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RESUMEN 

 
La investigación analiza de manera detallada las necesidades 

telemáticas en la urbanización caracol de la ciudad de Guayaquil. En el  
trabajo se utilizaron dos técnicas: Primero medir las necesidades de los 
usuarios respecto a la  teleinformática,  para obtener los datos técnicos de 
la calidad de telefonía e internet, para lo cual  se empleó una herramienta 
de aplicación para celular llamada “señal móvil”,  que permitió monitorear 
en tiempo real el nivel de señal en el área geográfica. Segundo conocer la 
opinión de los usuarios acerca de las necesidades telemáticas, para esto 
se aplicó una encuesta con preguntas específicas, cuyas respuestas 
sirvieron de base para el desarrollo de la propuesta.  Con la aplicación de 
estas dos técnicas se logró conocer más de cerca la opinión de los 
residentes para mejorar los servicios telemáticos; con esto se pudo 
confirmar, de manera técnica, la existencia de fallas de la red de internet y 
telefonía, que se acentúan en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, 
cuya zona es más vulnerable a la perdida de señal. De acuerdo al estudio 
realizado, se concluye, que para solucionar las falencias es necesaria la 
implementación de una red HFC para televisión, telefonía e internet; y, 
proponer la aplicación del sistema de domótica para mejorar la calidad de 
vida en los hogares. 
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TOPIC:  STUDY NEEDS FOR URBANIZATION CARACOL 

TELEMATIC AT THE CITY GUAYAQUIL 
DIRECTOR: TEL. ENG. VEINTILMILLA ANDRADE JAIRO G., MBA. 
 
 

ABSTRACT 

 
The Research analyzes in detail the telematic needs in the 

neighborhood “Caracol” in Guayaquil. In this work, two techniques were 
used: First, to measure the needs of users related to teleinformatics. In 
order to obtain the technical data of quality in telephone system and internet 
service, a cellphone app called “señal movil” was used,  this permitted 
monitoring in real time the level of the signal in that geographical area. 
Second to know the opinion of the users about the thematic needs, in order 
to get it a survey with specific questions was applied, which answers were 
used as a base for the development of this proposal. With the application of 
these two techniques, the opinion of the residents was known in a logic way 
to improve the telematics services, with this survey the existence of failures 
in the internet network and telephone service in the northwestern area of 
Guayaquil was also put in evidence, the zone is more vulnerable to the loss 
off signal. According to the study, it is concluded that to solve the failures, it 
is necessary to implement an HFC network for television, telephone service 
and internet; and to propose the application of the domotic system to 
improve the quality of life at homes. 

 

 

KEY WORDS:  Domotic System, Telematic, Mobile signal, Network, 

Hybrid Fiber Coaxial, Telephony. 
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PRÓLOGO 

 

El principal objetivo para la elaboración de esta investigación, es 

analizar las necesidades telemáticas en la Urbanización Caracol de la 

ciudad de Guayaquil, que permitirá citar criterios en función de solucionar 

las necesidades telemáticas con los mejores métodos disponibles y viables 

en la actualidad. 

 

Este trabajo está conformado por tres capítulos que se detallarán a 

continuación: 

 

Primer capítulo: Aborda el planteamiento del problema existente en 

la Urbanización Caracol de la ciudad de Guayaquil, justificativos de la 

investigación, objetivos a alcanzar. Además contiene fundamentos 

teóricos, históricos, legales y normativas de la ITU, en los que se basará 

esta investigación donde también se detallará la metodología que se va a 

utilizar.  

 

Segundo capítulo: Contiene todo el procesamiento de la información 

recolectada con la encuesta y la aplicación de Señal Móvil Ecuador, con su 

respectiva tabulación de datos para un mejor análisis y diagnóstico del 

problema. 

 

Tercer capítulo. Se plantea la solución del problema ya identificado, 

se establece la viabilidad económica, técnica, operativa de implementación 

de la propuesta. Se verifican costos del proyecto y por último se establecen 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación.



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Tema 

 

Estudio de necesidades telemática para la urbanización Caracol de 

la ciudad de Guayaquil para mejoras tecnológicas. 

 

1.2. Introducción 

 

Cuando se piensa en un proyecto de modernización en los países 

en vías de desarrollo, para realizarlo, se expone las necesidades que 

podrían tener las personas a las que se dirige y saldrían beneficiadas de 

esto. 

 

Con la demanda y el mejoramiento cada vez más de las tecnologías 

de información, y la globalización de las telecomunicaciones, hoy en día el 

tener un solo servicio de comunicación no es insuficiente para las 

necesidades de las personas, es así que  han tomado impulso las 

principales operadoras de telecomunicaciones que ponen en operación un 

nuevo tipo de redes ópticas pasivas y prestan servicios como el triple-pack 

es decir que por un solo medio brindan tres servicios que son telefonía, 

televisión e internet, a sus inicios era demasiada costoso este tipo de 

servicios pero con el pasar de los años y la gran demanda han ido 

abaratando los precios de los elementos de la red HFC y los usuarios 

pueden acceder a estos servicios. 

 

El presente proyecto, tiene la particularidad de ver cuáles son las 

necesidades y cuál es la demanda que tienen estos servicios en la
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Urbanización Caracol mediante encuesta a los habitantes. Presentar un 

nuevo tipo de red HFC para ofrecer servicios de comunicaciones para la 

urbanización Caracol, en Guayaquil ya se han desarrollado de mejor 

manera dando excelentes resultados. 

 

Entre las principales tecnologías que están permitiendo la 

convergencia de servicios en la parte de bucle de abonado cabe destacar 

las redes HFC que son redes hibridas que está compuesta por fibra y 

coaxial. 

 

Realizar este tipo de diseño en la actualidad es un acierto a pesar 

de que los costos se están abaratando, la predisposición por parte de las 

operadoras no es totalmente acogida. Este tipo de red que se desea 

implementar posee las mejores condiciones para prestar servicios de última 

generación como televisión digital, aplicaciones multimedia, voz sobre IP, 

teleconferencias, etc.  

 

Con el objetivo final de ver las necesidades telemática para la 

urbanización Caracol de la ciudad de Guayaquil para mejoras tecnológicas. 

 

Porque todo lo anterior significa desarrollo y avance de una sociedad 

y su aumento del nivel de calidad de vida. 

 

En los próximos capítulos se habla sobre la presentación del 

proyecto sus objetivos y la viabilidad del proyecto, que estamos esperando 

como resultados y los beneficiarios de estos resultados. 

 

1.3. Objeto de la Investigación 

 

El objeto de la investigación es ver cuáles son las necesidades del 

sitio que se está estudiando para mejorar los procesos de 

telecomunicaciones en el sector y puedan acceder a mejores servicios con 

una mejor tecnología. 
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1.4. Justificación 

 

Hoy en día la Telemática ha crecido con el pasar de los años tanto 

en hardware y software, con la progresividad de las tecnologías para la 

información y comunicación a las necesidades de las personas, debido a 

que la telemática integra la transmisión de datos e información ofrecida por 

parte de las telecomunicaciones. 

 

Sin embargo, en ciertos lugares donde existen problemas a nivel de 

tecnología, es necesario realizar un análisis técnico exhaustivo donde se 

puedan determinar los factores que impiden el uso de la tecnología 

adecuada, tal es el caso de la Urbanización Caracol de la ciudad de 

Guayaquil, donde usuarios que necesitan otros tipos de servicio se 

encuentran inconformes con la calidad de servicio que están recibiendo, 

esta es la razón por la que realizan continuos reclamos en busca de una 

solución a sus problemas dependiendo a su necesidad. 

 

Estos datos se obtendrán al realizar la encuesta a cada propietario 

de su vivienda, para conocer el nivel de necesidad tecnológica. 

 

La presente investigación “Estudio de necesidades telemática para 

la urbanización caracol de la ciudad de Guayaquil” se desarrollará a partir 

de las necesidades que presente la urbanización. 

 

Este estudio permitirá identificar los lugares específicos donde 

existen dicha necesidades tecnológicas en la Urbanización Caracol, 

también ayudará a descubrir que agentes intervienen para que esto ocurra, 

especificando posterior mente que tecnología es acta a utilizar en la 

urbanización. 

 

Esta investigación se la realizará aplicando los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
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1.5. Objetivo 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar las necesidades telemáticas para seleccionar los mejores 

métodos disponibles y viables  en la Urbanización Caracol de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

 Describir el marco teórico correspondiente a los servicios que brinda 

la teleinformática en el ámbito “de las urbanizaciones”. 

 Identificar las necesidades tecnológicas de los residentes de la 

urbanización Caracol. 

 Describir las posibles soluciones a las necesidades tecnológicas 

identificadas.  

 

1.6. Antecedentes 

 

El mundo ha tenido un gran impacto de las computadoras y sus 

redes ante la sociedad durante las décadas pasadas, este período es 

conocido como la era de la información. Las necesidades de las personas 

han ayudado a este proceso de productividad y rendimiento a las 

organizaciones de una forma muy significativa con el uso de estas 

herramientas. Poco a poca las personas van descubriendo la potencia de 

un computador y de las redes de comunicación, tanto de uso profesional, 

personal y doméstico.  

 

En mayo del Año 2010 fue presentado en la facultad de Ingenierías 

de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, el trabajo de Estudio 

previa para la implementación del sistema triple-play en una red HFC de la 

empresa servicable por Illescas LLiguichuzhca Cristian e Illescas Tapia 

John, como requisito para obtener el título de Ingeniero Electrónico. 
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Se realizó un estudio de campo viendo las necesidades del sector, 

lo cual llevo a tomar encuestas a una parte de la población llevada a cabo 

por una muestra, el servicio a implementar requiere la direccionalidad, algo 

que no cuenta la red existente, es por eso que se debe habilitar una vía de 

transmisión de datos llamada retorno la cual nos sirve para tener 

comunicación usuario-cabecera, esto se realizara implementando otro hilo 

de fibra óptica en la ruta; al implementar el hilo de fibra se dará los servicios 

de triplay cumpliendo el objetivo del estudio realizado. 

 

Los avances de la tecnología en los sistemas de comunicación 

brindan a las empresas la oportunidad de utilizar servicios de valor 

agregado. Internet proporciona en la actualidad el servicio de mensajería 

más grande del mundo, el cual actúa como un sistema de mensajería ágil  y 

eficaz en el envío y recepción de información, optimizando así el uso de los 

sistemas de cómputo (JoanTripod, 2014). 

 

En septiembre del 2008 fue presentado en la facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, el 

trabajo Diseño de un sistema de monitoreo de la red tv cable de la ciudad 

de Ibarra por Moreira Cisneros Rafael, como requisito para obtener el título 

de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. 

 

En este proyecto se realizó un estudio de los estándares existentes 

utilizados universalmente para la transmisión datos por una red de cable 

coaxial, actualmente las redes de cable operadores transforman su 

estructura puramente coaxial a hibrida (fibra-coaxial), esta transformación 

acarrea una fuerte inversión económica, pero también se puede utilizar los 

mismos estándares en una red pura de cable coaxial. El estándar líder 

utilizado en la transmisión de datos a través de cable coaxial es DOCSIS 

2.0 (Especificación de Interfaz de Servicio de Datos por Cable), es por esta 

razón que en este proyecto se analiza en forma detallada dicho estándar, 

y la aplicación de este asegurará la perfecta compatibilidad con muchos 

equipos universalmente utilizados. 
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En Julio del 2011 fue presentado en la facultad de Ingeniería 

Mecánica Eléctrica de la Universidad de Veracruzana México, el trabajo 

Domótica e Inmótica Viviendas y Edificios Inteligentes por Constantino 

León Ingrid, como requisito para obtener el título de Ingeniero Mecánico 

Electricista. 

 

En la actualidad se define como inmótica a edificios inteligentes con 

la estructura que facilita al usuario y administradores de herramientas y 

servicios integrados a la comunicación, esto cubre las necesidades de los 

usuarios haciendo uso de todos los posibles adelantos tecnológicos, 

incluyendo además, factores humanos, ergonómicos y ambientales; ahora 

refiriéndose domótica es a las casas inteligentes basados en la idea de ser 

más confortable y seguro la estadía en dichos lugares. Todas estas 

herramientas tienen una gran virtud que es la de cuidar el medio ambiente 

algo que en estos días es necesario y de suma importancia, además que 

ayudan a racionalizar la energía que se utiliza.  

 

Con la demanda y el mejoramiento cada vez más de las tecnologías 

de información, y la globalización de las telecomunicaciones, hoy en día el 

tener un solo servicio de comunicación es insuficiente para las necesidades 

de las personas, es así que el llamado triple-play ha tomado impulso para 

ello las principales operadoras de telecomunicaciones ponen en operación 

un nuevo tipo de redes ópticas pasivas, la cual en sus inicios era demasiada 

costosa pero con el pasar de los años y la gran demanda por los países 

desarrollados se han ido abaratando los precios de los elementos de la red. 

(FERNANDO, 2010) 

 

1.7. Estado del Arte 

 

La Telemática concurre con las Telecomunicaciones y la Informática 

en el tiempo que se las aprovecha como tecnologías fundamentales y 

diverge innovando en sí misma en protocolos, redes, servicios y 
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aplicaciones que realimentan el ámbito de las TIC y la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. 

 

Este es el conjunto de técnicas que transmite datos dentro de un 

sistema informático o entre varios puntos situados en lugares remotos y 

usando redes de telecomunicaciones. 

 

La Recomendación UIT-T L.47, preparada por la Comisión de 

Estudio 6 (1997-2000) del UIT-T, fue aprobada por la Asamblea Mundial de 

Normalización de las Telecomunicaciones (Montreal, 27 de septiembre. 6 

de octubre de 2000). Dice: “Las redes HFC son necesarias para la futura 

introducción de servicios multimedios con varias aplicaciones de banda 

ancha. Estas redes ofrecen más oportunidades de utilización que las redes 

dedicadas exclusivamente a las telecomunicaciones o a la distribución de 

televisión por antena colectiva (CATV, cable televisión). Mediante estas 

redes pueden proporcionarse servicios adicionales tales como televisión de 

pago, pago por visión, vídeo a la carta, telebanco, teletrabajo, telecompra 

y acceso a Internet.”  

 

La empresa TVCABLE fue fundada en 1986 y empezó la 

construcción del aerocable llegando a varias ciudades del país entregando 

lo último en tecnología y lo más actualizado en televisión a nivel mundial, 

su crecimiento fue masivo y se logró llegar a varias ciudades del país como 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Portoviejo, Manta, Ibarra, Tulcán, 

Salinas, Riobamba y Machala, haciendo de TVCABLE la compañía pionera 

y líder a nivel nacional en televisión pagada; con el pasar de los años y el 

avance de la tecnología se fue brindando más servicios aparte de televisión 

que son los de telefonía fija e internet con tecnología de punta. 

 

En marzo del 2008 la empresa Telmex compra la empresa Ecutel 

que brindaba servicios de telefonía e internet y empezar su expansión 

dentro del Ecuador, en el mes de julio luego de haber cableado las ciudades 
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principales del país que son Quito y Guayaquil, brindando los servicios de 

televisión, telefonía e internet por medio de la red HFC y en la actualidad 

rige su función de servicios bajo la marca de Claro. 

 

 El enigma fundamental que busca resolver la teleinformática, es el 

poder lograr que un computador pueda dialogar con distintos equipos 

situados geográficamente distantes, como si la conexión fuera local, 

usando redes de telecomunicaciones.  

 

El manejo y la difusión de grandes cantidades de información son 

algo habitual en nuestros días, favorecido por el desarrollo de las 

denominadas nuevas tecnologías de la información. La informática ha 

facilitado este hecho, la información que se obtiene o produce en un lugar, 

se precisa en otro lugar distinto, a veces muy lejano geográficamente.  

 

En conclusión la teleinformática es el resultado de integrar las 

telecomunicaciones con los equipos informáticos, que aunque han 

evolucionado por separado, recientemente y cada vez más se han 

terminado por unir para mejorar las comunicaciones a nivel global. No hay 

algo más claro que el presente y el futuro de las comunicaciones remotas 

pertenecen a la teleinformática. 

 

1.7.1. Televisión Digital Terrestre 

 

Televisión digital terrestre (TDT) es la transmisión de imágenes en 

movimiento y su sonido asociado mediante una codificación binaria que se 

la denomina señal digital y se transmite a través de una red de repetidores 

terrestres. 

 

En la codificación digital se puede comprimir la señal y se puede dar 

un uso más eficiente al espectro radioeléctrico. Gracias a la multiplexación 

se pueden emitir más canales que en el sistema digital se denomina 
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programas digitales. El número de programas transmitidos en cada canal 

múltiple dependerá del ratio de compresión empleado. Por otra parte, se 

puede emplear el espectro sobrante para otros usos. La compresión 

también ha hecho viable la emisión de señales de televisión en alta 

definición, que requieren un ancho de banda mayor que la definición 

estándar. 

 

Cabe recalcar que la señal digital no es más robusta que la 

analógica, en otras palabras, no es más resistente a posibles interferencias. 

Ambas son señales electromagnéticas, de la misma naturaleza, y 

susceptibles de ser distorsionadas por campos eléctricos o magnéticos, por 

las condiciones meteorológicas de nuestro país. La diferencia, como se ha 

expuesto, radica en la manera de codificar la información. La codificación 

digital sigue algoritmos lógicos que permiten posteriormente identificar y 

corregir errores. 

 

La transmisión de la Televisión Digital Terrestre se realiza bajo los 

parámetros técnicos establecidos por los diferentes estándares 

tecnológicos. Existen varios y su uso por parte de los estados responde a 

su capacidad para crear estándares, por su ubicación geográfica, los cuales 

son: 

 

 El ATSC Estados Unidos. 

 El ISDB-T Japón. 

 El DVB-T Europa. 

 El DTMB China. 
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IMAGEN Nº 1 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital_terrestre#/media/File:Digital_broadcast_s
tandards.svg 

Elaborado por: Fuente directa 

 

1.7.2. Características de la Televisión Digital Terrestre 

 

a) Flexibilidad de emisiones y servicios adicionales: En cada canal 

de radio se emite un único flujo MPEG-2, que puede contener un 

número arbitrario de flujos de vídeo, audio y datos. Aunque varios 

operadores compartan el uso de un canal multiplexado (múltiplex), 

cada uno puede gestionar el ancho de banda que le corresponde 

para ofrecer los contenidos que desee. 

 

b) Aprovechamiento del ancho de banda: La analógica sólo permite 

la transmisión de un único programa UHF de 6 MHz a 8 MHz de 

ancho de banda, los canales adyacentes al que tiene lugar una 

emisión han de estar libres para evitar las interferencias. 

 

c) Mayor número de emisiones de televisión: Permite transmitir 

mayor cantidad de señales en un mismo canal gracias al ancho de 

banda. 
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d) Mejor calidad de imagen y sonido: Las emisiones pueden constar de 

mayor calidad audiovisual por el mayor ancho de banda. 

 

1.8. Televisión Satelital 

 

Es un medio de transmisión el cual consistente en retransmitir una 

señal de televisión desde un satélite de comunicaciones desde un punto de 

la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta. De otra 

manera es posible la difusión de señal televisiva a grandes extensiones de 

terreno, independientemente de sus condiciones geográficas. 

 

Hay tres tipos de televisión por satélite:  

 

 Recepción directa por el telespectador.  

 Recepción para las cabeceras de televisión por cable. 

 Servicios entre afiliados de televisión local. 

 

1.8.1. Funcionamiento 

 

Los satélites se encuentran a 35 786 km para señales de televisión 

en la órbita geoestacionaria sobre el Ecuador terrestre. Debido a que 

orbitan la Tierra a la misma dirección y velocidad que esta gira, da la 

sensación de que no están en movimiento. La importancia de este hecho 

es vital, puesto que es posible utilizar un dispositivo emisor o receptor sin 

tener que cambiarlo de posición a medida que el satélite se va moviendo. 

  

Cabe destacar que el número de satélites que puede haber en órbita 

geoestacionaria es limitado, debido que hay que evitar las posibles 

interferencias que puedan generarse entre ellos. Esta modulada a una 

frecuencia específica, a un satélite de comunicaciones siempre y cuando la 

transmisión televisiva por satélite se inicia en el momento en que la emisora 

envía la señal. (Poma, 2008) Afirma:  
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“Ahora la televisión satelital se transmite en su mayoría de manera 

digital cuyo estándar se conoce como DVB (Digital Video Broadcasting) y 

que usa el estándar abierto de compresión de audio y video MPEG-II.” El 

uso de dimensiones de antena elevadas permite incrementar la precisión a 

la hora de enfocar el satélite, facilitando de este modo que se reciba la señal 

con una potencia suficientemente elevada. Para hacer posible esta emisión 

es necesario el uso de antenas parabólicas de 9 a 12 metros de diámetro. 

  

El ancho de banda está comprendido entre los 27 y los 50 MHz. El 

satélite recibe la señal emitida a través de uno de sus transponer, 

sintonizado la frecuencia utilizada por la emisora.  

 

Luego se retransmite la señal nuevamente a la tierra, utilizando 

frecuencias distintas, con el fin de evitar interferencias con la señal 

procedente de la emisora. Esta señal, está bastante débil debido al gran 

número de kilómetros que debe recorrer hasta llegar al destino, este es 

captada por una antena parabólica instalada por el usuario final. La señal, 

se refleja y se concentra en el punto focal de la antena donde se encuentra 

el feedhorn. El cual se encarga de recibir la señal y llevarla al LNB para su 

posterior conversión y amplificación. Las antenas parabólicas para satélite 

de difusión directa en realidad tenemos un LNBF, que integra el feedhorn y 

el LNB en una sola pieza. (Anonimo, viasatelital, 2015) “Existen 

alimentadores de doble polaridad u ortomodos, que permiten disponer 

simultáneamente de las señales de TV por satélite en polarización vertical 

y horizontal”.  

 

El receptor de satélite demodula y convierte la señal al formato 

deseado.  

 

Los canales abiertos se reciben sin encriptar. En el caso de los 

pegue por ver, la señal se recibe cifrada y se desencripta mediante una 

tarjeta inteligente. 
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En el Ecuador existen 3 proveedores de televisión satelital: 

 

 Grupo TV Cable 

 DirecTV 

 CLARO TV 

 

IMAGEN Nº 2 

TELEVISIÓN SATELITAL 

Fuente:http://www.consejosgratis.es/wp-content/uploads/2010/08/tv-
satelital.jpg 

Elaborado por: Fuente Directa 

 

1.8.2. Televisión por Cable 

 

Es un sistema de servicios de televisión que se transmiten a través 

de fibra óptica o cables coaxiales, prestado a los consumidores a través de 

señales de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores fijos. 

Generalmente se distribuyen a lo largo de la ciudad compartiendo el tendido 

aéreo con los cables de electricidad y teléfono; en algunos sectores de la 

ciudad son subterráneos. La telefonía y otros servicios similares no 

televisivos también pueden ser proporcionados por este sistema. 

 

La red contaba con un sistema de antenas, amplificadores y 

mezcladores de señal, y la señal era enviada por cables a sus clientes, 

haciendo posible que todos vieran televisión sin necesidad de antenas.  
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Actualmente está extendido por todo el mundo. Aprovecha las redes 

de televisión por cable de fibra óptica o cable coaxial para convertirlas en 

una línea digital o analógica.  

 

1.8.3. Arquitectura de una Red CATV 

 

Existen diversas topologías de red a continuación se describirá, de 

forma esquematizada, los elementos principales de una red CATV.  

 

Los elementos componentes de la red descrita son:  

 

Cabecera 

 

Es el centro de la red, es el encargado de asociar y tratar los diversos 

contenidos que se van a transmitir por la red. (FORERO, 2012) Afirma: “La 

cabecera es el centro desde el que se gobierna todo el sistema. Su 

complejidad depende de los servicios que ha de prestar la red.”  Se aplica 

a una matriz de conmutación de señales de vídeo de origen diverso.  

 

Se encuentran receptores de programas vía satélite, otros de 

televisión por aire, señales de vídeo de producción local. La matriz puede 

representar nueve señales de entrada, este número puede ser mayor, pero 

dependerá del operador de la red. 

 

Luego de pasar por la matriz, las señales de vídeo son moduladas 

para ubicar a cada una en un canal distinto y agruparlas en el combinador 

para formar la señal compuesta que será enviada a la terminal de cabecera 

de la red. Las demás señales van al codificar sea analógico o digital para 

ser enviados por tramas de la red SDH o ATM a cabeceras remotas de 

redifusión ubicadas en otras poblaciones distintas de la cabecera principal. 

 

 En la cabecera, se juntan todas las señales de datos provenientes 

del cable módems, ubicados en casa del receptor. Estas señales son 
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introducidas a la CMTS, donde se gestionan los servicios de datos, 

telefonía, Internet, VOD, entre otros. Principalmente se conoce como 

headend.  

 

“La cabecera es la encargada de monitorear la red y supervisar su 

correcto funcionamiento.” (FORERO, 2012) 

 

Terminal Cabecera de Red 

 

Es el encargado de receptar la señal eléctrica generada en la 

Cabecera y transformarla en señal óptica para su envío por fibra a los 

diversos centros de distribución repartidos por la población.  

 

Centro de distribución 

 

La señal óptica se transforma nuevamente en eléctrica y se fracciona 

para aplicarla a los distribuidores. En cada distribuidor tenemos un 

amplificador para subir el nivel de la señal, degradada por la división. Luego 

de pasar por el amplificador nuevamente en óptica y mediante fibra se 

encamina hasta la proximidad de los edificios a servir.  

 

Por lo regular las fibras terminan en las denominadas Terminaciones 

de Red Óptica.  

 

Terminación de Red Óptica 

 

Es la última parte de la red. Generalmente se colocan en zonas 

comunes de los edificios, como garajes o cuartos de contadores, sirven de 

terminal de las fibras hasta la acera (Fiber Deep) que portan las señales 

ópticas que van a ser convertidas nuevamente en eléctricas y aplicadas a 

un distribuidor para, mediante cables coaxiales, llevar la señal de televisión 

a los domicilios de los abonados al servicio.  
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1.8.4. Telefonía Fija 

 

El teléfono es un instrumento de telecomunicación el cual transmite 

señales acústicas a largas distancia por medio de señales eléctricas. 

 

El inventor del Teléfono es Antonio Meucci y lo llama teletrófono, 

pero quien lo patento fue Alexander Graham Bell en 1876, pero en el 2002 

después de un largo proceso investigativo se confirmó que el inventor del 

teléfono es Antonio Meucci. 

 

Existen casos particulares, en telefonía fija, en los que la conexión 

con la central se hace por medios radioeléctricos, como es el caso de la 

telefonía rural mediante acceso celular (TRAC), en la que se utiliza parte 

de la infraestructura de telefonía móvil para facilitar servicio telefónico a 

zonas de difícil acceso para las líneas convencionales de hilo de cobre.  

 

No obstante, estas líneas a todos los efectos se consideran como de 

telefonía fija. (Anonimo, Timerime, 2015) 

 

1.8.5. Telefonía Móvil 

 

1.8.5.1. ¿Que son las Redes Móviles? 

 

Son aquellas redes pensadas para que el teléfono o equipo del 

usuario pueda moverse con libertad en la zona cubierta por dicha red 

incluso mientras mantiene una conversación o una conexión de datos. Una 

red móvil debe permitir el movimiento incluso a la velocidad de un coche 

sin que exista una pérdida de la conexión. (Temas Tecnologicos, 2016) 

Afirma:  

 

“Las redes móviles actuales permiten mantener esta conexión 

incluso a la velocidad de un tren de alta velocidad con velocidades 

superiores a 300 Km/h.” 
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El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico que 

permite tener acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina 

celular debido a las antenas repetidoras que conforman la red, cada una de 

las cuales es una célula, si bien existen redes telefónicas móviles 

satelitales. (Maria, 2014) Afirma: “La principal característica y ventaja de un 

teléfono móvil es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi 

cualquier lugar.” 

 

1.8.5.2. Funcionamiento de Telefonía móvil 

 

La conexión  telefónica es por la interconexión entre centrales 

móviles y públicas. Dependiendo de las bandas o frecuencias en las que 

opera el móvil, que puede funcionar en una parte u otra del mundo. Este 

medio de comunicación consiste en la combinación de una red de 

estaciones transmisoras-receptoras de radio que son conocidas como 

repetidoras y una serie de centrales telefónicas de conmutación que ayuda 

a la comunicación entre terminales telefónicos portátiles y teléfonos de la 

red fija tradicional.  

 

Antena 

 

Una torre tiene tres antenas direccionales por lo general, cada 

antena da cobertura cubre 120 grados entorno a la antena. Son raros los 

casos en los que se utiliza una sola antena o dos antenas por lo regular 

cuando se hace el estudio se verifica el sitio para donde van apuntar ya que 

puede haber áreas muertas como lagos, bosques, terrenos vacíos los 

cuales no es necesario dar cobertura a esos sitios. 

 

Celda 

 

La celda es la que da cobertura al sitio es decir cada una de las 

antenas está cubriendo un sector, en este sector puede a ver varias 
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tecnologías como 2G, 3G, LTE cada una de ellas es una celda distinta que 

pueden coincidir en espacio. El dispositivo móvil está conectado a una 

celda aunque el este almacena información de todas las celdas por si 

llegase a perder cobertura se engancharía a la más próxima. 

 

Cobertura 

 

Es el espacio que llega a cubrir una celda y esta se encuentra 

limitada al teléfono que se esté usando, el teléfono emite 1 a 2 W y depende 

de la banda ya que puede estar en un bolso o un bolsillo lo que limita su 

capacidad de llegar hasta la antena de la celda. (Temas Tecnologicos, 

2016) Indica: “Una celda puede llegar a los 100 W y si se encuentra en un 

sitio alto puede superar esa potencia”. 

 

En conclusión lo que da problemas de comunicación es donde se 

encuentra ubicado el teléfono hasta llegar a la antena del operador. 

 

Banda 

 

Es el rango de frecuencia, el cual es asignado por el gobierno de 

cada país por un tiempo que está especificado en el contrato que se realiza 

a cada empresa móvil del país y nadie más puede utilizar esa banda. 

 

La banda se identifica con la frecuencia central aunque realmente es 

un rango de frecuencias. Utiliza la banda de 1700 MHz para la 

comunicación del teléfono a la antena y la banda de 2100 MHz para la 

comunicación de la antena al teléfono. 
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CUADRO Nº 1 

BANDAS DE FRECUENCIA 

País Operador Tecnología Frecuencia (MHz) 

Ecuador Claro (América Móvil) GSM 850/1900 

Ecuador Claro (América Móvil) UMTS 2100 

Ecuador Claro (América Móvil) UMTS 850 

Ecuador CNT GSM 1900 

Ecuador CNT LTE 700/1900 

Ecuador CNT UMTS 2100 

Ecuador Movistar (Telefónica) GSM 850/1900 

Ecuador Movistar (Telefónica) LTE 800/2100 

Ecuador Movistar (Telefónica) UMTS 850 

Fuente: (Temas Tecnologicos, 2016) 
Elaborado por: (Temas Tecnologicos, 2016) 
 

 

1.8.5.3. Evolución de tecnología móvil 

 

GSM: Global System for Mobile Communication" este es el primer 

sistema digital móvil y es conocido como 2G. 

 

EDGE: "Enhanced Data Rate for GSM Evolution". Es una evolución 

que permite aumentar la velocidad cuando estamos cerca de la antena esta 

evolución se la denomina 2.75G. 

 

UMTS: "Universal Mobile Telecommunication System". Tercera 

generación de telefonía móvil o 3G. Esta característica complica mucho el 

dar una cobertura adecuada y obliga a que se necesiten muchas más 

antenas que en 2G. Está estimado que se necesitan 3 antenas de 3G por 

cada una de 2G. 

 

HSPA: "High Speed Packet Access". Es una mejora de la tecnología 

3G que permite velocidades de la central al teléfono de hasta 14.4 MBit/S, 
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por encima incluso de las velocidades habituales de ADSL, A esta 

tecnología se la denomina 3.5G. A este avance se le denominó HSPA+ y 

también 3.75G. 

 

LTE: "Long Term Evolution". Es la cuarta generación de telefonía 

móvil o 4G y, como la anterior, supone otro cambio radical y es distinta tanto 

a 2G como a 3G.  

 

Con los años tendrán que eliminar algunas tecnologías, por lo que van 

evolucionando y mantener algunas de ellas representara un gasto para la 

operadora.  

 

1.8.6. Telefonía IP 

 

1.8.6.1. ¿Qué es la Telefonía IP o VOIP? 

 

Son llamadas analógicas que se las transforma en datos digitales y 

que son transmitidas por internet a una dirección IP. “VOIP proviene del  

inglés Voice Over Internet Protocol, que significa: voz sobre un protocolo 

de internet”  (Telefoniavozip, 2011). Este servicio transmite comunicaciones 

de voz a través de la red, comunicando a diferentes personas que se 

encuentren remotamente conectados, mediante la utilización de 

estándares de protocolos de internet. 

 

Esta unifica voz, vídeo, datos, y aplicaciones móviles en redes tanto 

fijas como móviles, en su lugar de trabajo a través de cualquier medio, 

dispositivo o sistema operativo. 

 

Utilizando la red como plataforma, la telefonía IP ayuda a 

organizaciones de todos los tamaños a conseguir mayor seguridad, 

resistencia, flexibilidad y escalabilidad, además de los beneficios 

inherentes de usar una red convergente para el transporte de datos y la 

interconexión. 
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Con la telefonía IP se saca mayor provecho de las redes LAN y WLAN 

con comunicaciones resistentes, seguras y escalables. Hay mayor  agilidad 

y la productividad a través de la integración de aplicaciones. 

 

1.8.6.2. Ventajas 

 

a) Más económico que una telefonía convencional. 

 

b) Realizar llamadas desde cualquier lado que exista conectividad a 

internet.  

 

Un servicio de VOIP incluye gratis:  

 

 Identificación de llamadas. 

 Servicio de llamadas en espera 

 Servicio de transferencia de llamadas 

 Repetir llamada 

 Devolver llamada 

 Llamada de 3 líneas (three-way calling). 

 

Con una misma llamada en Telefonía IP puedes:  

 

 Desviar la llamada a un teléfono particular 

 Enviar la llamada directamente al correo de voz 

 Dar a la llamada una señal de ocupado. 

 Mostrar un mensaje de fuera de servicio 

 

1.8.6.3. Desventajas 

 

 Requiere de una conexión de banda ancha. 

 Requiere de una conexión eléctrica. 

 La calidad del servicio de internet se ve afectado, si se está utilizando 

el servicio VOIP puede a ver perdida de paquetes.  



Marco Teórico   23 
 

 

 Susceptible a virus, gusanos y hacking. 

 En los casos en que se utilice un softphone, si se trabaja en la pc 

puede producir interferencia n la llamada. 

 

1.8.7. Internet 

 

1.8.7.1. ¿Qué es la Internet? 

 

La Internet es una colección de miles de redes de computadoras. 

También se le conoce como "Superautopista de la Información". (Vallejo, 

2015) .Se estiman 600 millones de usuarios creciendo a un ritmo del 20% 

sobre su base total  dentro de 10 años se   estiman unas 1000 millones de 

personas, tiene presencia en todos los países. 

 

La internet constituye un fenómeno muy importante a nivel 

sociocultural y de importancia creciente, una nueva manera de entender las 

comunicaciones que están transformando el mundo, gracias a los millones 

de individuos que acceden a la mayor fuente de información que jamás 

haya existido y que provocan un inmenso y continuo trasvase de 

conocimientos entre ellos. 

 

Existen cuatro características que definen a la "Internet":  

 

 Grande: la mayor red de computadoras del mundo.  

 Cambiante: se adapta continuamente a las nuevas necesidades y 

circunstancias  

 Diversa: da cabida a todo tipo de equipos, fabricantes, redes, 

tecnologías, medios físicos de transmisión, usuarios, etc...  

 Descentralizada: no existe un controlador oficial sino más bien está 

controlada por los miles de administradores de pequeñas redes que 

hay en todo el mundo.  
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1.8.7.2. Servicios de Internet: 

 

Correo Electrónico: permite el intercambio rápido de mensajes entre 

personas o grupos de personas del sistema de comunicación.  

 

World Wide Web: La WWW permite acceder remotamente a 

documentos electrónicos organizados en forma de hipertexto que 

incorporan imágenes y sonido. 

 

Transferencia de ficheros vía FTP: Permite que los equipos puedan 

compartir archivos tanto como cliente y del equipo servidor lo cual es una 

transferencia de datos eficaz. 

 

Grupos de Noticias (News): Servicios de noticias, como anuncios o 

foros de debate de varios servidores.  

 

Conversaciones múltiples entre usuarios (IRC): es un protocolo de 

mensajería instantáneo entre dos o más usuarios.  

 

1.8.8. Domótica 

 

La domótica es el compuesto de varias tecnologías aplicadas al 

control y la automatización inteligente de un abonado o domicilio, que 

permite una mejora eficiente del uso de la energía, que aporta ahorro, 

seguridad y confort, lo que aporta a la comunicación entre el usuario y el 

sistema. Los sistemas de domótica son capaces de recoger información 

proveniente de unos sensores o entradas, procesarla y emitir órdenes a 

unos actuadores o salidas.  

 

El sistema puede acceder a redes exteriores de comunicación o 

información. (ISDE-Ecuador, 2016) “La domótica es el conjunto de sistemas 

destinados a la automatización y control de las instalaciones del hogar. Que 
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se integran por medio de una red de comunicación cableada y/o 

inalámbrica, que puede ser gestionada de forma local o remota”. 

 

Estos sistemas permiten dar respuesta inmediata a los requerimientos 

que plantean estos cambios en la sociedad y las nuevas tendencias de 

nuestra forma de vida, facilitando el diseño de casas y hogares más 

humanos, más personales, poli-funcionales y flexibles. 

 

1.8.8.1. Servicios que ofrece la domótica  

 

1. Ahorro energético: El ahorro energético no es sustituir aparatos 

por otros que consuman menos. El ahorro energético se puede llevar acabo 

de la siguiente forma: 

 

a. Gestión eléctrica: Este sistema se lo pude controlar fijo o mediante 

un dispositivo móvil, con este sistema se puede racionar las cargas 

eléctricas desconectando equipos que no sean prioritarios en ese 

momento. 

 

b. Climatización: Una solución a esto es colocar el aire acondicionado 

en zonas estratégicas del domicilio y  controlar el tiempo de aire 

acondicionado según la temperatura que dé el cuarto climatizado. 

 

c. Uso de energía renovable: tales como la energía solar, eólica, 

hidráulica, geotérmica, etc.  

 

2. Confort: Llevar a cabo mejoras en una vivienda. Pueden ser de 

carácter tanto pasivo, como activo o mixtas.  

 

En cuanto a la iluminación es el apagado general de todas las luces 

de la vivienda, la automatización del apagado/encendido en cada punto de 

luz, además de la regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad 
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del ambiente. Se pueden automatizar todos los sistemas, instalaciones y 

equipos dotándolos de control eficiente y de fácil manejo, todo esto se 

puede controlar vía Internet. Además los sistemas domóticas se pueden 

generar de forma sencilla para que el usuario lo pueda manejar.  

 

3. Seguridad: No las proporciona este sistema, pero nos ayuda 

bastante en diferentes campos y están conectadas por sistemas distintos. 

 

a. Incidentes y averías: Mediante sensores se pueden detectar los 

incendios, además de las fugas de gas y agua, y mediante teléfono. 

 

b. Seguridad de los bienes: Alarma de intrusos, mediante la gestión 

de control de acceso y control de presencia.  

 

c. Seguridad de las personas: Va dirigida a los enfermos y personas 

mayores. Se realiza mediante el modo telefónico, mediante un 

pulsador de radiofrecuencia que se lleve encima, para los servicios 

de ambulancias, policía, etc.  

 

4. Comunicaciones: Es la infraestructura de comunicaciones que 

posee el hogar que se interconectan la red domótica.  

 

5. Telegestión y accesibilidad: El diseño debe ser accesible ético y 

creativo, donde las personas con discapacidad puedan acceder a estas 

tecnologías. 

 

1.8.8.2. Ventajas de un sistema domótico 

  

Proteger su hogar y familia   

 

Con sistemas de alarmas, como fugas de gas o agua, con cámara de 

video vigilancia remota asegurando el control y comprobando el estado del 

hogar a distancia. 
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Añade valor a la propiedad  

 

Un domicilio con este sistema aumenta valor a la propiedad y será 

más fácil de vender ya que incorpora características únicas. 

 

Calidad de vida  

 

Hace más cómoda la vida ya que con esta aplicación podrán controlar 

los equipos electrónicos como tv, radio, luces del hogar lo que lo hará un 

hogar más placentero.  

 

Ahorro de energía  

 

Con paneles solares habrá ahorro de energía y ayuda al medio 

ambiente.  

 

Visión de futuro  

 

Invertir en tecnología para el futuro hoy en día es muy útil. 

 

1.8.8.3. Desventajas de un sistema domótica 

 

No tener instaladores autorizados  

 

Lo que encontramos solamente empresas dedicadas a este servicio y 

por ende con productos muy caros y que generalmente no le realizan 

mantenimiento. 

 

El precio aún es demasiado alto 

 

Debido a que no es muy comercial este tipo de tecnología los precios 

aún son demasiados elevados para los hogares ecuatorianos. 
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Falta de repuestos 

 

Al ser relativamente nueva su aplicación se pueden experimentar 

fallos en los sistemas, etc. 

 

1.8.9. Inmótica 

 

Todo lo contrario a la domótica ya que la inmótica está destinada a 

hoteles, centros comerciales, escuelas, universidades, hospitales y todos 

los edificios terciarios, permitiendo una gestión eficiente del uso de la 

energía. (ISDE-Ecuador, 2016) Afirma: “Inmótica es la integración total de 

los elementos y servicios de un edificio en un sistema de automatización, 

permitiendo el control y supervisión del personal y las instalaciones técnicas 

del edificio, como la optimización de los recursos del edificio.” La inmótica 

es la conglomeración de tecnologías aplicadas al control y la 

automatización inteligente, además de aportar seguridad, confort, y 

comunicación entre el usuario y el sistema. 

 

Estos sistemas dan mayor control de edificios con sistemas de 

automatización y la ayuda de aplicaciones desde calefacción, ventilación, 

refrigeración, agua caliente, iluminación, etc. (ISDE-Ecuador, 2016) afirma: 

“Al integrar todos los sistemas se pueden relacionar todos los elementos 

proporcionando un sistema de ayuda de explotación, controlado desde un 

computador y/o una interface gráfica sencilla e intuitiva”. Esto nos guía a 

una mayor cantidad de eficiencia energética y operacional. Se pueden 

configurar funciones y rutinas de ahorro de energía complejas e integradas, 

basadas en el uso real del edificio, dependiendo de las necesidades reales 

del usuario, con el fin de evitar un consumo de energía y unas emisiones 

de CO2 innecesarios. 

 

Este sistema aparte de ayudarnos con la gestión técnica de los 

edificios nos proporcionara con la información sobre el funcionamiento, el 
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mantenimiento, los servicios y la gestión de edificios; especialmente para 

la gestión de la energía, y diagnóstico del consumo de energía innecesario. 

La gestión de la energía es una condición para la documentación, 

regulación, supervisión, optimización, determinación y para soportar las 

acciones correctivas y preventivas que mejoren la eficiencia energética de 

los edificios. 

 

1.8.9.1. Característica de la Inmótica 

 

Integración  

 

Es muy diferente al sistema de domótica, debido que el sistema 

inmótico debe manejar mediante un centro de cómputo y dependiendo al a 

cantidad de pisos del edificio se debe sectorizar el sistema y debe utilizar 

servidores muy potentes para desempeñar bien su función. 

 

Facilidad de uso  

 

Este sistema debe ser diseñado para ser usado por varias personas 

que tal vez no estén capacitadas debido que son empleados y no siempre 

va estar el mismo debido a que rotan.  

 

Control remoto  

 

Es indispensable debido que la administración del edificio y la 

administración de las oficinas puesto que el control debe estar en las 

administraciones, debido que los empleados solo manejan una parte del 

sistema.  

 

Fiabilidad  

 

Debe ser confiable puesto que los procesos que se manejan las 

empresas son elevado que los que se maneja en una viviendo, en un 
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edificio corporativo se maneja un flujo de información y de trabajo intenso, 

esto dependiendo de la empresa.  

 

Actualización  

 

Debe estar actualizado cuando sea necesario sin tener 

complicaciones para que la empresa tenga nuevas metas y avance con sus 

negocios. 

 

IMAGEN Nº 3 

INMÓTICA 

 

Fuente: http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2011/07/El-edificio-inteligente.jpg 
Fuente: Fuente directa 
 

http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2011/07/El-edificio-inteligente.jpg


 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño y modalidad de la investigación 

 

2.1.1. Investigación de Campo 

 

La presente investigación se desarrolló en la modalidad de campo ya 

que la información se obtuvo mediante encuestas en la urbanización 

caracol, se recolecto datos de calidad de señal móvil y velocidades de 

internet y en lo posterior plantear soluciones para el correspondiente 

mejoramiento de la urbanización. 

 

De acuerdo al peso poblacional de la urbanización caracol, se realizó 

una encuesta a una muestra aleatoria simple de los habitantes del sector, 

con la finalidad de saber sus necesidades telemáticas en el sector. 

 

2.1.2. Investigación documental bibliográfica 

 

Esta investigación sustento su base teórica en material bibliográfico 

como: libros, manuales técnicos, especificaciones técnicas de productos, 

páginas web, tutoriales, entre otras que permitieron ampliar y profundizar 

el planteamiento de esta investigación. 

 

Exploratorio 

 

Esta investigación se ha desarrollado en el tipo exploratorio, ya que 

nos ha permitido identificar las necesidades existentes en la urbanización 

caracol, que están produciendo un problema con la televisión e internet en 

el sector, esto permitirá proponer los respectivos procesos para resolver y 
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solucionar de forma efectiva los problemas del sistema, garantizando un 

correcto desempeño. 

 

Descriptivo 

 

Esta investigación se desarrolló con el método descriptivo ya que nos 

permite ver las necesidades telemáticas en la urbanización. En el caso de 

la televisión, telefonía fija y móvil e internet se determinara cuando inicio el 

problema de estos servicios en la urbanización, como empezó esta 

necesidad y a quienes les afecta directamente. 

 

Explicativas 

 

Se ha considerado esta investigación como explicativa, ya que 

permitirá mediantes los procesos a realizarse identificar las causas y 

efectos que produce estas necesidades antes ya mencionadas. 

 

2.2. Metodología de la investigación 

 

2.2.1. Instrumentos de recolección de datos 

 

En la presente investigación se recolectara información a partir de dos 

técnicas que permitirán medir las necesidades desde puntos de vista 

diferentes tales como la percepción de la calidad de los servicios actuales 

por parte de los habitantes, desde el punto de vista técnico y ubicar las 

prioridades principales de la urbanización caracol. 

 

La recolección de información se llevó a cabo mediante técnicas las 

cuales se especifican a continuación: 

 

Encuesta: se realizara a una muestra de los habitantes de la 

urbanización caracol, donde se verán las necesidades telemáticas que hay 

en el sector. 
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Se elabora una encuesta utilizando la escala de Likert asignando los 

siguientes parámetros en cada pregunta: 

 

(1) Muy Bueno 

(2) Bueno 

(3) Regular 

(4) Malo 

(5) Muy Malo  

 

Para tener información acerca de las necesidades de los habitantes 

en la urbanización y posición ante la posibilidad de dar la solución a estas 

necesidades. 

 

Señal móvil Ecuador:  Esta herramientas nos permitirá recolectar 

datos, ya que nos permite obtener información de calidad de señal móvil e 

internet en toda la urbanización, mediante el recorrido de la urbanización, 

dicha información se reflejara a manera de eventos en un trazado sobre un 

mapa de la urbanización de forma virtual en un celular. 

 

Esta información se utilizara para el análisis actual de las necesidades 

telemáticas en la urbanización caracol. 

 

2.3. Población 

 

Este término viene del latín polutatio, esta palabra hace referencia al 

grupo formado por personas que viven en un determinado lugar, se puede 

referir a espacios y edificaciones de una localidad u otra división. 

 

En la Urbanización Caracol existen aproximadamente 1000 

habitantes datos brindados por la administradora de la urbanización. 

 

En la clasificación de población existe: 
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Absoluta: número total de personas que habitan un determinado 

lugar. 

 

Relativa: densidad existente en una determinada población tomando 

como referencia un determinado espacio, por ejemplo, un kilómetro 

cuadrado. 

 

En nuestro análisis nos damos cuenta que es una población absoluta 

debido a que estamos estudiando a personas de un determinado lugar que 

sería toda la urbanización caracol. En esta investigación vamos a tomar en 

cuenta: 

 

Homogeneidad: todos los miembros de la urbanización tengan las 

mismas necesidades. 

 

Tiempo: entrevistar personas de diferentes generaciones, personas 

que ya llevan en el sitio más de 8 años.  

 

Espacio: un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo 

y recursos hay que limitarlo con una muestra de la población total. 

 

Cantidad: se refiere al tamaño de la población, por la falta de recursos 

y tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a 

investigar. 

 

Muestra.- Es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Los tipos de muestreo son: 

 

Aleatoria: Selección al azar y cada miembro de la población puede 

ser incluido. 

 

Estratificada: Cuando se dividen subgrupos que se quiere investigar.  
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Sistemática: Cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar 

la muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez que se 

detecten. 

 

En nuestro análisis hemos escogido aleatoria a los individuos que 

vamos a realizarle la encuesta. 

 

El muestreo es importante debido que es imposible entrevistar a todos 

los habitantes de la urbanización debido a problemas de tiempo, esfuerzo 

y recursos.  

 

IMAGEN Nº 4 

MUESTRA 

Fuente: metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html 
Elaborado por: Fuente directa 
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Calcular la muestra correcta 

 

Para calcular el tamaño de nuestra muestra hemos utilizado la 

siguiente formula: 

 

M= 
        K²*P*Q*N 

   E² *(N-1)+ K²*P*Q 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los 

resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza 

es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad 

del 4,5%. 

 

CUADRO Nº 2 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,50% 99% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 

 

E: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra 

de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

 

Remplazando Valores: 

 

N= 1000  Q= 0.5 
K= 1,96  E= 0.06 
P= 0.5 
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M= 

        (1,96)2*(0,5)*(0,5)*(1000)   

     (0,06)² *(1000-1)+ (1,96)²*(0,05)*(0,05) 
 
 

 

       
       

M= 
3,8416*(0,25)(1000) 

= 
960,4 

(0,0036)(999)+(3,8416)(0,25) 3,5964+0,9604 
       
       

M= 
960,4 

= 210,7619 
   

4,5568    
 

 

Reemplazando los valores utilizando la fórmula para tomar la muestra 

se obtiene como resultado 211 habitantes a quienes hay que encuestar 

para ver las necesidades básicas de la urbanización. 

 

Entrevista.- Esta es una comunicación establecida entre el sujeto de 

estudio y el investigador con el fin de obtener respuestas a las interrogantes 

planteadas sobre un problema propuesto. 

 

Para que nuestra entrevista fuera exitosa se cumplieron con los 

siguientes parámetros: 

 

 El entrevistado tenía conocimiento de las preguntas hechas en la 

encuesta para que pueda contestar la pregunta. 

 Las personas entrevistadas tuvieron motivación para responder, 

esta motivación comprende su disposición para dar las respuestas 

solicitadas e informándoles que era un proyecto de tesis para un 

futuro mejorar la situación actual. 

 

Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene este tipo de 

ventajas donde se aplicó a los residentes con limitación física, analfabetos 

y niños. Hay dos tipos de entrevista: La Estructurada y No Estructurada, en 

nuestro análisis escogimos la: 
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Entrevista Estructurada: es estrictamente estandarizada, el 

planteamiento de las preguntas son idénticas debido a que llevan un mismo 

orden cada uno de los entrevistados quienes deben escoger entre dos o 

más opciones que se ofrecen en la entrevista.  

 

Para ser más eficaz en la entrevista se elabora un formulario que 

contenga todas las preguntas, pero al utilizar este método el investigador 

está limitado a la libertad de formular preguntas independientes. 

 

Ventajas 

 

 Asegura la elaboración uniforme de las preguntas. 

 Fácil de administrar. 

 Evaluar más objetivamente. 

 Se necesita una limitada capación del entrevistador. 

 Más viable en entrevistas pequeñas. 

 

En nuestro análisis hemos utilizado la entrevista estructurada, 

utilizando la escala de Likert. 

 

Escala de Likert 

 

Es uno de los métodos más utilizados en las encuestas, a diferencia 

de las preguntas con respuestas de Si y No, esta escala de Likert nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad de los 

encuestados con cualquier afirmación que propongamos en la encuesta. 

 

Es muy útil en situaciones que deseemos que la persona matice su 

opinión, en ese sentido las respuestas nos permitirán capturar la intensidad 

de los sentimientos del encuestado hacia dicha información.  

 

La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más 

populares y utilizados en las encuestas. 
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En nuestra encuesta hemos colocados los ítems: 

 

(1) Muy Bueno 

(2) Bueno 

(3) Regular 

(4) Malo 

(5) Muy Malo  

 

IMAGEN Nº 5 

ESCALA DE LIKERT 

Fuente: http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla/ 
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 

 

2.4. Resultado de la encuesta realizada 

 

1.- ¿Cómo califica el servicio de TV por Aire? 

 

CUADRO Nº 3 

TV AIRE 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

16 30 46 48 71 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 

 
 
 

http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla/
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GRÁFICO N° 1 

TV AIRE 

 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 

 

Según los datos obtenidos las personas encuestadas son usuarios del 

servicio de televisión por aire, se confirma el pésimo servicio que están 

recibiendo.  

 

El 57% está entre muy malo y malo, indica que la señal es sumamente 

pésima y que casi no cuentan con este servicio. 

 

El 22% que se encuentra en el rango de regular indica que la señal es 

intermitente que hay momentos que se encuentra bien y en otras ocasiones 

no se puede sintonizar ningún canal. 

 

El 21% se encuentra en el rango de muy bueno y bueno indica que la 

señal de tv abierta no tienen ningún tipo de problema que muy rara vez se 

distorsiona la señal pero por momentos. 

 

Este tipo de problema se da debido a que a los alrededores de la 

urbanización hay muchos cerros que no permiten que la señal sea 

excelente, algunos usuarios encuestados tienen este tipo de servicios 

debido a que tienen buena línea de vista y no sufren estos problemas, otros 
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por lo contrario han colocado en su tejado una buena antena de aire que 

capta mejor la señal pero tienen problemas de intermitencia.  

 

2.- ¿El servicio de TV Satelital es? 

 

CUADRO Nº 4 

TV SATELITAL 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

36 61 62 27 25 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

 

GRÁFICO N° 2 

TV SATELITAL 

 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

 

Según los datos obtenidos las personas encuestadas son usuarios del 

servicio de televisión satelital, indican que tienen intermitencia en el 

servicio.  

 

El 46% se encuentra en el rango de muy bueno y bueno; indica que 

el servicio de tv satelital es la mejor que tienen en la actualidad. 
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El 29% que es regular le parece relevante el servicio de tv por satélite. 

 

El 25% está entre muy malo y malo, muestran insatisfacción por el 

servicio. 

 

El servicio de tv satelital con el de tv abierta demuestra que es muy 

bueno en la actualidad la urbanización cuenta con tres proveedores que 

brindan este servicio los cuales son: DIRECTV, CNT, TVCABLE;  de estos 

tres la mayoría de las personas indico que no tiene mucho problema con el 

de DIRECTV a excepción de que este lloviendo muy fuerte para que la 

señal se pierda, mientras que con los otros dos restantes que son CNT y 

TVCABLE indican que son pésimos que con una pequeña llovizna la señal 

se les pierde.  

 

3.- La calidad del servicio de Telefonía fija es 

 

CUADRO Nº 5 

TELEFONÍA FIJA 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

57 78 35 20 10 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

GRÁFICO N° 3 

TELEFONÍA FIJA 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
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Según los datos obtenidos las personas encuestadas son usuarios del 

servicio de telefonía fija, confirman que solo tienen un proveedor de este 

servicio. 

 

El 67% se encuentra en el rango de muy bueno y bueno; indica 

satisfacción de este servicio. 

 

El 18% regular, no ocupan mucho este servicio. 

  

El 15% está entre muy malo y malo, muestran insatisfacción por el 

servicio por las tarifas telefónicas. 

 

Los habitantes de la urbanización no tienen problemas con el servicio, 

algunos muestran insatisfacción debido a que solo hay un proveedor y no 

se encuentran satisfechos con las tarifas telefónicas; otros presentan 

malestar debido a experiencias anteriores con el proveedor actual; los 

habitantes desean que otro tipo de empresa les brindara el servicio debido 

a las publicidades y referencias de familiares de otros sectores que cuentan 

con otro proveedor del servicio e indican que son muy buenas. 

 

4.- La calidad del servicio de Telefonía móvil es 

 

CUADRO N° 6 

TELEFONÍA MÓVIL 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

56 74 59 13 9 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
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GRÁFICO N° 4 

TELEFONÍA MÓVIL 

 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

 

Según los datos obtenidos las personas encuestadas son usuarios del 

servicio de telefonía móvil, no tienen problemas con la telefonía móvil. 

 

El 62% se encuentra en el rango de muy bueno y bueno; indica 

satisfacción de este servicio. 

 

El 28% regular, no tiene problemas.  

 

El 10% está entre muy malo y malo, muestran insatisfacción por el 

servicio por lentitud de datos móviles. 

 

Después de realizada la encuesta a los habitantes de la urbanización, 

con una aplicación llamada “Señal Móvil Ecuador”, se tomó muestras para 

verificar la satisfacción de los habitantes y la insatisfacción de algunos, 

llegando a la conclusión que las personas que tiene problemas con la señal 

móvil son los que cuentan con el servicio de CNT como se muestra en las 

gráficas donde se aprecia que no hay mucha cobertura como la que cuenta 

las operadoras Claro y Movistar en el sector. 
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5.- El servicio de Internet en la urbanización es 

 

CUADRO N° 7 

INTERNET 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

26 22 54 52 57 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

GRÁFICO N° 5 

INTERNET 

 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Según los datos obtenidos las personas encuestadas son usuarios del 

servicio de internet, confirman que solo tienen un proveedor de este 

servicio. 

 

El 52% está entre muy malo y malo, muestran insatisfacción por el 

servicio debido a la intermitencia. 

 

El 26% regular, indican que no hay más proveedores.  

 

El 22% se encuentra en el rango de muy bueno y bueno; indica 

satisfacción de este servicio. 
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Después de realizada la encuesta a los habitantes de la urbanización, 

con una aplicación llamada “Señal Móvil Ecuador”, se tomó muestras para 

verificar la insatisfacción de los habitantes y la satisfacción de algunos 

dando como resultado que el internet que posee al momento no es 

excelente y debería existir otro tipo de proveedor que cuente con un buen 

servicio y emita buena velocidad a sus clientes. 

 

6.- Considera que Triple pack (TV-Telefonía Fija-Internet) por un solo 

medio es  

 

CUADRO N° 8 

TRIPLE PACK 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

92 64 29 18 8 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

GRÁFICO N° 6 

TRIPLE PACK 

 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
 

 

Según los datos obtenidos las personas encuestadas de brindar el 

servicio de triple pack, les pareció una idea excelente. 
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El 74% se encuentra en el rango de muy bueno y bueno; están de 

acuerdo que se brinde este servicio. 

 

El 14% regular, no está de acuerdo por experiencias en otros sectores 

de la ciudad.  

 

El 12% está entre muy malo y malo, muestran insatisfacción porque 

se encuentran bien con sus servicios actuales. 

 

7.- Cree usted que el valor de treinta y siete dólares por el servicio 

triple pack es 

 

CUADRO N° 9 

VALOR TRIPLE PACK 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

76 57 24 29 25 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

GRÁFICO N° 7 

VALOR TRIPLE PACK 

 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
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Según los datos obtenidos las personas encuestadas de cancelar un 

valor aproximado de treinta y siete dólares por el servicio de triple pack, les 

agrado esta cifra debido a que está al alcance de su nivel económico. 

 

El 63% se encuentra en el rango de muy bueno y bueno; están de 

acuerdo en cancelar el valor por este servicio. 

 

El 26% está entre muy malo y malo, muestran insatisfacción porque 

el valor es un poco elevado. 

 

El 11% regular, le es indiferente la cifra a cancelar.  

 

8.- La seguridad que brinda la urbanización a su domicilio es 

 

CUADRO N° 10 

SEGURIDAD DOMICILIO 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

66 57 48 25 15 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

GRÁFICO N° 8 

SEGURIDAD DOMICILIO 

 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
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Según los datos obtenidos las personas encuestadas respecto a la 

seguridad que brinda la urbanización el resultado fue el siguiente: 

 

El 58% se encuentra en el rango de muy bueno y bueno; se encuentra 

seguro con los guardias de seguridad que brindan el servicio. 

 

El 23% regular, no se encuentra satisfecho indica que debería haber 

más medios de seguridad.  

 

El 19% está entre muy malo y malo, no confían en el control que 

realizan los guardias. 

 

9.- Si podría vigilar su domicilio de cualquier lugar remoto considera 

que seria  

 

CUADRO N° 11 

VIGILANCIA REMOTA 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

123 74 14 0 0 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

GRÁFICO N° 9 

VIGILANCIA REMOTA 

 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
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Según los datos obtenidos las personas encuestadas sobre la 

pregunta de poder vigilar su domicilio remotamente les pareció excelente 

implementar este sistema. 

 

El 93% se encuentra en el rango de muy bueno y bueno; les 

encantaría poder hacer ese tipo de vigilancia a su hogar y otros sitios. 

 

El 7% regular, les es indiferente.  

 

El 0% está entre muy malo y malo. 

 

Los habitantes de la urbanización están interesados en poder vigilar 

sus viviendas remotamente como sistemas de cámaras de seguridad que 

actualmente hay en el mercado. 

 

10.- El poder tener un hogar inteligente (domótica) le parece 

 

CUADRO N° 12 

DOMÓTICA 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

91 75 27 14 4 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

GRÁFICO N° 10 

DOMÓTICA 

 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
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Según los datos obtenidos las personas encuestadas respecto de 

tener un hogar inteligente con un sistema inteligente instalado en su hogar 

los impacto mucho. 

 

El 78%  se encuentra en el rango de muy bueno y bueno; les gusta la 

idea que se pueda aplicar a sus viviendas este tipo de tecnología. 

 

El 13% regular, no tenía conocimiento de este tipo de servicios.  

 

El 9% está entre muy malo y malo, no confían que sea seguro. 

 

Las personas están de acuerdo que su domicilio se un hogar 

inteligente donde puedan vigilar su vivienda remotamente, como cámaras 

de seguridad, encender las luces de su domicilio de igual manera, un ahorro 

de energía con paneles solares, todo esto es domótica, les agrado mucho 

a los residentes, esto es posible siempre y cuando cuenten con una red que 

sea segura y se encuentre en buen estado para que no tenga 

inconvenientes al momento de transformar su vivienda. 

 

Discusión de Resultados 

 

Realizada las encuestas a los propietarios y arrendatarios respecto a 

las necesidades telemáticas en la urbanización caracol se tomó en cuenta 

los principales servicios que brinda la teleinformática como medio 

tecnológico, se colocó en la encuesta: 

 

 Como clasifica el servicio de TV Abierta 

 Está de acuerdo con el servicio de TV Satelital 

 La calidad del servicio de Telefonía fija es 

 La calidad del servicio de Telefonía móvil es 

 Se encuentra satisfecho con el servicio de Internet 

 Le gustaría tener Triple pack (TV-Telefonía Fija-Internet)  



Metodología   52 
 

 

Estaría de acuerdo a cancelar el valor si se ofrece el servicio triple 

pack. 

 

 Se encuentra satisfecho con la de seguridad de su domicilio 

 Le gustaría poder vigilar su casa desde cualquier lugar remoto 

 Estaría de acuerdo a instalar domótica en su domicilio 

 

Como resultado de la encuesta dio que la tv abierta como la satelital 

tienen muchos inconvenientes, no para todos los usuarios pero en la 

muestra que se tomó dio como resultado un gran porcentaje de error y hay 

que tomar una medida para solucionar este inconveniente y necesidad que 

presenta los residentes de la urbanización. 

 

Sobre telefonía fija les encantaría otro tipo de proveedor debido a las 

tarifas que tienen con el proveedor actual, no presento un porcentaje alto 

pero se puede solucionar con la propuesta que vamos a dar más adelante.   

 

Lo que respecta telefonía móvil hay inconvenientes pero solo con una 

operadora que es CNT como se ve en las pruebas tomadas con la 

aplicación de “Señal móvil Ecuador”, para dar solución a la operadora CNT 

debe colocar repetidoras en los sectores que tiene esos inconvenientes. 

 

El servicio de internet como se muestra en las pruebas realizadas se 

vio que las mediciones de velocidad tanto de descarga como carga tiene 

un promedio muy bajo y presenta malestar a los usuarios que cuentan con 

este servicio y que muy pronto será un servicio básico en todo el Ecuador 

debido al gran avance tecnológico y tomamos esto como prioridad alta de 

unas de las necesidades que tienen los residentes de la urbanización. 

 

En la encuesta se tomó en cuenta sobre ofrecer TV-Telefonía fija e 

internet por un solo medio físico y del valor que se puede pagar por esos 

servicios claro está que si el cliente desea un solo servicio podrá acceder a 
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cualquiera de este por un valor, dándole solución a la necesidad que tiene 

cada cliente ya que no todos tienen problemas con los tres servicios, hay 

clientes que con uno o dos tienen inconvenientes y que darían solución con 

la propuesta que vamos a presentar.  

 

En la encuesta se realizaron preguntas sobre la seguridad de la 

urbanización y si están de acuerdo de poder monitorear su domicilio 

remotamente, los propietarios y arrendatarios que respondieron muy 

positivamente a estas preguntas y para poder realizar este tipo de servicio 

se debe tener un buen servicio de internet para no presentar falencias como 

caídas del servicio e intermitencia del mismo, para poder realizar este tipo 

de monitoreo se instalara cámaras de seguridad en el domicilio que se 

encontraran en una misma red para mantenerlas en monitoreo y poder 

vigilarlo remotamente a su vez mejora la calidad de seguridad en el 

domicilio y al mismo tiempo está convirtiendo su domicilio en un hogar 

inteligente en otras palabras el domicilio será domótica. 



 

 

 

 

CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Titulo 

 

Estudio de necesidades telemática para la urbanización caracol de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Justificación 

 

Debido a los problemas que presentan los usuarios con la calidad de 

señal de televisión y malestar por la lentitud del internet, de la urbanización 

caracol, que fueron analizados en el capítulo anterior, se llegó a la 

conclusión que es necesario una red HFC en la urbanización caracol de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Con la propuesta de esta nueva red HFC se garantizara la calidad de 

señal de televisión, telefonía e internet; que beneficiara a los habitantes de 

la urbanización, de esta manera los usuarios que en las encuestas no 

estuvieron conformes con los servicios actuales optaran por esta nueva 

propuesta. Con la propuesta de la red HFC el servicio de internet mejorara 

por lo cual los residentes y arrendatarios de la urbanización que deseen un 

hogar inteligente (domótica) podrán hacer uso de esta tecnología y 

complacer sus necesidades. 

 

3.3. Objetivo General 

 

Analizar los servicios de TV, Telefonía e Internet en la urbanización 

caracol, mediante la implementación de una red HFC (Hibrido fibra coaxial) 

y calidad de vida con domótica.
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3.3.1. Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los servicios de Telefonía. 

 

2. Determinar la factibilidad técnica, económica y operativa de la 

implementación de la red HFC. 

 

3. Proponer la mejora de la calidad de vida mediante la utilización de 

domótica. 

 

3.4. Señal Telefónica 

 

3.4.1. Aplicación “Señal Móvil Ecuador” 

 

Es una aplicación de la ARCOTEL que facilita al usuario comparar los 

niveles de señal del servicio de telefonía celular en Ecuador. El sistema le 

permite visualizar los lugares donde existe mejor cobertura móvil a fin de 

que el usuario pueda escoger de entre las operadoras CNT, Movistar y 

Claro la más conveniente para sus necesidades.Fuente especificada no 

válida. 

 

3.4.2. Funcionamiento de la aplicación: 

 

 Permite conocer el nivel de señal de la red de Movistar, Claro y CNT, 

realizar mediciones y determinar las diferencias de cobertura entre 

las distintas operadoras del país. 

 Podrá verificar que tan bueno es el servicio de telefonía móvil que le 

presta su operadora celular. 

 Posee un SpeedTest para la medición de velocidad del Internet tanto 

de carga y descarga 

 Cuenta con detección automática de llamadas caídas/fallidas y que 

el usuario decida si reporta o no. 
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 Se puede reportar manualmente las fallas por: cobertura, llamadas, 

internet 

 Posibilidad de visualizar las estadísticas en línea de los reportes de 

usuarios (por operadora). 

 

Las mediciones efectuadas por los usuarios de telefonía móvil que 

tengan instalada el aplicativo en su teléfono inteligente son geo-

referenciadas, generadas automáticamente y se transfieren a la base de 

datos de la ARCOTEL, para el control técnico correspondiente. 

 

Mediciones Telefonía Móvil en la Urbanización Caracol 

 

IMAGEN Nº 6 

CNT 

 
Fuente: Calderón Vargas Ismael  
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 
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IMAGEN Nº 7 

MOVISTAR 

 
Fuente: Calderón Vargas Ismael  
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 

 

IMAGEN Nº 8 

CLARO 

 
Fuente: Calderón Vargas Ismael  
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 
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IMAGEN Nº 9 

MEDICIÓN DE INTERNET 

 
Fuente: Calderón Vargas Ismael  
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 

 

3.5. Señal Móvil 

 

En la ciudadela Montebello se encuentra una EBC (Estación Base 

Celular) exactamente atrás de la urbanización caracol en la cual se logra 

divisar que no tiene ubicada una antena que dirija la señal a la urbanización 

y esa es la razón por el cual provoca problemas de señal a los pocos 

usuarios que tienen malestar con este problema, por el cual se propone 

ubicar una antena para dar solución a los usuarios que cuentan con este 

problema de señal. 

 

En una EBC encontraremos lo siguiente: 

 

 Pozo a tierra 

 Tablero de energía 
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 Equipos de radio base tanto dentro como para la parte externa del 

cuarto de control 

 Equipos de transmisión (vía microondas o vía satelital) 

 Torre celular (auto soportada, arriostrada, ventada o Monopolo) 

 Antenas 

 

La que se encuentra en Montebello es un Monopolo de 24 metros. 

 

3.5.1. Pozo a tierra 

 

Cada estación de radio base debe tener un pozo a tierra para conectar 

los equipos en fin todo lo que este propenso a recibir descargas eléctricas 

deben ir aterrados a la barra de tierra. 

 

IMAGEN Nº 10 

POZO A TIERRA 

Fuente: Chaguarpamba 
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 

 

3.5.2. Tablero de energía 

 

Es el encargado de suministrar la energía de 220V AC para todos los 

equipos a usar en la EBC, contiene además entradas de cableado para 

alarmas de falla de red, una barra de aterramiento y tuberías internas que 

pasan por el suelo y la pared en donde pasan los cables. 
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IMAGEN Nº 11 

TABLERO DE ENERGÍA 

Fuente: Macara 
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 

 

3.5.3. Equipos de radio base  

 

Estos equipos generan las señales RF hasta llegar a las antenas 

según su potencia de salida se clasifican en macro por alta velocidad, micro 

mediana capacidad y pico por baja capacidad. 

 

IMAGEN Nº 12 

EQUIPOS DE RADIO BASE  

Fuente: Chaguarpamba 
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 
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3.5.4. Equipos de transmisión 

 

Comúnmente los medios de transmisión son radioenlace o 

transmisión vía microondas. 

 

Torre celular (auto soportado, arriostrada, ventada o Monopolo) 

 

Las torres celulares dependen a la altura necesaria para optimizar su 

cobertura celular y la línea de vista del enlace. 

 

IMAGEN Nº 13 

TORRE CELULAR 

Fuente: Guayaquil 
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 

 

3.5.5. Antenas 

 

Por medio de ellas irradia la energía proveniente de la radio base 

existes dos antenas las Single Band frecuencias de 850 o 1900 MHz y las 

Dual Band de 859 y 1900 MHz 
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IMAGEN Nº 14 

ANTENAS 

Fuente: Gualaquiza 
Elaborado por: Calderón Vargas Ismael 

 

3.5.6. Antena MW Huawei RTN 950 

 

Para solucionar el problema de señal móvil en la urbanización caracol 

se recomienda colocar una antena MW Huawei RTN 950. 

 

Es un elemento inteligente de red diseñado para gestionar, 

aprovisionar, monitorear y realizar diagnósticos en forma remota. Los 

operadores de telecomunicaciones tendrán las herramientas para reducir 

los despachos comunes a los actuales sistemas de radio de microondas de 

"punto a punto". Desde GSM y UMTS a LTE, la red de telefonía móvil 

evoluciona rápidamente y exige un mayor ancho de banda para la 

tendencia All-IP. La plataforma de radio por microondas se ha convertido 

en una solución ideal para la evolución sin inconvenientes de las redes 

backhaul GSM/UMTS/LTE. 

 

El valor de esta antena es aproximadamente en el mercado de 1200 

dólares americanos, pero para dar solución a este problema de señal seria 

dar la información recaudada en esta investigación para que el debido 

proveedor de señal solucione este problema, sino de lo contrario 
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presentarlos al departamento encargado que es la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones. 

 

IMAGEN Nº 15 

ANTENA MW HUAWEI RTN 950 

Fuente:http://sc02.alicdn.com/kf/HTB1sRnAHpXXXXcoXVXXq6xXFXXXl/original-IP-
microwave-huawei-RTN-950-SDH.jpg 

Elaborado por: Fuente de la investigación 

 

Factibilidad técnica, económica y operativa de la implementación de 

la red HFC. 

 

A continuación detallaremos las soluciones a las necesidades 

encontradas en la urbanización caracol, por la cual se plantea una red HFC 

para dar solución a los problemas de telefonía fija, televisión e internet, con 

estos servicios podremos dar una mayor calidad de vida en los hogares de 

la urbanización y con la ayuda de domótica en los hogares se explotara la 

tecnología que es nuestra mejor aliado. 

 

En el capítulo anterior vimos necesidades de algunos usuarios con 

respecto a la telefonía móvil y dado el análisis con la aplicación “Señal Móvil 

Ecuador” y las encuestas realizada a los propietarios y arrendatarios de la 

urbanización vimos que era la operadora CNT la que está dando 

problemas, realizado el estudio de campo se procede a dar una solución a 

esa necesidad.              
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Red HFC  

 

Una red HFC es una red hibrida que combina la fibra óptica y el cobre 

para transmitir señales, este tipo de red ofrece servicios  de manera 

integrada parte con fibra óptica hasta el nodo posteriormente para llegar a 

los equipos amplificadores con cobre, este tipo de red son capaces de 

ofrecer y soportar varios servicios de forma integrada esto es, TV, telefonía, 

internet y otros servicios. 

 

Equipos y elementos de la red HFC 

 

Amplificador Line Extender 

 

Los extensores de línea proporcionan un único puerto de salida de RF 

hacia adelante, la fuente de alimentación DC es modular y situada en una 

tapa de la carcasa actualizada para un fácil acceso. 

 

IMAGEN Nº 16 

LINE EXTENDER 

Fuente: http://www.ncsind.com/ProductImages/ProductLarge/STARLINE-
Broadband-Line-Ext.jpg 

Elaborado por: Fuente de la investigación 

 

Amplificador Mini Bridger 

 

Amplificador de la serie, el modelo de MB, está diseñado para 

satisfacer las necesidades de expansión de las redes de comunicación de 
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banda ancha. El MB es una de dos vías capaces de triple salida del 

amplificador que ofrece una alta ganancia, tres niveles equilibrados de alto 

rendimiento, la ergonomía, rendimiento superior de la distorsión, múltiples 

opciones de filtro diplex, 20 dB de perdida de retorno y de Bode de 

ecualización. El MB también permite características avanzadas tales como 

la conmutación de la entrada de control y supervisión del estado.  

 

IMAGEN Nº 17 

MINI BRIDGER 

Fuente: Grupo TVcable 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Amplificador BT 

 

Amplificador de banda ancha de telecomunicaciones serie, diseñado 

para satisfacer las necesidades de expansión de las redes de comunicación 

de banda ancha de hoy. El BT es un doble sentido capaz, cuatro de salida 

del amplificador que ofrece una alta ganancia, los altos niveles de salida, la 

ergonomía, el rendimiento de la distorsión superior, múltiples opciones de 

filtro diplex, 20 dB de perdida de retorno y de Bode de ecualización. El BT 

permite características avanzadas tales como la conmutación de la entrada 

de control y supervisión del estado. Tres de salida de los modelos están 

también disponibles.  
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IMAGEN Nº 18 

AMPLIFICADOR BT 

Fuente: http://www.edge-bbs.com/wp-content/uploads/sites/7/2014/05/Motorola-
BT-1-GHz-Data-Sheet.pdf 

Elaborado por: Fuente directa 
 

Conector 500 

 

El conector Pin para 500 conecta sellando el conductor exterior y 

central del cable coaxial. Tiene una característica adicional consiste en una 

pin sólido de cobre que conecta sellando y sujetando el conductor central 

del cable. 

 

IMAGEN Nº 19 

CONECTOR 500 

Fuente: Grupo TVcable 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

http://www.edge-bbs.com/wp-content/uploads/sites/7/2014/05/Motorola-BT-1-GHz-Data-Sheet.pdf
http://www.edge-bbs.com/wp-content/uploads/sites/7/2014/05/Motorola-BT-1-GHz-Data-Sheet.pdf
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Unión 

 

Son ideales para aplicaciones en las que dos o más equipos se 

colocan directamente junto a la otra. 

 

 Ancho de banda ancha para su uso en sistemas de banda ancha 

 Longitud de los pines estándar acomoda todos los requisitos de 

inserción de amplificador y de múltiples pulsaciones 

 La pérdida de retorno de alta para un excelente rendimiento de señal 

digital 

 O-ring sellado para la protección ambiental máxima, eliminando la 

migración de agua 

 

IMAGEN Nº 20 

UNIÓN 

Fuente: Grupo TVcable 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Cable coaxial 500 con mensajero 

 

Desarrollado bajo los estándares de la Sociedad de ingenieros de 

telecomunicaciones de Cable. 

 

IMAGEN Nº 21 

CABLE COAXIAL 500 

Fuente: https://alexalvarez0310.files.wordpress.com/2009/12/dibujo18.jpg 
Elaborado por: Fuente directa 



Conclusiones y Recomendaciones   68 
 

 

Acoplador 

 

 Ecualizador de 10-2 a 10-12   

 Ecualizador de entrada / salida de bypass permite 

acondicionamiento inverso ubicaciones de red de despliegue donde 

la igualación hacia adelante no es deseable 

 Capacidad 15 amperios de corriente de paso, permite colocación en 

todas las partes de la red 

 Carcasa resistente, recubierta de polímero proporciona un 

rendimiento fiable en los entornos más desafiantes 

 Capacidad de ancho de banda de 5 MHz a 1000MHz 

 Carcasa de aleación de aluminio 

 

IMAGEN Nº 22 

ACOPLADOR 

Fuente: Grupo TVcable 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Tap 

 

 Cubiertas intercambiables y Circuitos (2 y 4 puertos) 

 Caja de aluminio resistente 360 a la corrosión  

 Pases de energía 

 Hardware Cautivo acero inoxidable 

 Máximo Integridad RFI  
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IMAGEN Nº 23 

TAP 

Fuente: Grupo TVcable 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Candado de Construcción 

 

Es un tensor para cables con alambre, mensajero, ideal para cables 

coaxiales 500, se utilizan principalmente para servicios de teléfono, 

televisión por cable y electricidad para terminar cordón o varilla en el polo 

y en el ojo del ancla de manera muy fácil y rápido. 

 

IMAGEN Nº 24 

CANDADO DE CONSTRUCCIÓN 

Fuente: Grupo TVcable 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Abrazadera de poste 

 

El collarín o abrazadera de una salida   se utiliza como acople entre 

una estructura (normalmente un poste) y un herraje, según las necesidades 
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de la instalación. Este herraje viene en diferentes tamaños, que abarcan 

los diferentes diámetros de los postes. 

 

IMAGEN Nº 25 

ABRAZADERA DE POSTE 

Fuente: Grupo TVcable 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

CUADRO Nº 13 

COSTOS DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LA RED HFC 

Equipo Valor Unidad Total 

Amplificador Line Extender 238,60 2 477,20 

Amplificador Mini Bridger 561,46 3 1684,38 

Amplificador BT 716,30 3 2148,90 

Conector 500 3,50 170 595,00 

Unión 2,50 35 87,50 

Acoplador 7,00 10 70,00 

Taps 5,00 80 400,00 

Cable 500 1,40 5000m 7000,00 

Candado de Construcción 1,25 200 250,00 

Abrazadera de poste 1,35 115 155,25 

Mano de Obra 600,00 4 2400,00 

Suma Total: - - 15268,23 

Fuente: Grupo TVcable 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
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IMAGEN Nº 26 

DISEÑO DE LA RED 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
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CUADRO Nº 14 

SIMBOLOGÍA DEL PLANO URB. CARACOL 

Elemento Diseño 

Amplificador Line Extender  

Amplificador Minibridger  

Amplificador BT  

Taps  

Acopladores  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

  

Descripción de la Red HFC 

 

El equipo principal de la red se encuentra en la garita de la 

urbanización caracol, este equipo amplificador MiniBridger recibe la señal 

del Nodo el cual provee los servicios que nos va a brindar la empresa Grupo 

Tv-Cable que cuenta con Televisión-Telefonía e Internet.  

 

La señal recorre el cable 500 a los taps donde se conectan los 

clientes, por el recorrido del cable la señal se va degradando por lo cual se 

ha agregado equipos amplificadores Line Exteders, Minbridgers y BTs que 

se encargan de recibir la señal degradada y volverla amplificar a los 

siguientes taps que se encuentran en la red. 

 

Se ha colocado cada elemento en un lugar específico debido que a 

sus características los tap van en orden descendente saliendo del equipo 

debido a que cada elemento tiene una atenuación diferente. 

Los equipos Line Extender han sido ubicados en las ramas terminales 

debido a que su poder de amplificación es menor a los MB y BT. 

 

Se han colocado MB porque amplifican más que un LE y debido que 

un MB cuenta con una entrada de señal y tres salidas disponibles para la 

expansión de la red. 



Conclusiones y Recomendaciones   73 
 

 

Se han colocado BT en algunas manzanas de la urbanización debido 

a que tienen mayor potencia de amplificación y por la distancia del cable 

que recorre esas áreas se degradara menos la señal, otra opción es por lo 

que un BT tiene más salidas disponibles que un MB. 

 

Planificación de la red HFC 

 

A continuación se detalla la planificación de cuánto tiempo llevaría 

implementar la red HFC en la urbanización Caracol de la ciudad de 

Guayaquil, dando libre sábado y domingo se estima 1 mes y 1 semana en 

la construcción de la red. 

 

IMAGEN Nº 27 

PLANIFICACIÓN DE LA RED HFC 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Mejora de la calidad de vida mediante la utilización de domótica 

 

La domótica es el compuesto de varias tecnologías aplicadas al 

control y la automatización inteligente de un abonado o domicilio, que 

permite una mejora eficiente del uso de la energía, que aporta ahorro, 

seguridad y confort, lo que aporta a la comunicación entre el usuario y el 

sistema. 
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Para tener un hogar inteligente propietarios de la urbanización caracol 

deberán implementar el siguiente sistema con los equipos que se dirán a 

continuación. 

 

3.6. Equipos de Domótica 

 

Ozom Box  

 

Se trata de un método con el que se podrá controlar a distancia un 

hogar desde un Smartphone y otros dispositivos móviles. Para tener una 

correcta comunicación los equipos deben ser compatibles, mediante una 

sola aplicación se podrá controlar luces, alarmas, cámaras IP de seguridad, 

enchufes y más. El sistema requiere una conexión de Internet con 2 mb de 

subida, conexión Wifi estable y un puerto LAN. 

 

IMAGEN Nº 28 

OZOM BOX 

Fuente:http://www.sodimac.cl/static/site/Especiales/OZOM/images/detalle-
bloque1.png 

Elaborado por: Fuente directa 

 

Luz Led Ozom 

 

Dispositivo de iluminación tiene la ventaja de temporizadores con 

manejos de luces de control en tiempo y espacio para oficinas y hogares. 

Es tipo led su base es de rosca común en muchos hogares, tiene una 

potencia de 60 watts y su consumo es de 9 watts. Su vida útil es muy larga 
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y esto reduce los costos de su reposición, genera muy poco calor y emite 

menos emisiones de co2. 

 

IMAGEN Nº 29 

LUZ LED OZOM 

Fuente:http://sodimac.scene7.com/is/image/SodimacPeru/203476X_1?$producto4
95$&iv=RU-R50&wid=1485&hei=1485&fit=fit,1 

Elaborado por: Fuente directa 
 

 

CUADRO Nº 15 

CARACTERÍSTICAS LUZ LED OZOM 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

Atributos Detalle 

Marca Ozom 

Modelo A806S-Q1R 2700K 

Consumo 9 watts 

Equivalencia 

luminaria 
60 watts 

Material Plástico y aluminio 

Funciones Seguridad Domiciliaria 

Uso Domiciliario, Oficinas etc 

Origen China 

Tipo soquete E27 

Color Blanco 

Valor 31,80 
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Enchufe Ozom 

 

Tiene una excelente comunicación y una eficiencia energética, su 

estructura es de plástico lo hace resistente al paso del tiempo y a las 

condiciones climáticas, es de buena calidad en extensor de señal 

aumentando el rango en el hogar. Con el dispositivo y la aplicación en el 

celular, se podrá controlar aparatos menores desde el lugar que se 

encuentre para aumentar la protección del hogar y consumo de energía 

 

IMAGEN Nº 30 

ENCHUFE OZOM 

Fuente:http://sodimac.scene7.com/is/image/SodimacPeru/2034867_1?$producto4
95$&iv=B6ZSP1&wid=1485&hei=1485&fit=fit,1 

Elaborado por: Fuente directa 

 

CUADRO Nº 16 

CARACTERÍSTICAS DE ENCHUFE OZOM 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

Atributos Detalle 

Marca  Ozom 

Modelo  PSM-29ZBSR 

Material Plástico 

Funciones  Seguridad Domiciliaria 

Uso  Domiciliario, Oficinas etc 

Origen Taiwan 

Color Blanco 

Valor 58,39 
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Sensor de Presencia Ozom 

 

Tiene el fin de identificar quien está dentro del rango de señal su 

estructura es compacta, cuenta con un botón de pánico avisando cualquier 

emergencia, lo que  entrega la posibilidad inmediata de actuar en el lugar 

que se encuentre, aumenta la  seguridad domiciliaria y será transmitida al 

celular como mensaje de alerta.  

 

IMAGEN Nº 31 

SENSOR DE PRESENCIA OZOM 

Fuente:http://sodimac.scene7.com/is/image/SodimacPeru/2034735?$prod
ucto495$&iv=wBVqv3&wid=1485&hei=1485&fit=fit,1 

Elaborado por: Fuente directa 
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CUADRO Nº 17 

CARACTERÍSTICAS DE SENSOR DE PRESENCIA OZOM 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Cámara Ip Ozom  

 

Equipo tecnológico diseñado para la vigilancia en hogares y oficinas, 

opera de manera inalámbrica mediante señal wifi, por lo que se puede 

vigilar a distancia utilizando equipos como Smartphone o tablets, operan 

con sistema operativo Android. Se destaca por su sensor de movimiento 

por lo que detecta inmediatamente la presencia de alguien en la zona, 

cuenta con visión nocturna por lo que se podrá reconocer el rostro de la 

persona permite utilizar un aumento para poder identificar con mayor 

facilidad lo que está en frente a la cámara. 

 

IMAGEN Nº 32 

CÁMARA IP OZOM 

 Fuente:http://homecenterco.scene7.com/is/image/SodimacCO/278555_1?$
producto495$&iv=zoaRx1&wid=1485&hei=1485&fit=fit,1 

Elaborado por: Investigación directa 

Atributos Detalle 

Marca  Ozom 

Modelo  Z308 

Material Plástico 

Funciones  Seguridad Domiciliaria 

Uso  Domiciliario, Oficinas etc 

Origen China 

Color Azul con blanco 

valor 58,39 
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CUADRO Nº 18 

CARACTERÍSTICAS DE CÁMARA IP OZOM 

 

Atributos Detalle 

Tipo Cámaras IP 

Marca D-link 

Observaciones accesible por wifi 

Uso vigilancia 

Funciones cámara inalámbrica 

Valor 141,61 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Detector de movimiento Puerta y ventana Ozom 

 

Es un sistema de alerta, por lo que se destaca como un método 

moderno de seguridad domiciliaria, está vinculado con los otros productos 

de la misma línea, gracias a su aplicación, entrega la moderna opción de 

recibir notificaciones en tiempo real. 

 

IMAGEN Nº 33 

DETECTOR DE MOVIMIENTO PUERTA Y VENTANA OZOM 

Fuente:http://homecenterco.scene7.com/is/image/SodimacCO/275207_1?$producto4
95$&iv=jTmR30&wid=1485&hei=1485&fit=fit,1 

Elaborado por: Fuente directa 
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CUADRO Nº 19 

CARACTERÍSTICAS DETECTOR DE MOVIMIENTO PUERTA Y 

VENTANA OZOM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
 

Alarma Ozom 

 

Protección dentro del hogar tiene la rapidez de avisar cualquier 

eventualidad fuera o dentro del hogar, fácil uso solo se necesita de una 

conexión a internet fija y un Smartphone con la aplicación en él. 

 

Tiene un sonido altamente notorio, cuenta con la opción de enviar un 

mensaje de alerta de manera manual, se puede programar para que tenga 

una función inteligente es decir, bajo ciertas preferencias de acción, 

mejorando así su efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos Detalle 

Marca  Ozom 

Modelo  Z311A 

Material Plástico 

Funciones  Seguridad Domiciliaria 

Uso  Domiciliario, Oficinas etc 

Origen China 

Color Blanco 

Valor  58,39 
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IMAGEN Nº 34 

ALARMA OZOM 

 

Fuente:http://homecenterco.scene7.com/is/image/SodimacCO/272565_1?$producto4
95$&iv=euIRt0&wid=1485&hei=1485&fit=fit,1 

Elaborado por: Fuente directa 

 

CUADRO Nº 20 

CARACTERÍSTICAS DE ALARMA OZOM 

 

Atributos Detalle 

Marca  Ozom 

Modelo  SRAC-23BZBSR 

Material Plástico 

Funciones  Seguridad Domiciliaria 

Uso  Domiciliario, Oficinas etc 

Origen Taiwan 

Color Blanco 

Valor 72,99 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Sensor Movimiento Ozom 

 

Es compacto y se acomoda en cualquier sitio, entre los beneficios del 

sensor podemos mencionar su capacidad de alerta que con gran agilidad 

dentro de los espacios. Teniendo la aplicación se podrá monitorear, 

aumenta la seguridad domiciliaria, brinda un gran apoyo Logrando la 

tranquilidad dentro del hogar, negocio u otro establecimiento. 
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IMAGEN Nº 35 

SENSOR MOVIMIENTO OZOM 

Fuente:http://homecenterco.scene7.com/is/image/SodimacCO/272562_1?$p
roducto495$&iv=XY1RP2&wid=1485&hei=1485&fit=fit,1 

Elaborado por:  
 

CUADRO Nº 21 

CARACTERÍSTICAS SENSOR MOVIMIENTO OZOM 

Atributos Detalle 

Marca  Ozom 

Modelo  IRP-9ZBSSL 

Material ABS 

Funciones  Seguridad Domiciliaria 

Uso  Domiciliario, Oficinas etc 

Origen Taiwan 

Color Blanco 

Valor  58,39 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Sensor de Humo Ozom 

 

Dispositivo de alerta contra incendios, detectando la presencia de 

humo en el sector, perfecta combinación entre seguridad y modernidad. 

Forma parte de la aplicación móvil, de obtener un ágil reporte de la 

situación. 
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IMAGEN Nº 36 

SENSOR DE HUMO OZOM 

Fuente: http://www.ozom.com/img/contenido/kits/sensor_humo.png 
Elaborado por: Fuente directa 

 

CUADRO Nº 22 

CARACTERÍSTICAS DE SENSOR DE HUMO OZOM 

 

Atributos Detalle 

Marca  Ozom 

Modelo  SD-8SCZBS G01 

Material ABS 

Funciones  Seguridad Domiciliaria 

Uso  Domiciliario, Oficinas etc 

Origen Taiwan 

Color Blanco 

Valor 72,99 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Sensor Agua Ozom  

 

Este producto se activa al tener contacto con el agua en ese momento 

envía una señal de alarma sonora que indica la ocurrencia de un derrame 

a las personas que se encuentran en la zona. Uno de los beneficios de este 

sensor de Ozom es que brindará la tranquilidad de que si sucede algún 

daño o algún accidente relacionado con el agua que pueda afectar tus 

propiedades te comunicara. 

http://www.ozom.com/img/contenido/kits/sensor_humo.png
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IMAGEN Nº 37 

SENSOR AGUA OZOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://homecenterco.scene7.com/is/image/SodimacCO/272567_1?$producto4

95$&iv=mSgRh3&wid=1485&hei=1485&fit=fit,1 
Elaborado por: Fuente directa 

 

CUADRO Nº 23 

CARACTERÍSTICAS DE SENSOR AGUA OZOM 

 

Atributos Detalle 

Marca  Ozom 

Modelo  WS-15ZBS 

Material Plástico 

Funciones  
Seguridad 

Domiciliaria 

Uso  
Domiciliario, Oficinas 

etc 

Origen Taiwan 

Color Blanco 

Valor 72,99 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 
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CUADRO Nº 24 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Diseño de la vivienda 

 

IMAGEN Nº 38 

PLANTA BAJA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

Producto Valor Cantidad Total 

Luz Led Ozom 31,80 12 381,60 

Enchufe Ozom 58,39 2 116,78 

Sensor de Presencia Ozom 58,39 2 116,78 

Camara Ip Ozom  141,61 2 283,22 

Detector de movimiento Puerta y 
ventana Ozom 

58,39 
2 116,78 

Alarma Ozom 72,99 1 72,99 

Sensor Movimiento Ozom 58,39 1 58,39 

Sensor de Humo Ozom 72,99 1 72,99 

Sensor Agua Ozom 72,99 1 72,99 

Mano de Obra 700,00 1 700,00 

Valor Total - - 1992,52 
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IMAGEN Nº 39 

PLANTA ALTA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Calderón Vargas Ismael 

 

Descripción de Domótica en una vivienda 

 

En la vivienda se colocara un equipo llamado Ozom Box que es el en 

cargado de tener a los demás elementos sincronizados en una misma red 

lo cual va a permitir al usuario poder monitorear su domicilio desde 

cualquier lugar que se encuentre con los elementos anteriormente 

mencionados. 

 

En la planta baja se colocara una cámara para monitorear 

remotamente, cuatro focos en la cocina, sala, comedor y recamara; a su 

vez se colocara un detector de movimiento en la puerta principal como en 

la puerta posterior que da al patio, en el baño se colocara un sensor de 

agua para prevenir futuras inundaciones por si algún visitante o residente 



Conclusiones y Recomendaciones   87 
 

 

olvida cerrar el grifo, el detector de humo será ubicado en la sala para 

prevenir futuros incendios y para culminar se colocara la alarma. 

 

En la planta alta se colocaran cuatro focos uno en cada recamara y 

otro en el pasillo de la escalera, se colocara también un sensor de presencia 

y en cada cuarto de abra un enchufe ozom para enceder el tv; para terminar 

se colocara una cámara para poder monitorearla remotamente. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Con la realización de esta investigación se logró ver los problemas de 

los servicios de televisión, internet y telefonía fija, llegando a la conclusión 

que existen deficiencias en estos servicios en la urbanización. 

 

Los problemas de señal de televisión se presentan tanto de manera 

satelital como de televisión por aire. 

 

La mayor parte de los usuarios encuestados se sienten afectados de 

manera emocional refiriéndose a que tienen cambios de estado de ánimo, 

al molestarse por la mala calidad de los servicios actuales. Del estudio 

realizado se concluye que es factible técnicamente, ya que existe el medio 

necesario físico para la instalación del cableado, y se cuenta con un nodo 

de empresa privada cerca para la alquilación del servicio. El diseño 

planteado ofrece cobertura de red a todos los sectores de la urbanización 

sin excluir espacios innecesarios para futuro. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda una red HFC en toda la urbanización para solucionar 

los problemas de Televisión, internet y telefonía fija. 
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Explotar todos los beneficios que nos dará la nueva tecnología HFC, 

ya que al tener altas velocidades, podremos conseguir mayor número de 

servicios y aplicaciones mejorando la calidad de vida como la 

implementación de domótica. 

 

Difundir los servicios que brinda la red HFC para que se identifique 

con claridad la cadena de valor en cuanto al uso de la nueva red como una 

opción aceptable y razonable. 

 

Es necesario que se garantice a las habitantes la calidad y 

disponibilidad del servicio garantizando así la confianza. 

 

Una vez culminado el estudio se sugiere hacer un nuevo análisis para 

descartar cualquier falla en la red antes de su lanzamiento comercial. 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CDMA: Acceso Múltiple Por División De Código. 

 

DOCSIS: Especificación De Interfaz De Servicio De Datos Por 

Cable. 

 

dBm: Decibeles 

 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global.  

 

GSM: Sistema Global para Comunicaciones Móviles. 

 

HFC: Hibrido de Fibra Coaxial 

 

IRC: Conversaciones múltiples entre usuarios. 

 

ISP: Proveedor de Servicios de Internet. 

 

ITU: Unión internacional de telecomunicaciones. 

 

NODO: Conversor opto electrónico. 

 

QoS: Calidad de Servicio. 

 

RF: Radio frecuencia. 

 

RX: Nivel de recepción 

 

SNR: Relación señal-ruido 
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S/N: Nivel de interferencia señal a ruido. 

 

TDMA: División de tiempo de acceso múltiple. 

 

TMA: Amplificador de Torre.  

 

TSTB: Unidad de Transceptor de RF  

 

TX: Transmisión. 

 

UMTS: Servicios de Telecomunicaciones Móviles Universales.
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ANEXO Nº 1 

EQUIPOS DE HEADEND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   93 
 

 

ANEXO Nº 2 

ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED HFC 

NODO SG4000 

 

AMPLIFICADOR MINI BRIDGER  
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AMPLIFICADOR LINE EXTENDER 
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ANEXO Nº 3 

ELEMENTOS PASIVOS DE LA RED HFC 

CABLE 500 

 

 

FOTOS URBANIZACIÓN CARACOL 

          ACOPLADOR 10-8                                        TAP 11-4 
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ANEXO Nº 4 

URBANIZACIÓN CARACOL 

 

FRENTE DE LA URBANIZACIÓN 
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CALLE INTERNA DE LA URBANIZACIÓN 

 

PARTE INTERNA 
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ANEXO Nº 5 

MODELO DE ENCUESTA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS Y 

ARRENDATARIOS DE LA URBANIZACION CARACOL DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL  

 

Propósito: 

El presente material tiene como propósito conocer y plantear una 
alternativa de solución al problema planteado “ESTUDIO DE 
NECESIDADES TELEMÁTICA PARA LA URBANIZACIÓN CARACOL 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente 

escala de valoración. 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

5 4 3 2 1 

 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

No. PREGUNTAS A AUTORIDADES - DOCENTES 5 4 3 2 1 

1 Cómo califica el servicio de TV Abierta       

2 El servicio de TV Satelital es      

3 La calidad del servicio de Telefonía fija es      

4 La calidad del servicio de Telefonía móvil es      

5 El servicio de Internet en la urbanización es      

6 
Considera que Triple pack (TV-Telefonía Fija-Internet) por un solo 

medio es 

     

7 
Cree usted que el valor de 37 dólares por el servicio  triple pack 

es 

     

8 La seguridad que brinda la urbanización a su domicilio es      
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9 
Si podría vigilar su domicilio de cualquier lugar remoto considera 

que seria 

     

10 El poder tener un hogar inteligente (domótica) le parece      

Gracias por su Colaboración 
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