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El presente libro analiza el despliegue de la infraestructura de las redes 2G y 3G de los
operadores moviles, su relacion con la calidad de servicio y la problematica referente al
despliegue de infraestructura de los mismos, con la finalidad de brindar recomendaciones que
contribuyan a reducir la brecha de infraestructura movil y el impacto visual de dichas
estructuras en el ornato urbano.
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