, posibilidad de uso de PRFV 

para el material de las hojas insertables dando la forma de palmera. Debido a la ubicación 

de las torres sin mimetizar es aplicable porque se encuentran en los extremos de las 

urbanizaciones, cercana  a la vía pública  .Según los lineamientos de la (Ley para el 

Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones) aprobado en 

Lima cumple con la altura, el lugar y modelo de mimetización 

 

 

 

 

 Categoría Tipo de Mimetización 

1 Alturas menores a dos metros de altura  No aplica mimetización por 

impacto paisajístico mínimo 

2 Mimetización en estructuras de 2 a 5 metros de altura Antenas integradas en 

fachadas ,dentro de 

estructuras prismáticas o 

paneles de laminas  

3 Mimetización en estructuras de 5 a 10 metros de 

altura 

Mimetización en radomo , 

fachadas , tubulares 

4 Mimetización en estructuras a más de 10 metros en 

zona urbana 

Mimetización natural  

5 Mimetización para proveedores de infraestructura 

pasiva  

Antenas tipo iglesia ,tótem 

publicitario , monopolos 

Tabla13.Lineamientos de mimetización 
 

Información tomada del ministerio de transporte y comunicación de Perú Elaborado por el autor 
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4.3.2.2 Cronograma de construcción, instalación, y operación de una antena. 

      Según el Plan de Manejo Ambiental de CNT (proporcionado por el GADIMC DAULE) 

se presenta un cronograma de construcción, instalación y operación de una antena móvil, el 

cual se escribe en ocho semanas a continuación 

 Obra civil: Contempla el mejoramiento de suelo, nivelación y compactado del suelo del 

sitio y base de concreto donde se ubicara el monopolo, torre y/o similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cerramiento: Infraestructura que establece distancia entre el interior y el exterior de la 

Estación Base celular basada en las normativas aplicables. 

 Instalaciones eléctricas: instalación de redes eléctricas que permiten el funcionamiento 

de la estación Base celular. 

 Montaje de Monopolo: Con ayuda de equipo caminero pesado se ensambla la 

infraestructura prefabricada del monopolo 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Obra civil .Información tomada de la página web oficial de proveedores de estructuras de 

telecomunicaciones .Elaborado por el autor  

Figura 55. Montaje de Monopolo. Información tomada de la página web oficial de proveedores de 

estructuras de telecomunicaciones .Elaborado por el autor  
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 Instalación de equipos: instalación de equipos digitales y analógicos que permiten el 

funcionamiento y control de la estación base celular. 

 Instalación de infraestructura de mimetización: colocación de implementos artificial que 

semeja la apariencia de  un árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalación de accesorios varios y pruebas: colocación de implementos, equipos y 

verificación de pruebas  

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Instalación de infraestructura de mimetización. Información tomada de la página web oficial de 

proveedores de estructuras de telecomunicaciones .Elaborado por el autor  
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Cronograma de Construcción, Instalación, y Operación de una Antena 

Actividad S 1  S 2 S 3 S 4 S 5 S6 S 7 S 8 

Obra Civil x x       

Cerramiento  x x      

Instalaciones 

eléctricas 

  x x     

Montaje 

Monopolo 

   x     

Instalación de 

Equipos 

    x    

Instalación de 

infraestructur

a de 

mimetización 

     x   

Instalación de 

accesorios 

varios y 

pruebas 

      x x 

 

 4.3.2.3 Presupuesto. 

      Con base a la información en la página web de la compañía Limitada Hebei Teng Yang 

Steel Structure, la cual provee de productos de implantación de estructuras de 

telecomunicaciones camufladas presenta un valor de referencial de  $1000 a $1350 la 

tonelada de hojas artificiales (rango que oscila según el material); se toma como referencia 

la empresa en mención dado que provee a SBA torres (promotor que actualmente posee 

cinco antenas en el lugar de estudio de las cuales dos son mimetizadas). A continuación se 

detalla la siguiente información: 

 

Tabla14.Cronogama de Actividades para implantar una antena; s= semana 
 

Información adaptada del  Plan de Manejo Ambiental de CNT .Elaborado por el autor 



Propuesta 79 

 

 

Tabla14. Información de la Mimetización de Especie Vegetal 

 
 

Información tomada de la página web oficial de la compañía  (Teng, s.f.) .Elaborado por el autor 

 

 

 4.4 Programa de Monitoreo y Seguimiento 

   Con base al Plan de Manejo Ambiental de CNT (proporcionado por el GADIMC DAULE) 

se debe realizar seguimiento en las etapas de: construcción, operación, mantenimiento y 

cierre o abandono de la Estación Base Celular. En las encuestas realizadas a la muestra de 

382 residentes se evidenció al 58.38% considera que las radiaciones provocadas por las 

estaciones bases de telefonía tienen consecuencias  a la salud, el 55.49% supone que estas 

consecuencias están comprobadas científicamente y el 25.92% desconoce que existen dos 

tipos de radiaciones y sus diferencias. Estos resultados exhibe lo mal informada que esta la 

comunidad en la actualidad , siendo la causa del rechazo de la comunidad hacia las 

estructuras de telefonía  .Se propone a la Dirección de Servicios Públicos del GAD Daule 

solicitar a la ARCOTEL o auto monitorear los niveles de emisión de las EBC del Cantón 

para garantizar el cumplimiento  establecido por La ARCOTEL, OMS, El Reglamento de 

protección de emisiones de Radiación No Ionizante basado en las recomendaciones 

internacionales UIT-T K.52 y UIT-T K.83 y luego exponer los resultados a la comunidad 

4.4.1 Requisitos de Solicitud a ARCOTEL.  

    (ARCOTEL) Recepta peticiones para realizar difusiones de información a la 

comunidad   y evaluaciones para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente sobre 

emisión de radiaciones no ionizantes. Para estas solicitudes se debe adjuntar los datos del 

peticionario para la coordinación de la actividad requerida y especificar si solicita charla 

informativa o medición de niveles de emisión de Radiaciones No Ionizantes.

Nombre del 

producto: 

Torre de árbol camuflado 

Material: P345B o T235B 

Altura: 10-90M 

La velocidad /viento: 30-50M/S 

Tratamiento/superficie: Galvanizado en caliente, el grosor no es menos de 86um 

Duración: Como mínimo 30 años 

Carga de antena: 500kg. 

La escuadra de antena: 6pzas 

Plataforma: 1 PC 
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4.4.2 Especificaciones Técnicas. 

     Basado en el Reglamento de protección de Emisiones de Radiación No Ionizante 

generadas por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico y la recomendación UIT -T 

K.52. El límite permisible del campo eléctrico es de 40 Voltios por metro .Basado en el 

Código de Buenas Prácticas para el despliegue de redes de comunicaciones de Colombia 

(CRC) se puede presenciar en el anexo 03 los  límites máximos establecidos según la 

frecuencia: 

 Frecuencias entre 1Hz y 10MHz :Para este rango de frecuencias las restricciones básicas 

están dadas por la densidad de corriente, el objetivo es prevenir daños funcionales en el 

sistema nervioso 

 Frecuencias entre 100KHz y 10GHz: En este rango las restricciones básicas son 

establecidas por la SAR (Tasa de Absorción Específica) una medida que cuantifica la 

potencia por unidad de masa que absorbe el cuerpo humano cuando es expuesto a una 

fuente de radiación no ionizante, con el fin de prevenir el calentamiento localizado de 

los tejidos. 

 Frecuencias entre 10 y 300GHz: Las restricciones básicas en este rango de frecuencias 

están dadas en términos de densidad de potencia, estas previenen el calentamiento 

excesivo cerca de la superficie del cuerpo. 

Se limitan las emisiones de radiación no ionizante para dos zonas específicas; para la zona 

ocupacional o controlada, se identifica por estar dentro del cerramiento de la estación 

radioeléctrica. Las personas que se encuentran en esta zona son advertidas sobre los posibles 

riesgos en la salud y la zona del público en general, comprende personas las cuales en 

muchas ocasiones no son conscientes de la exposición a los CEM y mucho menos toman 

precauciones para minimizar la exposición a este tipo de campos. Es por esta razón que las 

restricciones más estrictas se presentan en esta zona. (Ver Anexo 03) 

4.5 Conclusiones 

 El campo eléctrico de las RNI se encuentran dentro de los límites establecidos por el 

Reglamento de protección de emisiones de Radiación No Ionizante, se concluye que no 

posee suficiente energía fotónica para ionizar átomos o moléculas y provocar 

consecuencias adversas en la salud. 

 Las comunidad que vive alrededor de EBC mimetizadas posee los conocimientos 

necesarios para comprender del tema de mimetización, debido a que son proyectos con 
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 documentación ambiental y han sido socializados como indica el Art. 54 del Libro VI 

de TULSMA  

  Se deberá implantar una EBC que brinde cobertura a  las actuales etapas en construcción 

estima que en un plazo de cinco años las etapas tendrían  una población de 13500 

residentes en el objeto de estudio  

 En el Cantón Daule las estaciones base donde se han medido los niveles de emisión están 

ubicadas en Laurel , falta garantizar los niveles de las RNI en las estructuras implantadas 

en la cabecera cantonal y la parroquia la Aurora 

 A través de la participación ciudadana los moradores ubicados alrededor de las 

estaciones radio bases conocerán acercan de las propiedades y beneficios de la 

mimetización de antenas.  

4.6 Recomendaciones 

 Las operadoras deberían emplear en las zonas comerciales y residenciales mono poste 

metálico, Tótems Publicitarios o soportes de fachada  ,en las zonas industriales torres 

tradicionales o monopolos y en las áreas de conservación histórica o áreas cedidas por el 

municipio emplear torreones ,campanarios 

 Se recomienda los modelos de mimetización de chimeneas para antenas móviles de la 

Región Sierra , debido al diseño arquitectónico de las casas pasarían desapercibido 

 Las EBC deben tener una barrera amortiguadora , pueden ser árboles o arbustos con la 

finalidad de incluir mimetización  al cerramiento de seguridad  

 Disminuir las dudas o inquietudes de la población , informando a la comunidad en su 

totalidad de temas de radiaciones y comunicaciones móviles de fuentes confiables como 

la OMS ,ARCOTEL  

 En los futuros estudios de investigación se sugiere emplear las encuestas en físico debido 

a que las encuestas en línea no brindan resultados confiables porque permiten al usuario 

investigar y reforzar conocimientos , alejándose de la realidad de los hechos 

 Debido a que el pijio y papagayo de Guayaquil (Ara ambiguus guayaquilensis) existen 

en simbiosis es necesario se realicen estudios a futuro acerca de la posibilidad que estas 

estructuras mimetizadas funcionen como sitio de anidamiento 

 Las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones deberían obtener la 

certificación ISO 14001 para garantizar  una operación ambientalmente sostenible en 

estaciones base, centrales telefónicas y oficinas administrativas a nivel nacional 
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Anexo  1 

Informe de Campos Electromagnéticos de la Organización Mundial de Salud 
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Información tomada de la página oficial de la OMS. Elaborado por el autor 
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Anexo  2 

Formulario para Categorización de un Proyecto obra o Actividad  
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Información tomada de la página web del GADIM Daule. Elaborado por el autor 
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Información tomada del Código de Buenas Prácticas para el despliegue de redes de comunicaciones de 

Colombia. Elaborado por el autor 

Anexo  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo 

/exposición 

rango 

frecuencia 

campo 

eléctrico 

campo 

magnético 

torre/onda 

plana  

equivalente  

Exposición 

ocupacional 

Up to 1Hz - 1.63x10^5 --- 

1-8 Hz 20000 1.63x10^5/f^2 --- 

8-25Hz 20000 2x10^4 --- 

0.025-0.82 

kHz 

500 f 20/f --- 

0.82-65Khz 610 24.4 --- 

0.065-1 

MHz 

610  1.6 /f^1/2 --- 

1-10Mhz 610 f 1.6 f --- 

10-400Mhz 61 0.16 10 

400-

2000Mhz 

3f  0.008 f ^1/2 f/40 

2-300Ghz 137 0.36 50 

Publico 

General 

Up to 1Hz --- 3.2 x10^4 --- 

1-8 Hz 10000 3.2 x10^4/f^2 --- 

8-25 Hz 10000 4000/f --- 

0.025-0.82 

KHz 

250 f 4/f --- 

0.8 -3 kHz 250 f  5 --- 

3-150 kHz 87 5 --- 

0.15 -1 MHz 87 0.73 /f --- 

1 -10 MHz 87/f  0.73 /f --- 

10-400Mhz 28 0.073 2 

400-

2000Mhz 

1.37 /f  0.0037 f1/2 f/40 

2-300Ghz 61 0.16 10 

Límites Máximos de exposición a campos electromagnéticos según la frecuencia 
 



 

 

Bibliografías 
 

             Anguera, J., & Perez, A. (2008). Libro.Teoria de Antenas . Tipos de Antenas Barcelona:                         

     ARCOTEL. (20 de Abril de 2016).Articulo de Periodico. Niveles Medidos de 

radiaciones no Ionizantes.www.arcotel.gob.ec: http://www.arcotel.gob.ec/en-todos-

los-casos-los-niveles-medidos-de-radiaciones-no-ionizantes-son-inferiores-a-los-

establecidos-en-reglamento/ 

            Arias, F. (1999). Libro.El Proyecto de Investigacion. Tipos de Investigacion. Caracas:        

              ORIAL EDICIONES                       

    Berrocal, A. (Agosto de 2010). Informe.Mimetizacion de Torres y Antenas Celulares.  

www.infocom.cr: http://www.infocom.cr/wp-content/uploads/2014/02/Informe-sobre-

Mimetizacion-de-torres-y-antenas-celulares-Viceministerio-Telecom-2010.pdf 

Bogotá, A. (2017). Manual de Mimetización y Camuflaje para Estaciones 

Radioelectricas. Bogotá: Arkimax. 

Butler, J. (Octubre de 2013). Informe.Redes Inalambricas en paises en desarrollo. 

Obtenido de http://wndw.net/: http://wndw.net/pdf/wndw3-es/wndw3-es-ebook.pdf 

Calvo, M. (Abril de 2012).Sitio Web.tipos de Contaminacion. https://twenergy.com: 

https://twenergy.com/a/tipos-de-contaminacion-525 

CICOMRA. (Jueves 11 de Noviembre de 2004). El seminario “Antenas, infraestructura 

necesaria para las Telecomunicaciones".cicomra.org.ar: 

http://www.cicomra.org.ar/cicomra2/informes_especiales/telefonia_movil/Print%2

0seminario_tel2.pdf 

Collado, C., Sampieri, R., & Baptista, P. (2010).Libro. Metodologia de la Investigacion. 

Cualitativa .Mexico: McGRAW-HILL. 

CONATEL. (2005). Reglamento de protección de emisiones de Radiación No Ionizante. 

Obtenido de http://www.arcotel.gob.ec: http://www.arcotel.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/07/2005_001_01.pdf 

Coronado, J. (23 de Abril de 2015). Articulo de Periodico.MTC promueve expansión de 

infraestructura en telecomunicaciones.andina.pe: https://andina.pe/agencia/noticia-

mtc-promueve-expansion-infraestructura-telecomunicaciones-553068.aspx 

Coruña. (s.f.). Catálogo de técnicas de integración en el medio de mimetizacion de las 

infraestructuras de radiocomunicacion.http://coruna.es: 

http://coruna.es/infoambiental/uploads/File/telefonia_movil/Catalogo_de_Tecnicas

_de_Mimetizacion/Catalogo%20de%20Tecnicas%20de%20Mimetizacion.pdf 

CRC, C. d. (Agosto de 2016). Codigo de Buenas Practicas para el desplieguede redes 

decomunicaciones.https://www.crcom.gov.co: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Codigo_Buenas_Practicas

_2016.pdf 

Cruz, V. (2005).Informe. La telefonia movil y su salud. Perú: INICTEL. 

https://www.osiptel.gob.pe:https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/fa

q/pregf-acercantenas/files/telfoniamovil_y_su_salud.pdf 

DAC. (2014).Informe. Derechos por Servicios Aeronauticos . 

http://www.aviacioncivil.gob.ec: http://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/04/DERECHOS-POR-SERVICIOS-

AEROPORTUARIOS-AERONAUTICOS.pdf



Bibliografía 90 

 

Devoto, A. (Martes de Julio de 2017).Articulo de Revista. Mimetizacion de Antenas y 

Paisaje urbano. Lucidez, págs. http://lucidez.pe/opinion/mimetizacion-de-antenas-y-

paisaje-urbano-por-andres-devoto/. 

Entel. (2012). Catalogo de Integracion Urbana para estructuras de Soporte de Telefonia. 

www.entel.cl: 

http://www.entel.cl/landing_antenas/mas_info/entel_catalogoantenas.pdf 

Entel. (2012). Reporte de Sustentabilidad.www.entel.cl: 

http://www.entel.cl/corporativo/sitio_memoria_entel/11_1_medio_ambiente.html 

GADIM, D. (2018). Consultoria para el diagnostico del servicio de recoleccion y barrido 

de los residuos no peligrosos del Canton Daule. Guayas: Consultoria. 

Garcia, A. (2013). riunet.upv.es.Libro.riunet.upv.es: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34170/MEMORIA.pdf.pdf?sequenc 

Guayaquil, U. d. (s.f.). Instructivo de transición de pasantías y servicio comunitario. 

http://www.ug.edu.ec:http://www.ug.edu.ec/secretaria-general-

r/normativa/vigente//INSTRUCTIVO%20DE%20TRANSICION%20DE%20PAS

ANTIAS%20TO%20PRACTICAS%20PRE-

PROFESIONALES%20Y%20DE%20SERVICIO%20COMUNITARIO.pdf 

Hernandez, J. P., & Morales, D. (Junio de 2012). Codigo de Buenas Practicas para el 

despliege de Infraestructura de Redes de Comunicaciones.mintic.gov.co: 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4579_codigo.pdf 

Huidobro, j. (2013). Informe.Antenas de Telecomunicaciones. Madrid: ACTA. 

Joskowicz, J. (Febrero de 2015). Informe. Breve Historia de Telecomunicaciones. 

http://iie.fing.edu.uy: 

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/ccu/material/docs/Historia%20de%20las%20Telec

omunicaciones.pdf 

Leon, I. G. (9 de Enero de 2018).Articulo de Periodico. Ministro de Telecomunicaciones 

destaca la gestión de ARCOTEL.www.arcotel.gob.ec: 

http://www.arcotel.gob.ec/ministro-de-telecomunicaciones-destaca-la-gestion-de-

arcotel/ 

Leon, P. (Diciembre de 2013). Informe.Diseño del Sistema de radio comunicaciones 

UHF Semiduplex en un rango de frecuencia de 438-470 MHz en Cuenca. 

http://dspace.ucacue.edu.ec: 

http://dspace.ucacue.edu.ec/bitstream/reducacue/5633/1/TTproyecto%20de%20inv

estigacion.pdf 

MINTEL. (4 de Octubre de 2018). Acuerdo MINTEL 018-2017. 

www.telecomunicaciones.gob.ec: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/09/Acuerdo-018-2017.pdf 

Murillo, J. (2012). Informe.Fundamentos de Radiacion y Radiocomunicacion. 

personal.us.es: 

https://personal.us.es/murillo/docente/Libros/FundRadiacionyRadiocom.pdf 

OMS. (29 de Abril de 2011). Articulo de Revista.Acción Sanitaria en las Crisis 

Humanitarias.www.who.int: http://www.who.int/hac/crises/jpn/faqs/es/index1.html 

Osorio, A. (2013).Tesis. Optimizacion de una Estacion Base Celular Mimetizada para 

mejorar los indices de accesibilidad a la Celda.repositorio.uni.pe: 

http://repositorio.uni.pe/bitstream/uni/8448/1/osorio_ep.pdf 

Perú. (2015). Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones.https://busquedas.elperuano.pe: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-la-ley-n-

29022-ley-para-el-fort-decreto-supremo-n-003-2015-mtc-1226479-7/



Bibliografía 91 

 

 

Ponce, R. (2011). Tesis.Localizacion Óptima de Antenas para una Empresa de 

Telecomunicaciones en el Callao. Peru: Pontifica Universidad Catolica del Perú. 

Proaño, A. (18 de Marzo de 2016). Articulo de Revista ARCOTEL. www.arcotel.gob.ec: 

http://www.arcotel.gob.ec/la-arcotel-presento-su-informe-de-rendicion-de-cuentas/ 

Ramirez, R. (2015). Informe.Sistema de Radiocomunicaciones. Madrid: Paraninfo. 

Rodriguez, G., Gil, J., & Garcia, E. (Abril de 1996).Libro. Metodologia de la 

InvestigacionCualitativa.España:Aljibe. 

http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/340/330 

Sánchez, V., & Vivas, I. (2006). Proyecto de Desarrollo para la Elaboracionde un Estudio 

de Mercado y Plan de Marketing para la empresa Eficensa. Guayaquil, Guayas, 

Ecuador.dspace.espol.edu.ec: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3692/1/6219.pdf 

Suay, M. (2002). Radiocomunicaciones . www.aself.org: 

https://www.aself.org/AntiguaWeb/congresos/Radiocomunicaciones.pdf 

Subtel. (18 de Marzo de 2011). Articulo de Revista "Antenas" Subsecretaria de 

Telecomunicaciones. subtel.gob.cl: https://www.subtel.gob.cl/antenas1/ 

Subtel. (2014). Articulo de Revista Telecomunicaciones.subtel.gob.c: 

https://www.subtel.gob.cl/images/stories/apoyo_articulos/notas_prensa/cta_publica

_2010_2014/capitulo_telecomunicaciones_06012014.pdf 

Teng, Y. (s.f.). Las hojas artificiales para telecomunicaciones monopolo camuflado de 

acero/fibra de vidrio Monopole Torres. https://es.made-in-china.com: 

https://es.made-in-china.com/co_hbtengyang/product_Artificial-Leaves-for-

Telecommunication-Steel-Camouflaged-Monopole-Fiberglass-Monopole-

Towers_eiyryihny.html 

Tubón, G. (2010). ““Estudio estadístico comparativo sobre emisiones no ionizantes emitidas 

por radio bases de telefonía celular y estaciones transmisoras de radio y televisión en la 

ciudad de Riobamba”. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Vidal, R. (2011). "Estudio Comparativo de dos Topologias Estructurales para Soporte 

de Antenas de Telefonia Movil. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid Escuela 

Politecnica Superior. 

Zdenek, B., Pavel, M., & Ivan, P. (2010). Informe. Redes Móviles. Praga: Innovative 

Methodology for Promising VET Areas . 

 

 

 


	1.1 Planteamiento del Problema
	1.1.2 Formulación de Problema.

	1.2 Objeto de Estudio
	1.3 Objetivos de la Investigación
	1.3.1 Objetivo General.
	1.3.2 Objetivos Específicos.

	1.4  Justificación
	1.5. Delimitación
	1.6 Alcance
	2.1  Antecedentes
	2.3 Marco Teórico
	2.3.1  Tecnología de las Comunicaciones
	2.3.2  Historia de la Tecnología.
	2.3.3 Historia de las Telecomunicaciones.
	2.4.1 Esquema de un Sistema de Radiocomunicación.
	2.4.2 Propagación de Ondas Terrestres.
	2.4.3 Propagación de Ondas Espaciales.

	2.5 Comunicaciones Móviles
	2.5.1 Red Celular.
	2.5.2 Generaciones de la Telefonía Celular.
	2.5.3 Funcionamiento de una Red Celular.
	2.5.4 Componentes de una Red Celular.
	2.5.4.1 Celdas.


	2.6 Antenas
	2.6. 1 Tipos de Antenas.
	2.6.1.1 Isotrópica.
	2.6.1.2 Sectoriales.
	2.6.1.3 Parabólica.
	2.6.1.4 Panel Vertical.
	2.6.1.5Antenas Yagi.
	2.6.1.6 Monopolo.

	2.6.2 Diagrama de Radiación.

	2.7 Estación Base Celular
	2.7.1 Tipos de Torres.
	2.7.1.2 Torres Tipo Monopolo.
	2.7.1.3 Torres Arriostradas.

	2.7.2 Fase de Instalación.
	2.7.3 Fase de Operación y Mantenimiento.
	2.7.4 Fase de Cierre y Abandono.

	2.8 Antenas mimetizadas
	2.8.1 Variables de Mimetización.
	2.8.2 Categorización de Áreas.
	2.8.3 Tipologías para el camuflaje.
	2.8.4 Modelos de Mimetización.
	2.8.5 Procedimiento de Mimetización.

	2.9  Artenas
	2.10 Urbanismo
	2.11 Impacto Visual
	2.11.1 Áreas de Impacto o Influencias.

	2.12 Impacto Social
	2.12.1 Indicadores de Posibles Conflictos Sociales.

	2.13 Contaminación
	2.13.1 Tipos de Contaminación.

	2.14 Marco Jurídico
	2.14.1 Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
	2.14.2 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
	2.14.3 La Unión Internacional de Telecomunicaciones
	2.14.4  Ley de Gestión Ambiental
	2.14.5 Ley Orgánica de Telecomunicaciones
	2.14.6 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente TULSMAN
	2.14.7 Ordenanza GAD Municipal de Daule
	2.14.8 Dirección General de Aviación Civil del Ecuador
	2.14.9 Organización Internacional de Normalización

	3.1.  Nivel de Investigación
	3.1.1 Investigación Exploratoria.
	3.1.2 Investigación Descriptiva.
	3.1.3 Investigación Explicativa.

	3.2 Diseño de Investigación
	3.2.1 Investigación de Campo.
	3.2.2 Investigación Documental.
	3.3.2 Metodología Cualitativa.

	3.4 Población y Muestra
	3.4.1 Población.
	3.4.2 Muestra.

	3.5 Técnica o Recolección de Datos
	3.5.1 Encuesta.
	3.5.1.1 Análisis General.

	3.5.2 Entrevista.

	3.6 Discusión de Resultados
	3.6.1 Primera Discusión.
	3.6.2 Segunda Discusión.

	3.7 Observación de Campo
	4.1 Convenio Marco Institucional
	4.1.1 Objetivos del Convenio.
	4.1.2 Obligaciones de las Partes.

	4.2 Programa de Relaciones Comunitarias
	4.3 Programa de Reducción del Impacto Visual
	4.3.2 Propuesta de Mimetización.
	4.3.2.1 Especificaciones Técnicas.
	4.3.2.2 Cronograma de construcción, instalación, y operación de una antena.
	4.3.2.3 Presupuesto.


	4.4 Programa de Monitoreo y Seguimiento
	4.4.1 Requisitos de Solicitud a ARCOTEL.
	4.4.2 Especificaciones Técnicas.

	4.5 Conclusiones
	4.6 Recomendaciones
	ANEXOS

