
Los mapas digitales en 3D de alta resolución proporcionan un modelo mundial para la 
planificación y optimización de RF en los centros urbanos poblados.
Nuestros mapas permiten a los usuarios visualizar en 3D sus redes (por ejemplo: sitios y 
antenas) y su simulación RF (mapas de cobertura, predicción de interferencia, etc.). Al funcionar 
con los outputs de las principales herramientas de planificación RF, permiten la visualización 
de las predicciones de varios pisos interiores y cobertura de red en 3D. 
Gracias a su interfaz amigable, permite que la información de la red sea fácilmente accesible 
para los usuarios fuera del grupo de ingeniería (responsables de decisiones, representantes de 
marketing,  partes externas en la adquisición del sitio, etc.).

MAPAS DIGITALES
para la planificación y optimización de RF
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CARTOGRAFÍA 3D 
OPTIMIZADA PARA 5G 

LuxCarta es líder global en la 
provisión de mapas digitales 5G 
para la planificación de RF.

• Las tecnologías 5G NR utilizan frecuencias 
cmWave (6 - 30 GHz) y mmWave (30 - 300 
GHz), las cuales se ven muy afectadas por 
obstrucciones naturales y provocadas por el 
hombre.

• Luxcarta ha participado en las pruebas y en la 
implementación de los mayores despliegues 5G a 
nivel mundial.

• Cuenta con una producción 3D diaria de más de 
1000 km2 por día y el mayor inventario mundial 
de datos de telefonía 5G.

• Nuevo diseño de árboles  que incluye datos de 
la altura de la copa del árbol, y de edificios en 
alta resolución que optimizan la experiencia del 
usuario.
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• La red se convierte en “real”: permite observar 
en 3D las torres, antenas distribuidas, la 
cobertura de RF y capas EMF.

• Posibilita visualizar los cambios en el sitio 
antes de hacerlos: mientras que toda la 
ingeniería de RF se realiza en el software 
de planificación, los cambios a introducir se 
pueden evaluar de manera realista.

• Vista de cobertura en interiores en múltiples 
pisos.

• Auditoría virtual del sitio: confirma la 
configuración del sitio usando vectores de 
construcción de alta resolución.

• Planificación del sitio y adquisiciones: 
proyección de sitios potenciales, agilizando 
el proceso de selección. 

• Elaboración de videos de apoyo e imágenes 
de los límites EMF para facilitar la 
planificación.

• Predicciones 3D sobre paredes de edificios: 
hace posible la evaluación de “agujeros” de 
cobertura utilizando polígonos de edificios 
3D o áreas de interferencia entre celdas 
macro para sistemas de interior.

• Visualización de la cobertura 3D para 
suscriptores potenciales.

UTILIDADES & BENEFICIOS

Utilización de los distintos mapas digitales a lo largo de cada 
etapa del ciclo de vida de la red.

Planificación

Construcción

Operación

Optimización
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AMPLIO PORTFOLIO DE MAPAS DIGITALES

Mapa Aplicación Resolución Capas de datos Tamaño

REGION PLANNER
Gran Superficie o país entero.

Planifica-
ción de 
oferta o 
planifica-
ción rural.

20-50m 
(2D)

DTM, clutter y 
vectores lineales. 
Opcional: 
Ortoimágenes, 
divisiones 
administrativas y 
nombres de pue-
blos.

10.000  
km2 y 
más.

URBAN PLANNER
Áreas urbanas y metropolitanas.

Diseño RF 
en áreas 
urbanas y 
suburbanas.

Resolu-
ción me-
dia 5-20m 
(2D)

DTM, clutter y
 vectores lineares. 
Opcional: 
ortoimágenes.

100-
10000 
km2.

URBAN PLANNER 2.5
Áreas urbanas y suburbanas.

Diseño RF - 
con valores 
de altura 
- para áreas 
urbanas y 
suburbanas.

Resolu-
ción me-
dia 5-10m, 
(2.5D)

DTM, clutter con 
datos de altura, 
vectores 
lineares, 
ortoimágenes.

1000-
10000 
km2.
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Opciones para Small Cell Planning

Los datos generados por City Planner a una resolución de 1-5m son un aporte perfecto para modelos 
de propagación urbanos avanzados que generen predicciones RF en planos horizontales y verticales. 
Estos geodatos proporcionan exactitud para efectos de modelado del cañon, difracción, reflexión, 
etc. En Small Cell Planning para zonas urbanas densas.
Así mismo, Urban Planner 2.5D ofrece datos 2D de mayor resolucion con una capa de clutter de 
altura que provee una entrada importante para el modelo de propagación. Los datos 2.5D son una 
opción práctica y rentable para  la simulación “por debajo de la azotea” de Small Cells en morfologías 
urbanas, industriales y suburbanas.

CITY PLANNER
Centrado en datos 3D de zonas 
urbanas, incluyendo polígonos de 
construccion.

Small-Cell 
planning en 
planos 
verticales y 
horizonta-
les, utilizan-
do 
modos de 
predicción 
urbanos.

1-5m (3D)

DTM, modelos de 
construcción de 
vectores, clutter, 
vectores lineales 
y ortoimágenes. 
Opcional: modelo
digital de super-
ficie o de altura, 
vegetación.

10-3000 
km2.

POP MAPS
Información de población y den-
sidad.

Generación 
de mapas 
de 
tráficos y 
dimensiona-
miento de la 
red.

1-100m
Mapa de vector 
en formato SHP o 
TAB.

1000-
200000 
km2.
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