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RESUMEN 
 

En este proyecto se realiza la implementación de un Sistema detector de 
Celulares encendidos dentro de los aviones, para brindarles seguridad y 
bienestar a los pasajeros, al personal que trabaja en el aeropuerto, como 
también a las empresas que dan este servicio. Este producto es diseñado 
exclusivamente en su primera etapa, para aerolíneas guayaquileñas, su 
fabricación será compatible con insumos existentes en el mercado, tendrá 
la capacidad de activar y desactivar automáticamente los sistemas de los 
celulares, cabe mencionar que los micro controladores de este dispositivo 
serán programados para trabajar con diferentes frecuencias de radio, 
facilitando la detención de cualquier tipo de celular. El propósito principal 
de la implementación de este prototipo se verá enfocado en la 
automatización inteligente de acuerdo a las necesidades del escenario, 
permitirá interactuar con el sistema aeroportuario de manera dinámica 
garantizando su efectividad. 
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ABSTRACT 
 

In this Project the implementation of a detector device of cell phones 
turned on the airplaine, to provide security and comfort to passenger, 
people of work in the airport, as well as companies that provide this 
service. This product is designed exclusively in its first stage, for airlines of 
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market, it will have the capacity to activate and deactivate the systems of 
the cell phones,   it is noteworthy that the micro drivers of this device will 
be programmed to work with different frequencies of radio, facilitating the 
arrest of any types of cell phone. The main purpose of the implementation 
of this prototype will be focused in the intelligent automation according to 
the necessities of the stage, it will allow to interact with the airport system 
dynamically ensuring its effectiveness. 
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PRÓLOGO 
 

Todo aquel que viaja o ha viajado en avión conoce la prohibición que 

tienen implantada las compañías aéreas de no utilizar los teléfonos 

móviles o celulares, e incluso se exige que sean  apagados una vez que 

se traspasa la puerta de embarque del aeropuerto. Es posible que en 

alguna oportunidad se haya notado que se produce un ruido o 

interferencia en algún radiorreceptor cercano cuando se enciende un 

móvil o se recibe alguna llamada, esto es debido a  que interfiere o realiza 

interferencia en cualquier radio receptor cercano. Pues bien, un teléfono 

móvil no es más que un pequeño transmisor inalámbrico o de radio, que 

emite señales de radiofrecuencia. Todos los transmisores de radio, junto 

con las señales de alta frecuencia (o radiofrecuencia) tienden a emitir 

también señales de baja potencia en la banda de los sonidos armónicos.  

 

Estas señales introducen distorsiones en otros equipos electrónicos, 

tal como ocurre con el ruido que el móvil o celular introduce en el receptor 

de radio cuando se enciende o cuando se recibe una llamada. Igualmente 

cuando una señal de radiofrecuencia se superpone a otra en la misma 

frecuencia de la estación de radio que se quiere oír, la interfiere y no se 

entiende nada con claridad. Por su parte, el ordenador también posee 

circuitos que emiten ondas de radiofrecuencia que interfieren la banda de 

amplitud modulada de un radio receptor cuando lo colocamos muy cerca 

de éste.  

 

El objetivo principal de este prototipo es diseñar un detector de 

móviles para aumentar la seguridad y bienestar de los pasajeros dentro y 

fuera de las aerolíneas.    



 
 

 

CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Antecedentes  

 

El teléfono celular es un radio extremadamente sofisticado, es un 

radio receptor, como también un dispositivo electrónico que permite la 

recuperación y emisiones de señales vocales o de cualquier otro tipo, 

transmitidas por un emisor y un receptor de radio mediante ondas 

electromagnéticas. 

 

Es decir, al recibir o emitir una comunicación a través del celular, se 

genera  una incompatibilidad entre las radiofrecuencias que transmiten los 

celulares y las radiofrecuencias que transmiten los aparatos de la cabina 

del piloto de un avión , para manejar las coordenadas de vuelo y 

comunicarse con los controles aéreos en la tierra y con los satélites que le 

indican constantemente la posición exacta del avión en espacio, tiempo y 

la distancia en que se encuentra de otra aeronave dentro de su rango de 

vuelo, al ser estas señales incompatibles pueden generarse interferencias 

y producirse accidentes. 

 

 Un estudio de 1997 de "New England Journal of Medicine" encontró 

que hablar con un teléfono mientras se conduce el vuelo del avión, 

cuadruplica el riesgo de un accidente, casi igual que el peligro de conducir 

ebrio. 

 

 Otro estudio realizado por investigadores del Departamento de 

Ingeniería y Política Pública (EPP) en la Universidad Carnegie Mellon en 

Estados Unidos descubrió que el riesgo que implicaba el uso de
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celulares  en   los aviones era mucho mayor del que creían. En la prueba 

realizaron monitoreo de las radiofrecuencias enviadas por los celulares 

que utilizaban los pasajeros en tres empresas aéreas del nordeste de los 

Estados Unidos mediante pequeñas antenas de banda ancha. Se 

detectaron entre 1 y 4 llamadas por vuelo que generaban una cantidad de 

radiofrecuencias tal que podrían llegar a causar accidentes muy 

peligrosos. Estos estudios han sido realizados en Estados Unidos, pero la 

actualidad la mayoría de las aerolíneas del mundo ha tomado medidas. 

(Universidad Cornegie Mellon, 2012). 

 
1.2.  Identificación del Problema 

 

Debido a las interferencias de que son capaces de introducir los 

teléfonos móviles en los equipos electrónicos, pueden llegar a falsear el 

resultado de un diagnóstico, con las imprevisibles consecuencias, como 

una interpretación errónea por parte del piloto,  durante el despegue, 

tiempo de vuelo y aterrizaje, trayendo como resultado que se ponga en 

riesgo, a la tripulación y pasajeros que se desplazan en ese vuelo con 

consecuencias funestas. 

 

Los celulares son pequeños radios que emiten señales con 

frecuencias altas, de más de 3 watt de potencia, también transmiten 

señales de baja frecuencia que son como las que escuchas al generarse 

una interferencia en la estación de radio.  

 

Las computadoras también emiten este tipo de ondas de frecuencia 

modulada, esto es lo que sucede con los celulares, con las radios y las 

computadoras.  

 

El problema es que en un avión las consecuencias pueden ser 

mayores que dejar de escuchar la estación de radio que deseas. Podría 

resultar en una catástrofe. Siendo este, una situación problemática. 
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1.2.1.  El campo de acción 
 
 Funciones que faciliten ambientes de seguridad y bienestar dentro 

de las Aerolíneas.  

 

 Es definido como objetivo principal de la investigación: realizar la 

implementación de un dispositivo detector de Celulares encendidos en los 

aviones dentro de las  Aerolíneas del Ecuador.  

 

1.3.  Hipótesis científica 
 

¿La Implementación de un sistema detector de móviles en las 

aerolíneas, sería capaz de brindar ambientes de seguridad y Bienestar? 

 
1.3.1. Delimitación Semántica 
 

 Radio receptor.- Es el dispositivo electrónico que permite la 

recuperación de las señales vocales o de cualquier otro tipo, 

transmitida por un emisor de radio mediante ondas 

electromagnéticas. 

 Software.- Es el equipamiento lógico o soporte lógico de un 

sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización 

de tareas específicas, en contraposición a los componentes 

físicos que son llamados hardware. 

 Interferencia.- Es un fenómeno en el que dos o más ondas se 

superponen para formar una onda resultante de mayor o menor 

amplitud. El efecto de interferencia puede ser observado en 

cualquier tipo de ondas, como luz, radio, sonido, ondas en la 

superficie del agua, etc. 

 Un radiotransmisor es un dispositivo electrónico que, mediante 

una antena, irradia ondas electromagnéticas que contienen 
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información, como ocurre en el caso de las señales de radio, 

televisión, telefonía móvil o cualquier otro tipo de 

radiocomunicación. 

 
1.3.2.   Herramientas 
   

Las herramientas para realizar este proyecto serán principalmente la 

documentación de diseños de estos equipos y simuladores que permitan 

optimizar el diseño mediante el software. Una vez realizada la fase de 

simulación se utilizara software de programación y dispositivos de 

hardware para grabar los micros controladores correspondientes. Se 

procederá a realizar el armado del sistema con la ayuda de multímetros, 

cautines, y baquelitas. 

 
1.4.   Alcance 
 

  El alcance de este proyecto de titulación es elaborar un dispositivo 

detector  de celulares en las áreas de peligro como dentro de los aviones, 

que  sean capaces de brindar seguridad y bienestar a los usuarios del 

sistema mediante los siguientes servicios:  

 
1. 4.1.   Seguridad  
 

 Detección de celulares mediante dispositivo detector, que estaría 

ubicado perimetralmente a la zona de peligro y dentro de los 

aviones de las aerolíneas.  

 Activación/Desactivación de celulares dentro del área de peligro. 

 
1. 4.2   Bienestar  
 

 Un vuelo sin riesgos de interferencias en la comunicación de la 

cabina del piloto.  
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 Activación/Desactivación de los celulares dentro del área de 

peligro automáticamente evitando el riesgo de un olvido por 

cualquier pasajero. 

 Gestión inmediata por parte de las azafatas al ser encendido un 

celular en despegue, vuelo o aterrizaje del avión.  

 

Este producto es diseñado exclusivamente en su primera etapa, 

para aerolíneas guayaquileñas y su fabricación, será compatible con 

insumos existentes en el mercado, tendrá la capacidad de activar y 

desactivar automáticamente los sistemas de los celulares. Este dispositivo 

posee micro controladores programados para trabajar con diferentes  

frecuencias de radio facilitando la detención de cualquier tipo de celular. 

  

El propósito principal de la implementación de este prototipo se verá 

enfocado en la automatización inteligente de acuerdo a las necesidades 

del escenario, permitirá interactuar con el sistema aeroportuario de 

manera dinámica garantizando su efectividad.  

 
1.5.  Tareas de investigación 
 

 Caracterizar el funcionamiento técnico económico del sistema a 

partir de la recopilación de la información precedente. 

 Realizar pronósticos del proyecto durante su explotación al 

evaluar su viabilidad. 

 Determinar si el proyecto es factible. 

 
1.6.   Métodos de investigación: Teóricos y empíricos. 
  

Teóricos: 
 

 Análisis y síntesis: este método tiene amplia utilización por ser 

un proceso del pensamiento lógico,  específicamente  en  este   
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trabajo fue de gran utilidad para la interpretación de los análisis 

realizados. 

 Hipotético - deductivo: para la formulación y la confirmación de 

la hipótesis. 

 
Empíricos: 
 

 Observación científica: para determinar el nivel de eficiencia. 

 Encuestas: para la obtención de información sobre estudios 

hechos con anterioridad y sobre los objetivos. 

 
1.7.   Aporte práctico 
 

Este estudio proporciona a los directivos de las Aerolíneas así como 

de los aeropuertos un sistema detector de móviles capas de brindar un 

servicio de seguridad y bienestar a sus pasajeros como a las tripulaciones 

de vuelo. 

 

1. 8.   Justificación 
 

Todos los aviones modernos basan su control de vuelo durante el 

despegue, tiempo de vuelo y aterrizaje, en el funcionamiento de sus 

diferentes dispositivos envían y reciben señales de radio, hacia y desde la 

Tierra, así como de un conjunto de satélites se mantiene una  constante 

comunicación a través del Control de Tráfico Aéreo, el cual  se transmite 

interrumpidamente desde la base (tierra), satélites y avión, la posición 

exacta que tiene su trayectoria, es decir su ubicación en tiempo y espacio, 

segundo a segundo, en cualquier punto donde éste se encuentre volando, 

el lugar donde se halla el avión y la altura de vuelo, la controla el piloto 

por medio de un GPS que recibe señales constantes de radio de por lo 

menos cuatro satélites durante todo el tiempo que permanezca en el aire,  

de esta forma se mantiene a los pilotos informados de cualquier aeronave 
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que está cerca de la misma y de las condiciones climatológicas reinantes.   

  

Así  sucesivamente ocurre con otros dispositivos que funcionan a 

diferentes frecuencias de radio, con la salvedad de que todos están 

concebidos y protegidos de forma tal que no se interfieren unos con los 

otros durante su funcionamiento en pleno vuelo, que pudiera ocurrir si  

durante el despegue, vuelo o aterrizaje mantener encendido el teléfono 

móvil sin utilizarlo o recibir una llamada en el caso que exista cobertura 

para ello en el lugar y altura a la que se encuentre volando el avión, la 

señal de radio que emite el transmisor del teléfono móvil puede llegar a 

interferir alguno de los sofisticados dispositivos o instrumentos 

electrónicos de navegación, pudiendo provocar un desenlace fatal donde 

podrían ocurrir, no solo las víctimas del vuelo, sino de poblaciones, 

ciudades, donde traería consigo un daño  Ecológico, Humano y 

Económico muy elevado.  

 

Por estudios realizados de Estadística de la Dirección General de la 

Aviación Civil el (DGAC), se conoce que en el año 2012  por las 

Aerolíneas ecuatorianas viajaron 4005026 pasajeros, en el 2013 bajo a 

3762126 pasajeros existiendo una diferencia de 242900 pasajeros, y en 

Octubre del 2014 había bajado 1822109 pasajeros,  es decir respecto al 

2013 dejaron de utilizar las aerolíneas 1940017 pasajeros. Esto 

represento un daño económico representativo de (X millones de Dólares 

Ecuatorianos, esta cifra es confidencial, pues pasa hacer información 

clasificada tanto de las Aerolíneas, como del país. (DGAC, 2014). 

 

Este daño Económico en el Sector Comercial, tiene una directa 

repercusión en la Política del Estado, la perdida ocasionada solamente en 

el renglón de impuesto aduaneros, es representativa este valor líquido 

que el Estado no pudo recoger, a la vez, no pudo revertirlo en la sociedad, 

sobretodo en el acápite del Buen Vivir, recogida en la Constitución de la 

República del Ecuador en particular en el Capítulo Segundo, Título II, 
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Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir en todos sus artículos de la 

Asamblea Constituyente, 2008.  

 

El mayor beneficiario con este software son todos los pasajeros que 

se transportan en avión, al obtener una mayor seguridad al momento de 

viajar,  así se precautela el bienestar e integridad del personal que trabaja 

en el aeropuerto, a los habitantes del país, así como también a  las 

empresas que dan este servicio aéreo. 

 

1. 9.    Objetivos de la Investigación  
 

1.9.1.   Objetivo General  
 

Diseñar un sistema detector de móviles, para brindar un ambiente de 

seguridad y bienestar en las aerolíneas del Ecuador. 

 
1. 9.2   Objetivos específicos 
 

 Describir la importancia de implementar un dispositivo detector de 

móviles para mejorar la seguridad en las aerolíneas. 

 Crear una cultura en los clientes sobre la delicada situación de 

encender los celulares en zonas comprometidas dentro de los 

aeropuertos, como en el momento de despegue, trayectoria del 

vuelo y aterrizaje del mismo. 

 Determinar la incidencia del funcionamiento del dispositivo, 

dentro y fuera de las aerolíneas para evitar la interferencia con 

los aviones y así salvaguardar el bienestar de los usuarios. 
 



 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.   Marco teórico 
 

En la actualidad las aerolíneas son las pioneras en el uso de la 

nueva tecnología, pues sin estas es imposible volar. A continuación se 

detallaran los conceptos que sustentan el desarrollo de este tema de 

tesis. 

  
2.1   Sensores y Satélites. 
 

Los aviones de las aerolíneas cuentan con una estructura de 

sensores y satélites, para poder orientarse  en condiciones óptimas 

durante el despegue vuelo y aterrizaje. 

 

2.1.1   Clasificación de Sensores: 
 

 Sensores activos: Son los que generan su propia radiación de 

señales y la reciben al ser rebotada en la superficie de la tierra. 

 Sensores pasivos: Reciben las señales emitidas por la tierra, 

entre los sensores pasivos se encuentra el sistema óptico 

electrónico, el mismo  recibe las señales emitidas por los 

componentes ópticos, las cuales son  descompuestas en varias 

longitudes de ondas, luego se  envían a un grupo de detectores 

que procesan esta gama del espectro, la amplifican y convierten 

en  una señal eléctrica para procesarla como un valor numérico, 

brindándole la información necesaria a las computadoras de la 
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cabina y sus supuestas interpretaciones por parte del piloto. 

 

 El sistema óptico electrónico se divide en dos grandes tipos: 

Radiómetros de barrido y Radiómetros de empuje. 

 

 Dentro de estos dos tipos los radiómetros de barrido son los más 

utilizados pues disponen de un espejo móvil ubicado perpendicularmente 

a la dirección de vuelo del avión explorando una franja de terreno de 2930 

metros a ambos lados. 

 

 
IMAGEN  Nº 1  

RADIÓMETROS DE BARRIDO 
 

 
 
 
     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
 

 
     Los radiómetros de empuje eliminan el espejo oscilante al disponer de 

un gran números de detectores, de esta forma se cubre todo el campo 

visual. Esto permite aumentar la resolución espacial y reducir los errores 

geométricos (Clearence J., 2013).  
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IMAGEN Nº 2 
RADIÓMETROS DE EMPUJE. 

 
 
     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
 
 
 2.1.2   Clasificación de Satélites 
 

Estos se definen por la forma de detección de las señales que refleja 

la tierra y objeto entre esta y el satélite (Clearence J., 2013). 

 

1. Resolución Radiométrica. 

2. Resolución espectral. 

3. Resolución espacial. 

4. Resolución temporal. 

 

Existen fundamentalmente dos tipos de satélites, los Heliosíncronos 
y los Geosíncronos. 

  Los Heliosíncronos, se desplazan en órbitas circulares y polares 

aprovechando el movimiento de circulación del planeta, dando 

información constante a los aviones de su trayectoria, distancia con otras 

aeronaves y con destino y partida del lugar de origen. 

 

Los Geosíncronos, permanecen siempre en un punto determinado, 

se desplazan acompañando a la tierra en su rotación, brindando 
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información constante a la aviación sobre su posición en ese instante 

(Santayo, 2013).  

 

La aviación también se auxilia de los satélites meteorológicos. Los 

cuales le informan constantemente las posibles tormentas y tormentas 

existentes en su trayectoria. Todas estas señales se transmiten en ondas 

cortas y largas o en frecuencias altas o bajas. Son básicamente 

repetidores situados en el espacio, los cuales envían y reciben señales de  

las estaciones terrestres, y también de las aeronaves que se comunican 

con él, brindando el servicio solicitado.  

 

Es decir los aviones necesitan radiofrecuencias para poderse 

comunicar con los satélites y estaciones terrestres, a través de sus 

sensores como son los GPS, radares, trasmisores, etc. Para de esta 

forma conocer su posición actual, ruta a seguir, distancia de su objetivo, 

altura y ubicación de otros aviones en su trayectoria, como de posibles 

tormentas eléctricas en su ruta. 

 

Una vez que se conoce la forma de comunicación de los aviones, es 

que podemos entender por qué se han realizado múltiples estudios en 

todo el mundo, sobre el uso de los móviles dentro de la zona de seguridad 

de los aeropuertos como dentro de los aviones.      

 

Según estudios realizados por aerolíneas estadounidenses y por 

investigadores del departamento de ingeniería y política pública (EPP) en 

la Universidad Carmegie Mellon en Estados Unidos, han demostrado que 

el uso de múltiples móviles encendidos dentro de un avión pudiera causar 

turbulencias dentro del mismo, producto a la interferencia en las 

comunicaciones de estos con los satélites y estaciones terrestres 

(Universidad Cornegie Mellon, 2012). 

 

Las señales de radio  que emiten los móviles  causan  interferencias  
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en los  sensores  del  avión  pudiendo  causar  una  errónea  manipulación 

automática por parte de la computadora del mismo, que podría cambiar 

su ruta, altura o posición trayendo consigo un posible accidente. 

 

 Si cambia de ruta posiblemente se pueda quedar sin combustible 

para llegar a su destino teniendo que aterrizar en otro lugar que no sería 

su destino, trayendo como consecuencia en el mejor de los casos 

demandas de los clientes. Cambiar de altura o posición, podría entrar en 

la trayectoria de otra aeronave causando un accidente fatal. 

 

Ahora en el caso de despegue o aterrizaje es el peor escenario en 

que se puede tener encendido un móvil, pues puede llegar a generarse un 

error en el sensor del altímetro lo que puede concluir en un accidente fatal 

ya que la velocidad que tiene a medida que despega o aterriza debe ser 

muy exacta y de generarse un  error este puede no elevarse y estrellarse 

al concluir la pista o puede aterrizar con mayor o menor velocidad 

provocando un error.  

 

  Aunque no se realicen llamadas, si se mantiene encendido el móvil 

envía e recibe señales constantemente intentando detectar señal satelital 

cercanas, siendo estas las que pueden interferir en los sensores de los 

aviones, por lo que se propone realizar un sistema detector de celulares 

encendidos dentro de los aviones que brinde un servicio de seguridad y 

bienestar a los usuarios dentro de nuestras aerolíneas y a la tripulación de 

las mismas. Es decir, dentro del servicio de seguridad que sea capaz de 

la detección de celulares mediante un dispositivo detector, el cual estaría 

ubicado perimetralmente a la zona de peligro y dentro de los aviones de 

las aerolíneas. Que permita la activación/desactivación de celulares 

dentro del área de peligro automáticamente evitando el riesgo de un 

olvido por cualquier pasajero y una gestión inmediata por parte de las 

azafatas al ser encendido un celular en despegue, vuelo o aterrizaje del 

avión.  



 

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1.   Población y Muestra. 
 

La población: Aerolíneas LAN ubicada dentro del Aeropuerto 

Internacional anclado en Guayaquil. 

 
Muestra: Trabajadores de estas Aerolíneas y Viajeros de las 

mismas. Esta muestra se calculó para que siguiera  una distribución 

normal bajo la curva. 

 

Para ello usamos la siguiente fórmula: 

 

n =
N.푍 . p. (1− p)

(N − 1). 푒 + 푍 . p. (1 − p) 

    Dónde: 
 

 n = El tamaño de la muestra que queremos calcular. 

 N = Tamaño del universo (Aerolínea con  200 empleados) 

(Pasajeros con 600 Individuos). 

 Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr 

el nivel de confianza deseado. 

 

En función del nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor  

Gauss. Los valores más frecuentes son: 

 

 Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 

 Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 
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 Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 

 e = Es el margen de error máximo que admito (5%) 

 p = Es la proporción que esperamos encontrar. Este parámetro 

suele confundir bastante a primera vista: ¿cómo voy a saber qué 

proporción espero, si justamente estamos haciendo una encuesta 

para conocer esta proporción? 

 
La opción más prudente sería usar el peor caso: la población se 

distribuye a partes iguales, por lo que p=50%. Como regla general, se 

utilizara p=50%., si no hay ninguna información sobre el valor que se 

espera encontrar. Si hay información, se utilizara el valor aproximado 

(ajustando hacia el 50% ante la duda). 

 

Las Encuestas son Preguntas Cerradas, las mismas se les realizaron 

tanto al personal de las Aerolíneas como a los viajeros de las líneas. 

 

 En el cálculo realizado a la muestra de los trabajadores de las 

aerolíneas da una muestra de 40 individuos. En el caso de la Población 

que se sirve de las aerolíneas, da una muestra de 27 individuos, aquí en 

el caso de la población de pasajeros se estratifico la misma en siete 

estratos, dando la muestra anterior.  

 

3.2. Operacionalización de las variables 
 
3.2.1.  Operacionalización variable independiente 

 
CUADRO N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable 
Independiente Tipo 

Operacionalización 
Indicador Escala Descripción 

Dispositivo 
detector de 
celulares  

Cualitativa 
nominal 

Factible 
No factible 

Según tipo 
de sistema 

Según grado 
de 
implementación 

 
     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
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GRÁFICO N° 1  
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
    Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
 

 
3.2.1.1  Antecedentes 
 

A principios de siglo Veinte, el boom del móvil  y su rápido desarrollo 

cada vez más sofisticado ocasiono ciertas preocupaciones en áreas 

sensibles como  bases militares, hospitales, cárceles  y en particular en 

aeropuertos, llevando a la creación de aparatos interruptores de las 

señalas de los móviles, estos dispositivos bloqueadores de señales 

surgen por la necesidad fundamentalmente en el área militar de 

desconectar llamadas dentro y fuera de bases militares que pudieran 

estar transmitiendo información sensible, al principio se comienza con la 

teoría de las jaulas Faraday, que permitía la interrupción de 

conversaciones entre personas sospechosas de terrorismo o de algún 

acto delictivo.   Pero  esto era muy costoso,   luego se comienza con la 

Dispositivo 
detector de  

celulares 

Antecedentes 

Fabricantes 

Tipos de 
diseños 

Características 

Prototipo a 
diseñar 

Sistema de 
Gestión  

informática 

Etapas 
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tecnología digital y se empiezan a diseñar equipos interruptores cada vez 

más elaborados y más económicos.  Luego comienza la puja en las 

aplicaciones civiles, aquellas empresas que se dedicaban a comercializar 

este producto para el mercado gubernamental, comenzaron a vender a 

empresarios privados,  desde este comienzo que no existe una fecha 

límite para enmarcarla, se sabe que ha seguido en aumento constante, 

fundamentalmente en las líneas aéreas, Hospitales, etc.   

 

Existen países como España que tiene  regulado por el gobierno 

central y solo permite su uso para fuerzas públicas y organismos 

gubernamentales.   

 

Los dispositivos bloqueadores de móviles envían ondas de radio en 

la misma frecuencia que usan los celulares para comunicarse causando 

interferencia en su comunicación entre el móvil y la torre, es como si no 

tuviera señal, o estuviera fuera de alcance, todo celular para comunicarse 

utiliza diferentes bandas  para comunicación  con la torre es decir de dos 

hilos o tres hilos y está a la ves lo comunica con la próxima torre o con el 

móvil al que está llamando y así sucesivamente, entonces los 

bloqueadores tienen que estar capacitados para inhabilitar las 

comunicaciones desde los móviles hacia la torre y de la torre hacia los 

móviles, y que puedan bloquear todas las bandas de transmisión de radio, 

en un área segura donde no pueda existir la comunicación de los mismos. 

 

Existen modelos que bloquean las frecuencias de bandas de los 800 

MHz hasta los 1900 MHz dentro de un área de 5 millas a la redonda  es 

decir 8 km2.  

 

 Los bloqueadores más antiguos se basaban en los estándares de 

tecnología analógica, pero tuvieron que ir desarrollándose a la par de la 

tecnología del celular para poder ser efectivos, en la actualidad estos 

bloquean todos los sistemas de la telefonía móvil la CDMA; GSM; IDEN. 
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3.2.1.2  Fabricantes 
 

Existen  varios  fabricantes  de  estos  dispositivos  como:  México, 

China, Irán, Bulgaria,  Colombia, Bélgica,  Brasil,  Armenia, Egipto, 

Finlandia, Eslovaquia,  Irlanda,  Italia,  Polonia, Suecia, Turquía, Estados 

Unidos,    Reino Unido,  Pakistán, Japón,  Nueva Zelanda, ahora,  China 

es unos de los más grandes comercializadoras en la actualidad, 

dominando  el 85%  del mercado en el  mundo.  

 

3.2.1.3  Diseños 
 

Anteriormente quienes diseñaban los dispositivos lo hacían de 

acuerdo a la región,  pero en la actualidad se plantean de forma estándar 

el cual se comercializa para todo tipo de clientes no importa la situación 

geográfica a la que pertenezca, estos vienen con la capacidad de 

adaptarse a cualquier ancho de banda, solo tiene que seleccionarla en las 

opciones para que este cambie automáticamente el ancho de banda por 

donde tiene que operar.  

 

Por ejemplo el Inhibidor de multibanda programable (IMP),  posee 

tres módulos de  radio frecuencia independiente, para poder bloquear los  

canales  de banda frecuencia cómo: GSM-850; DCS-1800; PCS-1900; 

CDM-850; CDMA-1900;  WI-fi o Bluetooth;  WCDMA-2100; WCDMA-

1900;  de manera que el usuario reprograme selectivamente a través de 

un  programa informático, instalado en este dispositivo el canal de banda 

de frecuencia a bloquear, lo que permite poder bloquear cualquier señal 

emitida por un móvil y dejar la banda de frecuencias de la WI-fi o 

Bluetooth, para que las máquinas de la cabina del avión puedan seguir 

operando sin dificultad.  

 

3.2.1.4.  Características. 
 

 Aquí  se  va  a  describir  la  mayoría  de  las  características de estos 
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dispositivos: 

 

 Los dispositivos pueden ser sintonizados a la necesidad del 

cliente. 

 Poseen varios canales independientes de bloqueos. 

 Pueden utilizarse dos módulos en las bandas de frecuencias para 

aumentar la efectividad de los  mismos.  

 La configuración de este dispositivo es muy fácil, ya que posee 

un software muy amigable, que lo puede ver en varios idiomas. 

 Este dispositivo permite bloquear las frecuencias de los móviles y 

dejar activa la frecuencia de WI-fi o Bluetooth, para que de esta 

forma puedan trabajar las computadoras de la organización o 

viceversa. 

 Al igual que los móviles se pueden cargar desde un puerto USB o 

desde cualquier fuente de corriente siempre que se tenga su 

adaptador. 

 El detector tiene un dispositivo para avisar cuando tienen que ser 

cargados. 

 Las tecnologías utilizadas en el detector son: AMPS; N-AMPS; 

TDMA; CDMA; PCS; NEXTEL, IDEM; GSM-850; DCS-1800; 

PCS-1900; CDM-850; CDMA-1900;  WI-fi o Bluetooth;  WCDMA-

2100; WCDMA-1900.  

 Antenas internas. 

 Ventiladores internos. 

 Fuente de alimentación. 

   
3.2.1.5  Prototipo a implementar 
 

El prototipo tendrá que cumplir con varios requisitos, que todos los 

componentes sean de fabricación nacional. 

 

 Que cubra todas las bandas de frecuencias. 
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 Que presente un sistema de  gestión informático  muy robusto. 

 Que presente un sistema de ventilación apropiado para cualquier 

tipo de clima. 

 Pueda  alternar  de  una  combinación  de  banda  a  otra  muy 

fácilmente y con  una interface agradable para con el cliente.  

 Que este diseñado con puertos para USB, mini USB, USB 2.0, 

para su alimentación.  

 Presenta una antena interna. 

 Muestra un Led rojo para avisar la batería baja. 

 El sistema permita el cambio de frecuencias cada vez que sea 

necesario y tenga predefinidas las que el cliente estime. 

 Que presenta una autonomía de más de tres horas. 

 Que pueda diseñarse de diferentes tamaños, desde la versión de 

bolsillo hasta la de instalarse en una oficina fijo, con un alcance 

de un área de hasta 10 km2.   

 

3.3.2.5.1 Sistema de Gestión Informática 
 

A partir de los años Sesenta, se empieza a dar, un carácter 

obligatorio a la implementación del SGI, como herramienta indispensable 

para la confección de cualquier Software,  es decir un SGI es un conjunto 

de etapas unidas en un proceso continuo, que permite trabajar 

ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad.  En este 

proceso  se establecen cuatro etapas, que hacen de este sistema, un 

proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita 

recurrente y recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una mejora 

constante, (ver Anexo 1). 

  

Se busca poder lograr una correcta administración de los recursos 

del sistema y que se encuentre completamente al servicio del cliente en el 

logro de sus objetivos, que proporcione la información que se requiera 

para poder desempeñarse correctamente, todos los objetivos a cumplir de 
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este, será satisfacer  las necesidades de un cliente X, es decir los 

sistemas de gestión informáticos de un negocio no resultan 

independientes de sus estrategia debido a que los mismos deben 

contribuir a ponerla en práctica.  

 

3.3.1.5.2  Etapas del Sistema de Gestión Informática. 
 

Para el análisis del prototipo detector de celulares encendidos en las 

aerolíneas del País, se utilizara las metodologías RAD, cuyas etapas son:  

 

 Etapa de Ideación. 

 Etapa de Planeación. 

 Etapa de Implementación. 

 Etapa de Control. 

 
Etapa de Ideación 
 
 Utilizando la Herramienta de la Tormenta de Ideas se genera el 

máximo de opiniones sobre la factibilidad del diseño y empleo de un 

dispositivo detector y bloqueador de bandas para móviles, ubicados en 

lugares estratégicos dentro y fuera del avión para aumentar la seguridad 

al momento de viajar en las aerolíneas del país.  

 

 De esta forma reducir los accidentes aéreos precautelando el 

bienestar e integridad de los pasajeros, del personal que trabaja en el 

aeropuerto, como también a las empresas que dan este servicio. 

Sustentando así la necesidad de diseñar este tipo de dispositivos en el 

Ecuador. 

 

Etapa de Planeación (Planificación) 
 

 El  propósito  de  esta  etapa  es dirigir el proceso de planificación del  
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diseño del detector de celulares encendidos en las aerolíneas del 

Ecuador. Con este objetivo se hace necesario determinar cada uno de las 

pautas a seguir para el diseño. 

 

Especificaciones del dispositivo: 

 

 La frecuencia de la señal: Determinar las bandas de frecuencia a 

la cual se requiere que trabaje el dispositivo teniendo en cuenta 

las bandas existentes: banda de frecuencia A y B  que están 

distribuidas por operadores en diferentes asignaciones para que 

su rango de forma general  se encuentra de frecuencias 

comprendido en los rangos de: 824 a 894 MHz y la banda de 

frecuencia  comprendido en los siguientes rangos: 1895-1910 

MHz y 1975-1990 MHz.  

 Rango de voltaje de control (V): De 1 a 12 

 Temperatura de Operación (oC): De -55 a 85 

 Potencia de salida superior a 7 dBm.  

 Variación MHZ/V mayor de 10. 

 

En Parámetros y señales considerados en la Construcción del 

sistema se requiere un sistema de reutilización de frecuencias que 

aumente la capacidad y minimice las interferencias.   
 

Las Características de cada uno de los módulos electrónicos que lo 

conforman son los siguientes: 

 

 Etapa de emisión de señal o alta frecuencia: Está conformado por 

generador de onda triangular, generador de ruido aleatorio, 

oscilador controlado por voltaje, módulo de amplificación de radio 

frecuencia, antenas, elementos pasivos para el control de 

desacoplamiento de impedancias. 

 Etapa de alimentación: Está  comprendido  por  transformadores, 
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etapas rectificadoras y normalizadoras de la tensión de 

alimentación. 

 
GRÁFICO N° 2  

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL BLOQUEADOR DE BANDAS 

 
 

     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 

 
Parámetros de diseño del software: 

 

 Señal de armado / desarmado. 

 Reajuste de Teléfono receptoras  

 Variables de comunicación.  
 Opciones de comunicación.  

 Lista de fallas y programación de códigos.  
 

Recursos Eléctricos: 

 

 Generador  de ondas 

 Capacitores Electrolíticos   

 Capacitores cerámicos  

 Resistencias  

 Resistencias Variables  

 Regulador de voltaje 

 Disipador de calor 1 
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Tecnológicos 

 

 PC 

 Interfaz de comunicación 

 Cables de comunicación 

 Software de programación 

 

Etapa de implementación 
 

Aquí se realizara el diseño del prototipo detector de celulares 

obteniendo como resultado la siguiente imagen: 

 
IMAGEN N° 3 

DISEÑO DE DISPOSITIVO DETECTOR DE MÓVILES 
 

 

     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 

 

Etapa de Control 
    

El control es una función administrativa, esencialmente reguladora, 

que permite verificar (o también constatar, palpar, medir o evaluar), si el 

elemento seleccionado (es decir, la actividad, proceso, unidad, sistema, 

etc.), está cumpliendo sus objetivos o alcanzando los resultados que se 

esperan.  



Metodología 26 

 

Es importante destacar que la finalidad del control es la detección de 

errores, fallas o diferencias, en relación a un planteamiento inicial, para su 

corrección y/o prevención. Por tanto, el control debe estar relacionado con 

los objetivos inicialmente definidos, debe permitir la medición y 

cuantificación de los resultados, la detección de desviaciones y el 

establecimiento de medidas correctivas y preventivas. 

 
3.2.2   Operacionalización variable dependiente 
 

GRÁFICO N° 3  
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
                
 
                Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 

 
 

CUADRO N° 2  
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable 

Independiente 
Tipo 

Operacionalización 
Indicador 

Escala Descripción 

Ambientes de 

seguridad y 

bienestar 

Cualitativ

a nominal 

Factible 

No 

factible 

Según tipo 

de ambiente 

Según grado de 

implementación 

         
     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 

Ambientes 
de seguridad 
y bienestar 

Antecedentes 

Características 
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3.2.2.1  Antecedentes 
 

A comienzos del siglo XX, comienza a surgir un cambio en la 

mentalidad de las personas, las cuales comienzan a exigir un ambiente 

más seguro con mejor bienestar y confort. En la actualidad se está 

apostando por ambientes de seguridad y bienestar, pues benefician la 

vida cotidiana de las personas, las políticas de los países desarrollados 

apuestan por estos tipos de ambientes. 

 

En la constitución en Título II Derechos, Capítulo segundo Derechos 

del Buen Vivir, se plantea el derecho de vivir en ambientes de bienestar y 

seguridad (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Este trabajo aplica a la seguridad y bienestar, permitiendo al cliente 

un mejor ambiente y a su vez se estará obteniendo una mayor seguridad 

antes los riesgos que se puedan presentar por negligencia o 

desconocimiento, por lo que con la implementación de este dispositivo se 

estará aumentando el nivel de bienestar de los clientes.  

 

Estos sistemas tienden a ser más autónomas a lo largo del tiempo, 

pues la tecnología crece a una gran velocidad debido a las innovaciones 

en el sector comercial, recordar que la industria aérea es una pionera en 

la aplicación de las nuevas tecnologías, buscando satisfacer las 

necesidades cada vez más exigentes de los clientes. 

 
3.2.2.2  Características 
 

Este dispositivo se caracterizada por ofertar Seguridad y bienestar, 

permite la detección remota y de forma automática los celulares 

encendidos, que anteriormente no estaban al alcance del personal de las 

aerolíneas, pero que hoy en día es más accesible y un elemento 

fundamental en los viajes.  
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 Uno de los factores principales es la detección temprana de los 

celulares encendidos en los vuelos y áreas de seguridad ya que de esto 

dependerá la respuesta de los actuadores (personal de los aeropuertos y 

aerolíneas), para la activación de riego e interacción con el o los clientes 

que violen lo estipulado. 

 

El dispositivo puede estar en el bolsillo de cualquier trabajador de los 

aeropuertos como del personal del vuelo, dando un 100 % de seguridad 

para el cliente, o puede estar anclado en una oficina aledaña a la zona 

restringida del aeropuerto monitoreada por personal del aeropuerto. En 

caso de emergencias el dispositivo contara con un sistema de tres vías 

que trabajan en forma paralela para la comunicación y notificación de 

eventos, ya sea esta  al personal de la oficina donde está instalado o al 

personal que lo transporta.  ( Stefan & Xabier, 2004). 

 

En la vida cotidiana se lleva a cabo una serie de actividades que 

están relaciones entre sí, a modo de ejemplo, cuando se viaja, por lo 

general, se chequea hasta el último detalle en el equipaje y 

documentación, pero por falta de costumbre o conocimiento u olvido, no 

se desconecta el móvil,  conspirando contra la seguridad, bienestar 

personal y colectivo, por lo que este dispositivo brinda un 100% de 

seguridad, al activar el sistema de alarma y así sucesivamente con el 

paso del tiempo, estas acciones de desconectar el móvil se convierten en 

hábitos, siendo este dispositivo una herramienta de seguridad y bienestar 

óptima.  

 

3.3   Recolección de la información 
 

     La misma se realizó por encuestas del tipo cerrada, es decir preguntas 

donde el encuestado no se puede apartar del tema, buscando como 

objetivo su fácil interpretación y cuantificación de las variables en el 

proceso. 



Metodología 29 

 

 3.4   Procesamiento y análisis de los datos 
 

En la Aerolínea LAN se realizaron encuestas a los trabajadores,(ver 

Anexo 8) y viajeros (ver Anexo 9), dando los resultados, que el 95% 

aboga por la realización de este Software.  

 

Dentro de los estratos de los clientes, da una información muy 

valiosa el cual nos permite trazar estrategias muy claras, el 93.7% viaja 

con frecuencias en las  Aerolíneas,  el 87 % es propietario de al menos un 

móvil y siempre viaje con él o ellos, un 65.2 % conoce que no puede tener 

el móvil encendido dentro del avión y lo apaga, un 5 % de estos se les 

olvida en algunas ocasiones, existe un 18,4% que no conoce sobre esto, 

y un 2,6% que no le interesa. 

 
CUADRO N° 3  

RESULTADO DE LA ENCUESTA POR TRABAJADOR 

Resultado de la encuesta 

Trabajadores Sí % No % Total % 

Diseñar un sistema detector 

de móviles 38 95% 2 5 % 40 100 % 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 3, el resultado de la 

encuesta a los trabajadores de la aerolínea LAN, que 38 individuos de 

una muestra de 40 están interesados en el diseño e implementación del 

dispositivo y solo un 5 % que corresponden a dos trabajadores, que los 

mismos eran de reciente incorporación y que en el transcurso de la 

investigación nos pudimos percatar que sus respuestas habían sido 

producto al desconocimiento, manifestaron que no era factible el 

dispositivo. 
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GRAFICA N° 4 
REPRESENTACIÓN DE LAS ENCUESTAS POR TRABAJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
 

Como se puede apreciar en esta grafica el resultado de las 

encuestas a los trabajadores de las aerolíneas y personal del aeropuerto, 

en una gráfica, para que se pueda reflejar la necesidad de 

implementación de un dispositivo detector de  celulares en las aerolíneas. 

 

CUADRO N° 4  
RESULTADO DE LA ENCUESTA POR CLIENTES 

Resultado de la encuesta Sí % No % Total % 

Viaja con frecuencias 
en  las aerolíneas 177 93.7% 12 6.34% 189 100% 

Es propietario de al menos 
un móvil 164 87 % 25 13% 189 100% 

Conoce las provisiones de 
los móviles dentro del área 
de seguridad y dentro de los 
aviones 

123 65.2% 66 34.8% 189 100% 

Apaga su móvil al entrar al 
aeropuerto 180 95% 9 5% 189 100% 

Conoce el porqué del tema 155 81.6% 34 18.4% 189 100% 

No les interesa el problema 184 97.4% 5 2.6% 189 100% 
 
     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
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Como se puede apreciar en esta tabla, del resultado de las 

encuestas a los clientes de las aerolíneas, muestra que de 189 clientes 

encuestados en el estudio 177 de ellos viaja con frecuencia en las 

aerolíneas, para un 93,7 % y solo 12 individuos prefieren otras aerolíneas, 

164 de estos clientes viajan con móviles, 123 de ellos para un 65,2 % 

conocen la política de prohibición de tener los móviles encendidos tanto 

en las áreas de seguridad como en el avión dentro de cualquier fase de 

vuelo del mismo, 66 de estos para un 34,8% desconoce de estas 

políticas, un 95 % de los clientes que representan 180 individuos apagan 

sus móviles y un 5 % no lo hacen, un 18,4 % para representar 44 

individuos de la muestra apaga el móvil pero desconoce el porqué de esta 

política por parte de las aerolíneas y un 2,6 % de la muestra no les 

interesa el tema, refieren que es problema de las aerolíneas y de la 

seguridad del aeropuertos, pero en lo absoluto de ellos. 

 

GRAFICA N° 5 
REPRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA POR CLIENTES 

 

 
 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
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Como se aprecia en el gráfico al parecer todos los indicadores son 

favorables pero no nos encañemos pues solo desconocer las 

prohibiciones de los celulares encendidos dentro de las áreas de 

seguridad tanto como dentro del avión es un factor de riesgo grave que 

tienta contra todos los factores del ambiente de seguridad y bienestar que 

se quiere lograr dentro de las aerolíneas. 

 



 

 

CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 
 

4.1    Diseño de la aplicación 
 

Para el diseño de este dispositivo  se trabajó en dos vertientes una 

los  componentes electrónicos y otra en la parte de software. En este 

trabajo solo explicaremos los componentes electrónicos y la parte teórica 

del software la cual es explicada en la Operacionalización de la variable 

independiente,  pues la parte del Software (Programación) estará 

vinculada a la confección del dispositivo, dispuesto en el diseño del 

mismo.       

  

 En el componente electrónico, se trabajó en diferentes placas radios 

receptoras, antenas módem de línea eléctrica, como los LinkSprite 

segunda generación. Pero este no es de producción nacional por lo que 

nos ponemos a la tarea de confeccionar una placa similar con insumos 

nacionales. 

 

IMAGEN N° 4  
PLACA BASE SPYDER 

 
 
     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 



 
 

 

En esta placa base está establecido un receptor de 20 pines, donde 

se pueden elegir cualquiera de las placas adicionales basado en las 

necesidades de interfaz. El receptor de 20 pines es compatible con los  

módulos  que  puedan  ser usados con el modem a desarrollar, siendo el  

comunicador puente para el dispositivo. (Sepport, manuales &Customer 

Service for modems, 2015). 

 
4.2   Módulos de Comunicación 
 

Los módulos de comunicación han sido diseñados para enviar y 

recibir información serial, a través de las bandas de frecuencias 

existentes. Estarían  diseñados para trasmitir la información serial de 

manera transparente hacia los usuarios, reduciendo principalmente una 

instalación adicional de cableado.  

 

Los módulos traerían consigo una función integrada de packet-level,  

esta característica permite extender a gran escala la cobertura en una red 

eléctrica utilizada para la comunicación de los mismos y la detección de 

los anchos de bandas como las frecuencias de cada uno de los móviles. 

 
4.3   Características 
 

La placa  puede ser reprogramada en base a la necesidad 

electrónica del dispositivo con las siguientes características: 

 

 Tres canales independientes de bloqueo. 

 La unidad se configurará en segundos por medio de un software 

con una interface amistosa. 

 Permite inhibir los celulares, la señal WI-FI, Bluetooth, de forma 

independiente o bien todas juntas. 

 Se carga desde cualquier puerto USB. 

 Aviso de batería baja por medio de led rojo. 
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 Es posible utilizar dos módulos en la banda de 1900 Mhz para 

aumentar la potencia y distancia de bloqueo de esa banda. 

 
4.4   Programación del dispositivo: 
 

 Definir las zonas, ejemplo:  

o Demorada  

o Instantánea  

o Seguimiento Tiempos de entrada, salida.  

 El  Código maestro.  

 Led.  

 Configuración del bloqueo del teclado. 

 Duplicación de zonas.  

 Señal de armado / desarmado. 

 Deshabilitar zonas por código a central.  

 Teléfono receptora 1.  
 Teléfono receptora 2.  

 Variables de comunicación.  
 Opciones de comunicación.  

 Opciones de descargas.  

 Contestador automático. 

 Opciones internacionales. 

 Bloqueo del código instalador.  

 Reseteo de central mediante código instalador.  
 Lista de fallas y programación de códigos.  

 Códigos Varios.  
 

4.4.1.   Programación 
 

La programación está dirigida a la seguridad, bienestar del usuario y 

de  las  aerolíneas.  
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Esta  se  basa  en  la  tecnología  de  las  centrales  de alarma, es 

decir se monta sobre estas plataformas. 

 

Su programación en la gestión de las comunicaciones proporciona la 

conexión de los equipamientos, los sistemas de control, es decir está 

dirigida no solo a la parte de seguridad sino también a funciones de 

bienestar de los usuarios. 

 

 Las aplicaciones más habituales son el control telefónico y la 

transmisión de alarmas desde cualquier lugar utilizando el dispositivo, 

esta es basada tanto en transmisión por conductores y sensores, sus 

funciones están monitoreadas por micro controladores que presentan 

distintos tipos de módulos como: módulos de comunicación y aplicación. 

 

 Se facilitan la comunicación con otros dispositivos, los de Aplicación 

son los que dan las instrucciones de E/S analógicas y digitales, las tareas 

más comunes que pueden realizar son: 

 

 Control del riesgo. 

 Control de encendido. 

 Control de la seguridad.  

 Control del riesgo.  

 

El dispositivo puede tener una configuración de entradas como 

frecuencias de bandas que existan, se pueden desarrollar de acuerdo a la 

función que se quiera lograr en los aeropuertos,  es decir su instalación 

estará ligada al objetivo que se desea. 

 

Su primera ubicación será en el área cerca al abordaje de los 

aviones este cubrirá un área de 500 metros y estará situada dentro de la 

oficina del gerente de operaciones o en lugares aledaños al área de 

seguridad, (ver Anexo 2 y 3). 
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IMAGEN N° 5 

DISPOSITIVO DETECTOR DE MÓVILES FIJO EN UN ÁREA 
DETERMINADA 

 
 
     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 

 

 Su segunda ubicación será portable es decir estará en cada agente 

de seguridad, este será muy manuable y fácil de transportar, desde un 

bolsillo hasta situárselo en el uniforme de los agentes o azafatas de los 

aviones, (ver Anexo 4 y 5). 

 
IMAGEN N° 6 

 EJEMPLO DE DISPOSITIVO DETECTOR DE MÓVILES. 
 

 

     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
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En el interior de lo los aviones los teléfonos celulares pueden 

interferir con el funcionamiento de los instrumentos delicados dentro de 

los mismos.  

 

Citando una relación entre los teléfonos y los accidentes de tráfico 

podemos afirmar que con la generación de estos dispositivos y su 

implementación en los aeropuertos  se evitarán posibles accidentes en las 

aerolíneas evitando de esta forma pérdidas humanas y económicas 

sustanciales.  

 

La mayoría de estos accidentes han sido provocados  por cálculos 

indebidos, de altitud en el momento de aterrizaje y despegues, posible 

causa, interferencia en las comunicaciones del ordenador central, dentro 

del avión y la torre central del aeropuerto, (ver Anexo 6 y 7). 
 

Todo esto puede generarse, a posibles comunicaciones de móviles 

en los  momentos de despegue y aterrizaje por parte de los aviones, al 

revisar las cajas negras de los mismos se demuestra que el accidente 

ocurrió por cálculos erróneos de los computadores de las naves en las 

altitudes y distancias de las pistas.    

  

Con su implementación se generarían servicios de seguridad y 

bienestar provocando  utilidades sustanciales al país, debido a la 

preferencia por los clientes hacia las aerolíneas,  las cuales a su vez se  

revertirían en la sociedad a través de la política del buen vivir.    

 

4.5  Recursos  
 

Recursos Humanos: 
 

 Tutor:     Lic. Cesar Muñoz Camader, MBA. 

 Investigador: Anl. Sist. Ángel  Leonardo Garzón Rivas  
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Equipos de Oficina 
 

 Biblioteca de la Universidad  

 Equipos de la Institución 

 Computadora Portátil 

 Disco Duro Externo 

 Impresora 

 Material de Oficina. 

 

Materiales de Consulta: 
 

 Libros 

 Folletos  

 Revistas Técnicas 

 Tesis de Grado 

  
Requisitos de hardware:  
 

 Sistema Operativo: Windows XP-Vista-7-8 

 Navegador Web: Preferentemente Mozilla Firefox  

 Ordenador: Pentium IV o superior 

 Conexión de red: Conexión de red, por cable o wifi por encima 

de los 50 mbs. 
 

4.6.  Impacto en el sistema de transporte aéreo 
 

Se logra diseñar un dispositivo detector de móviles capas de brindar 

un ambiente de seguridad y bienestar, tanto en los clientes como 

trabajadores de las aerolíneas, el mismo  puede ser implementado en 

todos los aeropuertos así como su producción en serie. 

 

El dispositivo es netamente ecuatoriano sus componentes serán de 
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producción nacional y presenta todas las características homólogas a 

otros que están implementados en distintos países, como (Estados 

Unidos, Bélgica, Polonia, etc.). Podría ser un renglón a comercializar 

internacionalmente sin problemas.     

 

4.7     Conclusiones 
 

 Queda demostrado que son viables los sistemas detectores de 

móviles encendidos dentro de las aerolíneas ecuatorianas, en sus 

dos etapas seguridad y bienestar, a través de los resultados de las 

encuestas realizadas en las dos poblaciones. 

 Se logra su  implementación con  insumos nacionales.  

 Se logra que los clientes de las aerolíneas tengan cultura  sobre las 

posibles consecuencias de tener los móviles encendidos, tanto en 

las áreas de seguridad como dentro de los aviones.  

 Se crea una expectativa en los empresarios internos por la 

planeación y proyección del sistema detector de móviles en la 

sociedad.  

 Se logra dar un paso en la diversidad de los servicios, el cual 

genera un bienestar en la sociedad. 

 Se crea un prototipo que servirá de base para todo nuevo proyecto, 

bajando cada vez más los costos de este servicio. 
 

4.8   Recomendaciones 
 

 Dar prioridad a estos proyectos por parte del Municipio de 

Guayaquil, para que los mismos se desarrollen.  

 Realizar un trabajo de promoción y publicidad en todo el país 

donde se muestren las posibles consecuencias, del uso indebido 

de los móviles dentro de los aeropuertos y de los aviones, 

logrando mejorar la Seguridad, y bienestar tanto de los usuarios 

como de los trabajadores de las aerolíneas. 
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 Diversificar los estudios de mercados  dentro del país, para 

localizar insumos más baratos que permitan bajar el costo del 

Dispositivo. 
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 ANEXO Nº 1 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO 
 

 
        

 
 
 
     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
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ANEXO Nº 2 
 

DISPOSITIVO DETECTOR DE MÓVILES FIJO EN UN ÁREA 
DETERMINADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
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ANEXO Nº 3 

DISPOSITIVO DETECTOR DE MÓVILES FIJO EN UN ÁREA 
DETERMINADA 

 

 
   

     Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
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ANEXO Nº 4 
  

DISPOSITIVO DETECTOR DE MÓVILES FIJO EN LOS GUARDIAS DE 
SEGURIDAD O PERSONAL AZAFATAS. 

 

 
        
 
 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
 



Anexos 47 

 

ANEXO Nº 5 
 

DISPOSITIVO DETECTOR DE MÓVILES FIJO EN LOS GUARDIAS DE 
SEGURIDAD O PERSONAL AZAFATAS. 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
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ANEXO Nº 6 
  

POSIBLE CAUSA INTERFERENCIA EN LAS COMUNICACIONES DEL 
ORDENADOR CENTRAL Y LA TORRE CENTRAL DEL AEROPUERTO 

 

 
    
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 
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ANEXO Nº 7 
 
POSIBLE CAUSA INTERFERENCIA EN LAS COMUNICACIONES DEL 
ORDENADOR CENTRAL Y LA TORRE CENTRAL DEL AEROPUERTO 
 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Garzón Rivas Ángel Leonardo 



Anexos 50 

 

ANEXO Nº 8 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

 
De todos es conocido el ambiente de Seguridad y Bienestar que debe 

imperar en los aeropuertos y aerolíneas por lo que se realiza esta 

encuesta dirigida a los trabajadores, por lo que se les solicita respondan 
con la verdad absoluta a las preguntas que se le realicen. 
 

1. Conoce usted las políticas de seguridad establecidas en el aeropuerto. Por favor 

marque con una x. 

Si _____   No _____ 

 

2. Un dispositivo detector de móviles dentro de las zonas de seguridad y dentro de 

nuestras aerolíneas,  brindaría un servicio de seguridad a los  trabajadores.  Por 

favor marque con una x. 

Si _____   No _____ 

 

3. Un dispositivo detector de móviles dentro de las zonas de seguridad y dentro de 

las aerolíneas,  brindaría un servicio de Bienestar  a los  trabajadores.  Por favor 

marque con una x. 

Si _____   No _____ 

 

4. Un dispositivo detector de móviles dentro de las zonas de seguridad y dentro de 

las aerolíneas,  brindaría un servicio de Bienestar  a los  clientes.  Por favor 

marque con una x. 

Si _____   No _____ 

 

5. Un dispositivo detector de móviles dentro de las zonas de seguridad y dentro de 

las  aerolíneas,  brindaría un servicio de seguridad a los  Clientes.  Por favor 

marque con una x. 

Si _____   No _____ 
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ANEXO Nº 9 

ENCUESTA POR CLIENTES 
 

De todos es conocido el ambiente de Seguridad y Bienestar que debe 

imperar en los aeropuertos y aerolíneas por lo que se realiza esta 

encuesta dirigida a los Clientes, por lo que se les solicita respondan con la 

verdad absoluta a las preguntas que se le realicen. 

 
1. Viaja con Frecuencia en nuestras aerolíneas. Por favor marque con una x. 

Si _____   No _____ 

 

2. Es propietario de al menos un Móvil. Por favor marque con una x. 

Si _____   No _____ 

 

3. Conoce las prohibiciones de los móviles dentro del área de seguridad. Por favor 

marque con una x. 

Si _____   No _____ 

 

4. Conoce las prohibiciones de los móviles dentro del área de nuestras aerolíneas. 

Por favor marque con una x. 

Si _____   No _____ 

 

6. Apaga su móvil al entrar al aeropuerto. Por favor marque con una x. 

Si _____   No _____ 

 

7. Conoce el porqué del tema. Es decir debe de apagarlo. Por favor marque con 

una x. 

Si _____   No _____ 

 

8. No le interesa el tema.  Por favor marque con una x. 

Si _____   No _____
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