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RESUMEN 

En los últimos 30 años la telefonía móvil ha sido uno de los negocios más 

importantes y rentables a nivel mundial, así mismo ha sido  muy dinámico por la 

rapidez y variedad con la que va evolucionando la tecnología. Inicialmente los 

clientes se conformaban con un servicio de voz que cumpla con una alta 

disponibilidad, hoy en día el servicio de voz se encuentra en un nivel de 

maduración estable y que tiende incluso a decaer, siendo más bien el servicio de 

datos el que despunta de manera exponencial por la gran necesidad que tienen los 

usuarios de transmitir información a altas velocidades. Hoy en día cuando una 

operadora implementa toda una infraestructura para una tecnología determinada, 

de inmediato los grandes fabricantes ya están trabajando a pasos agigantados en 

modernizar e incrementar las capacidades ofrecidas y todo esto de la mano con 

una alta gama de teléfonos inteligentes. Toda operadora móvil cuenta en su 

infraestructura con estaciones móviles y éstas a su vez con la electrónica 

respectiva y sus baterías que dan respaldo en caso de cortes de energía.  

Lastimosamente en la ciudad de Guayaquil existe un mercado negro importante 

que demanda cobre y plomo componentes principales de los sistemas de tierra y 

baterías de las estaciones celulares, lo que conlleva a que constantemente las 

operadoras sean víctimas de robo. Estos elementos son vendidos fácilmente y no 

existe un organismo de control que regule la venta ilícita de los mismos. 

El presente proyecto tiene como finalidad analizar la gestión en los procesos de  

seguridad en una radiobase de una empresa de telefonía móvil, mediante una 

solución que propone controlar los ingresos de cualquier personal y optimizando 

las horas hombre de los ingenieros que entregan llaves. 

Se realizó un análisis en el mercado para buscar un producto que permita un 

control automático y remoto de los ingresos mediante candados inteligentes. 

Finalmente como solución definitiva se encontró que existen varios oferentes que 

presentan soluciones de seguridad para lo cual se analizó la más eficiente y que 

cumpla con las necesidades de la operadora. Al momento se tiene instalado 1 

demo en una radiobase y no se han presentado eventos.  
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Palabras claves: 

“Disponibilidad de la red: En la comunidad de IT, la métrica empleada para 

medir la disponibilidad es el porcentaje de tiempo que un sistema es capaz de 

realizar las funciones para las que está diseñado. En lo que se refiere a los 

sistemas de mensajería, la disponibilidad es el porcentaje de tiempo que el 

servicio de mensajería está activo y en funcionamiento.” (Exchange, 2005, pág. 

12) 

Telefonía celular: Se trata de un sistema de comunicación telefónico inalámbrico 

de multiservicios conformado por una red de última milla, acceso y core. 

Baterías: Es un elemento compuesto de ácido y plomo que se utilizan con 

frecuencia para el agua y vehículos terrestres. Existen varios tipos de baterías, las 

de plomo y de gel. Las baterías de gel son tan profundas en su ciclo, son perfectas 

para la electrónica que requiere el uso de una batería de larga duración. Las 

baterías de gel resisten altas temperaturas, vibraciones y choques y son menos 

propensas a derrames que las baterías convencionales, haciéndolas excelentes 

opciones para los elementos que se utilizan en altas temperaturas como las 

estaciones móviles. 

Sistemas de seguridad: Consiste el concepto de seguridad en la protección de las 

personas y de su entorno mediante elementos como circuitos telefónicos 

vigilados, tele cámaras para vigilancia de accesos, cerraduras de alta seguridad, 

cristales y puertas blindadas, emisoras de radio comunicadas con personal de 

seguridad y otros sistemas. 

“Estación base: Una estación base es el primer eslabón en la conexión entre un 

teléfono móvil y otro teléfono, ya sea fijo o móvil. Su principal función es la de 

proporcionar cobertura y capacidad.” (Guanoluisa Quinga, 2012, pág. 35) 
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ABSTRACT 

 

In the last 30 years mobile telephony has been one of the most important and 

profitable global business, so it has been very dynamic for the speed and variety 

with which technology is evolving. Initially customers were content with a voice 

service that meets high availability, today the voice service is at a stable level of 

maturation and even tends to decline, being rather data service which blunts of 

exponentially by the great need for users to transmit information at high speeds. 

Today when an operator implements an infrastructure for a given technology, 

once the major manufacturers are already working at a rapid pace to modernize 

and increase the capabilities offered and all this hand with a high-end smart 

phones. Every mobile operator has in its infrastructure with mobile stations and 

these in turn with the respective electronics and batteries that provide backup in 

case of power outages. 

Unfortunately in the city of Guayaquil there is a significant black market that 

demands major components copper and lead ground systems and batteries of cell 

stations, leading to constantly operators are victims of theft. These elements are 

easily sold and there is no watchdog to regulate the illicit sale thereof. 

This project aims to analyze the management of security processes in a base 

station in a mobile phone company, with a solution that aims to control the 

income of any personal and optimizing man-hours of engineers who deliver keys. 

An analysis was conducted on the market to look for a product that allows for 

automatic and remote control of revenue through intelligent locks. 

Finally, as a final solution it was found that several bidders have security solutions 

which analyzed the most efficient and meets the needs of the operator. When you 

have installed one demo in a radio base station and no events have occurred. 
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Keywords: 

Network availability: In the IT community, the metric used to measure 

availability is the percentage of time a system is able to perform the functions for 

which it is designed. As regards messaging systems, availability is the percentage 

of time that the messaging service is up and running. (Exchange, 2005) 

Cell phone: This is a wireless telephone communication system made up of a 

multiservice network last mile, access, and core. 

Batteries: A lead-acid compound used frequently for water and land vehicles 

element. Several types of batteries, lead and gel. Gel batteries are so deep in their 

cycle, they are perfect for electronics that requires the use of a long battery life. 

Gel batteries withstand high temperatures, vibration and shock and are less prone 

to spills than conventional batteries, making them excellent choices for items that 

are used in high temperatures as mobile stations. 

Security systems: Consists of the concept of security in protecting people and 

their environment by elements such as monitored telephone circuits, video 

cameras for monitoring access, high security locks, windows and armored doors, 

radio stations communicated with security personnel and other systems. 

“Base Station: A base station is the first link in the connection between a mobile 

phone and another phone, whether fixed or mobile. Its main function is to provide 

coverage and capacity. " (Guanoluisa Quinga, 2012) 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se tiene que la Tecnología evoluciona a pasos acelerados, 

prácticamente todas las semanas se tiene nuevas noticias de innovaciones en 

equipamiento, desarrollo de nuevas aplicaciones, y pruebas y avances 

tecnológicos que cambian la forma de comunicarnos, de tomar decisiones de 

estudios, medicarnos o simplemente entretenimiento. 

 

Una de estas líneas de tecnologías de investigación y desarrollo constante, 

son las denominadas Telecomunicaciones, específicamente en el área de Redes de 

Telefonía Inalámbrica Móvil, donde las mismas han tenido un gran impacto en 

usuarios finales, es decir las personas, que siempre están ávidas, de tener mayores 

y mejores servicios de telefonía celular, mejores coberturas, para poder gozar 

servicios de banda ancha, es decir datos, donde puedan usar sus aplicaciones que 

en hoy en día, en un gran número de personas, se han convertido, de acuerdo a lo 

consultado, en parte importante de sus vidas, como por ejemplo de comunicación 

Skype, Whatsapp, Facebook Messenger, de redes sociales como Facebook, 

Twitter, navegación por Internet, etc, y demás aplicaciones que inclusive nos 

sirven para pedir comida a domicilio. 

 

Esta creciente demanda de clientes hacia mayores servicios de banda 

ancha, lleva a los Operadores de Infraestructura de Telecomunicaciones a tener o 

tener, que cumplir con la satisfacción de estos clientes, en brindar mejor calidad 

en los servicios que se prestan. 

 

Para enfrentar la gran demanda de servicios los Proveedores de 

Infraestructura de Telefonía Celular, han optado por la Globalización, es decir 

realizar fusiones, alianzas e inversiones en conjunto, para ser más robustos en 

equipamiento instalado Internacionalmente, así como tener un mayor poder 

económico, para realizar ampliaciones de cobertura geográfica, para poder cubrir 

demanda de usuarios finales, generar un incremento en volúmenes de tráfico, y 

por ende incrementar sus ingresos. 
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Este incremento de Infraestructura mencionada y desplegada Nacional 

como Internacional, lleva a tener en consideración el tema de seguridad,  y que es  

parte del objeto de estudio de este caso, el analizar la seguridad que se le puede 

brindar, los procesos que se pueden implementar, para tener monitoreadas y 

controladas, las radio bases celulares, para evitar los hurtos de las que son 

víctimas las mismas, donde se llevan equipamiento valiosos tanto en lo 

económico, como en las pérdidas que se generan al no poder brindar el servicio, 

con el control a la estaciones también viene consigo el control a proveedores que 

deben ingresar a los sitios hacer trabajo, y que muchas veces ingresan sin 

autorización a las radio bases y no se tiene control sobre ellos. 

 

En lo referente al campo de investigación, se centrará en realizar las 

mejores prácticas para garantizar la seguridad en las estaciones celulares, las 

alarmas, tanto para evitar personas externas causen daños e impactos económicos 

al llevarse equipamiento, así como minimizar el impacto de ingresos no 

autorizados a las mismas, teniendo un mejor control por ejemplo en manejo de 

llaves entregadas a los proveedores. 

 

Dentro del presente trabajo de caso, se debe llegar a contestar la pregunta 

de investigación, relacionado a la aplicación de seguridades, control de procesos 

en una empresa proveedores de servicios móviles, y que por ende tiene 

desplegada una infraestructura de telecomunicaciones, a la cual hay que darle 

entre otras cosas, un correcto y eficiente procesos de seguridad tantos para agentes 

externos (amigo de lo ajeno), como de procesos internos, como despliegue de 

nuevo equipamiento (proveedores de servicios de despliegue de instalación de 

nuevos servicios). 

 

El problema básicamente está enfocado en la falta de procesos de control 

de acceso que se generan con proveedores y personal propio de la empresa, los 

cuales deben ingresar para realizar trabajos de operación y mantenimiento, 

instalación de nuevos equipos, o reemplazo de otros. 
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Por el gran número de estaciones celulares desplegadas, este proceso se 

vuelve necesario, por ejemplo en la administración de llaves que se les da para el 

ingreso, tener ese control se hace fundamental para este estudio de caso, ya que el 

no tener este control deriva en horas hombres pérdidas por tratar de dar 

seguimiento a la ubicación de llaves o del proveedor. 

 

Cómo justificación tenemos el gran aumento de inseguridad en la Región, 

lo que provoca poder brindar mejores controles de seguridad, sobretodo en radio 

bases que se encuentran instaladas en las periferias de las ciudades, es necesario 

poder controlar quienes ingresan, y poder detectar intrusos. 

 

El Objetivo es la instalación de cerraduras y candados en puertas, un mejor 

control de accesos tanto para proveedores externos y personas externas que desean 

irrumpir a las estaciones, para de esta forma dar un mayor soporte en seguridad. 

Esto bajo la premisa de que las operadores móviles celulares, dentro del 

área administrativas y de operación y mantenimiento, es parte de sus funciones 

tener políticas de accesos a sitios y mejoras en la seguridad de las radio bases. 

 

Se espera poder investigar un producto que nos brinde mayor seguridad y 

control de accesos, así como mejoras en las llaves, primera línea de seguridad en 

sitios móviles, especialmente en zonas no tan habitadas. 

 

1.1.Objeto de estudio 

1.1.1. Tecnológico – Negocios Internacionales  

El objeto de estudio está enmarcado en la propuesta de analizar la seguridad 

en el control de los procesos de estaciones bases de una empresa de telefonía 

móvil celular, que debido a la alta cantidad de irrupciones que se tienen en las 

radiobases, se hace imperioso tener este control tanto con proveedores, nacionales 

e internacionales, personal interno quienes a su vez subcontratan, y así evitar 

pérdidas en la infraestructura de telecomunicaciones qué impacta en los 

presupuestos de operaciones de la red. 
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1.1.2. Campo de investigación 

El campo de estudio se centraría en el área administrativa que maneja la 

seguridad de la empresa y estaciones celulares, así como también los sistemas de 

alarmas y la gestión y manejo de las llaves de las estaciones. 

1.1.3. Pregunta de investigación  

¿Cómo influye la seguridad en el control de los procesos internos de las 

estaciones bases de una empresa de telefonía móvil celular? 

1.2. Delimitación del problema 

La deficiencia en la gestión de los procesos de control de la seguridad en 

las radiobases de una empresa de telefonía móvil del país, ha provocado como 

consecuencia el hecho de que haya sustracciones de elementos de la red 

generando pérdidas significativas para la empresa y afectación de servicio. 

Por lo cual se hace necesario contar con un sistema automatizado de 

control de ingresos y mejorar procesos internos de entrega de llaves y tener un 

mejor control del personal que entra a las estaciones bases. 

A principios se contaba con candados multilock para brindar seguridad, 

pero se ha demostrado que es posible clonar las llaves de estos sistemas, por lo 

que los mismos se dejaron de instalar en las puertas de acceso, ya que no 

representaban una alternativa segura y evitar ingresos no autorizados. 

El 20 % de las horas de trabajo de los ingenieros del área técnica es 

destinado a la Administración de llaves, trabajo que no aporta a los objetivos 

principales del dicha área. 

 

No existe un registro exacto y completo de los ingresos que se realizan en 

las radiobases, por ende se vuelve complejo hasta el momento identificar los 

autores de robos de elementos como baterías, generadores y sistemas de tierra de 

una radiobase. 
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Figura 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Ing. Cinthya Galecio  

 

Causas: 

 Adquisición de baterías para dar autonomía a las radiobases, toda estación 

base celular dentro de su topología de red debe contar además de la 

electrónica necesaria para dar el servicio de telefonía móvil con baterías 

con un tiempo de duración de 4 horas de autonomía, éstas ayudan a 

mejorar la disponibilidad de las estaciones en caso de cortes de energía 

pública, existen varios tipos de baterías especializadas para esta aplicación, 

pueden ser selladas(libre mantenimiento) o abiertas (necesitan electrolito) 

las cuales son muy costosas oscilan entre los $4.000 y $6000 dependiendo 

de la cantidad y capacidad, por tal motivo estos equipos deben ser 

debidamente resguardados, desplegando más equipamiento para cubrir la 

demanda, lo que ha provocado: 

o Instalación de radiobases de forma masiva que permite dar mayor 

cobertura, en la carrera que se ha originado por dar mejores 

servicios también ha llevado a querer alcanzar mayores distancias 

Personal ocupado en otras tareas y 

descuidan el comportamiento de la red.

Mucho tiempo destinado a la 

administracion de Entrega/Recepcion de 

llaves.

Personal dedicado a la supervsion y 

control del acceso a sitios con llaves.

Instalación de radiobases de forma masiva 

que permite dar mayor cobertura

Adquisición de baterias para dar 

autonomía a las radiobases

Ineficiencia en los procesos de 

seguridad por parte de la policía en la 

ciudad.

Compra del plomo por parte de las 

recicladoras sin importar quien lo 

vende

Desconocimiento general por parte de 

la policía de eventos de robos en 

radiobases

No existe una regulación o norma de 

enmarcado a las baterías de una 

radiobase que permita conocer su 

procedencia

Sucesos de robos no detectados por posibles autores no identificados, lo que 

genera pérdidas de equipamiento, baja disponibilidad de la red y pérdidas 

económicas para la empresa.

Radiobases con sistemas de 

alarmas unidireccionales 

Incremento delictivo en la ciudad de 

Guayaquil

Baterias cuyo contenido es de plomo 

altamente demandado por las 

recicladoras.

La deficiencia en la gestión de los 

procesos de control de la seguridad en las 

radiobases de una empresa de telefonia 

movil del país.

Personal contratado de manera 

eventual por parte de los 

proveedores y subcontratistas

Contratación de proveedores con 

personal propio y subcontratado.

Tecnologia movil en constante 

crecimiento.

Los costos por los servicios de 

atención a consola y respuesta 

armada se incrementan

No se tiene identificacion del 

personal que ingresa para 

determinar posibles autores de 

robo.

Monitoreo de la consola de 

seguridad presenta alarmas falsas y 

reales, por lo tanto la respueta 

armada tiene alta carga operativa.

Descontrol en el manejo de llaves 

por parte de los contratistas 

quienes accesan a las estaciones en 

cualquier horario.

Deficiente monitoreo en la consola 

de seguridad con personal poco 

capacitado.

Manejo de llaves por parte de los 

contratistas

Monitoreo en la consola de 

seguridad
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para dar una alta gama de servicios, eso implica la instalación de 

un sinnúmero de radiobases, a más de las ciudades, zonas 

apartadas, en zonas rurales, cerros y carreteras, lo que con lleva 

que las mismas se instalen en sitios extremadamente peligrosos, 

donde el equipamiento está expuesto a robos y el personal a 

asaltos, a ingresos a sitios de personal no autorizado, entre otros, 

esto se debe a que, 

 Las estaciones móviles cuentan en sus puertas con 

candados tipo multilock, por ende se cuenta con una llave 

para cada sitio y personal dedicado a la supervisión control 

de acceso a sitios con llaves, revisando permisos de 

accesos, dando permisos de accesos, verificando e 

informando alarmas de intrusos, pero por el gran número de 

radiobases, y trabajos programados propio de sus 

actividades, se hace complicado el monitoreo y suele 

ocurrir fallas en este control. 

 Tecnología Móvil en constante crecimiento, la demanda de los usuarios de 

teléfonos móviles hace que cada vez haya más necesidad de servicios de 

datos, y de mayores anchos de banda, lo que produce que los 

desarrolladores de tecnología móvil, innoven cada vez más, por tal motivo 

las operadoras despliegan instalaciones de equipos o modernizaciones 

generando: 

o Contratación de proveedores con personal propio y subcontratado, 

con planes de expansión, modernización, y optimización agresivos 

genera alta rotación y circulación de personas que acceden a las 

estaciones, esto también produce: 

 Personal contratado de manera eventual por parte de 

proveedores y subcontratistas locales, los cuales a su vez no 

conocen sus antecedentes cuando salen de otras empresas, 

etc, dando pie a pensar que pueden ser posibles cómplices 

en la desaparición de los equipos de telecomunicaciones 

que conforman una estación. 
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 Las operadoras de telefonía móvil cuentan con varios sistemas de alarmas, 

y la que forma parte de este caso de estudio tiene en varias de sus 

estaciones sistemas de alarmas unidireccionales, es decir estaciones que 

reportan de manera remota mediante un modem una alarma solo en un 

sentido hacia la consola de monitoreo, el personal que está en sitio ingresa 

una clave única y esta a su vez es cambiada cada 6 meses evidenciando un 

riesgo importante para los accesos, la consola no tiene como bloquear 

remotamente un sitio y es ahí donde se generan los robos donde son las 

baterías lo más llamativo para los delincuentes. 

o Baterías cuyo contenido es de plomo elemento altamente 

demandado por las recicladoras para el reuso del mismo. Existe un 

mercado negro en el país que compra plomo a un costo 

aproximado de $50,00 cada tonelada, sin embargo este tema no es 

difundido dentro de las entidades de seguridad y control que tienen 

las municipalidades ni policía, por ende existe una: 

 Ineficiencia en los procesos de seguridad por parte de la 

consola de seguridad quienes no notifican a tiempo ni 

adecuadamente a la policía nacional lo cual hace difícil o 

simplemente no tener éxito en la desarticulación de estas 

bandas delictivas. 

Estas Causas nos derivan al problema mayor que es “La deficiencia en la gestión 

de los procesos de control de la seguridad en las radiobases de una empresa de 

telefonía móvil del país. 

Este problema genera efectos los cuales se describen como: 

 Muchos Tiempo destinado a la Administración entrega – recepción de 

llaves. 

o Esto Implica tener personal ocupado en otras tareas y descuidan el 

correcto comportamiento de la red, que es la esencia de las 

empresas de telecomunicaciones para ofrecer un buen servicio. 

 No se tiene Registro de ingresos de personal a las radiobases, lo que 

provoca el inconveniente de quienes no más tuvieron acceso al sitio y no 

se puede controlar el trabajo realizado ahí, generándose pérdidas de 

equipamiento, baja disponibilidad de red y pérdidas económicas. 
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 El descontrol en el manejo de llaves por parte de contratistas quienes 

acceden a los sitios en cualquier horario, sumado a que pese a que se tiene 

identificado el personal que ingresa a las estaciones, los contratistas al 

contar con las llaves acceden en diversos horarios sin permisos y para 

consola es muy complicado realizar un correcto monitoreo.  

o Los sistemas de alarmas unidireccionales también arrojan alarmas 

falsas lo que dificulta al personal de consola generándose robos de 

los equipos de las estaciones. 

 La compra del plomo por parte de las recicladoras se hace atractivo para 

los delincuentes porque no existe una regulación o normativa que permita 

determinar su procedencia. 

 Sucesos de robos no detectados a tiempo y posibles autores no 

identificados provoca pérdidas para la empresa de equipamiento o 

materiales sustraídos. 

 

1.3. Justificación 

 En la actualidad la ciudad de Guayaquil se ve afectada por los antisociales 

y esto crea inseguridad en las personas, por esta razón se pretende implementar un 

sistema de alarma novedoso que permita avisar por medio de mensajes SMS las 

irrupciones presentadas. 

 

 Este proyecto tiene como utilidad proteger el equipamiento de las 

estaciones móviles utilizando un software, hardware, y recursos adecuados y 

necesarios que permitan automatizar el proceso de manejo de llaves y la detección 

de intrusos, además desde una página web se puede visualizar en tiempo real lo 

que sucede en la estación celular siempre y cuando se coloquen cámaras IP en 

puntos estratégicos para detectar intrusos. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Contar con procesos de control que permitan gestionar la Seguridad que 

tiene una empresa celular mediante un sistema de Seguridad a distancia 

y/o remoto con comandos y respectivo envío de alarmas tanto a una 

consola principal, vía correo o SMS que permita sin importar el lugar en 

donde se encuentre, notificar de manera inmediata a la respuesta armada e 

ingenieros responsables de las estaciones celulares. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Investigar a qué se debe el alto índice de robos en radiobases de una 

 operadora móvil del pais.

• Analizar los sistemas de seguridad con los que cuentan las operadoras 

 móviles del país.

• Identificar los principales problemas que tiene una operadora móvil en sus 

 sistemas de control de accesos a radiobases.

• Analizar una solución de seguridad inteligente que permita minimizar los 

robos y a su vez eliminar la carga operativa de los ingenieros en el manejo 

 y control de llaves de las radiobases.

• Prescindir de las horas de trabajo de ingenieros en la administración de las 

llaves de acceso a las estaciones celulares. 

 

1.5. Premisa 

Sobre la base del análisis de las políticas de seguridad de las empresas, se 

construye lineamientos de políticas para el diseño e implementación de 

seguridades para las operadoras de telefonía celular móvil. 
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1.6. Solución propuesta 

Analizar varios productos en el mercado tecnológico de seguridad 

inteligente que aunque esté dirigido al mercado de la construcción de viviendas, 

pueda ser implementado en operadoras celulares. 

Crear una página web para manipular e interactuar con las cámaras, 

accesos o permisos de ingreso a las estaciones celulares. 

Utilizar los equipos de transmisión de datos de las propias estaciones para 

enviar la información hasta una consola de seguridad quien monitoreará 

permanentemente cada uno de los sitios.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1. Marco teórico  

2.1.1. Teorías generales y sustantivas 

El acceso inalámbrico a tenido su progreso en los últimos años siendo así 

objeto de interés su relación con la transmisión de servicios como voz, datos y 

video, especialmente en lugares donde no se puede tener acceso a las redes 

cableadas. 

El avance de la tecnología inalámbrica utiliza redes celulares, satelitales 

para dar cumplimiento a los requerimientos y a los intercambio de información 

que determina el usuario. 

 En todo lugar y a cualquier momento las redes celulares nos permiten 

acceso  la información, siendo posible que esta se presente a pedido del usuario o 

en el mismo instante que se genere.  Adicional cubren la necesidad de movilidad y 

abarcan una gran área de cobertura, brindando todo sus servicios a los usuarios. 

 La transmisión de datos son la base del poder de crecimiento de las redes 

móviles celulares y se ponen a disposición en servicios como el envío de mensajes 

de texto SMS entre dos terminales. Estos mensajes no contienen información muy 

grande y por esa razón son eficientes para las aplicaciones de información de poco 

texto, que por su movilidad requiera facilidades de control a distancia. 
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Es por eso que el presente capitulo tiene como finalidad describir accesos 

por el cual se controla el sistema de alarma, automatización y control a distancia 

en este caso el control del sistema es por mensajes de texto SMS y pagina web 

debido a que los equipos celulares y el internet permiten comunicación directa 

con la estación. 

 

El acceso inalámbrico ha tenido su progreso en los últimos años siendo así 

objeto de interés su relación con la transmisión de servicios como voz, datos y 

video, especialmente en lugares donde no se puede tener acceso a las redes 

cableadas. 

 

El avance de la tecnología inalámbrica utiliza redes celulares, satelitales 

para dar cumplimiento a los requerimientos y a los intercambio de información 

que determina el usuario. 

  

En todo lugar y a cualquier momento las redes celulares nos permiten 

acceso  la información, siendo posible que esta se presente a pedido del usuario o 

en el mismo instante que se genere.  Adicional cubren la necesidad de movilidad y 

abarcan una gran área de cobertura, brindando todo sus servicios a los usuarios. 

  

La transmisión de datos son la base del poder de crecimiento de las redes 

móviles celulares y se ponen a disposición en servicios como el envió de mensajes 

de texto SMS entre dos terminales. Estos mensajes no contienen información muy 

grande y por esa razón son eficientes para las aplicaciones de información de poco 

texto, que por su movilidad requiera facilidades de control a distancia. 

 

 Es por eso que el presente capitulo tiene como finalidad describir accesos 

por el cual se controla el sistema de alarma, automatización y control a distancia 

en este caso el control del sistema es por mensajes de texto SMS y pagina web 

debido a que los equipos celulares y el internet permiten comunicación 

bidireccional. 
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2.2. Marco metodológico  

 Es importante indicar que el proesente caso de estudio se desarrolló en 

el tipo de metodología de investigación descriptiva – exploratoria, método 

Inductivo-Deductivo, es decir de lo particular a lo general. Realizando visitas 

específicas para observar prácticas generales de instalación y administración de 

sistemas de seguridad para obtener la propuesta general del proyecto. El método 

inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación y el 

estudio de las relaciones que existen entre ellos, así como también entrevistas a 

los mandos directamente relacionados con la seguridad en una operadora móvil 

del país. 

En este caso el investigador realiza entrevistas para construir información de 

personas inmersas en el medio de radio bases móviles y seguridad de los sitios, se 

recogen los datos luego de lo cual en un cuadro de CDIU, mostrando a detalle los 

resultados, que sumen al trabajo de investigación, sumando conocimiento. 

 

 El objetivo es adquirir conocimiento de las situaciones, experiencias 

que han pasado los diferentes actores, acerca de temas de seguridad, control de 

acceso, horas hombre, claves, llaves, etc., a través de información brindada a 

través de las vivencias personales. 

 Los estudios descriptivos tienen como propósito examinar una situación 

de interés único, en este caso las seguridades y acceso a estaciones móviles, en 

este caso técnica o como prueba crítica de una aseveración acerca de un caso de 

estudio, programa, proyecto, problema o estrategias a tomar para minimizar este 

impacto. 

    El Caso abordado es deductivo, ya que la investigación, nos ha llevado, 

desde la revisión de procesos de implementación de seguridad en radio bases a 

nivel internacional para minimizar robos para evitar perjuicios económicos a las 

empresas, ya que los inconvenientes del acceso y seguridad e impacto de 

presupuesto se da a nivel tanto en Ecuador, como en Colombia, Perú, etc,, va de 



13 

 

 

macro a micro redes y acceso a sitios móviles específicos, hasta que el problema 

presentado es la falta de control de acceso y procesos de seguridad. 

 

“El estudio de casos a nivel empresarial aparece a principios del siglo pasado 

en escuelas de negocios como Harvard.” (Villareal, 2010).  

 

“Este trabajo investigativo también se basa en la metodología cualitativa que 

contempla las entrevistas abiertas, técnicas de observación y discusiones grupales. 

La investigación cualitativa recoge criterios de expertos o personas involucradas 

en el tema de investigación.” (Ibañez, 1985) 

 

En este contexto se va a proceder a realizar una descripción de los elementos, 

materiales, equipamiento que están instalados dentro de este sitio móvil, los 

cuáles todos los Operadores, Proveedores, Fabricantes, en cualquier país sea Perú, 

Colombia y obviamente en Ecuador, están siempre preocupados en proteger y 

mantenerlos operativos, en el caso de darles seguridad, se toman muchas 

inversiones, pero a veces las mismas no son suficiente para brindarles completa 

seguridad, y a pesar de hecho la mayor parte de presupuesto no está enfocado en 

este factor, por eso sigue habiendo falencias en este control. 

 

La razón para esta preocupación, contradice con las inversiones que se 

hacen en control de seguridad de ingreso a los sitios, y es debido a que se los 

consideran como factores pasivos, en contrate y mientras que el hecho de comprar 

más equipamiento para crecimiento de la red y con eso cumplir con la satisfacción 

de servicios a clientes que están más ávidos de servicios nuevos, innovadores y de 

mayor velocidad, este factor se vuelve más activo y donde definitivamente se 

hacen las mayores inversiones. 

 

Pero esta falta de control, lo que provoca a la larga, es que el Operador o 

Fabricante, igual tenga grandes pérdidas y desgaste en su personal por los motivos 

que se describen a continuación: 
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- El no tener un correcto control del personal que ingresa a los sitios, que 

dependiendo del operador puede tener un promedio de unos 2000 sitios a 

nivel nacional, implica que no se puede controlar todos los frentes de 

acción, y por ende sufren de robos del equipamiento, elementos o 

materiales de la red móvil, que afecta de dos maneras: 

o El robo en sí del elemento de red, afecta económicamente ya que 

se lo debe reponer inmediatamente para mantener el correcto 

funcionamiento del sitio y eso implica la inversión en el momento 

no programado, sumado a varios elementos como servicios de 

instalación, transporte, comisionamiento, entre otros, que muchas 

veces impacta más que el contar con un mejor proceso de control 

de acceso a sitios. Una operadora hoy en día sufre cerca de 70 

eventos de robo en el año. 

o El impacto mayor es en la falta del servicio brindado al usuario 

final, el lucro cesante que se genera, ya que aparte de que se deja 

de percibir ese ingreso por servicio usado por el cliente final, se 

tiene algo mucho más peligroso que es la mala percepción de 

calidad del cliente, lo que puede provocar una mala imagen, que se 

deriva en abandono de clientes o no el ingreso de nuevos clientes, 

que puede provocar incluso la caída de la operación del Operador y 

posterior cierre, este tema es fundamental prestar atención. 

 

- Personal dedicado a otras labores, que generalmente dependiendo de la 

hora en qué sucede el evento pueden provocar trabajo en horas extras, o 

comisiones de servicio fuera de la ciudad para comprobar la alarma 

generada o levantamiento de información de lo sustraído, lo que provoca 

igual inversión en estos temas, que ocupa un gran porcentaje de 

presupuesto, relacionado al traslado. 

 

Ya que hemos mencionado los sitios móviles o radiobases, se va a 

proceder a describir el equipamiento inmerso en estos sitios. 



15 

 

 

 Nodos b, son los elementos propiamente dicho, es decir es el equipamiento 

que hace posible el poder brindar el servicio de voz y datos al cliente final, 

generalmente están en cuartos de equipos e instalados en racks, o en 

bastidores outdoor (para intemperie), son los elementos que tratan la señal 

digital para ser enviada a los teléfonos móviles.. 

 Radio de Microondas, dependiendo de la ingeniería del sitio se puede tener 

este equipo, que lo que hace posible es que la señal pueda viajar entre esos 

sitios remotos hacia un punto matriz para poder proporcionar la capacidad 

de dar servicio de telefonía móvil. 

 Equipos de Fibra, en algunos sitios como medio de transmisión se tiene 

fibra óptica lo cual va hacia equipamiento, lo cual generalmente está 

instalado en racks. 

 Se tiene una infraestructura de metal, que se dividen en Torres, Torretas, 

Mástiles, Monopolos, son las estructuras que ayudan a poder ganar altura 

para poder propagar la señal dando así mayor cobertura para brindar los 

servicios. 

 Sistema de puestas a tierra, estos son los más propensos a robos ya que 

están hechos e implementados por material de Cobre, lo cual es apetecido 

en el mercado negro, donde compran el cobre que tienen las mallas de 

tierra, en el estado que las lleven, y lo que hacen es fundirlas , y compran 

el cobre por peso, el no contar con sistema de tierra en una radio bases es 

crítico ya que la misma queda expensa a daños por fluctuaciones en el 

servicio de energía eléctrica dado en el sector, lo que puede provocar daño 

al equipamiento, lo que nos lleva a lo anteriormente descrito, que es el 

gasto en reponer este sistema de tierra lo más pronto posible para evitar 

afectaciones de servicios. 

 Cables Coaxiales, son cables que me permiten transportar la señal, entre el 

Nodo b y las antenas, estos cables también son víctimas de la delincuencia, 

ya que los mismos son sustraídos, ya que están hecho también de cobre, 

por lo que son apetecidos por lo anterior mencionado, con el agravante que 

la falta de este elemento, influye directamente en la calidad de servicio de 



16 

 

 

la radio base ofrece en la zona, y este hecho de ser repuesto y atendido en 

el menor tiempo posible, lo que provoca incurrir en gastos. 

 Barras Colectoras, otro elemento que permite la concentración de 

acometidas de tierras, que está hecho de cobre, y son piezas grande de este 

material puro, cuya falta tiene el mismo principio descrito en las mallas de 

sistema puesta a tierra. 

 Antenas, son los elementos pasivos que me permiten propagar la señal 

para cubrir una cierta cobertura y poder brindar los servicios de voz y 

datos a cliente finales, la falta o falla de elemento es altamente grave, para 

la percepción de calidad de servicio recibido por el cliente. 

 Sistemas AC, elementos como los generadores, son elementos grandes que 

permiten dar energía AC, al faltar energía AC de la red pública, estos 

elementos son complicados ser sustraídos sin embargo se dan la manera 

para levárselos, estas son pérdidas de posterior inversión grande para un 

Operador. 

 Sistemas DC, las baterías son elementos que me ayuda a suplir la falta de 

energía, y tener prendido al Nodo b, también hay un mercado negro para 

estos elementos, siendo éste el más robado de estaciones radio bases. 

“La investigación es un proceso natural, proceso que la gente practica 

desde el momento en que empieza a hacer uso del lenguaje” (Barrell, s.f.) 

A continuación matriz de Categorias-Dimensines-Instrumentos-Unidad de 

Analisis (CDIU):  
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Elaborado por: Ing. Cinthya Galecio 

 

2.2.1. Categorías 

En el caso de estudio se contempla el poder contar con un proceso 

adecuado de control, seguimiento de accesos, de personas externas e internas de la 

empresa Operador Móvil, con el objetivo de tener siempre permisos o 

autorizaciones de ingreso a sitios móviles autorizados. 

 

Llevando el control adecuado de ingresos, minimizando el riesgo que 

puedan ingresar personal no autorizado, a realizar trabajos que podrían afectar el 

funcionamiento de la red o entre a sustraer equipamiento o materiales del sitio, sin 

que los encargados estén al tanto del ingreso de este personal . 

 

Esto se complementa con el hecho de que, ese control de ingresos, debe 

estar respaldado por un correcto despliegue de Seguridad, en este caso se refiere a 

la seguridad que se le pueda brindar a la radio bases de tecnología celular, ya sea 

con candados y llaves inteligentes, accesos controlados remotamente, claves de 

acceso autorizado, control de tiempo del ingreso, registro y bitácora del personal 
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que ingresa a los nodos, así como la confirmación de a ver ingresado al sitio, de a 

ver realizado el trabajo, y posterior salida del sitio indicando que no se tuvo 

novedades, para que los ingresos sean caducados, y se tenga el control de que el 

trabajo fue realizado sin novedad, de la misma manera tener claro que personal 

estuvo trabajando y el número de ellos, mientras estuvieron en la radio base. 

 

Un tema importante acotar es el hecho de que el personal externo que 

ingresa a sitios, debe tener todas las facilidades para que pueda reportar su ingreso 

al NOC (Network Operations Center) o Centro de Operación de la Red, de esta 

manera poder notificar, y ambas partes estar en constante comunicación, para 

reporte de novedades ya sea de funcionamiento de la red, de novedades en el 

ingreso, o estado del sitio, trabajo culminado y reporte de que el sitio queda 

correctamente funcionando, y que se esa forma se abandona el sitio. 

 

2.2.2. Dimensiones 

“El método de investigación a utilizar será Inductivo-Deductivo es decir de 

lo particular a lo general. Es decir, realizando visitas específicas para observar 

prácticas generales de instalación y administración para obtener la propuesta 

general del proyecto. El método inductivo utiliza la observación directa de los 

fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre 

ellos.” (Jurado, 2012). 

El personal que ingresa  a los sitios generalmente se le indica que adicional 

al trabajo que va enfocado en realizar, hagan un chequeo rápido de las 

instalaciones  de la radiobase, como por ejemplo escalerillas, sistemas de puesta a 

tierra, generadores, transformadores, estado de alarmas, o indicar que las 

seguridad han sido violadas, para tomar acciones rápidas correctivas con el fin de 

minimizar el impacto de la operación. 

 

El poder llevar un correcto control y seguimiento de donde está personal 

trabajando y que accesos han tenido autorizados, ayudaría a disminuir las horas en 

que el personal de operación y mantenimiento, dedica a estas labores que 
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desgastan al personal en tener que buscar, preguntar, revisar órdenes de trabajo, 

ubicación de personal, etc., lo que es muy preocupante ya que se descuida las 

funciones a las que realmente este personal debe estar enfocado como lo es la 

operación y mantenimiento de las radio bases móviles. 

 

Un soporte adicional que se tiene al ingreso a sitios no autorizados, es el 

hecho de que si ningún personal  ha reportado  el ingreso, y el centro de 

operaciones de la red, ve reflejadas alarmas se sitios, en los cuales ellos no han 

tenido reporte de ingreso o peor aún notificación que se tenía que realizar un 

trabajo en esa radio base, el NOC procede inmediatamente a  comunicarse con la 

seguridad privada armada (generalmente es una compañía de seguridad con la 

cual se tiene un contrato para este fin), para que despliegue a su personal armado 

hacia el sitio y compruebe la irrupción al sitio, ya sea por personal externo que 

esté realizando un delito, con lo cual se tomará acciones mayores en conjunto con 

la policía nacional, así como que se encuentren con personal de contratistas 

realizando trabajos no autorizados, o el caso de que estén trabajando con un 

trabajo autorizado pero que el personal a cargo no haya notificado, al centro de 

operación, su ingreso, en estos dos últimos casos, el personal de seguridad 

procede a retirar a ese personal del sitio, le retira las llaves de acceso si es el caso, 

e informa a la Operadora al área de operación y mantenimiento  acerca de esta 

falta,  para las sanciones y multas establecidas en reglamentos internos. 

2.2.3. Instrumentos 

La información obtenida para el análisis de este caso de estudio es de 

documentos sitios web reconocidos (casos de estudio, artículos de varios autores, 

libros electrónicos de diferentes editoriales), información de Supertel y evidencias 

suscitadas en operadoras móviles, informes de robos. 

Se realizaron preguntas a modo de entrevistas a diferentes profesionales de 

con cargos gerenciales, jefes de área y gerencias de seguridad de una operadora 

móvil. 
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2.2.3.1 Unidad de análisis 

La unidad de análisis en este caso serían las entrevistas planteadas a cada 

uno de los Gerentes de la operadora móvil que nos permitió recabar información y 

determinar la problemática existente que se presenta en el campo. 

 

2.2.3.1.Gestión de datos 

Dentro de la gestión de datos a analizar se presenta un balcón de preguntas 

ejecutadas donde cada cargo ejecutivo nos cuenta la problemática existente y la 

forma como esto les está perjudicando en su operativa. 

Balcón de preguntas: 

Preguntas a gerente de empresas operadores de seguridad que 

brindan el servicio. 

1.-Cuentan con un s sistema integral de sistema de seguridad para una 

empresa de telefonía celular? 

2.- Proveen con un sistema de consola, monitoreo y gestión de alarmas 

para una operadora de telefonia celular. 

3.- Cuentan con respuesta armada dentro de sus servicios? 

4.- Cuantos eventos de robos han sido existosos dentro de su gestión. 

5.- La respuesta armada ingresa a las radiobases a verificar lo substraido 

Preguntas a Jefes de Operación y Mantenimiento que se ven 

perjudicados por robos en las radiobases. 

1.- Porqué creen que se presentan continuos robos en las radiobases_ 

2.- La gestión y administración de las llaves es eficiente? 

3.- Cuentan con un sistema automatizado del control y manejo de llaves? 

4.- Los informes que les emite seguridad por los robos presentados son 

concluyentes? 

5.- Disponen de sistemas de alarmas confiables? 

Preguntas a Gerentes de Operación y Mantenimiento a cargo de las 

Centrales y Radiobases. 

1.- Han realizado algún análisis para mejorar sus sistemas de seguridad y 

disminuir los robos? 
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2.- Existe alguna solución inteligente que les permita optimizar el control 

y gestión de acceso a los sitios? 

3.- Han cuantificado las pérdidas económicas que se han generado por los 

robos? 

  

2.2.3.2.Resultados 

De los resultados obtenidos en las diferentes preguntas que se realizaron a 

los entrevistados de la operadora móvil y empresa de seguridad, se concluyó: 

 

• Que los robos se generaban en su mayoría sin manipular las 

 cerraduras.

• El tiempo perdido en los ingenieros que se encargan de administrar la 

 entrega/recepción de llaves.

• No se cuenta con una clara identificación del personal que ingresa 

 para determinar posibles autores de robo.

• Gasto elevado en el presupuesto de la empresa por reemplazo de 

 baterías.

•  Disminución en la disponibilidad de la red afectando a los clientes.

•  Mercado negro en crecimiento.

• Existen sucesos de robos no detectados a tiempo por posibles autores 

no identificados, sin embargo se presume que los contratistas al 

 disponer de llaves sean cómplices de los robos.

• Las operadoras no cuentan con un sistema de alarmas eficiente para 

 realizar un correcto monitoreo.

 

2.2.4. Discusión 

“El sistema radiante de la estación base estará formada por antenas 

instaladas sobre los soportes instalados en la torre para tal fin.” (López Muñoz, 

2011) 
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“Dependiendo del escenario, tenemos una multitud de modelos de antena 

disponibles, cada una con unas características que se ajustan a las distintas 

necesidades.” 

 

“LTE con NSN NetAct, que es un sistema de gestión para asegurar la 

configuración, monitoreo y optimización de la red, incluyendo la automatización 

Ison. Para completar la red LTE, NSN también desplegó la red Evolved Packet 

Core (EPC) para ayudar al operador con el aumento sin precedentes en el tráfico 

de datos a través de su red.” (López Muñoz, 2011) 

 

Un factor que dependerá del presupuesto, contratos que haya realizado el 

Operador o Portador del servicio de redes móviles, es la instalación de sistemas de 

alarmas, que son una ayuda para determinar una alerta temprana sobre ingreso a 

los sitios, esto es muy importante sobre todo en sitios remotos es decir alejados de 

la zona urbana, que puede ser sectores rurales o desplegadas en carreteras y radio 

bases instaladas en sectores denominadas de alta peligrosidad, estas alarmas 

generalmente tienen relación con el hecho de que informen si hay puerta abierta, 

alarma de intruso, puerta abierta del bastidor donde se encuentra el equipamiento, 

puerta abierta del cuarto donde se encuentra el generador, y en muchos casos los 

sensores de movimiento, aunque estos últimos deben ser ubicados correctamente 

y complementados con cámaras para determinar el factor que ha activado en la 

alarma, ya que en un gran porcentaje de ocasiones, se tiene alarma falsa sea por 

temas de viento, o de animales que entran a la radio base, y el sensor de 

movimiento se activa disparando dos tipos de alarmas, la que se le indica al NOC, 

y otra que es la alarma sonora, que se encuentra en el sitio móvil, de tal forma que 

se prende una sirena que tiene el efecto de ser persuasiva para la persona que haya 

entrado sin permisos y abandone el sitio. 

 

En este desarrollo del caso de control de acceso a sitios se ha descrito los 

diferentes factores que conlleva el ingreso a sitios de operadores de telefonía 

celular , para precautelar los bienes que están inmersos, desplegados o instalados 

en estos sitios denominados nodos de comunicación o radio bases. 
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En este contexto se va a proceder a realizar una descripción de los 

elementos, materiales, equipamiento que están instalados dentro de este sitio 

móvil, los cuáles todos los Operadores, Proveedores, Fabricantes, en cualquier 

país sea Perú, Colombia y obviamente en Ecuador, están siempre preocupados. 

 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.1.Titulo 

Gestión de procesos de seguridad para radiobases en una empresa de 

telefonía móvil del país. 

 

3.2.Objetivo 

El objetivo de la presente propuesta es analizar la vulnerabilidad que existe 

en el proceso de seguridad para el ingreso a las estaciones bases celulares de una 

operadora móvil del país. 

El campo de estudio se centraría en el área administrativa que maneja la 

seguridad de la empresa y estaciones celulares, así como también los sistemas de 

alarmas. 

 

3.3.Justificación 

Analizar la gestión de los procesos de seguridad que se ejecutan en una 

empresa de telefonía móvil celular del país. 

 

CAUSAS: 

 Ineficiencia en los procesos de seguridad de las empresas de telefonía 

 No contar con un sistema de seguridad confiable. 

 Las llaves de las radiobases son clonables. 

 No existe un control por parte de las recicladoras en adquirir baterías 

viejas de dudosa procedencia. 
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 Baterías cuyo contenido es de plomo altamente demandado por 

recicladoras. 

 Personal dedicado a la supervisión y control de acceso a los sitios con 

llaves. 

 Manejo de llaves por parte de los contratistas 

 Personal contratado de manera eventual por parte de los proveedores y 

subcontratistas. 

 Monitoreo deficiente en la consola de seguridad. 

CONSECUENCIAS: 

 

 Sucesos de robos no detectados a tiempo por posibles autores no 

identificados. 

 Robos de baterías y sistemas de tierra sin manipular las cerraduras. 

 Tiempo perdido en los ingenieros que se encargan de administrar la 

entrega/recepción de llaves. 

 No se cuenta con una clara identificación del personal que ingresa para 

determinar posibles autores de robo. 

 Gasto elevado en el presupuesto de la empresa por reemplazo de baterías. 

 Disminución en la disponibilidad de la red afectando a los clientes. 

 Mercado negro en crecimiento.  

 No existe una regulación o norma de enmarcado a las baterías de una 

radiobase que permita conocer su procedencia por parte de la recicladora o 

la distribuidora que las adquiere.  
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3.4.Solución propuesta 

3.4.1. Análisis de la situación actual 

Investigar un producto tecnológico de seguridad inteligente que aunque 

esté dirigido al mercado de la construcción de viviendas, pueda ser implementado 

en operadoras celulares. 

Crear una página web para manipular e interactuar con las cámaras, 

accesos o permisos de ingreso a las estaciones celulares. 

Utilizar los equipos de transmisión de datos de las propias estaciones para 

enviar la información hasta una consola de seguridad quien monitoreará 

permanentemente cada uno de los sitios.  

 Las estaciones celulares cuentan con sistemas básicos de seguridad 

mediante candados multilock, los cuales se han dejado de instalar en las puertas 

de acceso de las estaciones porque además de costosos no representaban una 

alternativa segura para evitar ingresos no Autorizados. Se demostró que es posible 

clonar las llaves multilock. 

Existen diferentes modelos de sistemas de alarmas, unidirecciones, 

bidireccionales y no funcionan adecuadamente porque reportan alarmas falsas a consola. 

El 20 % de las horas de trabajo de los Ingenieros de las áreas técnicas son 

destinados a la administración de llaves. Trabajos como la entrega, recepción y 

seguimiento de las llaves implica un esfuerzo que no aporta a los objetivos 

principales del área. 

Así mismo cuando se presenta un evento de robo son los ingenieros del 

área técnica quienes realizan el análisis de las alarmas y sucesos que se presentan 

en los alrededores del sitio, quitando aún más la productividad de los mismos. 

Hasta el momento las operadoras móviles celulares no les ha sido posible 

identificar los autores de los robos de elementos como baterías, generadores y 

sistemas de tierra.  
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TOPOLOGIA DE LA SOLUCIÓN 

 

Figura 2 Topología de Solución 

Elaborado por: Ing Cinthya Galecio  
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Principales características que debe cumplir la solución: 

 
Tabla 1: Evaluación de requerimientos Proyecto Llave Electrónica 

Fuente: Ing. Cinthya Galecio 

 

 

 
Tabla 2: Evaluación de Diferenciadores 

Fuente: Cinthya Galecio 
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Tabla 3: Puntos garantizados por parte de los proveedores 
Fuente: Ing. Cinthya Galecio 

 

 

Tabla 4: Análisis de costos 
Fuente: Ing. Cinthya Galecio 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Las operadoras móviles no cuentan con un sistema de seguridad, 

 monitoreo y control de manejo de llaves eficiente.

• El sistema de ingreso a las radiobases es con llave y candado tipo 

 Multilock, los cuales son fácilmente clonables.

• La gestión de los procesos internos que tiene la operadora celular son 

realizados por varias entidades lo que dificulta llevar un control y dar 

 una respuesta inmediata a cada caso.

• La cantidad de alarmas que se presenta en la consola de monitoreo es 

elevada, lo que conlleva a que pasen desapercibidas alarmas reales y 

por ende la respuesta armada no llega a tiempo en algunos de los 

 casos.

• La operadora al encontrar varios inconvenientes y pérdidas 

significativas de dinero por los robos, decide implementar un sistema 

 de nuevos candados con notificación remota y llave única electrónica.

• De las tres soluciones analizadas por parte de una de las operadoras, 

la del oferente número  TRES les resultó ser la mejor porque  cumplió 

con las especificaciones exigidas en sus bases y porque cuenta con un 

sistema integral de llave y candados no clonables que sumado a la 

automatización del control y manejo de llaves se vuelve una opción 

 eficiente.

 Aunque la inversión del sistema de llave inteligente es costosa su 

adquisición se justifica porque solo el robo baterías, generadores o 

los sistemas de tierra cubren de 3 a 4 veces el costo de dicho sistema 

por estación. 

 Una vez implementado el sistema de seguridad de llave inteligente se 

obtendrá una mayor productividad dentro de los recursos que 

conforman el área técnica, en paralelo se contará con un control 

eficiente de los accesos a las estaciones y monitorear el trabajo real 

que ejecuta cada contratista. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que se analice el proceso integral de seguridad, donde 

la empresa pueda gestionar con una sola entidad tanto la consola, la 

respuesta armada, la adquisición de los sistemas de alarmas y el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. 

 Se hace necesario que las operadoras móviles difundan a las 

diferentes recicladoras del país que no reciban baterías de dudosa 

procedencia. 

 Analizar productos análogos a las baterias, sistemas de tierra, 

generadores, etc., cuyo compuesto sea diferente al que es demandado 

en mercados negros y poder cortar de raíz los robos. 

 Se podrán obtener estadísticas que permitan conocer la productividad 

tanto de los contratistas como de los ingenieros que pasan en las 

radiobases solventando emergencias o realizando trabajos de 

ampliación de red. 
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DEMO OFERENTE 3 

 

1. Funcionamiento: 

Tanto las llaves como los candados y cilindros incorporan elementos 

mecánicos y electrónicos en su funcionamiento. 

Los candados y llaves fueron programados en el gestor de control antes de 

ser instalados. 

Para poder abrir los candados es necesario configurar una agenda para la 

llave en el gestor de control. 

 

Existen 2 formas de transmitir la agenda del gestor de control a la llave: 

a) Dispositivos LAN 

b) Teléfono – internet- bluetooth – Dispositivo remoto 

Se validó el medio b. Los dispositivos LAN no fueron evaluados porque el gestor 

de control se encontraba en la nube. 

2. Observaciones 

El método de activación de la llave a través del teléfono y dispositivo 

móvil es simple, se empareja el dispositivo móvil con el teléfono a través de 

bluetooth y por medio de internet se transfieren los datos de agenda a la llave. 

 

La llave contiene un batería cuya duración aproximada fue garantizada por 

el proveedor mayor a 2 años. 

Los candados se adaptan a las corazas ya instaladas en los sitios celulares 

por el proyecto multilock, para la instalación se retiró los candados multilock y se 

colocó los candados del oferente 3. Existió dificultad para ingresar el candado en 

la coraza de la puerta principal donde se tuvo que limar para que pueda ingresar el 

candado. En conjunto con el proveedor se determinó que el candado es 2 mm más 

ancho que el multilock. En ciertos casos se podría presentar este problema. El 

proveedor tomo las medidas e informo que la solución es solicitar a fábrica que la 

producción de los candados se haga a la medida exacta de los multilock. 

 

 


