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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación se enfoca en el estudio del servicio DTH 
Direct To Home en la ciudad de Guayaquil, considerado un medio de 
telecomunicación que consiste en la transmisión de programas de 
televisión, desde un satélite hasta un punto base donde una antena 
parabólica recepta señales que son direccionadas por el cable coaxial 
hasta el decodificador para que se visualice en la televisión. Lleva poco 
tiempo este servicio en el Ecuador, por lo tanto fue pertinente realizar un 
análisis de la forma que se desarrolla este medio, considerando también 
el soporte técnico e instalación con el fin de determinar el nivel de confort 
de usuarios por medio de un estudio de campo, a base de encuestas, 
entrevista a expertos para obtener información que permita fortalecer la 
investigación con respecto al servicio DTH, fue de gran importancia 
establecer una metodología donde se consultó bases bibliográfica, 
documental y archivista para poder realizar un análisis – sintético de la 
información obtenida y desarrollar nuevas teorías de investigación con el 
fin de establecer los resultados para concluir con recomendaciones. 
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ABSTRACT 
 

 

The research project focuses on the study of service DTH Direct To Home 
in the city of Guayaquil, considered a means of telecommunication that 
involves the transmission of TV programs from a satellite to a base point 
where a satellite dish Recepta signals that are addressed by the coaxial 
cable to the decoder for display on TV. It takes little time this service within 
Ecuador, so it was appropriate to conduct an analysis of how this medium 
is developed, considering also technical support and installation in order to 
determine the level of user comfort through a study based field surveys, 
expert interviews to obtain information to strengthen research with respect 
to DTH service was very important to establish a methodology where 
bibliographic databases, documentary and archivist was consulted to 
perform an analysis - Synthetic information obtained and develop new 
theories research to establish the results to conclude with 
recommendations. 
 

 
KEYWORDS: 
 
 

SATELLITE TELEVISION - SATELLITE DISH - INNOVATION



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 El servicio DTH o Direct To Home es un servicio que está 

desarrollándose en el Ecuador, consiste en la transmisión de canales de 

televisión de manera satelital en tiempo real de programación, ofertado 

por las empresas de telecomunicaciones es un medio que busca innovar 

los medios de entretenimiento, reduciendo el uso de cableado y 

componentes que representan un alto costo y tienen riesgo de sufrir 

daños. 

 

 Es importante, desarrollar una investigación sobre este servicio 

debido a que se debe establecer su factibilidad como servicio de 

telecomunicaciones, si cuenta con una alta demanda y cuál es el sistema 

de funcionamiento que hace este servicio innovador y llamativo para 

muchos usuarios que lo contratan como medio de entretenimiento e 

información. 

 

Actualmente los sistemas de televisión satelital cuentan con 

estaciones terrestres en distintos puntos, para que la cobertura llegue a 

todas los sectores de la ciudad de Guayaquil, en las cuales muchas veces 

es necesario realizar procedimientos para el ajuste de las antenas en los 

domicilios donde se esté haciendo uso del servicio, para lo cual un 

personal técnico debe dirigirse hasta el domicilio esto genera un alto en 

costo y tiempo de gestión.  

 

Este proyecto presenta un seguimiento de este servicio con el fin 

de conocer todo el proceso operativo y las causas – efectos que se dan 

cuando existe un problema en la falta de recepción de señal satelital, para 

ello se debe realizar un estudio de campo que permita conocer el nivel de 

confort de los usuarios, respecto al servicio y los recursos utilizados por el 

personal de soporte técnico para corregir el problema. 
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El servicio de televisión satelital en la ciudad de Guayaquil, fue 

reemplazando el de cable, el cual es muy costoso para las empresas ya 

que se llegan a desplazar cableado en gran extensión y en muchos 

lugares no se puede acceder a ese servicio ya que es imposible instalar, 

por lo cual este medio novedoso fue más atractivo pero muchas veces la 

transmisión de señal por las ondas no pueden llegar de manera eficiente 

a ciertos puntos, por factores de intermitencia, ubicación, etc. Por lo que 

se debe hacer uso de recursos que sirvan como retransmisores para que 

la señal sea clara y completa. 

 

 El presente proyecto de investigación se estructura de la siguiente 

manera: 

 

 Capítulo I: Se detalla el planteamiento del problema y su influencia 

dentro de un contexto, en este caso se describe los problemas que se 

generan dentro del servicio DTH (Direct To Home), que representa un 

número de reclamos por los usuarios con el fin de establecer sus causas 

y consecuencias y el justificativo para el desarrollo de la investigación a 

través de métodos y técnicas que permitan llegar a los objetivos. 

 

 Capítulo II: Se define la base teórica que fundamenta la 

investigación correspondiente a las variables y el eje central del estudio 

del servicio DTH (Direct To Home), así como también las bases legales 

que sustenten el proyecto. 

 

 Capítulo III: Se puntualiza la metodología a utilizar para recolectar 

datos que permitan obtener resultados dentro de la investigación, con 

fines de determinar la realidad respecto al estudio del servicio DTH (Direct 

To Home). 

 

 Capítulo IV: Se detallan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 La televisión por satélite es un método, el cual su finalidad es 

retransmitir desde un satélite una señal de televisión que es emitida 

desde un punto específico de la tierra, para llegar a otras partes del 

planeta. Su ventaja en que posibilita la difusión de la señal televisiva a 

grandes extensiones territoriales. El servicio de televisión satelital está 

dividido en los siguientes tipos: 

a) Recepción directa por el telespectador (DTH); 

b) recepción para las cabeceras de televisión por cable; y,  

c) servicios entre afiliados de televisión local. 

 

 El uso de satélites se desarrolló para muchos fines, en su mayoría 

se implementó para fines militares como rastreo de herramientas, 

residuos de bombas, misiles, entre otros durante las guerras que se ha 

desencadenado. También su función fue para el área de las 

telecomunicaciones a través del uso de aplicaciones electrónicas, lo cual 

ha sido indispensable, porque ha facilitado en la interacción de las 

personas del mundo, sin el uso de cableado físico desde puntos distantes. 

 

 Los beneficios que se logran por medio de los satélites fue 

aprovechado por las empresas de telecomunicaciones dando cobertura 

globales para la recepción de canales de diferentes partes del mundo que 

puedan ser vistas desde un punto específico con el uso de una antena, la 

cual recepta la señal y visualiza la imagen en la televisión, lo cual ha sido 

atractivo para muchas personas como un medio de entretenimiento.  
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Las empresas de telecomunicaciones que ofrecen el servicio de 

televisión satelital, además de la instalación de los equipos, deben de 

ofrecer alguna solución que cumpla con la calidad del servicio y brinden 

soluciones correctivas inmediatas, generalmente, esta se da por un pago 

adicional o través del servicio de Atención al Cliente donde el cliente llama 

a la empresa de telecomunicaciones, a fin de que se le informe el 

inconveniente.  

 

Dada la competencia del mercado, mientras el proceso de 

comercialización de este servicio sea más rápido y óptimo, este podrá 

abarcar más clientes, por lo cual es vital tener una solución de software 

que pueda utilizarse desde cualquier punto específico, facilitado por una 

página web que está estructurada de manera que por medio de la red 

pueda dar soluciones a problemas que se presenten con el LNB.  

 

Actualmente los sistemas de televisión satelital cuentan con 

estaciones terrestres en distintos puntos, para que la cobertura llegue a 

todas los sectores de la ciudad de Guayaquil, en las cuales muchas veces 

es necesario realizar procedimientos para el ajuste de las antenas en los 

domicilios donde se esté haciendo uso del servicio, para lo cual un 

personal técnico debe dirigirse hasta el domicilio esto genera un alto en 

costo y tiempo de gestión.  

 

El estudio se centra en el servicio DTH que se ofrece en la ciudad 

de Guayaquil, en el cual se enfoca en consolidarse dentro del mercado de 

telecomunicaciones, para ello se pretende determinar los procedimientos 

de instalación, interfaz, soporte técnico, entre otros, con el fin de 

considerar su importancia e impacto económico como un medio innovador 

respecto a los servicios de entretenimiento contratado por muchos 

usuario. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

 

 La falla de la recepción de televisión satelital se debe a que 

muchas veces se presentan tormentas eléctricas, las cuales provocan que 

la frecuencia se pierda por las alteraciones de voltaje, que afectan la 

transmisión de satélite hasta la antena receptora. Otro factor que hace 

que se pierda la señal satelital es la orientación del LNB (receptor de 

señales procedentes de un satélite),  la cual se desvío e hizo perder la 

frecuencia. 

 

 Otro factor, es los recursos económicos que no permiten a las 

personas acceder a este servicio novedoso en aspectos tecnológicos por 

lo cual no pueden aprovechar de este medio que es informativo y 

entretenimiento, etc. También dentro del estudio se puede observar que 

muchas veces existen reclamos por parte de los usuarios por problemas 

que se dan entre los cuales predominan la pérdida de la señal DTH. 

 

 Este proyecto presenta un seguimiento de este servicio con el fin 

de conocer todo el proceso operativo y las causas – efectos que se dan 

cuando existe un problema en la falta de recepción de señal satelital, para 

ello se debe realizar un estudio de campo que permita conocer el nivel de 

confort de los usuarios, respecto al servicio y los recursos utilizados por el 

personal de soporte técnico para corregir el problema.  

 

A pesar de que existen múltiples soluciones para este problema 

que se utilizan en los centros de control de las empresas de televisión 

satelital, muchas de ellas llegan a ser representativas y de seguimiento en 

el mercado y se presentan objetivamente a través de una propuesta 

completa y puntual, donde el cliente se beneficiará ya que el fin de utilizar 

un sistema correctivo para los problemas que se presentan cuando se 

pierde la señal debido a factores naturales u otros donde se da una 

desviación de la antena lo que provoca que se pierda la frecuencia, esto 

trae molestias. 
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Muchas empresas que dan el servicio DTH en la ciudad de 

Guayaquil, como por ejemplo Direct TV y Univisa, cuentan con un 

personal que cumple la función de erradicar los problemas que se dan por 

una mala recepción al moverse el plato de la antena, desviándose o por 

un daño por la caída de un artefacto en el objeto, entre otros.  

 

Esto conlleva tiempo y gastos de soporte técnico, lo cual muchas 

veces dificulta porque se deben realizar operativos para el plan de ruta ya 

que son muchos los casos en los que se dan estas molestias, otro caso 

que dentro del estudio se busca analizar. 

 

En otros aspectos estas empresas ofertan paquetes promocionales 

con el fin de atraer más usuarios que accedan al servicio DTH, con el fin 

de generar mayor rentabilidad y comprobar la factibilidad de este servicio 

novedoso que se orienta en permitir el acceso a todo tipo de 

programación de manera satelital, sin hacer uso de gran cantidad de 

cableado o equipo rustico que sea incómodo y haga perder la estética en 

el domicilio del usuario. 

 

El servicio de televisión satelital en la ciudad de Guayaquil, fue 

reemplazando el de cable, el cual es muy costoso para las empresas ya 

que se llegan a desplazar cableado en gran extensión y en muchos 

lugares no se puede acceder a ese servicio ya que es imposible instalar, 

por lo cual este medio novedoso fue más atractivo pero muchas veces la 

transmisión de señal por las ondas no pueden llegar de manera eficiente 

a ciertos puntos, por factores de intermitencia, ubicación, etc. Por lo que 

se debe hacer uso de recursos que sirvan como retransmisores para que 

la señal sea clara y completa. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

TABLA N° 1 

Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Planes de ruta para la contención y 
erradicación de las antenas en los 

domicilios que hacen uso del servicio 
Altos gastos de tiempo y dinero 

Factores climáticos 
Mala recepción de la señal de 

televisión satelital 

Ondas satelitales débiles 
No llegan a grandes distancias 

debido a la curvatura de la tierra 

Desviación del LNB (receptor de señal 
por satélite) 

Se pierde la señal y frecuencia lo 
cual no procesa los canales de 

televisión  satelital 

Elaboración: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 El presente cuadro determina las causas que produce los fallos en 

la antena, lo que provoca se pierda la señal y por ende el servicio de 

televisión por satélite, la cual produce molestas en el usuario y muchas 

veces demora su solución, ya que puede implicar larga distancia en las 

que vive la persona que contrata el servicio, problemas climáticos que 

dificultan su solución u otras situaciones, lo cual implica altos gastos de 

dinero y tiempo para las empresas por lo que se debe buscar una 

solución a ello. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Networking y Redes 

ÁREA: Telecomunicaciones 

ASPECTOS: Redes, Telecomunicaciones, Tecnologías 

TEMA: ESTUDIO DEL SERVICIO DTH EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

¿Cuál es la influencia del estudio del servicio DTH en la ciudad 

de Guayaquil? 

 

Sistematización del problema 

Para la formulación del problema se planteó las siguientes 

preguntas: 

¿Cuáles son los medios correctivos que se realizan para erradicar 

los problemas en un servicio DTH? 

 

¿Cuánto es el índice de reclamos que hay de los usuarios frente a 

problemas de mala recepción de señal? 

 

¿Qué tan efectivo es el funcionamiento de las operaciones de 

soporte técnico para corregir el problema presentado en el servicio DTH? 

¿Cuáles son los paquetes promocionales ofertados en el mercado 

de la ciudad de Guayaquil referente al servicio DTH? 

 

¿Existen sistemas correctivos basados en una página web que 

pueda controlar y mover una antena vinculado a un hardware? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto es delimitado por el hecho de que se realiza 

un estudio de campo y documental respecto al desarrollo del servicio DTH 

(Direct to Home) en la ciudad de Guayaquil, en el período 2015 para 

constatar la factibilidad y los procesos correctivos de problemas que se 

pueden desarrollar.  

 

Además este proyecto se redacta de la manera más concisa, 

siendo este trabajo de investigación fácil de comprender e identificar las 

ideas de manera clara lo cual permita realizar un estudio enfocado en el 

servicio DTH (Directo To Home) en la ciudad de Guayaquil. 

 

Es concreto, por el hecho que su redacción será corta, precisa y 

adecuada para la interpretación del lector y por consiguiente no sea 

extensa lo cual dará desinterés por la extensa información que no pueda 

ser relevante y relacionada con el tema.  

 

Tiene un contexto educativo, ya que es desarrollado como un 

medio investigativo que fortalece los conocimientos de los autores 

ampliando la gama de información que se logra obtener información 

relevante sobre el servicio Direct To Home en la Ciudad de Guayaquil, 

logrando así desarrollar nuevos estudios para generar teorías 

actualizadas que puedan ser estudiadas a futuro.  

 

Es útil, porque aporta con nuevos estudios y se enfoca en lo que se 

recalca en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2014 en la que se debe 

buscar mecanismos que mejoren el servicio para la comunidad y a su vez 

mejoren las instituciones, dando con ello un desarrollo en aspectos 

comerciales y de servicio de calidad. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Estudio del servicio DTH. 

 

Variable Dependiente: Innovación tecnológica 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Estudiar el servicio DTH en la ciudad de Guayaquil por medio de la 

aplicación de métodos de investigación y de campo para determinar su 

factibilidad y rentabilidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los equipos y software que actualmente manejan 

para el sistema de corrección en el servicio DTH. 

 Evaluar los parámetros que se desarrollan para la instalación 

del servicio DTH. 

 Evaluar el nivel de incidencia de reclamos por problemas 

presentados en un servicio DTH.  

 Analizar el impacto económico que trae para las empresas el 

servicio DTH. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

Todos los usuarios del servicio de televisión por satélite, por medio 

de una página web, logrando que se monitoree haciendo uso de un 

equipo de hardware los problemas presentados al momento que se pierde 

la señal lo que provoca la interferencia y transmisión de programas de 

televisión. 

 

Para ello se procede a realizar un proceso de investigación porque 

el proyecto insta a llevar a cabo un medio que permita determinar las 

operaciones desarrolladas para el servicio DTH en la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de conocer la rentabilidad de este servicio de 

entretenimiento que se enfoca en la proyección de señales por medio de 

un satélite. 

 

Por lo tanto el alcance del presente proyecto está en: 

 

 Los usuarios del servicio DTH (Direct To Home) en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 Las empresas privadas que ofrecen el servicio de televisión 

satelital. 

 
 

 Las entidades públicas que ofrecen un servicio de DTH. 

 

 Instituciones Educativas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 El presente proyecto se realiza por el hecho de que el servicio DTH 

actualmente está implementándose en el Ecuador, por lo que su estudio 

se centra como medio desarrollado en la ciudad de Guayaquil y medir el 

nivel de confort y operatividad, determinando la factibilidad de este 

sistema novedoso que ya muchas empresas de telecomunicaciones 

ofrecen por medio de paquetes promocionales. 

 

 Es importante, porque se debe otorgar al usuario soluciones 

oportunas y prontas para que no se sienta inconforme, cuya razón 

principal para el desarrollo del proyecto de investigación es el descubrir 

las diferentes percepciones del grupo de personas que aportarán para el 

desarrollo y la base bibliográfica de autores que permitirán el desarrollo 

del trabajo, por consiguiente se enfatiza en el estudio del tema respecto a 

que en la actualidad entre los servicios de telecomunicación que tiene 

más demanda está el de televisión satelital. 

 

 También su importancia radica en el hecho de que se procede a 

llevar a cabo un estudio de campo, el cual permita recopilar información 

respecto al tema para evaluar los intereses de los usuarios y las 

inquietudes de las empresas que prestan este servicio DIRECT TO HOME 

por medio de un satélite, con el fin de que estos resultados sean 

discutidos  y permitan determinar la rentabilidad, nivel de respuesta de 

estas entidades de telecomunicaciones para garantizar la satisfacción de 

los contratantes del servicio. 

 

 En la ciudad de Guayaquil el crecimiento de la contratación del 

servicio de televisión por satélite ha aumentado, según estadísticas del 

INEC, en el 2014 hubo un crecimiento del 12 %, por lo que los costos de 

operaciones y tiempo han aumentado, y la planificación para dar el 

soporte técnico a los problemas que se presenten por la falta de 

recepción de señal ha incrementado, lo cual perjudica por el tiempo, se 
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justifica la realización del proyecto por ser un servicio novedoso y que se 

está implementando hace poco, ello determinar su valor y factibilidad será 

de suma importancia en esta investigación. 

 

 El presente proyecto se justifica por el hecho de que: 

 

 Se busca aportar a los usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

con un estudio que determine el nivel de soporte ante los 

problemas que se presentan con la desviación de la antena y por 

ende la pérdida de la señal. 

 Aportar con nuevas teorías respecto al desarrollo del servicio DTH 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar los riesgos laborales que se dan por medio de una 

operación correctiva para el servicio DTH. 

Metodología Del Proyecto 

 El desarrollo de todas las fases a ejecutarse en la presente 

investigación se centrarán en considerar fuentes confiables de primer 

nivel, consultas en materiales impresos (libros, revistas, periódicos, 

documentos obtenidos de instituciones relacionadas con el tema objeto de 

estudio, entre otros), se hará consultas en páginas web con fuentes 

confiables y todos esto será relacionado con los resultados obtenidos de 

las encuestas y las entrevistas realizadas a los expertos.  

 

Hipótesis de la Investigación 

 

 El estudio del servicio DTH en la ciudad de Guayaquil, permitirá 

determinar el nivel de confort y operaciones realizadas por las empresas 

de telecomunicaciones con respecto a la oferta y demanda de este 

sistema novedoso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 Dentro del avance tecnológico las telecomunicaciones, han 

revolucionado a tal caso de ser un medio manejado a nivel mundial, 

desarrollando herramientas, las cuales permitan el acceso a redes y sitios 

por medio de la web, optimizando diferentes funciones logrando que los 

recursos hardware y software trabajen de manera eficiente. 

 

 Dentro del servicio de televisión satelital, muchas veces se 

presentan problemas, los cuales provocan la perdida de la señal se 

genera por la desviación de la antena y mala recepción, ocasionado por 

aspectos climáticos o problemas del dispositivo, para ello es esencial 

aplicar un medio que permita el acceso desde un puesto de comando, el 

control de la antena para moverla y alinearla, logrando con ello que los 

equipos asociados vuelvan a trabajar con normalidad. 

 

 Se han revisado informes, revistas, proyectos y tesis, los cuales 

focalizan su investigación en buscar un mecanismo asociado a sistemas 

de hardware y software que puedan lograr mover y alinear una antena 

receptora de señal, como es el caso del trabajo de Andrés Ortiz Ávila y 

Nohora Elena Vásquez Díaz de la Facultad de Física y Matemáticas el 

cual se denomina: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO 

PARA UN SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE ANTENA DE 

MICROONDAS, desarrollado en el 2010, por lo que se considera que el 

presente proyecto por desarrollar se asocia a un mecanismo que aporte a 

la solución de problemas para un servicio DTH (Direct to Home). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TELEVISIÓN SATELITAL 

 

 Es un sistema, el cual consiste en repeticiones sistematizadas de 

señal, que tiene capacidad para recibir y retransmitir programas, noticias, 

dibujos, con acceso a nivel mundial. Este trabaja por medio de un 

dispositivo, el cual recepta la imagen para transmitirla y se denomina 

como transponder, que consiste en escuchar, amplificar y retransmitir una 

frecuencia por medio de un satélite sin que haya interferencia. 

 

 El servicio de televisión satelital consiste en: 

 Un grupo de transponder. 

 Una estación maestra terrena 

 Control de operaciones 

 Red para estaciones en terreno para los usuarios 

 

El fin de ello es dar una facilidad para transmitir y receptar señales 

desde dos estaciones terrenas:  

 Desde el punto base; y,  

 en el domicilio del usuario. 

Este trabaja por medio de una telemetría, rastreo de señal y 

aprovisionamiento de comandos para activar el servicio de televisión 

satelital. Esto se logra con un vínculo que consiste en: tierra – satélite y 

satélite – tierra. 

 

 Enlace ascendente o uplink 

 Enlace descendente o downlink 
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El servicio de televisión satelital, se puede lograr al codificar la 

transmisión de canales a nivel universal, en mayor parte con un formato 

DVB y canales libres que son ofrecidos por las empresas que dan este 

servicio, también se denomina como FTA (Aire libre por satélite) con una 

recepción de video MPEG – 4 al que puede acceder un usuario de 

manera legal. 

 

GRÁFICO N° 1 

Tamaño Del Suo De La Antena Parabólica Según Zona Geográfica 

 

Fuente: (Jorge Diaz - Televisión Satelital, 2010) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

Dependerá del uso de la antena necesaria para que se puede 

receptar la señal de manera óptima, permitiendo que se pueda visualizar 

la programación con un alto estándar de calidad de video MPEG – 4 y full 

audio screem, también se verá influenciado del dispositivo que recepta los 

canales que estén en mejores condiciones. 
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Ventajas de la televisión satelital 

 

 Programación digital, la cual será de mayor calidad tanto en sonido 

como en imagen. 

 Tiene una alta capacidad de programación, el cual puede llegar a 

ver hasta de 500 canales tanto de series, películas, noticias, 

música, documentales, entre otros. 

 Uso de tecnología avanzada que reduce costos y consumo de 

energía eléctrica. 

 Servicio de HD radiodifusión, la cual permite la recepción de 

canales de televisión de alta calidad. 

 

Por lo tanto el servicio de televisión satelital, es ventajoso ya que 

su función radica en que el satélite retransmite una señal digitalizada que 

llega hasta la antena, para luego ser receptada por el decodificador, lo 

que hace una operación de alta velocidad, permitiendo visualizar canales 

con imagen y audio de gran calidad y nitidez para el usuario que adquiere 

el servicio. 

 

DEFINICIÓN DE SATÉLITE 

 

 Para Navarro (2010) en el “Diccionario de términos de redes y 

comunicaciones” indica que “los satélites actúan como espejos 

amplificadores de la señal. La señal se envía desde las estaciones 

terrenas hasta el satélite, donde es amplificada y bajada nuevamente 

hacia la tierra, donde puede ser captada por cualquier antena receptora 

para la transmisión de los datos”.  

Según Navarro todo satélite cumple su rol de ser un dispositivo, el 

cual desde un punto específico en el espacio exterior pueda transmitir una 

señal a un receptor en tierra, la misma que proyecte una imagen desde un 

hardware, retransmitiendo los datos a múltiples estaciones, además este 

objeto tiene la capacidad para recibir información y enviarla a otro punto o 

a varios en la tierra. 
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Tipos de Satélites 

GRÁFICO N° 2  

 Tipos de Satélites 

 

Fuente: (Convenio de Satélites de Bruselas, 2014) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 Cada satélite cumple su función, pero el principal es que 

coadyuvan a la comunicación desde cualquier punto del planeta, sin 

interferencias geográficas, las cuales limitan la transmisión de información  

y datos, presentan ventajas frente a las comunicaciones inalámbricas 

debido a que estas presentan banda ancha limitada en las bandas de 

transferencia lo cual hace que demore el envío-recepción. 

Satélites sincrónicos Satélites asincrónico

Satélites Pasivos Satélites activos

Satélites de radiodifusión
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Características principales de los satélites 

 

 Se encuentran orbitando aproximadamente en una altura de 

36.000 km. 

 Tardan aproximadamente en dar un completo giro en la tierra en 24 

horas. 

 Se sitúan según las diferentes geoestaciones. 

 Requieren de comunicación con un puesto en tierra. 

 Capacidad para amplificar transmisiones. 

 Requieren de antenas potentes en tierra para la transmisión de 

información. 

 Pueden transmitir señales de radiocomunicación. 

 Establecen comunicación con estaciones receptoras y 

transmisoras. 

 Pueden establecer comunicación con varios artefactos receptores 

instalados en casas. 

 Capacidad de establecer contacto directo. 

 Algunos no necesitan de bases receptoras para establecer una 

señal. 

 Pueden monitorear grandes espacios geográficos. 

 Tienen períodos de rotación igual al eje de la tierra. 

 Sirven para las telecomunicaciones. 

 Cuando dejan de funcionar se consideran basura espacial. 

 

Ventajas de los satélites 

 

 Pueden establecer una visión de diferentes regiones en el planeta 

 Su movimiento de rotación es igual al de la tierra lo que permiten 

mantener una visualización del territorio. 

 Permite establecer líneas de comunicación. 
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TIPOS DE ANTENAS 

 

 Consultado el instructivo “Cursos Modernos en teorías y diseños de 

antenas” define a las antenas como la parte de un sistema de transmisión 

o recepción, el cual se diseña para radiar o recibir ondas 

electromagnéticas, también es una estructura asociada con una región de 

transición entre una onda guiada y el espacio libre o viceversa. 

(Ravanales, 2014, pág. 145) 

 

GRÁFICO N° 3  

ANTENAS PARABÓLICAS 

 

Fuente: (Antenas Parabólicas y sus funciones, 2014) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 

 Las antenas cumplen con la misión de transportar o transmitir un 

campo eléctrico a grandes distancias en un eje, además de aumentar  la 

recepción que recibe en una gran amplitud de campo eléctrico. Estas se 

pueden clasificar según su forma como; alambre, apertura, reflector y 

arreglos de la antena. 
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 Antena Isotrópica: Esta antena se encarga de enviar o receptar 

señales desde cualquier posición en la que se encuentre y en cualquier 

condición. 

 

 Antena Loop: Su función es receptar información y señales con el 

fin de determinar la dirección de donde proviene el receptor, se la pueden 

encontrar en televisores con características UHF. 

 

 Antena Parabólica: Se las utilizan en más frecuencias para todo lo 

que es enlace microondas, ya sea desde puntos terrestres o por medio de 

satélites. 

 

 Antena reflector de rejilla: Su función es para receptar 

frecuencias de bajo nivel por microonda, a una velocidad de 2.5 GHz. 

Tiene características similares a las antenas con plato sólido y se pueden 

usar dentro del mismo terminal terrestre. 

 

 Antena Estándar: Tiene características de una parabólica 

convencional y estar hechas de aluminio, son utilizados para receptar 

señales a gran magnitud por medio de un satélite, puede realizarse 

cambios en la antena si es necesario. 

 

 Antena de plano focal: Son receptoras y transmisoras de señales 

tienen características paraboloide ya que mejora la supresión del F-B 

(delante y detrás). 

 

 Antena alto rendimiento: Su función principal es la reutilización 

de frecuencias desde un terminal terrestre alimentador, poseen un 

material absorbente para con ello reducir la radiación de la antena. 

 

 Antena Slipfit: Su función es receptar señales de radiofrecuencia 

en gran escala, debido a la atenuación y se encuentran posicionadas al 

aire libre para evitar las altas frecuencias de líneas de transmisión. 
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Las características principales de las antenas son: 

 

GRÁFICO N° 4  

 Antenas 

 

Fuente: (La Antena como un dispositivo de transmisión, 2013) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 

 Según el gráfico anterior se indica que las antenas tienen 

propiedades, las cuales permiten su sistematización y manejo, se basan 

del Teorema de Reciprocidad la cual establece: 

 

 Poseen un circuito pasivo, el cual se puede intercambiar, lo cual 

permiten una posición para el generador de voltaje el cual no tiene 

impedancia y además de contener un amperímetro también sin 

impedancia, lo cual coadyuva para que no se afecte la corriente a través 

del amperímetro desde una fase de magnitud el cual es relativamente 

parte del generador de voltaje. 

ANTENAS

Alambre

Reflectoras

Direccionales

De apertura Polarización
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 Por medio del teorema de reciprocidad se puede lograr evidenciar 

cuales son las diferentes propiedades de una antena para la medición de 

transmisión o recepción, ya que el generador de corriente constante 

pueden intercambiar en conjunto a un voltímetro de impedancia en un 

circuito que no afecta el nivel de voltaje. 

 

 El teorema de reciprocidad fue ideado por (Paul Boucherot, 2013, 

pág. 21) en el libro de “Teoremas de Circuitería Eléctrica” el cual indica 

que: 

 

Permite la resolución del cálculo total de potencias en circuitos de 

corriente alterna. De acuerdo con este teorema, las potencias 

activas y reactivas totales en un círculo, vienen dadas por la suma 

de las potencias activa y reactiva, respectivamente, de cada una de 

sus cargas.  

 

 Esto implica a que el circuito según su correspondiente diagrama 

de fase o fasorial, estos componentes activa y reactivan la corriente 

eléctrica de manera total, la que se da con una suma de cada una de las 

corrientes que circulan de cada componente de manera parcial según 

cada rama del circuito. 

 

ENLACES MICROONDAS 

 

 Los enlaces microondas son señales que transmiten, receptan un 

canal aéreo, en el que el dispositivo transmisor tiene como finalidad 

modular la señal digital para que sea receptada, capturando la señal 

convirtiéndola en digital, que es visualizada en pantallas, pero pueden 

existir límites de propagación ya sea por la distancia en la que se 

encuentre el decodificador que captura la señal microondas. 
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 Para que las señales por vía microonda se puedan lograr debe 

existir un camino que permita recorrer la transmisión de información hasta 

el receptor, esto permite la amplificación de la señal y la redirecciona 

hasta el punto receptor con el fin de lograr dentro de una red de 

microprocesadores y mecanismos que permitan conducir la transmisión  

para que sea receptada. 

 

GRÁFICO N° 5  

 Sistema de control microonda 

 

Fuente: (Nohora Vásquez, 2010) “Diseño y Construcción de un prototipo para un sistema de 

control remoto de antena microonda” 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 Las señales de microondas presentan problemas en la transmisión 

que puede distorsionarse y atenuarse mientras esta viaja hasta el 

receptor, esto sucede por las distancias y cuando las ondas son muy 

débiles. Por lo tanto esto se da por la pérdida de poder la cual se da por 

tres razones: distancia, refracción y reflexión, que se originan por barreras 

en las superficies reflectoras por una interferencia atmosférica. 
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 Los enlaces de transmisión de señales microondas se pueden dar 

por recepciones analógicas o digitales, en la que sobresale la de 

Modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM), esto permite compensar la 

señal por medio de antenas de alta innovación tecnológica, las que son 

las antenas parabólicas para mejorar la recepción de radioenlaces para 

obtener en canal o transmisión de información. 

 

 Los problemas que se presentan en la recepción de señal 

microondas son las siguientes: 

 Señales atenuadas por factores climáticos como la lluvia, hacen 

que la señal de radio pierdan energía que por lo normal están por 

encima de los 10 GHz 

 Se presentan problemas por la refracción, la misma es una ligera 

curvatura que se da al transmitir las señales cuando el satélite 

aumenta su altura sobre la superficie terrestre, pasando por la 

tropósfera. 

 Daños y desgaste del equipo y antena, ya que el uso constante de 

los elementos que son parte de la recepción de señales 

microondas, con el transcurso del tiempo van perdiendo su 

eficiencia, también se da por la falta de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 

FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA LAS OPERACIONES DE LAS 

SEÑALES DE MICROONDAS 

 

 Las señales de microondas hacen uso de frecuencias las cuales 

son entre 1 a 300 GHZ, estas corresponden a 10 cm y 10mm, respecto a 

porciones espectro de frecuencias y longitudes de ondas, las mismas que 

datan de 1 a 12 GHz. Estas bandas se categorizan de la siguiente 

manera: 
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TABLA N° 2  

 Frecuencias de Señales Microondas 

BANDA ESPECTRAL DESCRIPCIÓN 

SUB-BANDA S 

En la cual las frecuencias que 
transmiten son de 1.5 a 8 GHz la 

cual cuenta con una proximidad de 
10 cm en su longitud. 

SUB-BANDA X 

Con frecuencias de 8 a 12.5 GHz 
para la transmisión de señales con 

una proximidad de 3 cm en su 
longitud. 

SUB-BANDA K 

Las frecuencias con las cuales se 
transmiten la información son de 

12.4 a 40 GHz con una proximidad 
de 1.1 cm 

SUB-BANDA Q 
Con frecuencias de 40 a 50 GHz 

con una proximidad en sus ondas de 
0.8 cm 

Fuente: (Microwave Radio Communications, 2010) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 

 Estas bandas trabajan con ondas de transmisión traen consigo 

ventajas tales como: 
 

 El uso de antenas es efectivo al momento de transmitir y receptar 

señales. 

 Las ondas trabajan como ondas de luz que se enfoca en el uso de 

antenas parabólicas las cuales ayudan como reflectores pasivos. 

 Tienen un ancho de banda para la transmisión de servicios de 2 a 

24 GHz. 
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GRÁFICO N° 6  

Antenas Receptoras de Ondas de Trabajo 

 

Fuente: (Antenas Parabólicas y sus recepción de ondas de trabajo, 2014) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 

 Es importante el manejo de antenas transmisoras y receptoras de 

señales de onda microonda para que no existan problemas de 

intermodulación en la cual se vean afectados los componentes, por lo 

tanto debe constar de radiaciones en relación (RDD, F/B) “Front and 

Back”, para maximizar la potencia del direccionamiento geométrico de las 

señales. 
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MOTORES DE ANTENAS 

 

 Según Germán Trujillo (2010) del proyecto de “Diseño y 

Construcción de un prototipo para un  sistema de control remoto de 

antenas microondas” indica que “los motores son mecanismos 

encargados de transformar la energía originada por diferentes factores en 

energía mecánica destinada a realizar un trabajo”.  

 

 Según el autor los motores se encargan de poner en marcha 

componentes por medio de flujos de energía y están compuestos por 

compresores, generadores, bombas de superficie, etc., para su correcto 

funcionamiento y con ello convertir la energía en un funcionamiento según 

se destine para su trabajo. 

 

 Los motores se clasifican según sus componentes y funciones 

corrientes en los siguientes: 

 

 Motores eléctricos, son los que sus componentes están 

estructurados para transformar la energía eléctrica en mecánica, 

por medio de un conjunto de interacciones electromagnéticas las 

cuales permiten su óptimo funcionamiento. 

 Motores de corriente continua, los cuales son componentes 

convectores de energía en un campo magnético que se da con la 

interacción de corrientes eléctricas al realizar un movimiento 

rotatorio, por lo tanto se forman dos polos opuestos de imán para 

lograr el movimiento mecánico. 

 Motor de serie, la cual va conectada en serie y la corriente es 

absorbida por el motor, generando potencia constante de velocidad 

debido a la intensidad del inductor, el cual tiene relación con el 

inducido. 
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GRÁFICO N° 7  

Circuitería de Motor de Serie 

 

Fuente: (Clasificación de los motores de conducción de energía, 2012) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 Motor Compound, su funcionamiento se da por la generación de 

energía por medio de dos bobinas que actúan como inductores, 

estas se conectan en serie con el bobinado de inducción y el otro 

se encuentra conectado con una circuitería estructurada por 

bobinas inducidas de serie y auxiliar. 

 Motor Shunt, el cual su funcionamiento se da por la conexión de 

una serie de bobinas en derivación con el circuito inductor auxiliar, 

la cual forma un conjunto de bobinados inducidos. 

 Motores eléctricos sin escobillas, permiten el cambio de polaridad 

en el rotor, el mismo que es realizado con un compuesto de ejes e 

imanes permanentes, lo cual hace que la corriente eléctrica se 

direcciones por un hilo conductor provocado por un campo 

electromagnético. 

 Motores paso a paso, son manejados por un controlador que 

permite la conmutación de las bobinas excitadas en su estator y 

aplicados con un conjunto de imanes permanentes. 

 Servomotor, sus componentes permiten su ubicación en cualquier 

rango de posición de una antena, está compuesto por un motor 

combinado de una circuitería que permite su funcionamiento, 

trabaja en un rango de 180°, su finalidad es para posicionar lo que 
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son brazos, palancas, timones de radios de control, antenas 

parabólicas, entre otros. 

 

GRÁFICO N° 8  

MOTOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ANTENA 

 

Fuente: (Servomotor y sus componentes, 2013) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 Según el gráfico anterior entre las características del Servomotor 

constan las siguientes: 

 

 Amplios procesos de torques en altas velocidades 

 Permite mantener un nivel bajo respecto a las velocidades evitando 

el sobrecalentamiento. 

 Permite el movimiento rápido logrando una posición adecuada. 

 Tienen una funcionalidad la cual permite un movimiento acelerado 

o desacelerado. 

 Su diseño permite el manejo de recursos de potencia trifásica. 

 Tiene un control de movimientos y rotación por fases. 

 

Establecidas las características se puede decir que el diseño del 

servomotor dependerá de su funcionalidad, existen muchos modelos de 

este dispositivo, permitiendo el movimiento y rotación de herramientas, 

antenas, sistemas de monitoreo, entre otros. Se clasifican en AC 

(Corriente Alterna) y DC (Corriente Directa), en la que se manejan para 

sistemas de gran potencia y corriente baja ya sea en el caso de 

maquinaria o instrumentos robóticos.  
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El servomotor DC el cual su uso es para el movimiento de piezas 

robóticas tales como brazos de antenas parabólicas se estructura de los 

siguientes elementos que permiten su funcionamiento, los cuales son: 

 

 

GRÁFICO N° 9   

Elementos del Servomotor DC 

 

Fuente: (Componentes y elementos del Servomotor, 2010) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 

 La funcionalidad del motor en la antena es el desplazamiento de 

corriente continua que es controlada, con la finalidad de permitir la 

movilización del artefacto al que se encuentra conectado, entre sus 

ventajas radica el mínimo consumo de energía eléctrica, se denomina 

como potencia proporcional. Se pueden dividir entre analógicos o digitales 

según su uso. 

• Su función es permitir la movilidad del 
servomotor.

• El motor toma un sentido según el voltaje 
aplicado

Motor corriente DC

• Su función radica en conocer el 
posicionamiento del motor.

• Se caracteriza por ser un potenciómetro.Circuito de sensor de 
desplazamiento

• El control se da por una realimentación en la 
placa electrónica.

• Permite comparar la señal receptada de la 
posición deseada con referencia actual de su 

posición

Circuito de control

• Su función es reducir la velocidad del 
movimiento del servomotor

• Aumenta la capacidad de torqueSistema de engranajes 
reductores
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GRÁFICO N° 10  

Conexiones del motor a una antena 

 

Fuente: (Conexión de un servomotor DC y tipos de conector, 2010) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 

MICROCONTROLADOR 

 

 Se entiende por microcontrolador como un dispositivo que es capaz 

de desempeñar procesos para el funcionamiento de un hardware, pero 

que depende de programación por medio de un programa el cual es 

introducido en el controlador, entre las cuales permite comunicaciones, 

control, movimientos, entre otros. 

 

 Al consultar el sitio web (AXNM, 2014) la cual indica que el 

microcontrolador es “un circuito integrado de alta escala de integración 

que incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un 

controlador”. Este dispositivo está estructurado por los siguientes 

componentes: 

 

 Procesador UCP o Unidad Central de Proceso 

 Memoria RAM 

 Memoria ROM – PROM – EPROM 

 Líneas E/S (Comunicación exterior) 

 Módulos de control 

 Generador de impulsos 
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Ventajas del microcontrolador 

 

 Optimización y aumento de los procesos de prestación para el 

control de un determinado dispositivo. 

 Permite minimizar los riesgos de avería del dispositivo. 

 Reduce el volumen de integración de circuitería en un dispositivo. 

 Realiza el control y función de los componentes de un dispositivo. 

 

Los microcontroladores tienen una memoria interna en la que se 

almacena datos como son las instrucciones para el programa el cual 

ejecuta los comandos para el funcionamiento del dispositivo, y los 

registros que permiten el manejo del microcontrolador como registros que 

son especiales. Estos se programan en assembler según los fines a los 

que se utilice. 

 

El microcontrolador como dispositivo maneja dos tipos de 

arquitectura como son reducido (RISC) o complejo (CISC), además 

poseen una unidad lógica aritmética, memorias del programa, registros y 

un conjunto de pines de entrada y salida, la ALU cumple la función de 

procesar todos los datos según las instrucciones que se le encomienden 

en su programación y la función la cual realizará ya sea ADD, OR, AND, 

cuya comunicación se transfiere por los pines hasta los dispositivos 

externos. 

 

El microcontrolador PIC 16F877A el cual cuenta con varias 

características el cual permite el soporte de comunicación serial, y para 

ello hace uso de dos pines para su ejecución, una amplia capacidad de 

almacenamiento de datos y programa, el cual también es reprogramable y 

se denomina FLASH, la cual permite borrar información electrónicamente, 

facilita su manejo haciendo uso de instrucciones RISC. 
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TABLA N° 3 

CARÁCTERÍSTICAS DEL MICROCONTROLADOR PIC 

Frecuencia Máxima DX – 20 MHz 

Memoria FLASH 8 KB 

Posiciones RAM 368 

Puertos E-S A, B, C, D, E 

Número de Pines 40 

Interrupciones 14 

Módulos CCP 2 

Comunicaciones serie MSSP, USART 

Comunicaciones paralelo PSP 

Líneas de entrada CAD de 10 bits 8 

Juego de instrucciones 35 instrucciones 

Longitud de la instrucción 14 bits 

Arquitectura Harvard 

CPU Risc 

Fuente: (Fernando Alvarado - Mano Robótica Inalámbrica, 2011) 

Responsables: Maximiliano Chiriboga y Jimena Calva 

 

Los dispositivos periféricos del microcontrolador PIC son los siguientes: 

 

 Un temporizador de 8 bits denominado Timer 0 

 Un preescaler de modo sleep de 16 bits denominado Timer 1 

 Un postcaler de temporizador -  contador de 8 bits 

 Módulos de captura o modulación de anchura de impulsos. 

 Un Conversor de 10 bits A – D 

 Un MSSP con SPI (Master – Slave) 

 Un USART – SCI de 9 bits. 

 Un PSP o puerta paralela esclava con 40 pines 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

 Para (Jayro Santiago, 2010) en el proyecto de “Diseño de un 

protocolo de transmisión y recepción de señales motoras” indica que la 

fuente de alimentación es “Un módulo que debe ser capaz de suministrar 

los voltajes necesarios para que funcione el módulo XBEE y los demás 

componentes del sistema, en la cual la energía será proporcionada por 

una fuente de voltaje externa”. (Pág. 41) 

 

 Una fuente de alimentación permite convertir la tensión alterna en 

una tensión continua para que esta pueda mantenerse estable, lo cual se 

logra con el uso de un transformador de entrada el cual reduce la tensión 

de red para luego pasar por un rectificador a diodos, un filtro para ser 

regulado de manera lineal y este se convierta en energía. 

 

 Los componentes de una fuente de alimentación son las siguientes: 

 

 Transformador de entrada la cual reduce la tensión a un voltaje que 

oscila los 220 o 120. 

 El rectificador a diodos el cual se encarga de convertir la tensión 

alterna la cual sale del transformador en una tensión continua, 

haciendo uso de diodos que conducen el voltaje. 

GRÁFICO N° 11 

DIODOS 

 

Fuente: (Componentes de una fuente de alimentación, 2010) 

Responsables: Maximiliano Chiriboga y Jimena Calva 
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 El filtro se encarga de obtener una tensión rectificada la cual se 

precisa con el manejo de circuitos electrónicos. 

 El regulador se encarga de estabilizar el circuito reduciendo la 

salida de tensión logrando que sea exacta. 

 

DECODIFICADOR SATELITAL 

 

 Son receptores digitales de señal satelital que permite la recepción 

de ondas transmitidas de televisión digital, y está compuesta de circuitería 

y componentes que dan facilidad para su uso. Entre las características 

funcionales del dispositivo constan los siguientes: 

 

 Visualización de teletextos DVB y VBI 

 Subtítulos 

 Selección automática de programas 

 Control parental 

 

Características técnicas 

 

 Frecuencia de recepción de 950 a 2150 MHz 

 Entrada de – 25 o – 75 dBm 

 Modulación QPSK 

 DiSEqC 1.0 – 1.1 – 1.2  

 USALS 

 LNB de 13 a 18 V de alimentación 

 Decodificación MPEG – 2 de video 

 Full Screem 4:3 / 16: 9 

 Video de 720 x 576 de resolución 

 Audio de MPEG Musician Layer 

 Frecuencias de 32, 44.1, 48 KHz 
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Decodificador Set Top Box Satelital DTS – 5422 

 

TABLA N° 4  

Características 

 

 CPU STis189 – speed 350 
MHz. 

 Memoria Flash 8 Mbytes 

 Programa SDRAM de 32 
Mbytes 

 Audio esterio RCA 

 Entrada de 220 VAC 

 Ranura de lector Smartcard 
normas ISO 7816 

 Fuente de alimentación 

Fuente: (Grupo Amper - Certificaciones Internacionales, 2014) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 

 Los decodificadores son receptores, los que decodifican las 

señalas transmitidas desde un satélite, direcciona hasta una antena 

parabólica, permitiendo proyectar la imagen por televisión, este formato 

de compresión se denomina MPEG – 2 o MPEG – 4, la cual es un 

conjunto de datos digitales de audio y video. 

 

 La función principal del decodificador es receptar un flujo de datos 

que son codificados y descomprimidos por una señal proveniente de una 

antena parabólica para ser exhibidas en la televisión, permitiendo la 

visualización de programas, series, novelas, entre otros. 
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MICROCHIP INTEGRADO EN LA CIRCUITERÍA DE UN 

DECODIFICADOR 

 

El microchip es modulado cuya función es la transmisión y 

comunicación inalámbrica la cual se basa en un protocolo. Este 

dispositivo funciona con un voltaje de 3.3, posee puertos integrados de 

entrada y salida de datos digitales y analógicos, se la puede usar en dos 

diferentes módulos: multipunto y red mess. 

 

GRÁFICO N° 12 

MODELO DE UN MICROCHIP 

 

Fuente: (MICROCHIP, 2012) 

Responsables: Maximiliano Chiriboga y Jimena Calva 

 

Descripciones y funciones del MICROCHIP 

 

 Accesibilidad externa de los pines del modulo. 

 Posee jumpers para su configuración a USB. 

 Utilizada para su funcionamiento de antenas integradas, wire o 

externas 

 Su aplicación es para redes de comunicación punto a punto 

 Posee dos series de módulos disponibles 
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GRÁFICO N° 13 

Pines del módulo de un microchip 

 

Fuente: (Alex Posada - Hangar Interaction Lab, 2012) 

Responsables: Maximiliano Chiriboga y Jimena Calva 

 

 Para el funcionamiento del microchip es necesario hacer uso de un 

software que sea un protocolo de comunicación inalámbrica, la cual 

trabaja en conjunto con redes de banda libre de 2.4 GHz, y tiene una 

velocidad para transmitir datos de 256 Kbps, logrando un gran alcance. 

Los elementos considerados para esta red son: 

 

 Aplicación de un nodo (coordinador) el cual forme una red 

 Manejo de un router el cual mantenga la información de la red para 

que se pueda transmitir datos en la mejor ruta de direccionamiento 

de la señal. 

 Hacer uso de un end devices ya que los hardwares no cuentan con 

una capacidad que permita enrutar paquetes. 

 

Los modos de operación del Microchip, se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 Para el enlace de una serie entre dos módulos se lo denomina 

modo transparente. 

 Que permite el apagado por pin (Sleep mode) se denomina modo 

bajo consumo. 
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 Para los comandos AT de un dispositivo modem se denomina 

modo de comandos. 

 Con funcionalidad TCP denominado modo API. 

 

Comandos comunes del Microchip 

 

 ID: ID de red 

 CH: Canal de módulo del michochip 

 MY: Direccionamiento de 16 bits 

 DH / DL:  Dirección de modulados de destino 

 BD: Velocidad de comunicaciones seriales 

 WR: Grabación de parámetros 

 

Los módulos del michochip trabajan con un protocolo IEEE 

802.15.4 la cual da funcionalidad de sensores que puedan recuperar 

información o permitir controlar mecanismos consumiendo poca energía, 

regularmente este dispositivo es manejado en las siguientes áreas de 

aplicación, las cuales son: 

 

 Controles avanzados de dispositivos comunes en el hogar, como 

aparatos medidores de temperatura, visualizadores de imágenes y 

audio. 

 Para el óptimo desempeño de electrodomésticos, sensores, 

accesos entre otros. 

 Para controlar dispositivos para monitorear, controlar, accesibilidad 

móvil, etc. 

 Para dispositivos de iluminación 

 

 

 



 

41 
 

Modelos de microchips 

 

GRÁFICO N° 14 

RF XBEE 

 

Fuente: (Modulos de Radio Frecuencia Versión OEM XBEE, 2011) 

Responsables: Maximiliano Chiriboga y Jimena Calva 

 

 Estos modelos de módulos de un microchip HCS500 – ISM, 

cuentan con un alcance de transmisión de 30 metros en interiores, en 

áreas externas llega a 100 metros, haciendo uso de una antena dipolo, se 

clasifican en: Whip Antenna, U.FL.RF Connector y Chip Antenna. Otro 

diseño es el Intel Pentium, el cual llega a 100 metros dentro de áreas 

internas y 1500 metros con el uso de una antena. 

 

 Los módulos del microchip permiten la transmisión de datos a 

velocidades de 1200 hasta 115.200 baudios, las cuales cuentan con I/O 

que pueden ser alteradas según la función que se busca realizar con este 

dispositivo, el cual es programado por medio de un hyperterminal e 

interfase seial, la cual se denomina SAGITRON – PICKIT3. 

 

 El SAGITRON – PICKIT3 es un programa o aplicación la cual es 

compatible para el sistema operativo Windows, tiene como función la 

programación del módulo de un microchip de manera sencilla, que 
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además permite su configuración, tanto para la velocidad, transmisión de 

datos, entre otras opciones.  

 

Funcionamiento de la aplicación SAGITRON – PICKIT3 

 

 La aplicación SAGITRON – PICKIT3 permite configurar el módulo 

microchip o las PIC de manera sencilla y depurada, en el cual al ejecutar 

el programa éste visualiza un conjunto de pestañas y opciones, las cuales 

cumplen funciones diferentes, las cuales son: 

 

 PC Settings: Esta opción permite la configuración del puerto con el 

fin de que se adapte al módulo del microchip. 

 Range Test: Está opción permite llevar a cabo una serie de 

pruebas entre los módulos del microchip. 

 Terminal: Por medio de esta opción el usuario puede acceder a los 

puertos COM de una computadora, por medio de una emulación, 

además del acceso al PIC por medio del manejo de comandos AT. 

 Modem Configuration: Por medio de esta opción se puede 

configurar y programar el firmware PIC por medio de un interfaz. 

 

Al ejecutar la aplicación SAGITRON – PICKIT3 por defecto se 

selecciona la opción “PC Settings”, la cual se divide en las siguientes 

áreas de configuración: 

 

 Configuración del puerto PIC 

 Configuración del Host 

 Usuario de los puertos del PIC 

 

Dentro de estas configuraciones se puede hacer cambios de la 

velocidad de transmisión las cuales pueden ser estándar o no estándar, el 

control de flujo del firmware, los bit de datos que son hasta 8 data bits, la 

paridad que puede ser: none, odd, even, mark and space. La manera de 
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elegir cualquiera de estas opciones tan sólo se debe seleccionar la opción 

deseada de estos comandos. 

 

En cambio la opción de prueba – consulta permite probar cada 

puerto COM del PIC que se seleccione y con ello configurarlas, si esto 

lanza resultados correctos se recibirá una respuesta que indica su 

funcionalidad de manera óptima. En el caso de la configuración del Host 

se puede modificar el interfaz que el SAGITRON – PICKIT3 hará en 

función con el módulo del microchip, ya sea un comando API o AT, de 

manera adecuada y siguiente una secuencia. 

 

La opción de pestaña range test permite enviar una transmisión de 

datos en cadena con el fin de probar el alcance de la señal receptada, lo 

cual es enviado al módulo XBEE, comprobando si llegan de manera 

correcta o no, permitiendo determinar el rango que tiene la dirección de 

datos.  

 

En el caso de la opción de configuración de modem cuenta con una 

serie de funciones que permiten proveer un interfaz gráfica al módulo del 

microchip, así como escribir en el microcontrolador interno del dispositivo, 

actualizar el firmware y guardar los cambios realizados para las funciones 

correspondientes. 

 

Comandos AT en el módulo de un microchip 

 

 Estos comandos permiten la configuración del microchip para su 

funcionamiento en el dispositivo al cual esté integrado, entre estos 

constan las siguientes operaciones: 

 

 Por medio de los comandos AT se puede establecer las 

conexiones del módulo del microchip, el cual la respuesta que se 
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debe reflejar en la ventana de la aplicación SAGITRON – PICKIT3 

es “OK”. 

 En el caso del comando ATID permite al usuario mostrar la red del 

área personal, además de ejecutar una configuración con una 

nueva dirección. 

 El comando ATSH permite mostrar una serie divida entre dos 

partes altas o bajas que son de 64 bits. 

 El ATDH permite la muestra del destino de direccionamiento de 

datos que recepta el módulo del microchip. 

 Para el comando ATCN su función radica en permitir al módulo del 

microchip salir de un modo de comando a uno transparente. 

 

EJEMPLO DE EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO DIRECT TO 

HOME 

 

DIRECTV 

 

 Una empresa dedicada a prestar el servicio de sistema digital 

enfocado en el entretenimiento directo a un hogar por medio de la 

transmisión por satélite, cuenta con una alta gama de programación como 

son: películas, noticias, dibujos, etc. Se caracteriza por brindar un servicio 

de tecnología de alta vanguardia por medio de la nitidez de imagen con 

alta calidez. 

 

 Esta empresa es propiedad de la compañía Directv Group, esta 

empresa transmite televisión digital, en la que incluye canales de música y 

radio. Estas trabajan con antenas de recepción que varían su tamaño 

entre 45 a 50 cm. Maneja transmisiones muy poderosas que son enviadas 

a la antena hasta el decodificador. Además ofrece servicios móviles para 

que pueda ser utilizado en autos, barcos, aviones el cual se denomina 

Aerotransportado. 
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UNIVISA 

 

 Univisa al igual que Direct TV ofrece servicios de televisión 

satelital, HD e internet. Actualmente lleva a cabo operaciones haciendo 

uso de la implementación de PBX IP, el cual automatizó el servicio, lo cual 

radica entre sus ventajas; la reducción de costos operacionales e 

inversiones. 

 

 El Gerente General de UNIVISA (Jaime Pérez Azúa, 2012) indico lo 

siguiente: 

 

Que las operaciones en Quito y Guayaquil se han visto afectadas 

por el manejo de una central tradicional, pero al llevar a cabo 

estudios minuciosos y consultas a expertos se pudo concluir que el 

uso del EXPAND PBX IP se ha incrementado las funciones de 

manera flexible y reduciendo gastos. 

 

 Los accionistas de UNIVISA son EL UNIVERSO y Ecuavisa, los 

cuales han sido parte del desarrollo de la empresa por lo que se han 

enfocado en la implementación del PBX IP que permite mejorar la 

funcionalidad de todas las áreas de la misma, con el fin de: 

 

 Mejorar el sistema de atención al cliente en el contact center. 

 Profesionalizar el talento humano que conforma la empresa. 

 Mantener el control por medio de la aplicación de procedimientos y 

políticas de funciones. 

 Optimizar el sistema de recuperación de cartera. 

 Dar seguimiento a las fallas o daños de servicios de manera 

oportuna. 
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 Disponibilidad del servicio los 16/7 días. 

 Reducir el gasto por medio de una gestión de operatividad y 

administración. 

 Auditoría para el cumplimiento de las obligaciones. 

 Ofertas y promociones. 

 Capacitación a personal. 

 Innovación tecnológica 

 Mejoramiento estructural 

 Seguridad para el personal que trabaja en la empresa. 

 Mayor número de programas de televisión 

 Paquetes a diferentes costos  

 Medios de pago vía débito o crédito 

 

 

TELEVISIÓN SATELITAL DTH 

 

 El servicio DTH (Direct To Home) para su servicio se envía la 

información desde un punto base o telepuerto, la cual direccionar por 

medio de antenas las fuentes de señal de los canales de televisión que 

son receptados por un satélite para retransmitirse hasta la antena 

parabólica que proyecta la imagen en la televisión. 

 

En otros aspectos estas empresas ofertan paquetes promocionales 

con el fin de atraer más usuarios que accedan al servicio DTH, con el fin 

de generar mayor rentabilidad y comprobar la factibilidad de este servicio 

novedoso que se orienta en permitir el acceso a todo tipo de 

programación de manera satelital, sin hacer uso de gran cantidad de 
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cableado o equipo rustico que sea incómodo y haga perder la estética en 

el domicilio del usuario. 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 Esquema de Transmisión de Señal DTH 

    

Fuente: (DTH, Jorge Olivares - Fundamento del Servicio, 2011) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 
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  Entre las ventajas que otorga el servicio DTH (Direct To Home), se 

destacan las siguientes: 

 

 Otorga una alta cobertura para todos los países del mundo. 

 Optima visibilidad de la programación desde cualquier lugar en el 

mundo. 

 Se puede usar en lugares donde no existan redes de señal 

inalámbrica. 

 Fácil instalación de los componentes que permiten la recepción de 

señal. 

 

Se puede evidenciar que el servicio DTH otorga facilidades tanto 

para el que ofrece el servicio, como también al usuario siendo este un 

medio que permite receptar todo tipo de programación a nivel mundial, 

para lograrlo la antena debe apuntar directamente hacia el cielo 

cumpliendo con un ángulo que permita al satélite transmitir los datos 

hasta el componente, con el fin de que este se proyecte en el televisor. 

 

Fundamentos para la transmisión DTH (Direct To Home) 

 

 Definir la frecuencia y banda 

 Establecer el ancho de banda. 

 Determinar la potencia que se va a transmitir 

 Polarizar la antena parabólica 

 Posicionar la antena en un ángulo de mira directo al cielo 

 Evaluar el nivel de señal que se recibe del satélite 

 Definir los niveles de ruido 

 Establecer el tipo de modulación para la recepción de señal 

 Determinar la tasa de transferencia en bit y de símbolos 

 Definir la tasa de error o VER 
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La manera en que funciona el servicio DTH es con el giro del 

satélite en todo el globo terráqueo  a una altura y velocidad debidamente 

establecida y sincronizada con la rotación de la tierra, quiere decir que es 

una vuelta en 24 horas, el tiempo que dura el día. Esto es denominado en 

la astrofísica como “Geoestacionario” debido a que el componente 

proyecta la señal visualizando desde una posición fija. 

 

GRÁFICO N° 16 

Órbita Geoestacionaria 

 

Fuente: (DTH, Fundamentos de la Televisión Satelital, 2011) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

 

 El satélite para transmitir los datos debe estar en una altura 

establecida de 36000 Km., con una mirada fija para poder enviar la 

información hasta la antena parabólica a una potencia la cual se mide en 

dBW que es de 1648 Km/hrs. Estas comunicaciones también se las 

denomina como “Footprints” las cuales permiten cubrir todo un terreno a 

nivel global para el servicio DTH (Direct To Home). 
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LNB 

 

 El LNB es un componente instalado en la antena que permite la 

recepción de señal que envía el satélite con una frecuencia de 12 GHz de 

cada uno de los transpondedores que lo convierten en una señal de bajo 

nivel que es de 1 GHz, para que estos datos recorran por el cable coaxial 

RG – 6 hasta el decodificador para la visualización de la programación del 

servicio DTH. Para que se pueda recibir la señal de manera óptima el 

dispositivo debe estar instalado considerando su ajuste de polarización, 

quiere decir la rotación adecuada de la misma. 

 

Orientación y polarización de la Antena 

 

 Es necesario conectar de manera correcta la antena la cual cumpla 

con una orientación que permita la recepción óptima de señal y fijar la 

antena con el fin de que no se desvíe el LNB que también debe estar 

correctamente polarizada con el fin de minimizar las interferencias entre 

las señales enviadas desde un terminal hasta el satélite para que se 

direccionen datos hasta la antena que retransmite por el cable coaxial 

hasta el decodificador para la visualización de los programas. 

 

GRÁFICO N° 17 

 Esquema de orientación y polarización  

 

Fuente: (Parámetros de orientación y polarización de una antena receptora, 2011) 

Responsables: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 
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 La polarización es una técnica, que permite la separación de dos 

señales para con ello poder disminuir las interferencias que se puedan dar 

entre las señales, estas se clasifican de dos formas: lineales y circulares. 

Para las antenas esto se ajusta en el LNB con el fin de permitir que la 

recepción de datos e información sea óptima sin presentar inconvenientes 

en el servicio DTH. 

 

 Los instrumentos necesarios para poder realizar los ajustes de 

Acimut, elevación y polarización de la antena son los siguientes: 

 

 La Brújula para determinar el Acimut o la orientación que debe 

cumplir la antena para una buena recepción de señal. 

 El Inclinómetro que permite determinar la elevación de la antena 

receptora. 

 El Satfinder la cual permite determinar la polarización que debe 

cumplir el LNB. 

 

GRÁFICO N° 18 

 Instrumentos para fijar y polarizar la antena 

 

Fuente: (DTH, 2011) 

Responsables: Máximo Chiriboga y Jimena Calva 
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Factores que influyen para el buen funcionamiento del Servicio DTH 

 

 Visibilidad del satélite, quiere decir que no debe existir factores 

climáticos que obstruyan la visión fija del satélite. 

 Correcta orientación y elevación de la antena. 

 Correcta polarización del LNB. 

 La base de la antena debe estar correctamente fijada. 

 El decodificador debe estar en buen estado. 

 El cable coaxial no debe presentar deformaciones y estar 

aplastado por un objeto pesado. 

 Los cables que conectan el decodificador con el televisor deben 

estar en buen estado. 

 El equipo terminal o televisor debe contar con puertos en buen 

estado. 

 

Factores que influyen en la mala recepción de señal en el servicio 

DTH 

 

 La atenuación que se da por factores de distancias que no 

permiten una buena transmisión de los niveles de señal y la 

frecuencia del satélite con la antena. 

 La lluvia y obstrucción por árboles que no permiten un buen 

trayecto de las ondas y datos. 

 El ruido que es una señal que disminuye la capacidad de la antena 

en poder receptar la información para direccionarla hasta el 

decodificador. 

 Señales esporádicas que se dan por la interferencia lo cual se ve 

reflejado en la mala recepción de comunicación, uno de los 

factores principales es la actividad solar denominada “Equinoccio”. 
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FUNDAMENTOS DE LA TELEVISIÓN ABIERTA Y DIGITAL 

 

 La televisión cumple con una serie de condiciones estándar para la 

proyección de imagen en el dispositivo o aparato receptor de la señal, ya 

sea para la analógica o digital, la cual cumple las siguientes 

características: 
 

Analógica 

 

 La televisión analógica maneja un estándar de imagen NTSC para 

la proyección de canales de programación sin hacer uso de un 

decodificador para recibir una señal satelital hasta la antena que 

direcciona los datos por el cable coaxial, en este caso la información llega 

hasta la antena PAL o SECAM. 

 

Digital 

 

 La televisión digital posee variantes las cuales son el cable, satelital 

y móvil por medio de un decodificador que se clasifica en ATSC, DVB, 

ISDB y DTMB. Este servicio consiste en la recepción de datos e 

información hasta una antena parabólica. 

 

 Según la Superintendencia de Telecomunicaciones (2012) los 

servicios de televisión satelital “SFS, SRS y SMS se definen de la 

siguiente manera; con la aplicación de un punto fijo en el cual se debe 

situar en un terreno determinado para el enlace de radiocomunicación 

según su comunicación que puede ser espacial”.  

 

 Según el autor se puede decir que este servicio consiste en las 

señales que un espacio terreno envía hasta el satélite para que envíe la 

información hasta el aparato receptor o antena parabólica y de esta 

manera emitir los datos por el cable coaxial hasta el decodificador de 

manera directa para el usuario que cuente con el servicio de televisión 

digital. 
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PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA ANTENA PARA EL SERVICIO 

DTH 

 

 En el proceso de instalación del servicio DTH o Direct To Home, 

deben considerar encontrar una ubicación correcta de la antena para que 

pueda llegar la señal enviada desde el satélite (AMAZONAS) para 

Latinoamérica, para esto el técnico hace uso de herramientas que 

permiten medir la polarización y estática del componente, cuando esto se 

haya logrado se puede proceder a instalar. 

 

Consideraciones para la ubicación de la antena 

 

 Evitar que la antena esté ubicada cerca de ramas de árbol para 

evitar que haya una interferencia en el envío de señal satelital. 

 Evitar que la antena esté ubicada cerca de instalaciones de alto 

voltaje. 

 Constatar que el punto para perforar sea fortificado para que la 

antena no se caiga. 

 Evitar perforar en una pared que contenta en el interior 

instalaciones eléctricas o tuberías. 

 

Herramientas necesarias para la instalación de la antena 

 

 Taladro 

 Llaves fijas 

 Alicate 

 Escalera 

 Nivelador 

 Brújula 

 Inclinómetro 

 Satfinder 

 Tarjeta inteligente 
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Componentes de una antena parabólica 

 

 Plato o parabólica 

 Soportes móviles para mástil 

 Base fija para ubicar en el piso o la pared 

 Mástil de antena para conectar la base móvil y fija 

 LNB 

 Base para el soporte del LNB 

 Trípode para poner la antena 

 

Instalación de la antena parabólica 

 

 En el proceso de instalación de la antena parabólica se debe 

montar el soporte LNB sobre el de la antena, una vez realizado esta etapa 

se debe colocar los pernos desde el frente de la antena, para proceder a 

montar la base móvil de la antena. Luego de haber realizado estos 

procesos se debe asegurar que el conector LNB este polarizado y quede 

en posición horizontal. 

 

 Una vez armada la antena se debe ubicar en una posición donde 

se pueda receptar la señal enviada por el satélite, para esto es necesario 

hacer uso de la brújula, considerando que donde se la ponga no existan 

elementos que obstruyan la dirección de información, lo que provocaría 

que la recepción sea mínima y no se pueda proyectar en el televisor, por 

lo tanto el mástil debe apuntar hacia el este. 

 

 Una vez realizado estos pasos se debe conectar los componentes 

adicionales que son el decodificador en el televisor con su fuente de 

poder y el cable coaxial que sirve para la redirección de datos hacia el 

decodificador, se debe configurar la señal por medio de las opciones del 

programa que haya contratado, esto permitirá establecer la sintonía de la 

señal DTH y por finalizado el proceso de instalación. 



 

56 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO II 
 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren 

para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado de la 

Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor. 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 23.- En el tercer nivel o de pregrado se requiere: 

23.1.- Para obtener el grado académico de licenciado o título 

profesional universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de 

doscientos veinticinco (225) créditos del programa académico. Además, 

se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un  valor de 

veinte (20) créditos y cumplir con las horas de pasantías pre profesionales 

y de vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, 

definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para 

lo cual cada institución deberá designar un docente que garantice su 

cumplimiento. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO VI 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN 

 

 Art. 34.- El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los 

requisitos obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de 

los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 

carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución. 
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 Art. 35.- El estudiante, una vez egresado, dispondrá como máximo 

de un año para el nivel técnico superior y de dos años para el tercer nivel 

o de pregrado, para culminar su trabajo de titulación o graduación; pasado 

este tiempo se someterá a los requerimientos de actualización de 

conocimientos determinados por la institución y los relacionados con el 

trabajo de titulación o graduación. Los programas de cuarto nivel o de 

postgrado se regirán por su propio reglamento. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN OCTAVA 

CAPÍTULO VI 

DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SU 

GESTIÓN 

 

 Art. 319.- Se reconocen las diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas y privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I 

 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ALINEACIÓN:  

 

En el campo de las antenas, consiste en ajustar un dispositivo con 

otro, de tal forma que se obtenga la mayor potencia, ganancia y menores 

pérdidas de paquetes de información. 

 

ANTENA:  

                                                                                                                                                                                                         

Es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. 

Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el cable o guía de 

onda) en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el 

espacio libre. 

 

ANCHO DE BANDA: 

 

Medida, en frecuencia, del espectro utilizado o la capacidad de un 

determinado medio. Medida de capacidad de comunicación o velocidad 

de transmisión de datos de un circuito o canal.  Cantidad de información 

que puede transmitirse en un momento dado. Los sistemas de imágenes 

digitales suelen requerir grandes anchos de banda; por esta razón 

muchos sistemas de almacenamiento y transmisión recurren a técnicas de 

compresión para adaptar la señal reduciendo, por tanto, el ancho de 

banda 

 

ANTENA PARABÓLICA: 

Receptor de ondas radioeléctricas. Este tipo de antena utiliza un 

reflector circular o elíptico, desde 35 cm a varios metros de diámetro. 

Concentra las señales recibidas en un solo punto, llamado punto focal. Es 

el lugar donde se fijará la fuente y el convertidor de señales (cabeza o 
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LNB). En la TV digital por satélite se utilizan las mismas parabólicas que 

en la TV analógica, con la diferencia que las primeras son de un tamaño 

más reducido. 

 

ATENUACIÓN: 

Explicada en decibelios (dB), es la inversa a ganancia, lo opuesto a 

la relación entre el tamaño de entrada (tensión o corriente) y la de la 

salida en un montaje electrónico, sea ésta la medida de debilitamiento 

de una señal. 

 

BANDA KU: 

Esta gama, utilizada por la televisión y la radio, se extiende de 

10,70 a 12,75 GHz. Es la banda más extendida en Europa, teniendo en 

cuenta del pequeño tamaño de las parabólicas necesarias para 

su recepción. Se subdivide en sub-bandas: Télécom, DBS y otras. 

 

BUFFER:  

 

Es un dispositivo electrónico que evita el efecto de carga en un 

circuito. 

 

CSMA/CD:  

 

(Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection). Es un 

protocolo usado en Ethernet, para garantizar que sólo un nodo de red se 

transmite en el cable de red en un momento dado; es decir, que cada 

dispositivo que vaya a transmitir escucha antes de hacerlo, lo que permite 

controlar las colisiones. 
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DECIBELIO:  

 

Expresa la relación logarítmica entre dos magnitudes acústicas o 

eléctricas o la que se estudia y una de referencia. Su unidad es el belio 

(B), que equivale a  decibelios, que representa un aumento de potencia 

de 10 veces sobre la magnitud de referencia. 

 

DECODIFICADOR: 

 Dispositivo independiente que recibe y decodifica la señal de 

televisión, de forma que pueda visualizarse en un televisor. La señal de 

origen puede estar encriptada (codificada, habitual en señales de pago) o 

emitirse en distinta tecnología (televisión digital para recepcionarse en 

televisores analógicos). 

 

FIRMWARE:  

 

También llamada programación en firme, es el conjunto de 

instrucciones de programa para propósitos específicos, grabado en una 

memoria volátil donde se establece la lógica de bajo nivel para controlar 

los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo. 

 

FIBRA ÓPTICA: 

Permite integrar por una misma vía servicios de telefonía, 

televisión, internet y datos. Su implantación ofrece innumerables ventajas: 

gran capacidad y velocidad e interactividad entre emisor y receptor. 

 

ISOTRÓPICO: 

Valor electrónico para las medidas de ganancia de la antena. 
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LNB: 

Low Noise Block downconverter. También llamado convertidor. 

Es un LNA completado por un circuito electrónico que transforma una 

frecuencia en otra. Gracias a su oscilador local, en el que la frecuencia  

varía según los diferentes tipos, el convertidor satélite transfiere, en la 

gama de 950 a 2050 MHz (llamada BIS) directamente transformada por el 

tuner del receptor, las señales emitidas en gigahercios (GHz) por 

el satélite en cuestión. 

 

LENGUAJE ENSAMBLADOR:  

 

Denominado Assembly, es un lenguaje de bajo nivel usado para 

escribir programas informáticos y representa el código máquina específico 

para cada arquitectura de computador legible por un programador. 

 

 

OSI:  

 

(Open System Interconnection) utilizado como referencia para la 

definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de 

comunicaciones. 
 

 

PROTOCOLO:  

 

Conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse 

unas con otras a través de una red. 

 

PROTOCOLO X25:  

 

Protocolo que especifica una interfaz entre un sistema host y una 

red de conmutación de paquetes. 
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LNF: 

Esta expresión inglesa designa una fuente con bajo nivel de ruido. 

El conjunto -que comprende la fuente, el polarizador y la LNB- se 

denomina normalmente "Marconi", retomando el nombre del inventor 

que primero lo utilizó. 

 

LONGITUD DE BANDA: 

 

Término también denominado como ancho de banda. En el 

satélite, es la amplitud que se mide en megahercios (MHz). Explica la 

diferencia entre la frecuencia más baja y la frecuencia más alta, 

transmitida a través de un repetidor de satélite. Algunos repetidores 

tienen un ancho de banda de 36 MHz; otros, de 27 MHz. 

 

 

 

RL:  

 

(Return Loss) es la pérdida de retorno o coeficiente de reflexión 

con base a la impedancia característica de la línea de 50 ohm conectada 

a la antena y la impedancia de la antena a la frecuencia de medida. 
 

 

 

SHF:  

 

(Super High Frequency), es una banda del espectro 

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 3 GHz a 30 GHz: 

También llamada banda centimétrica, en el rango de 10 a 1 cm. 

 

TCP / IP:  

 

Es el conjunto de protocolo base del Internet, usados para enlazar 

computadores con diferentes sistemas operativos tanto de área local 

como de área extendida. 
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TORQUE:  

 

Corresponde al momento de una fuerza ejercida en un punto dado. 

 

TTL:  

 

Tecnología usada en circuitos electrónicos digitales, cuyos 

elementos de entrada y salida son transistores bipolares. 

 

LUMINANCIA: 

 

Luz (Y). Es uno de los dos componentes de una señal de 

vídeo (con la crominancia), que corresponde a las informaciones en negro 

y blanco de una imagen. En la transmisión de una señal, la luminancia y 

la crominancia se pueden mezclar, por ejemplo, PAL, SECAM, NTSC… o 

transmitir de forma separada, como el D2-MAC. Algunos receptores 

incorporan las tomas llamadas Y ó C, lo mismo que 

algunos magnetoscopios; éstas restituyen la luminancia y la 

crominancia de forma separada para asegurar una mejor calidad de 

vídeo. 

 

LUXCRYPT: 

 

Tipo de codificación utilizado por ciertos canales holandeses, hoy 

día difundido en digital. Los descodificadores preparados para este 

sistema, y que antes se podían conseguir en cualquier punto de Europa, 

se han quedado inservibles. 
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 MICROONDAS: 

En inglés, microwaves. En televisión, gama de frecuencias 

que utilizan el espectro HF (de 3 GHz a 30 GHz). Se utiliza para los 

enlaces de satélites y los haces hercianos. 

 

MMDS: 

 

Microwave Multipoint Distribution System (es el wireless cable 

o cable sin cable). Sistema de difusión terrestre que utiliza la banda de 2,5 

a 2,7 GHz. La difusión MMDS puede ser analógica (Pal, Secam, NTSC) o 

digital. Es muy habitual en algunos países, especialmente del continente 

africano. 

 

MÓDEM (MODULADOR/DEMODULADOR): 

 

Este aparato va integrado en el terminal digital de Canal Satélite 

Digital y se debe conectar a la línea telefónica. De esta forma, se pueden 

llevar a cabo las opciones interactivas (como Taquilla) desde el mando a 

distancia. 

 

MODULADOR: 

Circuito emisor. Para un receptor satélite o un magnetoscopio este 

circuito emite las señales audio y vídeo en una frecuencia siguiendo los 

estándares y las normas de televisión terrestres. Conectado 

directamente a la toma de antena del televisor, el modulador permite 

traducir estas señales en las mismas condiciones que un emisor herciano 

terrestre. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación 

 

Según Sampieri (2010) en el libro “Metodología de la 

Investigación”, indica que para el diseño es necesario “hacer uso de 

técnicas y estrategias que permitan al investigador emplear instrumentos 

para recolectar información de una población finita la cual está 

involucrada dentro de un fenómeno que es de gran importancia su 

estudio”.  

 

 Dentro de la presente metodología de la investigación se pretende 

realizar un análisis científico y empírico respecto a lo que refiere al 

servicio DTH (Direct To Home), desarrollado en la ciudad de Guayaquil, 

para esto se considera consultar estudios técnicos y profesionales sobre 

su proceso de desarrollo y radiodifusión de datos directamente hasta el 

punto de terreno donde está contratado el servicio. 

 

 Cabe recalcar, que además se considera dentro de los métodos 

realizar un estudio explicativo y exploratorio debido a su poca 

implementación en la ciudad, por ser un servicio innovador y tecnológico, 

es necesario definir los tecnicismos que permitan correlacionar las 

variables que forman parte del tema de estudio permitiendo demostrar la 

relación entre ambas. 

 

 Para Behar (2012) “los métodos técnicos y científicos desarrollados 

por un investigador son relevantes para poder demostrar las hipótesis e 

interrogantes efectuadas dentro del universo de estudio donde se da 

origen a una problemática”.  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mencionado anteriormente dentro de la modalidad de investigación 

a desarrollar los métodos técnicos y científicos serán relevantes para 

demostrar los aspectos que más inciden dentro del servicio DTH o Direct 

To Home en la ciudad de Guayaquil. Indica Sampieri (2012) “Establecido 

los medios se puede tener un afán respecto al desarrollo de la 

investigación para obtener resultados”. 

 

 

Científica 

 

 Dentro de esta modalidad se puede demostrar patrones que 

forman parte de un fenómeno, considerando ciencias establecidas por el 

ser humano con el fin de llegar a una conclusión, que ayude a la 

resolución del estudio o problema en aspectos técnicos y consecuentes 

dentro de un problema. 

 

 Dentro del método científico se puede generar nuevos 

conocimientos de estudios, ya realizados sobre el servicio DTH (Direct To 

Home), considerando Leyes y aspectos técnicos que corroboren teorías 

ya probadas, explicando su origen y funcionamiento dentro del área de 

telecomunicaciones y tecnología. Los patrones que forman parte de la 

modalidad científica que forman parte de la presente investigación, para 

poder desarrollar el estudio referente al servicio DTH en la ciudad de 

Guayaquil, son los siguientes: 

Investigación Documental 

 

 Por medio de este método de investigación, se consulta bases 

informativas que apoyen el estudio referente a un servicio DTH en la 

ciudad de Guayaquil, por lo tanto se procede a consultar estudios de 

especie científica y técnica con el fin de poder complementar el desarrollo 

de nuevas teorías respecto al fenómeno social que forma parte de la 

innovación tecnológica. 
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Para el desarrollo de nuevas teorías técnicas respecto al tema se 

considera hacer un estudio bibliográfico, Hemerográficas y archivista, con 

el fin de poder establecer el funcionamiento del servicio DTH, 

considerando la radiodifusión de datos, el proceso de direccionamiento de 

información desde un satélite espacial, los componentes y la realidad de 

este medio tecnológico que toma fuerza dentro del área de 

telecomunicaciones.  

 

Campo 

 

 Considera Carvajal (2010) que esta modalidad de la investigación 

“se complementa con el desarrollo de técnicas e instrumentos como son; 

os cuestionarios, revistas, encuestas, entrevistas, entre otros. Donde el 

investigador se dirige directamente hasta el lugar donde se suscita el 

problema para poder tener una evidencia real”. 

 

 Para el estudio de campo o investigación universal se procede a 

realizar un análisis previo de datos técnicos que se han desarrollado con 

respecto al servicio DTH, con el fin de establecer de manera correcta los 

puntos a considerar para que sean parte del contenido de los 

instrumentos de investigación a desarrollar en el campo de estudio que es 

en la ciudad de Guayaquil, donde los involucrados son expertos técnicos 

y usuarios del servicio. 

 

Experimental 

 

 

 Dentro de la investigación experimental se considera el analizar los 

hechos y procesos ya desarrollados con respecto al servicio DTH en la 

ciudad de Guayaquil, considerando información técnica por parte de 

expertos con el fin de poder estudiarla y describir de manera concreta los 

patrones que se pueden desencadenar en distintas ocasiones y 

condiciones. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para Collado (2012) la investigación “prevalece de condiciones que 

se deben considerar para poder establecer nuevas ciencias dentro de las 

áreas de estudio, con el fin de probar propiedades y características que 

han sido previamente desarrolladas por expertos dentro de las áreas 

donde surge el problema”. 

 

 

Según Collado la investigación es un factor importante dentro del 

desarrollo de hipótesis e ideas a defender por consecuente dentro del 

presente trabajo se procede a realizar un conjunto de medios que se 

apoyen dentro de condiciones y propiedades que sean propicias para 

lograr los objetivos establecidos dentro del proceso investigación de un 

servicio DTH en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Investigación Exploratoria 

 

 Por medio de este tipo de investigación se puede corroborar y 

comprobar el estudio desarrollado con respecto al servicio DTH, para esto 

se destaca de forma concreta los estudios desarrollados previamente, 

considerando una problemática con el fin de seguir un conjunto de 

procedimientos para el estudio de la temática en aspectos técnicos. 

Investigación Descriptiva 

 

 Para este método se procede a analizar datos documentales o 

archivistas sobre lo que es el servicio DTH y su desarrollo en la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de caracterizar las variables que forman parte del 

estudio como un medio innovador y tecnológico. Por medio de esta 

investigación se describe las propiedades que forman parte del fenómeno 

de estudio de manera sistematizada e indagatoria. 
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Investigación Explicativa 

 

 Para la explicación de las propiedades y características dentro del 

estudio se considera un procedimiento analítico y sintético para poder 

justificar el proceso investigativo desarrollado con respecto a lo que 

implica el servicio DTH o Direct To Home en la ciudad de Guayaquil, para 

ello es importante deducir sobre los aspectos que ya se han estudiado y 

con ello responder a una serie de interrogantes dentro del proceso 

investigativo. 

 

Investigación Analítica 

 

 Por medio de este tipo de investigación se desarrolla el análisis de 

las variables que forman parte del estudio con el fin de establecer su 

desarrollo y comparación, para lograr este patrón característico es 

importante emplear un medio que lo permita, para esto es la formulación 

de la CHI CUADRADA la cual pretende demostrar la relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

 

 Por medio de estas series de tipologías dentro de la investigación 

se pueden formular nuevas teorías  que ayuden a complementar un 

estudio previamente desarrollado con respecto a lo que implica a un 

servicio DTH en la ciudad de Guayaquil, no sólo se busca emplear nuevos 

conceptos fundamentados sino también modificar aquellos que ya se han 

desarrollado logrando así un conocimiento técnico y científico dentro del 

área o temática investigada. 

 

 Según Vásquez (2011) indica que: 

 

Los objetivos dentro del proceso de investigación se logra con el 

desarrollo de pasos para obtener resultados que sean claros y 

precisos, pero deben ser precisados por medio del manejo de 

métodos de carácter científico con el fin de lograr lo cometido. 
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 Según Vásquez dentro de la investigación es importante consolidar 

técnicas científicas entre las cuales predominan la observación que 

permite tener una realidad sobre los sucesos que se desarrollan dentro de 

un área de estudio o fenómeno social, para ello se debe considerar reglas 

y condiciones para una correcta aplicación de instrumentos y así lograr 

concluir con el proceso estableciendo nuevas teorías. 

 

 Por medio de la Observación se puede lograr obtener una realidad 

de la naturaleza de investigación la cual es la siguiente: 

 

 Conocer el problema desarrollado en el contexto del estudio. 

 

 Establecer los procesos experimentales que permitan probar la 

hipótesis planteada dentro de la investigación. 

 

 Planificar una serie de técnicas que sean relevantes dentro del 

desarrollo de nuevos conocimientos. 

 

 Obtener resultados que son demostrados empíricamente o de 

manera experimental. 

 

 Conocer las características que forman parte de la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Dentro del estudio se considera obtener información a base del 

manejo de instrumentos de investigación, por lo que se debe tomar en 

cuenta el desarrollo de las mismas dentro de un universos en el cual se 

va a ejecutar en la ciudad de Guayaquil, donde los involucrados son los 

expertos en telecomunicaciones y usuarios del servicio DTH o Direct To 

Home con el fin de poder conocer el nivel de confort y procedimiento de 

gestión de operaciones para la solución de problemas que se dan en este 

medio innovador. 
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 Sampieri (2010) indica que la población “es un conjunto de 

personas que forman parte de un entorno o universo finito, el cual dentro 

del proceso de investigación se lo considera como elemento esencial para 

obtener datos que sean reflejados en resultados que complementen el 

estudio dentro de la temática analizada”. 

 

 Según Sampieri se puede decir que la población conforma una 

serie de características y propiedades que son esenciales para poder 

fortalecer el estudio sobre una problemática o fenómeno desarrollado en 

un contexto o situación con el fin de establecer conclusiones que sean 

reflejadas con nuevas teorías o modificación de las mismas.  

 

TABLA N° 5 - Población 

Ítem  Descripción Cantidad 

1 Usuarios del servicio DTH 40 
 Total de Población 40 

Fuente: Usuarios de servicio DTH Facultad de Matemáticas y Físicas 

Elaboración: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva  

 En la anterior tabla se refleja las población considerada dentro de 

la investigación de un total de 40 personas que hacen uso del servicio 

DTH o Direct To Home en la Facultad de Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil que fueron consultados previamente, 

considerando que es pequeña se la considera como un muestreo 

probabilístico y aleatorio ya que se la toma en su totalidad para la 

ejecución de los instrumentos que recauden datos. 

 

 La muestra según Tamayo y Tamayo (2010) es “aquel grupo de 

personas que fueron escogidos de manera preferencial o aleatoria con el 

fin de poder reducir el nivel de dificultad para la obtención de información 

cualitativa o cuantitativa por medio del desarrollo de instrumentos que 

sean relevante para la presentación de resultados”. 
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 Debido a que la población de usuarios de un servicio DTH o Direct 

To Home es pequeña se la considera en su totalidad y que fue escogida 

de manera aleatoria y no estratificada con la finalidad de obtener 

información de interés que es para el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones dentro de la presente investigación. En el siguiente 

cuadro se refleja la porción del universo para el desarrollo de los 

instrumentos, el cual es el siguiente: 

 

 

TABLA N° 6 - Muestra 

Ítem  Descripción Cantidad 

1 Usuarios del servicio DTH 40 

 Total de Muestra 40 

Fuente: Usuarios de servicio DTH Facultad de Matemáticas y Físicas 

Elaboración: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva  

 

 La muestra es probabilística ya que se toma en su totalidad a la 

población a considerar para desarrollar la presente investigación que se 

enfoque en recolectar información respecto al nivel de confort de lo que 

es el servicio DTH contratado por los usuarios. Además de conocer su 

opinión frente a los procesos de soporte técnico que las empresas 

otorgan dentro de su servicio y de esta manera erradicar los problemas 

que se presente por una mala recepción. 

 

 Una vez que se ha determinado la muestra se pretende desarrollar 

lo siguiente: 

 

 Los instrumentos de investigación que permitan obtener la 

información de interés sobre el tema de estudio. 

 Establecer las técnicas de investigación. 

 Indagar sobre las opiniones de los usuarios frente al servicio DTH o 

Direct To Home. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TABLA N° 7 

 Matriz de Operacionalización 

VARIBLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
DIMENSIONES 

INDICADORES 
 

 
Estudio del servicio 

DTH 
 
 

 
Satélites 

 
Conceptos 

Clasificación 

Antenas 
Historia 

Clasificación 
Concepto 

Motores 
Desarrollo 

Funcionalidad 
Concepto 

Decodificadores 

Concepto 
Clasificación 

Funcionalidad 
Desarrolladores 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
DIMENSIONES INDICADORES 

Innovación 
tecnológica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio DTH en el 
Ecuador 

Empresas 

Desarrolladores 
Modalidad del servicio 

DTH. 

Desarrollo tecnológico 
Manejo del servicio 

DTH 

Competitividad 
Empresas que ofrecen 
servicio de televisión 

satelital 

Elaboración: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Los instrumentos desarrollados en una investigación son 

esenciales con el fin de poder facilitar un estudio, por medio de la 

aplicación de las mismas dentro de una situación o campo donde forman 

parte elementos como el universo, técnicas, métodos que coadyuven de 

manera significativa obtener resultados a base de información y datos 

numéricos o demográficos. 

 

 Dentro del estudio de un servicio DTH en la ciudad de Guayaquil ya 

se determinó el universo o muestra, una vez establecido este parámetro 

se describen los instrumentos para la recolección de datos, los cuales son 

los siguientes: 

 

Entrevista 

 

 La entrevista es un medio el cual permite obtener información 

técnicas y profesional de un entrevistado que posee conocimientos 

profesionales y científicos sobre el área de estudio que se considera 

dentro de la investigación en el área de telecomunicaciones y redes como 

es el tema del servicio DTH en la ciudad de Guayaquil.  

 

 Por medio de la entrevista se pretende obtener lo siguiente: 

 

 Información técnica sobre el desarrollo del servicio DTH en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Datos sobre el proceso técnico y operativo para el soporte de 

problemas que se dan dentro del servicio DTH. 

 

 Los factores que inciden dentro de los problemas en el servicio 

DTH 
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Encuesta 

 

 Las encuestas se consideran como un instrumento facilitador 

dentro de una investigación, estas se estructuran de una serie de 

interrogantes con un conjunto de respuestas objetivas que son 

consideradas según el criterio o necesidad del encuestado. Este medio 

permite obtener resultados ya sean cuantitativos o cualitativos que luego 

son presentados en tablas o gráficos porcentuales. 

 

 Por medio de la encuesta desarrollada a los usuarios del servicio 

DTH en la ciudad de Guayaquil se pretende obtener los siguientes 

resultados: 

 

 El nivel de confort con respecto al servicio DTH o Direct To Home 

que contrató el usuario. 

 

 La calificación con respecto al soporte técnico desarrollado para 

reducir o eliminar los problemas desarrollas dentro del servicio DTH 

o Direct To Home. 

 

 Las necesidades e intereses de los involucrados dentro del 

proceso de investigación que son los usuarios del servicio DTH. 
 

Según Hernández (2012) “los instrumentos son importantes para 

poder medir la magnitud del problema y el nivel de confort del universo o 

muestra considerada dentro de la presente investigación”. 

 

Por medio de los instrumentos de la recolección de datos se busca 

poder complementar el estudio realizado sobre el servicio DTH en la 

ciudad de Guayaquil, con respecto al funcionamiento de este medio y el 

soporte técnico desarrollado para la solución de problemas que se dan 

por la pérdida de señal que no permite al LNB receptar las señales 

provenientes del satélite. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

  

 Para Collado (2010) “el procesamiento y análisis de datos 

consisten en hacer un estudio de información recopilada ya sea archivista, 

documental, bibliográfica, estratificada, etc., para luego ser presentado 

sus resultados de manera estadística y gráfica”. 

 

 Dentro del procesamiento y análisis de datos sobre el estudio del 

servicio DTH en la ciudad de Guayaquil, se consideró el estudio de los 

siguientes factores dentro del desarrollo de la presente investigación, el 

cual es la siguiente: 

 

 Determinar la investigación y su incidencia dentro del área técnica 

y tecnológica sobre el servicio DTH en la ciudad de Guayaquil. 

 Definir de manera precisa la hipótesis de la investigación 

desarrollada en el contexto de la investigación. 

 Realizar los objetivos a lograr dentro de la investigación referente 

al servicio DTH. 

 Fundamentar nuevas teorías a base del apoyo archivista, 

documental y bibliográficos de información sobre el servicio DTH o 

Direct To Home. 

 Fundamentar la base legal dentro de la investigación. 

 Desarrollar la base metódica para obtener los resultados 

esperados dentro de la presente investigación. 

 Tabular los resultados obtenidos dentro de la encuesta. 

 Presentar los resultados en tablas y gráficos. 

 Discutir los resultados obtenidos a base de la entrevista 

desarrollada. 

 Correlacionar las variables a base de la prueba CHI CUADRADA. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA A EXPERTOS RESPECTO 

AL TEMA DEL SERVICIO DTH 
 

Objetivo: Indagar sobre el desarrollo del servicio de televisión DTH y los 

problemas que se presentan para el empleo de un proceso de soporte 

técnico por parte de la empresa. 

 

1. ¿Existe un alto índice de reclamos por problemas relacionados 

con la recepción de señal en el servicio DTH, por qué? 

 

2. ¿Cuáles son los problemas que se dan en el servicio DTH? 
 

 

3. ¿Qué procedimientos realiza el equipo de soporte técnico para 

solucionar los problemas del servicio DTH? 

 

4. ¿Cuáles son los factores que provocan que la antena se 

desvié y así se pierda la señal transmitida vía satélite? 

 
 

5. ¿Se pueden desarrollar otros operativos para la corrección de 

problemas desarrollados en el servicio DTH (Directo To 

Home)? 

 

6. ¿Es factible para el servicio DTH desarrollar nuevos prototipos 

a futuro que maximicen las operaciones de este servicio? 

 
 

7. ¿Usted cree que el servicio DTH (Directo To Home) es el 

sistema de desarrollo tecnológico y de telecomunicaciones 

más novedoso en la actualidad? 

 

8. ¿Cuáles son los procedimientos para poder instalar el servicio 

DTH en el domicilio del usuario contratante? 
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Al realizar la entrevista al Ing. Juan Sánchez Holguín docente de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking indicó que el servicio 

DTH ha innovado los procesos de soporte por lo que  se han reducido en 

una pequeña cantidad los problemas de mala recepción, esto debido a 

que las antenas ya se encuentran correctamente fija. 

 

En el caso del Ing. Adrián Oleas Santillán que es coordinador de 

calidad en la empresa Univisa en la cual indicó que existen reclamos que 

han sido identificados y manejados de manera óptima frente al servicio de 

tecnología MMDS que anteriormente se ofrecía, el servicio DTH es nuevo 

en el mercado y es común presentar inconvenientes que no son gratos 

para los usuarios. 

 

Los problemas en el servicio DTH se dan en todas las operadoras 

y uno de los factores principales son las temporadas de invierno debido a 

que las lluvias provocan una mala recepción de señal, otro aspectos a 

considerar son los exógenos que se dan por una mala instalación de la 

antena o un mal estado de los componentes como el decodificador, el 

cable coaxial o el LNB. 

 

Los procedimientos que se realizan dentro del soporte técnico la 

empresa solicita al usuario el dispositivo para enviarlo en el laboratorio 

para evaluar los daños e identificar el problema con el fin de buscar una 

solución en la que si el componente está dañado se pide un soporte al 

distribuidor de la empresa. 

 

El coordinador indicó que los factores que provocan la desviación 

de la antena son la lluvia, viento o una mala instalación del soporte, por lo 

tanto considera factible el diseño de un prototipo que sea manejado 

remotamente o inalámbricamente para direccionar la antena y así 

establecer la señal del servicio DTH.  
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FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS DEL SERVICIO 
DHT 

TABLA N° 8 - Encuesta 
N  

Coloque una X en la respuesta que considere dentro del rango que se encuentra detallado en la 
encuesta: 

 

1 

¿Considera usted que el servicio de televisión satelital es excelente? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

2 

¿Considera usted que ha presentado problemas frecuentemente con respecto al servicio 
de televisión satelital que contrató?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

3 

¿Considera usted que el servicio de televisión DTH en Ecuador debe innovar su 
tecnología para dar un mejor servicio? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

4 

¿Cuándo ha presentado problemas de señal del servicio DTH porque factores fueron? 
Lluvias 
Fuertes Vientos 
Caída de objeto en la antena 
Desconoce 

5 

¿Cree usted que los dispositivos que permiten la recepción de señal de televisión satelital 
también pueden influir en los problemas de falta de señal que afecten el servicio? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

6 

¿Cree usted que es importante mejorar los procesos operativos y de soporte técnico para 
la solución de problemas que presente el servicio DTH? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

7 

¿Considera usted que al innovar los procesos de soporte técnico de su servicio de 
televisión satelital a través del uso de tecnología se podrá reducir el nivel de accidentes 
de trabajo? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

8 

¿Coincide usted con la importancia de mantener al personal de soporte técnico capacitado 
ante los cambios en las tendencias tecnológicas que se presenten dentro del servicio de 
televisión DTH? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

9 

¿Cree usted que la instalación del equipo para el servicio de televisión satelital que usted 
tiene cumple con condiciones técnicas que garanticen la seguridad de su hogar e 
integridad física? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga Y María Jimena Calva  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 

 

1.- ¿Considera usted que el servicio de televisión satelital es 

excelente? 

 

TABLA N° 9 – SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 30 75,00 % 

De acuerdo 6 15,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 4 10,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total 40 100,00 % 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

GRÁFICO N° 19 – SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

 

Análisis: 

 

 El 75 % de los encuestados indicaron que su servicio de televisión 

satelital contratado es excelente y no han presentado grandes problemas 

que les provoquen reclamar y pedir un soporte técnico. Otro grupo indicó 

que si ha tenido inconvenientes que les ha incomodado porque son 

frecuentes. 

 

75%

15%

0%
10% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que ha presentado problemas frecuentemente 

con respecto al servicio de televisión satelital que contrató?  

 

TABLA N° 10 – PROBLEMAS DEL SERVICIO DTH 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 30 75,00 % 

De acuerdo 6 15,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 4 10,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total 40 100,00 % 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

GRÁFICO N° 20 – PROBLEMAS DEL SERVICIO DTH 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

 

 

Análisis: 

 

 Muchas personas se mostraron incómodas indicando que a pesar 

de la eficiencia del servicio, existen muchas veces problemas en el 

servicio DTH (Direct To Home) en gran magnitud en las épocas de lluvia 

que hacen que se pierda frecuentemente las señales satelitales lo que 

provoca una distorsión de la imagen proyectada en el televisor. 
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En desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que el servicio de televisión DTH en Ecuador 

debe innovar su tecnología para dar un mejor servicio? 

 

TABLA N° 11 – INNOVACIÓN DEL SERVICIO DTH 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 34 85,00 % 

De acuerdo 6 15,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 0 0,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total 40 100,00 % 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

GRÁFICO N° 21 – INNOVACIÓN DEL SERVICIO DTH 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

 

Análisis: 

 

 El 83 % de los usuarios del servicio DTH indicaron que debe 

mejorar buscando medidas para que no existan problemas en la 

recepción de señal. Por ser un servicio que recién lleva poco tiempo en el 

mercado es evidente que se necesita de más estudios para establecer 

medidas que minimicen las causas  - efectos que son parte negativa de 

este servicio ofertado por muchas empresas ecuatorianas. 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

83 
 

4.- ¿Cuándo ha presentado problemas de señal del servicio DTH 

porque factores fueron? 

 

TABLA N° 12 – CAUSAS DE PROBLEMAS EN SERVICIO DTH 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Lluvias 25 62,00 % 

Fuertes vientos 6 15,00 % 

Caída de objetos 4 10,00 % 

Desconoce 5 13,00 % 

Total 40 100,00 % 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

GRÁFICO N° 22 – CAUSAS DE PROBLEMAS EN SERVICIO DTH 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

 

Análisis: 

 

 El 62 % de los encuestados indicaron que las causas en gran 

escala que traen consigo problemas con el servicio DTH es el aspectos 

climáticos en el cual predominan las lluvias que provocan que el satélite 

no pueda enviar correctamente la señal y datos hasta la antena 

parabólica que direcciona la información directamente hasta el 

decodificador, pasando por un cable coaxial. 

 

 

62%
15%

10%
13% Lluvias

Fuertes vientos
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Desconoce
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5.- ¿Cree usted que los dispositivos que permiten la recepción de 

señal de televisión satelital también pueden influir en los problemas 

de falta de señal que afecten el servicio? 

 

TABLA N° 13 – PROBLEMAS POR DETERIORO DE DISPOSITIVOS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 27 67,00 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Indiferente 13 33,00 % 

En desacuerdo 0 0,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 
Total 40 100,00 % 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

GRÁFICO N° 23 – PROBLEMAS POR DETERIORO DE DISPOSITIVOS 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

  

Análisis: 

  

El 67 % de los encuestados indicaron que otro factor que pueden 

traer problemas con el servicio DTH (Directo To Home) es el daño de un 

componente como el decodificador, el cable coaxial, la antena, el LNB, 

entre otros. Si uno de ellos falla por ende se perderá la señal enviada del 

satélite. 
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85 
 

6.- ¿Cree usted que es importante mejorar los procesos operativos 

y de soporte técnico para la solución de problemas que presente el 

servicio DTH? 

 

TABLA N° 14 – MEJORAR PROCESOS DE SOPORTE TÉCNICO 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 30 75,00 % 

De acuerdo 6 15,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 4 10,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 
Total 40 100,00 % 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

GRÁFICO N° 24 – MEJORAR PROCESOS DE SOPORTE TÉCNICO 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

 

Análisis: 

 

Los usuarios indicaron que dentro del proceso de soporte técnico 

es importante mejorar ya que muchas veces dejan daños en la 

infraestructura del hogar o se accidenta, por lo que es importante mejorar 

este proceso y de esta manera minimizar los riesgos y daños para que 

exista un buen estado de satisfacción y confort. Los resultados obtenidos 

durante la encuesta fueron con un 75 % de estar muy de acuerdo, 15 %, 

de acuerdo y 10 % en desacuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que al innovar los procesos de soporte técnico 

de su servicio de televisión satelital a través del uso de tecnología 

se podrá reducir el nivel de accidentes de trabajo? 

 

TABLA N° 15 – REDUCIR ACCIDENTES DE TRABAJO 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 30 75,00 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 10 25,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 
Total 40 100,00 % 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

GRÁFICO N° 25 – REDUCIR ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

  

Análisis: 

 

 Dentro de la encuesta el 75 % de los encuestados indicaron que si 

es importante el desarrollo de sistemas correctivos para el servicio DTH 

esto permitirá hacerlo de manera dinámica y eficaz, evitando los 

accidentes laborales que se pueden dar por parte de los técnicos. Esto 

implicaría un desarrollo innovador dentro del área tecnológico de las 

telecomunicaciones y redes. En cambio el 25 % indicó estar en 

desacuerdo debido a que el desarrollo tecnológico no garantiza la 

seguridad del trabajador. 
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Coincide usted con la importancia de mantener al personal de 

soporte técnico capacitado ante los cambios en las tendencias 

tecnológicas que se presenten dentro del servicio de televisión DTH? 

 

TABLA N° 16 – PERSONAL PERMANENTEMENTE CAPACITADO 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 20 50,00 % 

De acuerdo 6 15,00 % 

Indiferente 4 10,00 % 

En desacuerdo 10 25,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 
Total 40 100,00 % 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

GRÁFICO N° 26 – PERSONAL PERMANENTEMENTE CAPACITADO 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

   

 

Análisis: 

 

 El 50 % de los encuestados indicaron que califican el proceso de 

soporte técnico como eficiente debido a que las empresas desarrollas 

gestiones para dar soporte oportuno, pero a pesar de ello es importante la 

constante capacitación de personal que pueda dar un excelente servicio y 

se mantenga al día ante los cambios presentados en las nuevas 

tendencias tecnológicas. 
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9.- ¿Cree usted que la instalación del equipo para el servicio de 

televisión satelital que usted tiene cumple con condiciones técnicas 

que garanticen la seguridad de su hogar e integridad física? 

 

TABLA N° 17 – INSTALACIÓN SEGURA DEL SERVICIO DTH 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 30 75,00 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Indiferente 10 25,00 % 

En desacuerdo 0 0,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 
Total 40 100,00 % 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

GRÁFICO N° 27 – INSTALACIÓN SEGURA DEL SERVICIO DTH 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del servicio DTH (Direct To Home) 

Elaborado por: Máximo Javier Chiriboga y María Jimena Calva 

 

Análisis: 

 

 El 75 % de los encuestados indicaron que si están muy de acuerdo 

ante el hecho de que cuentan con una instalación de su equipo dentro del 

servicio de televisión DTH, debido a que la empresa garantiza la 

seguridad del cliente, además evidencian que las instalaciones están 

seguras. El 25 % se mostró indiferente porque desconocen del 

funcionamiento de los componentes. 
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CHI CUADRADA 

 

 El objetivo a lograr dentro de la Chi Cuadrada es determinar la 

relación que existe entre la variable independiente con la dependiente: 

 

Variable Independiente: Estudio del servicio DTH 

Variable Dependiente: Innovación tecnológica 

 

TABLA N° 18 

RESULTADOS DE FÓRMULA EN PROGRAMA PSPP 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios del servicio DTH 

Responsables: Autores 

Fórmula de Chi Cuadrada 
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Significancia del 0.05 o 5 % 

 

 

Fuente: Programa PSPP 

 

 Se concluye una vez realizada la fórmula en el programa PSPP 

para determinar la Chi cuadrada que tanto la variable independiente como 

dependiente tienen semejanza por lo que existe una armonía dentro del 

desarrollo del proyecto tecnológico. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

RESULTADOS 
 

 La tecnología está en un alto índice de evolución, cada día el ser 

humano es dependiente de ella para poder facilitar los procesos y 

actividades que realice en el diario vivir. El estudio se centra en hacer un 

análisis de los problemas presentados en el servicio DTH (Direct To 

Home) en que la antena parabólica sufre una desviación por distintos 

factores que fueron analizados al revisar documentos, informes, de 

manera empírica y considerando consultar a los usuarios. El desarrollo 

del estudio permitió conocer cómo mover de manera correcta la antena, 

logrando así la orientación y elevación necesaria para el LNB pueda 

receptar la información de óptima y a su vez esté debidamente polarizada, 

para evitar que las señales enviadas por el satélite no tengan 

interferencia. Además de conocer el proceso de instalación del servicio 

DTH en un domicilio. 

 

 La presente investigación tecnológica cumple a través de la 

aplicación de métodos y técnicas permitió  conocer de qué manera se da 

soporte técnico y si se están desarrollando medidas para minimizar los 

riesgos laborales y realizar la corrección del problema por la desviación 

de la antena de manera oportuna, considerando la fijación de la base y 

orientación del Acimut para que el LNB pueda obtener la señal que es 

direccionada por el cable coaxial hasta el decodificador. 

 

 El proyecto de investigación cumple con aspectos técnicos ya que 

se enfoca en el uso de componentes actualizados que permiten el 

desarrollo del servicio DTH, con la finalidad de corregir los problemas que 

no permiten una óptima polarización y recepción de señal por parte del 

LNB que se da por la desviación de la antena, atenuando la frecuencia de 

información que provoca la pérdida total de la señal. 
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Es de gran importancia para el desarrollo tecnológico en el Ecuador 

aportar con mecanismos o prototipos que permitan optimizar los procesos 

dentro de empresas, instituciones educativas, entes gubernamentales, 

entre otros. En aspectos de servicio, el DTH está entre los que más se 

adquieren por parte de los usuarios ya que permiten proyectar en señal 

digital programas, eventos en vivo, novelas, etc., por medio de la 

transmisión de ondas desde un satélite espacial hasta ser receptados por 

la antena parabólica. 

 

La presente investigación tecnológica se basa en aspectos legales 

que la fundamentan como referencia se toma el art. 16 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en el capítulo II que trata de la comunicación 

e información en el numeral tres que indica que los ecuatorianos tienen 

todo el derecho de poder acceder a todo medio tecnológico, ya sea este 

de información como de comunicación. 

 

También se hace referencia al numeral tres del mismo art. En el 

que se indica que las personas tienen el derecho de crear todo tipo de 

medios ya sea de comunicación, acceso a uso de servicios de televisión 

privada o comunitaria, así como el desarrollo de redes. Es por esto que la 

presente investigación sobre el servicio DTH (Direct To Home), se apega 

a estas referencias ya que es un aporte para la sociedad con fines de 

mantenerse informado y entretenido, además demuestra el avance y 

desarrollo en aspectos tecnológicos en la ciudad de Guayaquil. 

 

También su factibilidad se fundamenta según lo estipulado dentro 

de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) ya que hace referencia 

a que el estudiante puede acceder a todo medio que permita su formación 

profesional, ya sea en la creación o innovación científica como 

tecnológica. Es indispensable que los futuros profesionales puedan 

desempeñar sus actividades para desarrollar conocimientos que sea 

aplicado en una determinada área. 



 

93 
 

Se consideró dentro de la investigación realizar entrevistas a 

expertos en el área de electrónica y servicio de televisión DTH, además 

de realizar una encuesta de manera aleatoria donde se consideró a 40 

usuarios de este servicio con el fin de poder fortalecer el estudio y 

establecer el nivel de confort y los riesgos laborales que se puedan 

suscitar al momento de otorgar el servicio de soporte técnico para los 

usuarios. De esta manera se pudo obtener los siguientes criterios: 

 

 Determinar las causas que provocan la mala recepción de señal en 

el servicio DTH. 

 Las operaciones que se realizan para el soporte del servicio DTH o 

Direct To Home. 

 Evaluar los criterios de los usuarios respecto al servicio DTH que 

han contratado. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios frente al soporte 

técnico ofrecido por la empresa para solucionar los problemas 

respecto al servicio DTH. 

 Conocer el punto de vista de los expertos frente al servicio DTH o 

Direct To Home. 

 Determinar los pasos para la instalación del servicio DTH o Direct 

To Home. 

 Evaluar la operatividad y manejo de recursos para la instalación y 

solución a problemas generados dentro del servicio DTH o Direct 

To Home. 

 Tomar en cuenta las acotaciones y consideraciones de los 

expertos para el desarrollo de la investigación. 

 Establecer los beneficios y ventajas correspondientes al servicio 

DTH. 
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CONCLUSIONES 

 

 El servicio DTH forma parte de las innovaciones tecnológicas 

desarrolladas en el Ecuador donde se reemplaza la televisión de cable o 

analógica por parte de uno digital o Direct To Home para ser ofertado por 

las diferentes empresas de telecomunicaciones para que sean adquirido 

por los usuarios. Este medio consiste en la redirección de información y 

datos desde un punto base hasta un satélite espacial que envía la señal 

hasta una antena parabólica y con consiguiente pasa hasta el 

decodificador. 

 

 Se concluye que el servicio DTH facilita de manera correcta la 

transmisión de datos por medio de una señal de satélite para América se 

hace uso del satélite AMAZONAS para la transmisión de señales de 

programación a nivel mundial a todos los países donde se desarrolla este 

medio. Diferentes empresas de telecomunicación ecuatorianas ofertan 

diferentes kit promocionales con paquetes de programa para que el 

usuario pueda contratar para gozar de medios de entretenimiento e 

información. 

 

 Las señales enviadas desde el satélite espacial son direccionadas 

desde un punto base para que estas sean redireccionadas hasta la 

antena parabólica para la recepción de la programación contratada. Es 

evidente que en Ecuador este servicio está en desarrollo y es ofertado por 

algunas empresas de telecomunicaciones, es más eficaz y reduce el 

tiempo de respuesta directamente hasta el hogar del contratante. 

 

 Este servicio requiere de un sistema de soporte técnico el cual se 

hace uso de diferentes herramientas e instrumentos, pero que requiere de 

exactitud y seguridad para evitar accidentes que son frecuentes debido a 

que se debe instalar en espacios físicos elevados la antena parabólica 

para que pueda darse una buena recepción de la señal satelital.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda dentro del proceso de instalación innovar el sistema 

de instrumentos y herramientas para la seguridad de los técnicos por 

medio de mecanismos electrónicos y ergonómicos como es el caso de 

escaleras eléctricas y reforzadas, así como también elementos para medir 

correctamente la alineación y polarización con el fin de establecer 

correctamente la señal DTH o Direct To Home. 

 

 Se recomienda establecer prototipos que sirvan para la corrección 

de problemas desarrollados por la desviación de la antena o LNB que no 

permiten una correcta recepción de señal satelital, que de manera remota 

puedan establecer la orientación y polarización de la antena parabólica y 

de esta manera reducir los accidentes que se dan durante el soporte 

técnico otorgado por los técnicos durante la jornada laboral. 

 

 Es recomendable mejorar los procesos de respuesta a reclamos 

que los usuarios den respecto al servicio DTH o Direct To Home en la 

ciudad de Guayaquil, para que exista un mejor nivel de confort y 

satisfacción por medio de la innovación a los medios operativos para 

fortalecer las señales direccionadas por parte del satélite espacial desde 

un punto base, logrando así un medio eficaz y eficiente para este medio 

innovador. 

 

 Se recomienda que se otorguen mayores difusiones de promoción 

para la oferta de difusión del servicio DTH, con el fin de que se pueda 

mejorar el proceso de instalación y aumente la demanda de esta oferta 

otorgada por parte de las empresas de telecomunicaciones en la ciudad 

de Guayaquil. 
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ANEXO I 

FORMATO DE ENCUESTA A USUARIOS DEL SERVICIO DTH 

N  

Coloque una X en la respuesta que considere dentro del rango que se encuentra detallado 
en la encuesta: 

1 

¿Considera usted que el servicio de televisión satelital es excelente? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

2 

¿Considera usted que ha presentado problemas frecuentemente con respecto al servicio 
de televisión satelital que contrató?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

3 

¿Considera usted que el servicio de televisión DTH en Ecuador debe innovar su 
tecnología para dar un mejor servicio? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

4 

¿Cuándo ha presentado problemas de señal del servicio DTH porque factores fueron? 
Lluvias 
Fuertes Vientos 
Caída de objeto en la antena 
Desconoce 

5 

¿Cree usted que los dispositivos que permiten la recepción de señal de televisión satelital 
también pueden influir en los problemas de falta de señal que afecten el servicio? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

6 

¿Cree usted que es importante mejorar los procesos operativos y de soporte técnico para 
la solución de problemas que presente el servicio DTH? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

7 

¿Considera usted que al innovar los procesos de soporte técnico de su servicio de 
televisión satelital a través del uso de tecnología se podrá reducir el nivel de accidentes 
de trabajo? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

8 

¿Coincide usted con la importancia de mantener al personal de soporte técnico capacitado 
ante los cambios en las tendencias tecnológicas que se presenten dentro del servicio de 
televisión DTH? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

9 

¿Cree usted que la instalación del equipo para el servicio de televisión satelital que usted 
tiene cumple con condiciones técnicas que garanticen la seguridad de su hogar e 
integridad física? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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ANEXO II 

FORMATO DE ENTREVISTA A EXPERTO EN DTH 

Objetivo: Indagar sobre el desarrollo del servicio de televisión DTH y los 

problemas que se presentan para el empleo de un proceso de soporte 

técnico por parte de la empresa. 

1. ¿Existe un alto índice de reclamos por problemas relacionados 

con la recepción de señal en el servicio DTH, por qué? 

 

2. ¿Cuáles son los problemas que se dan en el servicio DTH? 

 

 

3. ¿Qué procedimientos realiza el equipo de soporte técnico para 

solucionar los problemas del servicio DTH? 

 

4. ¿Cuáles son los factores que provocan que la antena se 

desvié y así se pierda la señal transmitida vía satélite? 

 

 

5. ¿Se pueden desarrollar otros operativos para la corrección de 

problemas desarrollados en el servicio DTH (Directo To 

Home)? 

 

6. ¿Es factible para el servicio DTH desarrollar nuevos prototipos 

a futuro que maximicen las operaciones de este servicio? 

 

 

7. ¿Usted cree que el servicio DTH (Directo To Home) es el 

sistema de desarrollo tecnológico y de telecomunicaciones 

más novedoso en la actualidad? 

 

8. ¿Cuáles son los procedimientos para poder instalar el servicio 

DTH en el domicilio del usuario contratante? 
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ANEXO III 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES QUE USAN EL SERVICIO DTH 
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RECOLECTANDO DATOS A BASE DEL DESARROLLO DE 

ENCUESTA A USUARIOS DEL SERVICIO DTH 
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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ENTREVISTA A JEFE DEL DEPARTAMENTO AL ING. ADRIÁN OLEAS 
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