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RESUMEN 

 

En este proyecto de investigación se analiza de forma detallada los 
posibles factores que estarían causando la pérdida y degradación de la 
señal telefónica móvil en la ciudadela Socio Vivienda 1 de la ciudad de 
Guayaquil y que está generando inconformidad en los usuarios del sector 
antes mencionado, ya que frecuentemente sufren interferencias, caídas y  
bloqueos en las llamadas. Para poder realizar esta investigación se 
utilizaron dos técnicas que nos ayudaron a medir la calidad del servicio 
telefónico móvil, la encuesta con preguntas específicas que nos ayudó a 
conocer la opinión de los usuarios con respecto a la cobertura de la señal 
telefónica móvil y también se hizo una prueba con la aplicación “Señal 
Móvil Ecuador” para tener una vista técnica y poder desarrollar una 
posible propuesta. Gracias a estas dos técnicas se pudo conocer que las 
fallas de la señal telefónica móvil en la ciudadela de Socio Vivienda 1 se 
ubicaban frecuentemente en el noroeste de este sector. Después del 
análisis se procedió a la conclusión la cual es la implementación de una 
Radio base que ayudará al mejoramiento de la señal telefónica móvil y 
que los usuarios se sientan satisfechos. 
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ABSTRACT 

  

This research project will analyze in a detailed way, the possible factors 
that are causing the lost and degradation of mobile phone signal in the 
Ciudadela Socio Vivienda 1 at Guayaquil city. Events such as signal loss 
is creating an inconformity in the clients using the mobile phone system 
due to the drop calls, interference and blocked calls. In order to conduct 
this investigation, two techniques were used to help measure the quality of 
the mobile phone service. An inquire including a questionnaire with 
specific questions that provided the clients opinions concerning the mobile 
signal coverage also a test drive was done in order to obtain a technical 
overview, this to allow a development and proposal of a possible solution. 
Through these two techniques the flaws in the mobile phone signal were 
expose and it was shown that frequently the failure happens in the 
northeast sector of Ciudadela Socio Vivienda 1. After analyzing the data 
the conclusion was that with the implementation of a Radio base (signal 
tower) that would help strengthens the mobile phone signal, these would 
help clients to become satisfied with their service.  
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PRÓLOGO 

 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal el 

análisis de factores que influyen en la perdida y degradación de la señal 

telefónica móvil en el sector de la Ciudadela Socio Vivienda 1, esto dará 

una idea de lo que estaría causando el problema ya antes mencionado. 

 

Para la investigación se realizarán diferentes métodos para poder 

llegar al mayor problema de los habitantes del sector y comprender mejor 

porque sucede.  

 

También podremos hallar el lugar con mayor incidencia en fallas 

de cobertura recorriendo el lugar y haciendo pruebas utilizando una 

aplicación. 

 

La investigación ayudará a encontrar posibles soluciones para 

mejorar la cobertura y calidad de la señal dentro del sector de Socio 

Vivienda 1 y que los usuarios puedan estar satisfechos con su proveedor 

de telefonía móvil. 

 

Después de ver analizado todo lo necesario y con fundamentos 

que ayudarán a la comprensión de este informe se plantearán algunas 

recomendaciones que podrán ayudar a que no vuelva a suceder el 

problema de degradación de la señal telefónica móvil. 

 

Gracias a todo esto los usuarios que viven en este sector podrán 

tener un buen servicio de telefonía móvil sin que vuelvan a molestarse por 

la mala señal.         



 

 

           CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Introducción 

 

El hombre, para el intercambio de información ha inventado  

formas para poder hacerlo, desde los comienzos con la comunicación con 

señas hasta la comunicación a larga distancia a través de dispositivos de 

tecnología avanzada como son los teléfonos móviles. 

 

La tecnología ha evolucionado con el tiempo y gracias a la oferta 

y demanda de dispositivos para poder comunicarse una persona con otra, 

ha surgido el teléfono móvil. Una tecnología como opción para poder 

elevar la densidad en las comunicaciones entre personas. 

 

La situación en particular sería la pérdida o degradación de la 

señal telefónica, la cual sucede por unos segundos. Hay veces que se 

recupera la señal automáticamente o en últimos casos hay q reiniciar el 

dispositivo móvil.  

 

Las causas que estarían afectando dicha señal podría ser el 

entorno, especialmente aquellos materiales de tipo metálico con 

tendencia a reflejar las señales. 

 

Por el motivo de encontrar lo que está afectando la señal 

telefónica, se ha decidido realizar este proyecto y tiene por objetivo 

principal, analizar los factores que producen la degradación de la señal 

telefónica y proponer posibles soluciones para poder evitar dicho 

problema y así poder lograr.   
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En la actualidad se están utilizando muchos dispositivos móviles 

como medio de comunicación y durante la estancia en el sector de socio 

vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil se pudo apreciar una situación en 

particular, la cual ya se ha mencionado antes y que está afectando a los 

habitantes de dicho sector. 

 

Este proyecto contiene tres capítulos, los cuales detallaremos a 

continuación: 

 

El primer capítulo está conformado por el problema que existe en 

la Ciudadela Socio Vivienda 1. Además objetivos a alcanzar, 

antecedentes que dieron motivo para este proyecto, justificación de la 

investigación y fundamentos teóricos, que ayudarán a la comprensión de 

este informe cuando se dé una propuesta. 

 

El segundo capítulo se encuentra formado por la metodología 

utilizada para esta investigación, las diferentes técnicas y herramientas 

que se utilizaron como la encuesta, entrevistas, entre otras.  

 

Además se hará una investigación de campo sacando una 

muestra de la población total  para poder hallar un diagnóstico del 

problema. 

 

El tercer capítulo contiene la conclusión del tema de la 

investigación que se realizó y el planteamiento de la solución del 

problema que se está tratando y la factibilidad de la implementación, 

además de algunas recomendaciones para tener éxito en el proyecto. 

 

1.2  Tema 

 

“Análisis de la pérdida y degradación de la señal telefónica móvil 

en el sector de socio vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil”. 
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1.3  Objeto de la investigación 

 

1.3.1  Ubicación del problema 

 

El sector donde se encuentra localizado el problema es en la 

ciudadela socio vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil junto a las colinas 

de La Florida. 

 

1.3.2  Problema 

 

Considerando la necesidad que hay en las personas para poder 

comunicarse con otras personas en cualquier lugar y momento, se toma 

en cuenta este proyecto el cual está enfocado en analizar la pérdida o 

degradación de la señal telefónica específicamente en el sector de la 

Ciudadela Socio vivienda 1, ubicado junto al sector de la Nueva 

Prosperina de la ciudad de Guayaquil. 

 

Mediante este análisis se pretende llegar a conocer los factores 

principales que estarían afectando la señal telefónica causando pérdida o 

degradación de la misma y así poder identificar, analizar y buscar una 

solución para dicho problema y que haya una mejor comunicación entre 

usuarios. 

 

Las posibles soluciones se darán dependiendo de qué factores se 

vayan a encontrar que estén afectando la señal telefónica. 

 

Los recursos con los cuales se espera contar para poder reunir la 

información necesaria para la investigación son entrevistas y encuestas a 

personas que vivan en el sector donde se realizará el proyecto, las cuales 

nos brindaran datos específicos y confiables para conocer más sobre el 

problema. 
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1.4  Justificación 

 

Las operadoras de telefonía móvil del país se encuentran 

desenvueltas en un ambiente muy competitivo donde cada una de ellas 

quiere buscar la mejor manera de mantener comunicadas a las personas 

en cualquier parte y en todo momento. 

 

Sin embargo, hay lugares donde existen problemas en cobertura y 

por tal motivo es necesario realizar un análisis donde se pueda determinar 

los factores que estén afectando la señal telefónica y no permiten la 

correcta comunicación causando molestias en las personas, porque 

muchas veces hay la necesidad de quererse comunicar con otros por 

alguna emergencia y esto impide que lo puedan hacer.  

 

Por tal motivo se ha decidido hacer una investigación y analizar el 

porqué del problema o problemas. 

 

Así este análisis nos permitirá conocer los lugares específicos 

donde existe pérdida o degradación de la señal telefónica en el sector de 

socio vivienda 1, y que la operadora pueda tomar en cuenta esto para 

mejorar la calidad de señal en el sector antes mencionado para que 

mantengan los usuarios satisfechos sin que haya la necesidad de perder 

clientes. 

 

Ya este análisis se ha realizado en otros lugares y se ha podido 

solucionar el problema como es el caso del sector de sauces lll. Esto 

ayudó a que la cobertura mejore y que los usuarios puedan estar  

satisfechos con el servicio de telefonía móvil. 

 

Nuestro aporte para este proyecto es poder analizar los factores 

que hacen que a señal no llegue con buena calidad y con eso poder 

encontrar la mejor solución para mejorar el  servicio de  telefonía  móvil  y  
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los usuarios de tal servicio se sientan satisfechos y sean libres de usar su 

dispositivo móvil cuando ellos quieran realizar una llamada. 

 

Se pretende lograr que los habitantes del sector de Socio 

Vivienda 1 puedan comunicarse sin ningún problema con otras personas, 

con una excelente calidad de señal telefónica sin necesidad de tener q 

cerrar las llamadas o apagar los dispositivos móviles para poder agarrar 

señal. 

 

Todo este análisis se realizara aplicando los conocimientos que 

se adquirieron en el periodo académico de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

1.5  Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo general 

 

Analizar los diferentes factores que influyen en la pérdida y 

degradación de la señal telefónica móvil en el sector de Socio Vivienda 1 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

 Identificar cada uno de los factores que participan en la 

degradación de la señal telefónica móvil. 

 Describir el grado de pérdida de señal durante diferentes 

situaciones climáticas que inciden en la degradación de señal 

telefónica móvil en el sector de Socio Vivienda 1 de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Proponer posibles soluciones que sean reales para poder 

solucionar la degradación de señal telefónica. 



Marco Teórico 7 
 

 

1.6  Antecedentes 

 

Para este proyecto se tomó en cuenta diferentes investigaciones 

que se han hecho en otras universidades durante el proceso de titulación 

como por ejemplo la tesis encontrada en el Repositorio Institucional de la 

Universidad de Guayaquil en el año 2014 cuyo autor(a) es Correa Oyola 

Andrea Alexandra con el tema “Análisis técnico de la pérdida de señal 

d telefonía móvil en el sector de Sauces III de la ciudad de 

Guayaquil”  

 

Esta tesis analiza detalladamente los factores que influyen en la 

pérdida y degradación de cobertura, y que están provocando molestias a 

las personas que viven en los alrededores del sector. 

 

Los métodos que se utilizó para esta investigación fueron  

encuestas a personas de los alrededores para realizar el análisis de 

campo, también se usó en tiempo real  una aplicación que ayudo a medir 

los niveles de señal en el sector, para un análisis cuantitativo con el 

objetivo de poder conocer más a fondo el problema y poder encontrar 

soluciones inmediatas. 

 

Gracias a toda esta investigación se obtuvo muy buenos 

resultados que serían de gran ayuda para esta investigación, y con ellos 

se concluyó que la mejor solución fue la implementación de una antena 

radio base en la parte céntrica de sauces lll, que llevo a la mejora de la 

calidad de la señal telefónica móvil.  

 

Esta tesis nos sirve de guía y ayuda para poder conocer la 

metodología que se puede utilizar para la investigación que se está 

realizando, y como tuvo bueno resultados podemos deducir que será de 

gran ayuda en este proyecto.  
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También hay otra tesis que fue encontrada en el repositorio de la 

Escuela Politécnica Nacional ubicada en Quito en el año 2007 cuyo 

autor(a) es Víctor Vinicio Rosero Almeida con el tema “Análisis de 

alternativa para poder optimizar el sistema de comunicaciones  

petroproducción enlace Distrito Quito – Distrito Amazónico”. 

 

El objetivo de esta tesis fue analizar diversos equipos y poder 

encontrar el más adecuado que ayude a mejorar la calidad de 

comunicación sin  interferencias ni perdidas de señal. 

 

Se utilizaron diferentes métodos, como el análisis de campo a 

través de la técnica de entrevistas para conocer los problemas que con 

más frecuencia se presentan al momento de querer comunicarse con 

otras personas. También se utilizó la investigación descriptiva, para poder 

medir la calidad de señal telefónica móvil en diferentes ubicaciones del 

lugar del análisis. 

 

Como resultado se obtuvo que un sistema de radio de enlace vía 

microonda seria eficiente para las comunicaciones y envío de datos, 

controlando las transmisiones y previniendo el tráfico de datos. Gracias a 

esto determinamos que la aplicación de una antena de radio de enlace vía 

microonda podría mejorar la calidad en el servicio de telefonía en sectores 

donde la señal se ve interrumpida por factores del entorno. 

 

Para las personas es muy importante mantener una buena 

comunicación con otras desde cualquier parte y en cualquier momento y 

por este motivo se crearon los teléfonos móviles los cuales son usados en 

la mayoría de la población mundial, pero hay lugares que sufren pérdidas 

o degradación de la cobertura por diferentes motivos como Interferencia 

orgánica del ambiente, Interferencia electrónica, entre otras que las 

vamos a analizar durante el proceso de investigación del proyecto. 
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En este proyecto se va a realizar un proceso,  el cual es  recorrer  

las zonas del sector de la ciudadela Socio Vivienda 1 utilizando una 

aplicación en el celular, la cual nos ayudará a encontrar los lugares más 

afectados con baja calidad de señal telefónica.  

 

La herramienta que se va a utilizar se llama “Señal Móvil 

Ecuador” la cual es una aplicación de la ARCOTEL que facilita a 

personas poder comparar los niveles de señal del servicio de telefonía de 

su operadora en Ecuador. Con este sistema se puede visualizar los 

lugares donde existe mejor cobertura de la señal telefónica móvil. Esta 

aplicación es totalmente gratuita, se la puede instalar fácilmente en 

cualquier celular smartphone y es muy sencilla de usar. 

 

1.7  Fundamentación teórica 

 

1.7.1  Estado de Arte 

 

En Estados Unidos desde el 2014 para la buena calidad de señal 

de telefonía móvil comúnmente se utiliza el medio de transmisión EBCs 

es el radioenlace, o transmisión vía microondas. En zonas en donde no 

existe línea de señal debido a la topografía del país, se usa el enlace 

satelital. Las modulaciones, frecuencias utilizadas, dirección, polarización 

y el BER son designados por el operador de telefonía móvil. 

 

También se pueden utilizar las antenas fijas con una altura de 35 

metros y que pueden transmitir en las frecuencias de (850 / 900 / 1800 / 

1900 MHz), en GSM y con el usuario que efectúa o recibe la llamada(o el 

mensaje) en un teléfono móvil. 

 

Las antenas que se utilizan muchas veces se sitúan en lo más alto 

de la torre (si existe), de los edificios o las colinas para poder dar una 

mejor calidad de señal y son tipo dipolo. Normalmente, se compone por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_(antena)
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un mástil el cual está unido a tres grupos de una o 

varias antenas equidistantes. El uso de varias antenas puede producir 

muchos caminos radioeléctricos que suelen permitir mejorar la recepción 

de la información. 

 

Además, la Radio Base brinda un medio de transmisión, que puede 

ser vía radio o cable, para poder realizar la conexión con la Central de 

Conmutación de Telefonía Móvil Automática, que también direcciona la 

llamada hacia el teléfono de destino. Por lo regular estas estaciones 

disponen de baterías eléctricas, que son capaces de asegurar que 

funcione sin interrupción del servicio.  

 

En zonas muy pobladas (Ciudades,..), hay varias estaciones base, 

próximas entre sí (células pequeñas). Las frecuencias son 

cuidadosamente reutilizadas, ya que son pocas, por lo que cada E.B. 

transmite con baja potencia con el fin de que no se produzcan 

interferencias en una célula con otra que este próxima y que use las 

frecuencias similar.  

 

Por otra parte, en las zonas que tienen baja densidad (carreteras,..) 

las E.B. están muy lejos unas de otras y transmiten a elevada potencia 

para poder asegurar la buena señal en una célula extensa.          

(Estación base celular, 2014). 

 

1.7.2  Fundamentación  

 

La fundamentación teórica para la investigación que se va a 

realizar la cual esta titulada  como “Análisis de los diferentes motivos que 

influyen en la pérdida y degradación de la señal telefónica móvil en el 

sector de Socio Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil”, será recopilada de 

algunos trabajos o tesis que sean referentes al tema antes mencionado y 

que nos ayudará para realizarla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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A continuación definiremos la teoría que se refiere este proyecto: 

 

1.7.1  Señal 

 

Esta palabra tiene su origen en el vocablo latino signalis, este  

término hace referencia al cambio de corriente de electricidad que viaja a 

través de un canal o medio y permite la transmisión de un dato.    

(Definicion señal, 2015). 

 

1.7.1.1 Señal analógica 

 

Este tipo de señal es continua y para poder pasar de un valor 

dado a otro tiene que pasar por todos los valores intermedios y puede 

tomar infinitos valores. 

 

1.7.1.2 Señal digital 

 

Este tipo de señal es discontinua y para poder cambiarse de un 

valor determinado a otro da saltos sin pasar por los valores intermedios y 

tiene dos estados: 0 y 1. 

 

Esto quiere decir que los valores digitales son representados en 

binarios. (Señales analógicas y digitales, 2015). 

 

1.7.2  Señales de celulares 

 

Los teléfonos celulares no solo tienen la capacidad de enviar 

señales entre sí, aunque la mayoría lo hace. Lo que hacen, es enviar sus 

señales a las torres de antenas de teléfonos celulares, las cuales reciben  

la señal, la amplifican y la transmiten a otra torre dentro de la misma área, 

usualmente a varias millas de distancia. Las torres pueden hacer retornar 

las señales de una torre a otra hasta que ingrese en el alcance de 
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cualquier usuario para que así la señal pueda transmitirse a su 

dispositivo. Dichas torres se hacen en redes grandes, o células que es de 

donde proviene el nombre de "celular" y que son fabricadas para poder  

receptar y transmitir automáticamente la señal de antena a antena y a 

medida que los usuarios van de un lugar a otro, a lo largo de la red. 

(Tecnología) 

 

1.7.3  Señales digitales en celulares 

 

Al inicio, los teléfonos celulares usaban dos frecuencias para 

conversar. Sin embargo, en la actualidad que la cantidad de usuarios se 

elevó, los proveedores del servicio de telefonía notaron que pronto se 

quedarían sin frecuencias, por tal motivo inventaron las señales digitales. 

Estas señales codifican los datos del sonido en forma binaria y pueden 

enviar en paquetes la información, usando frecuencias múltiples al mismo 

tiempo. Los paquetes son decodificados y se convierten nuevamente en 

sonido para que el celular lo recepte, lo que permite que las empresas 

ahorren espacio y tiempo. (Tecnología) 

 

1.7.4  Teléfonos celulares 

 

Los teléfonos celulares son radios realmente. Operan de manera 

similar al radio-comando, con varias diferencias clave. Los radio 

comandos usualmente utilizan una señal radial, cada uno en un canal 

para comunicarse a distancias cortas.  

 

Los teléfonos celulares usan frecuencias múltiples para que dos 

personas puedan comunicarse al mismo tiempo y adquieran la tecnología 

expansiva que les ayuda a utilizarlos en lugares muy distantes. Sin 

embargo, la tecnología que incluye, como los transmisores y receptores, 

es igual. 
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Con este dispositivo los usuarios se pueden encontrar muy lejos  

unos de otros y poderse comunicar sin problema en tiempo real, dejando 

atrás la necesidad de estar junto a la otra persona para tener una 

conversación. (Tecnología) 

 

1.7.5  Sistema telefónico 

 

En cada teléfono móvil existe un muy detallado sistema, el cual 

contiene circuitos integrados los cuales envían señales eléctricas a través 

del aire de un punto a otro y poder transmitir voz y datos entre dos puntos 

lejanos. Esto permite que haya comunicación entre personas sin 

necesidad de estar cara a cara una con otra. 

 

1.7.6  Frecuencias 

 

Los dispositivos móviles usan utilizan frecuencias radiales para 

poder receptar y transmitir información que se transforma en sonido. En 

cualquier instante de uso, el dispositivo móvil está enviando información 

en mínimo dos frecuencias diferentes, una para poder enviar la 

información y la otra para poder recibirla y así que pueda haber 

comunicación.  

 

Existe una banda de algunas frecuencias específicas que se han 

quitado, específicamente por los proveedores de telefonía móvil para usar 

con este fin.  

 

Diferente a un radio-comando, el usuario no puede controlar la 

frecuencia que usa. Según el sistema internacional (SI), la frecuencia es 

medida en hercios (Hz), en nombre de Heinrich Rudolf Hertz. Un hercio es 

la frecuencia fenómeno repetido una vez por cada segundo. (Tecnología) 
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1.7.7  Áreas de cobertura 

 

Cada proveedor de sistema de telefonía móvil tiene una zona de 

cobertura específica o una radio base que tiene su propio equipo, por lo 

que pueden transmitir señales de los dispositivos móviles. Si un usuario 

se posiciona fuera de dicha red, el celular probablemente no funcionará 

para nada o entrará en roaming, intentando con otro equipamiento de 

diferentes empresas en lugar de la tecnología original para la que fue 

diseñado. Esta es una de las razones por las cuales el roaming es más 

caro que las tarifas normales de cobertura de teléfono celular.      

(Lacoma, 2014) 

 

1.7.8  Telefonía móvil 

 

IMAGEN N° 1  

ENTORNO REAL DE LA COMUNICACIÓN 

 
                        Fuente: monografías.com 
                        Elaborado por: monografías 

 

La telefonía móvil es la comunicación a través de dispositivos que 

no están conectados mediante cables. El medio de transmisión que se 

una es el aire y el mensaje que se envía viaja por medio de ondas 

electromagnéticas la cual se usa para tener acceso y utilizar los servicios 

que brinda la red de telefonía móvil.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
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En su mayoría de América Latina el teléfono móvil es llamado 

también teléfono celular, porque el servicio funciona a través de una red 

de celdas, en donde cada antena repetidora de señal es una célula.  

 

La telefonía móvil está formada básicamente por dos grandes 

partes: una red de comunicaciones y los terminales que permiten acceder 

a dicha red. 

 

La nueva revolución que implementa el uso social 

de celulares genera ventajas y desventajas al mismo tiempo. El acceso al 

nuevo medio de comunicación, en un aumento en los últimos años, 

propone mantener un contacto constante entre los ciudadanos que están 

usando esta tecnología. (Telefonía móvil, 2015). 

 

1.7.9  Generaciones de la telefonía móvil 

 

1.7.9.1 Generación 1 

 

La primera generación de la telefonía móvil (G1) solo funcionaba 

a través de comunicaciones analógicas y con dispositivos portátiles que 

eran muy grandes, costosos y de los cuales no todos podrían tener  

acceso, es decir, pocos tenían esta tecnología. Esta generación usó 

básicamente los siguientes estándares: 

 

1. AMPS (Sistema telefónico móvil avanzado): este sistema se 

expuso en 1976 en USA y fue uno de los primeros estándares de 

redes celulares que se utilizaba comúnmente en el continente 

americano, Rusia y Asia, la primera generación de redes 

analógicas solía contar con los mecanismos de seguridad 

endebles los cuales se usaban para hackear las líneas 

telefónicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_celdas
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_celdas
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_(inform%C3%A1tica)
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml


Marco Teórico 16 
 

 

2. TACS (Sistema de comunicaciones de acceso total): Esta es la 

versión de Europa del modelo AMPS. Este sistema fue muy 

diseñado en Inglaterra y después en Asia (Hong-Kong y Japón) y 

usaba una banda de frecuencia de 900 MHz. 

 

3. ETACS (Sistema de comunicaciones de acceso total extendido): 

Esta es la versión mejorada del estándar TACS elaborado en el 

Reino Unido que utilizaban en su gran mayoría canales de 

comunicación. 

 

Con la aparición de la generación 2 que era totalmente digital, la 

generación 1 de redes celulares se volvió obsoleta y las personas 

decidieron cambiarse rápidamente a la nueva tecnología que estaba 

llegando. 

 

1.7.9.2 Generación 2 

 

La segunda generación de las redes móviles (G2) revolucionó con 

respecto a la primera generación de teléfonos celulares al pasar de la 

tecnología analógica a digital. 

 

En esta generación aparecieron muchos estándares y los más 

destacados de telefonía móvil de G2 son: 

 

1. GSM (Sistema global para las comunicaciones móviles): Este  

estándar era el más usado en Europa a finales de siglo XX y 

también estaba admitido en Estados Unidos. Este estándar usaba 

las bandas de frecuencia de 900 MHz y de 1800 MHz en el 

continente europeo. Pero, en Estados Unidos la banda de 

frecuencia que se utilizaba era la de 1900 MHz.  

http://es.ccm.net/contents/gsm.php3


Marco Teórico 17 
 

 

2. CDMA (Acceso múltiple por división de código): Usaba una 

tecnología de espectro ensanchado el cual permitía transmitir una 

señal de radio por medio de un rango de frecuencia extenso. 

 

3. TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo): Este tenía una 

técnica para la división de tiempo de los canales de comunicación 

para poder aumentar el volumen de cada uno de los datos que se 

transmitían simultáneamente. Aquella tecnología se usa, 

generalmente, en el continente de América, Nueva Zelanda y en 

la región del Pacífico asiático. 

 

Gracias a la aparición de la G2, es posible que las personas 

puedan transmitir voz y datos digitales de bajos volúmenes, como por 

ejemplo, mensajes de texto (SMS siglas en inglés de Servicio de 

mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS siglas en inglés 

de Servicio de mensajes multimedia).  

 

El estándar GSM puede permitir una velocidad de transferencia 

de datos máxima de 9,6 kbps. 

 

Se han realizado ampliaciones para el estándar GSM para lograr  

mejorar el rendimiento. Una de esas mejoras es el 

servicio GPRS (Servicio general de paquetes de radio) que nos permite 

velocidades de transmisión de datos teóricas en el orden de 114 Kbits/s 

pero con un rendimiento cercano a los 40 Kbits/s en la vida real. Como 

esta tecnología no se localiza dentro de la categoría "G3", se le llama 

G2.5. 

 

El estándar EDGE (Velocidades de datos mejoradas para la 

evolución global) llamado también como G2.75, cuadriplica los avances 

en el rendimiento de GPRS con una tasa de datos teóricos de 384 Kbps, 

es decir, puede admitir aplicaciones de multimedia. 
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En sí, el estándar EDGE permite transmitir a velocidades de datos 

teóricas de 473 Kbits/s pero se ha limitado para poder cumplir con las 

especificaciones IMT-2000 (Telecomunicaciones móviles internacionales-

2000) de la ITU (Unión internacional de telecomunicaciones). 

 

1.7.9.3 Generación 3 

 

Esta generación fue un avance revolucionario que dejó atrás a la 

2da generación. 

 

La especificación IMT-2000 (Telecomunicaciones móviles 

internacionales para el año 2000) de la Unión internacional de 

telecomunicaciones (ITU) dejaron las características de la G3 (tercera 

generación de telefonía móvil). Las características principales son: 

 

1. Alta velocidad de transmisión de datos : 

 

 144 Kbps con cobertura total para uso móvil. 

 384 Kbps con cobertura media para uso de peatones. 

 2 Mbps con áreas de cobertura reducida para uso fijo. 

 

2. Compatibilidad en  ámbito mundial. 

 

3. Compatibilidad de los servicios móviles de G3 con las redes de 

segunda generación. 

 

La G3 alcanza velocidades de transmisiones de datos de más de 

144 Kbit/s y de permite usos de multimedia, como por ejemplo, 

transmisión de videos, video conferencias o acceder a Internet de alta 

velocidad. Las redes de G3 usan bandas con distintas frecuencias a las 

redes anteriores: 1885 a 2025 MHz y 2110 a 2200 MHz. 
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El estándar G3 más destacado que se usa en Europa se 

llama UMTS (Sistema universal de telecomunicaciones móviles) y tiene 

codificación W-CDMA (Acceso múltiple por división de código de banda 

ancha). La tecnología UMTS utiliza bandas de 5 MHz para transferir voz y 

datos con velocidades de transmisión de datos que parten desde los 384 

Kbps a los 2 Mbps. El HSDPA (Acceso de alta velocidad del paquete de 

Downlink) es un protocolo de la telefonía móvil de tercera generación, 

apodado "G3.5", que puede llegar a velocidades de transmisión de datos 

en el orden de los 8 a 10 Mbps. La tecnología HSDPA usa una banda de 

frecuencia de 5 GHz y codificación W-CDMA. (Telefonía móvil, 

generaciones, 2015). 

 

1.7.9.4 Generación 4 

 

La cuarta generación (4G) es un gran paso a la evolución dentro 

de las redes de telefonía móvil, pero hay que aclarar un poco más el tema 

para conocer todas las ventajas de esta nueva tecnología de alta 

velocidad que se destaca en las tecnologías denominadas LTE. 

 

LTE (Long Term Evolution), es el nombre que se le da al nuevo 

estándar de tecnología sobre el que se apoyan las redes inalámbricas de 

alta velocidad 4G. Los sistemas LTE pueden permitir que la red 4G 

alcance velocidades superiores a los 100 megabits por segundo, 

haciendo así más rápido la conexión y más eficiente la comunicación. 

 

La nomenclatura 4G, solamente se usa para aclarar que estamos 

ante la 'cuarta generación' de la red móvil inalámbrica. Por lo tanto, la 

nueva generación traerá un aumento de velocidad de trasmisión diez 

veces mayor a la del 3G.  (¿Qué es 4g?, 2015). 

 

La gran evolución tecnológica que distinguirá la cuarta generación 

de la 3G tiene que ver mucho con la desaparición de los circuitos de 
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intercambio, para adherir únicamente las redes IP (protocolo de Internet), 

es decir, aquellas redes que se producen con la confluencia entre redes 

de cables e inalámbricas, entre otros. (Cónde, 2015). 

 

Según la opinión de Sebastián Cabello (2015) dice: 

Las empresas en la actualidad están invirtiendo en 

satisfacer la creciente demanda de las personas, por 

la elevada tensión que genera en las redes el uso de 

teléfonos inteligentes. Hay que apreciar que cada 

nuevo dispositivo inteligente que se integra a las 

redes significa unos 50 teléfonos comunes, lo que 

genera mayor tráfico en las redes. Ante ello, las 

empresas buscan más posibilidades de inversión para 

instalar antenas, torres, adquirir más espectro 

radioeléctrico y generar más desarrollo en la 

implementación de nuevas tecnologías.               

(Cabello)(2015). 

 
¿Cuáles son los retos para estas empresas en el mercado 

ecuatoriano? 

 

Ecuador en estos momentos se encuentra en dificultades ante 

estos nuevos elementos para el desarrollo que necesitan las industrias de 

telefonía móvil. El país es el que cuenta con menos espectro, tiene 

asignado para las operadoras en la región muy poco. Las negociaciones 

están pendientes y el Gobierno sabe de esta situación. Pero es elemental 

la renegociación de este recurso, ya que el espectro radioeléctrico es el 

oxígeno en este campo. 

 

¿Eso depende exclusivamente del Gobierno?  

 

Así también las barreras en infraestructura son cada vez más 

altas, dependiendo de las normativas que aplica cada municipio. Sería 

bueno contar con mayor apoyo de los gobiernos municipales para que no 

restrinjan la instalación de antenas, ya que estas generarán mayor 
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conectividad. Un desafío muy importante está relacionado con la política 

de adquisición de terminales.  

 

Para ofrecer un servicio de excelente calidad de nueva 

generación hacen faltan terminales que soporten esas nuevas redes; no 

alcanza solo con los terminales reciclados que soportan redes 2G o 3G.  

 

Se necesitan nuevas tecnologías para sostener un sistema 4G y 

para ello hace falta abrir los cupos de importación. Estas limitaciones que 

indica sobre Ecuador, ¿qué desventajas trae a la industria nacional? 

Podía implicar rezagos en el desarrollo de las telecomunicaciones y en el 

acceso de las personas a estos servicios.  

 

Actualmente, al estar restringido el acceso al sistema 4G 

solamente para una de las empresas a escala nacional, tenemos más 

usuarios que no pueden acceder a mejores tecnologías y lo que resulta 

interesante es que las telecomunicaciones tienen un efecto de 

eslabonamiento productivo, forman parte de la cadena de valor.  

 

Cuando se adquieren nuevas redes, también hay que adquirir 

nuevos equipos, hay un despliegue de antenas, se contratan empresas 

proveedoras de estos servicios, se dinamiza la industria. Si el país cuenta 

con una mayor conectividad, las empresas podrán ofrecer mayores 

contenidos y brindar soluciones para la demanda de sus usuarios. 

 

¿Qué es lo que sucede en otros países de la región que han 

impulsado el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones? 

 

Lo que estamos observando es que el impacto de las tecnologías 

móviles en Latinoamérica llega al 4,1% del Producto Interno Bruto y va a 

llegar al 4,5% para el 2020. Sin embargo, este crecimiento se verá 

limitado en Ecuador por estas barreras.  
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¿Cómo se traduce esta realidad en el aporte que puede generar 

este sector al Estado?  

 

La concesión del espectro radioeléctrico representa ingresos para 

el Gobierno, ya que es un recurso del Estado. Cuando hay un espectro 

que no está siendo utilizado, el Gobierno no está recaudando ingresos, 

las empresas no están invirtiendo más en tecnología. Entonces, el 

Gobierno no recauda, las empresas no invierten y los ciudadanos no 

tienen mejores servicios.  

 

La alta penetración de la telefonía móvil en el mercado permite 

que casi todos accedan a la red celular ya que es un servicio que no 

distingue clases sociales, por la variedad de planes que ofrecen las 

operadoras. 

 

 Entonces, no hay muchas oportunidades para crecer más. Las 

nuevas herramientas para desarrollar esta industria requieren inversiones 

más altas. Esto, más el crecimiento del tráfico y la amenaza de las 

empresas de Internet pueden generar una 'tormenta perfecta'. 

(Cabello)(2015) 

 

1.7.10  Funcionamiento de la telefonía móvil  

 

La comunicación entre dispositivos móviles es posible gracias a la 

interconexión entre centrales móviles y públicas. Según las bandas o 

frecuencias en las estén operando en el móvil, podrá trabajar en una parte 

u otra del mundo.  

 

La telefonía móvil consiste en la combinación de una red de 

estaciones bases transmisoras o receptoras de radio (repetidores, 

estaciones base o BTS) y una serie de centrales telefónicas de 

conmutación de 1.er y 5.º nivel (MSC y BSC respectivamente), que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
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posibilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos 

móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. 

(TIC para el desarrollo, 2015) 

 

En su operación, el teléfono móvil establece comunicación con 

una estación base y, a medida que se traslada, los sistemas 

computacionales que administran la red van transmitiendo la llamada a  la  

la llamada a la siguiente estación base de forma transparente para el 

usuario.  

 

IMAGEN N° 2  

FUNCIONAMIENTO DE TELEFONÍA MÓVIL 

 
   Fuente: monografías.com 
   Elaborado por: monografías 

 

Es por eso que se dice que las estaciones base forman una red 

de celdas, sirviendo cada estación base a los equipos móviles que se 

encuentran en su celda, haciendo la conexión de las llamadas entre los 

dispositivos móviles y poder entablar una comunicación. 

 

La telefonía móvil emplea ondas de radio, y las señales se 

transmiten a través del aire. Dado que los interlocutores de la llamada 

pueden estar en movimiento, es necesario utilizar potencias de 

transmisión muy elevadas para lograr grandes coberturas. De lo contrario, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
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si los interlocutores cambian su posición, pueden salirse de la zona de 

cobertura y cortarse la conversación. (TIC para el desarrollo, 2015). 

 

Cuando se realiza una llamada o un envío de datos desde un 

teléfono móvil, en realidad se está realizando una transmisión de radio 

hacia las antenas receptoras de la empresa con la que hemos contratado 

el servicio de telefonía. Las antenas se conectan a una estación que 

reúne todas las comunicaciones que se receptan por las antenas de la 

célula de cobertura en la que estemos. La estación base  recoge los datos 

que transmitimos desde nuestro dispositivo móvil y los procesa para 

poder conectar con el teléfono al que queremos llamar. Esta información 

es ingresada en la Red Telefónica Conmutada de telefonía, que procede 

a la interconexión con las centrales al teléfono que recibe la llamada. 

 

En el caso de que el dispositivo receptor sea móvil, la red alertará 

a la estación de la célula en la que se encuentre el móvil con el que 

queremos comunicarnos, haciendo la emisión de la señal de 

radiofrecuencia por medio de sus antenas, que localizará el teléfono móvil 

que marcamos. 

 

Caso contrario de que el receptor sea un teléfono fijo, la llamada 

es realizada directamente por medio de la red telefónica convencional 

haciendo que la comunicación sea correcta. 

 

Un dispositivo móvil es un teléfono portátil alimentado con una 

batería eléctrica, tiene los siguientes elementos: 

 

 Altavoz y micrófono 

 Circuito receptor  

 Circuito transmisor  

 Micro controlador  

 Antena  
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 Pantalla  

 Teclado  

 

Los teléfonos móviles permiten la comunicación con otros 

teléfonos móviles y también con la red telefónica convencional. Además, 

disponen de otros servicios: transmisión de mensajes, correo electrónico, 

chat, calculadora, agenda, etc. (TIC para el desarrollo, 2015). 

 

1.7.11  Antenas usadas en la telefonía móvil 

 

Ahora en los últimos años, se ha visto un desarrollo de los 

dispositivos móviles y hemos notado que se han colocado antes de radio 

base por todas partes; antenas repetidoras las cuales hacen posible la 

buena calidad de cobertura en los dispositivos. 

 

Las antenas de radio base de las estaciones de emisión de 

señales de telefonía móvil son estrechas y aproximadamente de un metro 

de longitud lo cual ayuda para una mejor transmisión.  

 

Algunas de las antenas con estas características son colocadas 

sobre una torre y generalmente la altura es de 15 a 50 metros, también 

hay algunas que son colocadas sobre los edificios para que la señal 

telefónica tenga una mejor recepción en los dispositivos móviles. 

 

Las antenas radio base de telefonía móvil transmiten un rayo de 

radio frecuencia de manera horizontal y no muy ancho, casi como el de un 

foco, que es casi paralelo al suelo.  

 

Dada la falta de amplitud vertical del rayo, la intensidad en el 

campo de radio frecuencia sobre el suelo que está debajo de la antena es 

escasa y baja rápidamente al alejarse de ella. 
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A cualquier distancia, los niveles de radiofrecuencia de las radio 

base se hallan bien por debajo de los límites que están marcados por las 

leyes internaciones para la exposición de las personas. 

 

Algunas antenas colocadas en las terrazas están formadas con 

vallas para poder evitar que las personas se puedan colocar en lugares 

donde los campos de radiofrecuencia (RF) superan esos límites. Dado 

que las antenas repetidoras instaladas en las paredes laterales de los 

edificios dirigen su potencia hacia afuera, las personas que se encuentran 

en el interior no están expuestas. 

 

IMAGEN N° 3 

ANTENA DE TELEFONÍA 

 
           Fuente: tuotromedico.com 

            Elaborado por: tuotromedico 

 

Las emisiones que salen de estas antenas están dentro de  la  

radiación no ionizante, que es toda energía en forma de ondas que se 

dispersan a través del espacio. (Antenas de telefonía, 2014). 
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1.7.11.1 Tipos de antenas 

 

Las ondas de radio que son generadas por varias antenas 

(comúnmente las de emisoras de radio FM y televisión en VHF) son 

absorbidas por las personas que las generadas por otras fuentes (antenas 

de estaciones base de teléfonos móvil); pero ya que la energía fue 

absorbida los efectos son los idénticos. 

 

También, las antenas de radio FM y televisión son de 100 a 5.000 

veces con más potencia que las antenas de radio base, pero son 

instaladas en torres mucho más altas (comúnmente de 250 a 350 metros). 

La energía eléctrica que se usa es corriente alterna con la frecuencia de 

50 ó 60 Hz (ciclos por segundo). 

 

La radio AM utiliza una frecuencia de 1 MHz, la radio FM en 

cambio usa una frecuencia de 100 MHz.  

 

Los dispositivos móviles (celulares) funcionan desde 800 a 2.600 

MHz, esto depende de la tecnología que use y el país. Todo esto quiere 

decir que a más frecuencia menor es la capacidad de alterar los 

mecanismos fisiológicos de un humano, pero también las dosis 

acumulativas y cercanas producen calor. (Antenas de telefonía, 2014). 

 

1.7.12  Mala señal telefónica 

 

Los dispositivos móviles, ya sean smartphones o tablets, en la 

actualidad ya es imposible dejar de relacionarlo con un factor muy 

importante en su desempeño, y es la calidad de la señal telefónica. Y es 

que justamente la conexión, la esencia de casi cualquiera de estos 

equipos, permitiéndonos la comunicación con otros usuarios en cualquier 

parte que se encuentren localizados, haciendo posible que haya una 

conversación. 
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Ahora, se llegó al punto donde se va a tener que decirlo, la señal 

de las operadoras locales en su mayoría de casos dejan mucho que 

desear. Sea por señal débil, mala cobertura o cortes intermitentes, los 

usuarios tendrán siempre su malestar por la ausencia de un buen servicio 

en telefonía que ellos considerarían satisfactorio, por lo cual hacemos la 

siguiente interrogante: 

 

¿Por qué tenemos una mala señal? 

 

El principal motivo del problema con el asunto de la señal es 

simplemente uno, y es tener  problemas con el tema de cobertura (y por 

qué no llega la señal correctamente) como con el tema de saturación (y 

por qué tu señal es demasiado lenta), el problema son las antenas en las 

áreas.  

Ahora, de seguro lo primero que se viene a la cabeza son las 

operadoras, las cuales se observa no estarían invirtiendo lo que se debe 

para infraestructura, pero algunas veces la culpa no la tienen ellas, sino 

que colocar antenas en algún lugar de una región es un proceso muy  

complicado. 

 

Hay normas que impiden casi totalmente la colocación de nuevas 

antenas y estaciones. Esto estaría perjudicando a las operadoras 

antiguas principalmente en el tema de la saturación y a las operadoras 

nuevas principalmente en el tema de cobertura.  

 

Las razones de las normas son principalmente dos, la salud de la 

población y el ornato público.  

 

Sobre el primer punto, la propia OMS ha manifestado que no hay 

pruebas científicas que indiquen que las antenas causen efectos adversos 

a la salud de las personas (lo cual incluso ha sido recogido por el MTC) y 

sobre el segundo, el tema sería más de estructuras que de antenas. Si no 
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queda claro, con estructuras nos referimos a la edificación en metal. 

(Melly, 2015). 

 

1.7.13  Causas de la perdida de señal 

 

La mayoría de los teléfonos celulares están hechos de diferentes 

maneras, dependiendo del tamaño o modelo de cada uno de ellos tienen 

sus circuitos integrados distintos. 

 

Algunos de ellos son muy buenos y están hechos o son capaces  

de poder usar las señales con intensidad baja, pero hay otros que no lo 

pueden hacer y por esa razón son más vulnerables a la pérdida o 

degradación de la señal telefónica. 

 

Hay muchos factores que influyen en la pérdida o degradación  de 

la señal telefónica, ocasionando malestar en muchos usuarios de 

proveedores de telefonía móvil. 

 

A continuación vamos a nombrar algunos de los factores que 

posiblemente estén afectando a la señal telefónica móvil y los cuales no 

permiten que los dispositivos móviles puedan conectarse y que los 

usuarios no se comuniquen. 

 

1.7.13.1 Interferencia 

 

Es el efecto por el cual la señal inicial, que varía en el tiempo y en 

una frecuencia fija es anulada por otras señales también transmitidas a 

frecuencias muy cercanas y/o adyacentes, por tal motivo se logran 

producir ruido en el canal de comunicación. Esto comúnmente sucede en 

las redes inalámbricas digitales haciendo que haya caídas de llamadas, 

mala calidad de voz y fallas de acceso a la red. 
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1.7.13.2 La atenuación 

 

La pérdida de la señal telefónica o también llamada atenuación de 

la intensidad de la señal es una reducción del nivel de la señal cuando 

esta pasa a través de algún obstáculo, como por ejemplo una estructura 

metálica produciendo absorción de la señal y causando una mala calidad 

en la misma. 

 

La atenuación es una de las causas más comunes en la 

degradación de la señal en un área en la cual tendría muy buena 

cobertura. 

 

Si la señal telefónica se hace muy débil, el dispositivo que recibe 

dicha señal no reconocerá esta información haciendo que no haya 

comunicación entre usuarios. 

 

1.7.13.3 Desvanecimiento 

 

El término “Desvanecimiento de la señal” es dicha señal que es 

atenuada por motivo a la pérdida en el espacio, los obstáculos y 

resistencia que debe ser traspasada durante toda su transmisión hasta 

llegar al destino. Este desvanecimiento se presenta como baja o mala 

potencia recibida en el receptor. El desvanecimiento tiene un carácter 

probabilístico. 

 

1.7.13.4 Distorsión 

 

La “Distorsión de la señal” es cuando la señal original sufre algún  

efecto Metamorfosis. El efecto Metamorfosis proviene de lo que le puede 

pasar a la señal inicial tras su paso por un sistema. Cuando se ocasiona  

distorsión en una señal lo que sucede es que se altera su amplitud, 

frecuencia y/o fase. 
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Al desvanecimiento se lo puede definir también como un cambio 

temporal de la amplitud y fase de la señal que se recibe con relación al 

valor nominal (ideal) debido al trayecto de propagación: multitrayecto, 

conductos, reflexión, difracción y dispersión. 

 

IMAGEN N° 4  

INTERFERENCIA 

 
       Fuente: wordpress.com 

          Elaborado por: wordpress 

 

1.7.13.5 Efecto doppler 

. 

Las comunicaciones móviles son sensibles también al efecto 

Doppler el cual produce variaciones de la señal transmitida. Consiste en 

la variación que se hace en la longitud de onda de algún tipo de onda 

emitida por un objeto en movimiento. 

 

El efecto Doppler es un fenómeno físico que realiza una aparente 

transformación de frecuencia de onda, es expuesta por una fuente de 

sonido con respecto al observador cuando esa misma fuente se está 

moviendo.  

 

Este fenómeno lleva el nombre en honor a su descubridor, 

Christian Andreas Doppler, un matemático y físico de Austria que 

presentó sus primeras teorías sobre esto en 1842. 
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El efecto Doppler no es solamente funcional al sonido, también a 

otras ondas, aunque las personas tan solo podemos observar reflejado el 

efecto en la vida real cuando se trata de ondas de sonido. (2014) 

 

1.7.13.6 Propagación multitrayectoria 

 

Debido a que es reducida la altura de la antena en las radios 

bases, éstas casi siempre no serán visibles desde la estación base 

principal. Pero aun así, la comunicación se realiza debido a múltiples 

reflexiones y difracciones de las ondas y a su gran habilidad de 

penetrabilidad, que es producto de las altas frecuencias que se utilizan. 

 

 La presencia de los objetos reflectores y dispersores en el medio 

ambiente que pueden crear  un cambio consecutivo en el canal de 

propagación de la señal, lo que hace que la energía se disperse en 

amplitud, fase y tiempo. 

 

El desvanecimiento multitrayectoria también llamado multipath, es 

uno de los fenómenos que más se presentan en el canal radio y que más 

afecta a las señales que viajan a través de él.  

 

Esto se refiere a que cuando se transmite alguna señal s(t) por 

éste medio, su destino será el receptor de múltiples componentes (ecos) 

de s(t), que viajaron por diferentes trayectorias, y cada uno de ellos con 

factores de atenuación y tiempos de arribo diferentes, y que son producto 

de los mecanismos que se mencionaron antes. 

 

La modulación de frecuencia aleatoria sucede por los cambios en 

la Dispersión Doppler de multiples señales multitrayectoria (Movimiento), 

dispersiones en el tiempo (ecos) causadas por retardos en la propagación 

multitrayectona. (Alteraciones en el canalinalambrico, 2014). 
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1.7.13.7 Interferencia orgánica del ambiente 

 

El entorno o medio en el cual se utiliza un dispositivo móvil es 

muy importante, porque hay elementos que nos rodean y causan la 

pérdida o degradación de la señal y caídas de llamadas. 

 

La señal telefónica puede ser interrumpida debido a lo que se 

encuentre alrededor del usuario como árboles o arbustos que están 

ubicados en el camino por donde pasa la señal. 

 

Lo que también influye es la topografía del sector, especialmente 

las montañas, cordilleras o colinas, esto causa que las señales telefónicas 

puedan ser bloqueadas. 

 

1.7.13.8 Interferencia electrónica 

 

Los dispositivos móviles pueden recibir la interrupción de la señal 

Telefónica por diferentes dispositivos que sean electrónicos, tales como 

las computadoras, tablets, etc…, también podrían ser las mallas de 

alambres que se usan para crear jaulas de Faraday, usualmente en 

edificios en construcción. 

 

Estos factores muchas veces causan campos de electricidad 

estática, provocando bloqueos y dejando sin señal a los dispositivos 

móviles que se encuentren cerca, ocasionando que no se pueda realizar 

ninguna conexión y es ahí cuando ocurren las fallas en el momento de 

querer realizar una llamada. 

 

1.7.13.9 Baja cobertura 

 

Hay algunas zonas rurales que pueden estar obteniendo una  muy  

mala recepción de la señal telefónica, es decir no cuentan con muy buena  
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calidad de señal lo cual provoca pérdidas del servicio telefónico, caídas 

de llamadas y una señal deficiente. 

 

Dependiendo en que ubicación se encuentre la torre de radio 

base más cercana, un dispositivo móvil  muchas veces no puede ser 

capaz de generar una señal muy fuerte para que pueda funcionar 

correctamente. 

 

La pérdida de potencia puede ser también una de las causas de la 

perdida y degradación de la señal telefónica móvil. Si un dispositivo móvil 

se queda sin energía en su batería, este será incapaz de poder recibir 

alguna señal. 

 

1.7.13.10 Dispositivo y error del hardware 

 

Un dispositivo móvil debe conectarse a la radio base más cercana 

para que pueda proporcionar una señal. Cuando el dispositivo móvil no 

encuentra la ubicación de la señal más cercana de la radio base, puede 

pasar que sea muy débil y como resultado provocará una pérdida del 

servicio. 

 

Muchos de los fabricantes de los dispositivos móviles 

recomiendan que se deba apagar el celular para poder abrirlo y poder 

sacar la batería 30 segundos para que se pueda arreglar este problema y 

que el dispositivo móvil pueda ser forzado a volver a conectarse a la radio 

base más cercana. (Hill, 2015). 

 

1.7.13.11 Degradación de señal por lluvias 

 

La absorción o atenuación por lluvia se refiere a la absorción de 

una señal RF (de radio frecuencia) por la lluvia o nieve, y prevalece en 

especial por arriba de los 11 GHz.  
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También se puede referir a la degradación de la señal por la 

interferencia electromagnética del margen principal del lado de adelante 

de una tormenta.  

 

La atenuación por la lluvia o la nieve. No es necesario que se 

encuentre lloviendo en cierta parte de la localidad para que la señal sea  

afectada por la atenuación por lluvia, porque la señal pudo haber pasado 

a través de lluvia o nieve a muchos kilómetros de distancia, más aún si la 

antena satélite tiene un ángulo de elevación muy bajo. 

 

Hay algunos métodos para poder vencer la absorción por lluvia, 

como la diversidad de sitios, controlar la potencia al enlace de subida, la 

codificación para la tasa variable, antenas receptoras de diámetro 

superior al que se requiere para condiciones de tiempo normales y mejor 

revestimiento contra lluvia, nieve y hielo. (Cobertura, 2015). 

 

1.8  Marco legal 

 

Según el artículo 28 de la resolución N° 421-27-CONATEL habla 

sobre los parámetros mínimos de calidad del servicio y dice que la 

operadora presentara a la superintendencia de telecomunicaciones 

informes trimestrales sobre lo siguiente: 

 

Reutilización de frecuencias con un modelo de cobertura que se 

basa en una relación portadora a alguna interferencia > o = que 17dB, 

para los sistemas digitales y > o = a 24dB para sistemas analógicos. 

 

Grado del servicio del canal de acceso < o = al 1%  

Grado de canal de voz < o = al 2%, según la tabla de Erlang B. 

 

Grado de servicio de las troncales hacia la red telefónica publica 

de < o = al 1%. 
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Caída de llamadas: si se encuentra durante la hora cargada se 

establecen Q llamadas en una hora y n llamadas se caen, con lo que  

tenemos que Q-n se mantienen, entonces tendremos que el porcentaje de 

caída de llamadas es n*100/Q. 

 

Llamadas completadas: la tasa de llamadas completadas, será 

superior al 60% hacia los abonados fijos y superior al 80% hacia 

abonados de dispositivos móviles. 

 

 

 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO ll 

METODOLOGÍA 

 

Para este proyecto se van a utilizar diferentes metodologías de 

investigación, como por ejemplo la investigación de campo ya que se va a 

realizar un estudio en la Ciudadela de Socio Vivienda 1 para encontrar 

posibles factores que estén afectando la pérdida o degradación de señal 

telefónica móvil. 

 

Se utilizará el método cuali-cuantitativo porque se recogerán 

datos mediante encuestas a personas que utilicen telefonía móvil para ser 

analizados y poder encontrar posibles soluciones. 

 

Otros métodos que se utilizarán para este proyecto serán la 

investigación exploratoria, descriptiva, entre otras, también utilizaremos 

diferentes instrumentos o técnicas como las encuestas y entrevistas las 

cuales nos ayudaran a obtener información  específica sobre el problema 

de la pérdida o degradación de la señal telefónica móvil. 

 

De acuerdo a esos resultados que nos brinden los diferentes 

métodos y técnicas, se darán posibles soluciones que ayuden a los 

usuarios sentirse conforme con la telefonía móvil en la Ciudadela Socio 

Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de 

cualquier proyecto es un grupo de técnicas y estudios 

que se emplean a las actividades de un proyecto para 

poder garantizar que su desarrollo se lleve a cabo de 

forma organizada y eficiente, llegando a determinar en 

una gran medida el éxito de los resultados esperados 

de la investigación. (vivaverde, 2015). 
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2.1  Investigación de campo 

 

La investigación que se va a realizar será de campo, ya que se 

recogerán datos de una muestra de la población que se encuentra en el 

sector de Socio Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil a través técnicas de 

investigación como lo son las encuestas y entrevistas, para conocer qué 

tan satisfechos están los usuarios con el servicio de telefonía móvil y que 

tanto sufren las molestias de pérdida o degradación de señal telefónica 

móvil. 

 

También se recopilaran datos de calidad y cobertura de la señal 

telefónica móvil en diferentes zonas del sector antes mencionado por 

medio de una aplicación llamada “SEÑAL MOVIL ECUADOR”, la cual 

será de gran ayuda para determinar las zonas más afectadas de la 

pérdida o degradación de señal telefónica móvil. 

 

Este tipo de diseño de investigación nos dará resultados reales de 

donde se ubica con mayor intensidad este problema y poder descubrir los 

factores que intervienen. 

 

IMAGEN N° 5  

CIUDADELA SOCIO VIVIENDA 1 

 
                           Fuente: google.com.ec 
                           Elaborado por: googlemaps 
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IMAGEN N° 6  

VIVIENDAS DE LA CIUDADELA SOCIO VIVIENDA 1 

 
                   Fuente: google.com.ec 

   Elaborado por: googlemaps 

 

2.2  Investigación exploratoria 

 

En el momento que no existen investigaciones 

previas sobre el tema de estudio o cuando el 

conocimiento que tenemos del tema es tan pobre e 

impreciso que no nos permite sacar las  conclusiones 

sobre qué aspectos son y no son relevantes, 

se  requiere en primer lugar explorar e indagar, y para 

esto, lo que se usa la investigación exploratoria. 

(Calle, 2014). 

 

 

Este proceso se va a realizar mediante la investigación 

exploratoria, ya que mediante distintas técnicas para recopilar datos nos 

permitirá identificar los diferentes factores relevantes que estén afectando 

la pérdida o degradación de la señal telefónica móvil en el sector de Socio 

Vivienda 1 para que sean investigados y poder proponer posibles 

soluciones a este problema obteniendo satisfacción en la calidad d señal. 

 

Podremos conocer cada factor y que tanto afecta a la señal 

telefónica móvil y tener una idea más clara del problema. 
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2.3  Investigación descriptiva 

 

Para el estudio descriptivo se toman una serie de 

conceptos o variables para luego medir cada una de 

ellas independientemente de las otras, con el fin, de  

describirlas. Estos estudios especifican las 

propiedades importantes de personas, grupos o 

cualquier otro fenómeno. El énfasis se encuentra en el 

estudio de cada característica por separado, es 

probable que de alguna forma se integren las 

mediciones de dos o más características y así  

determinar cómo se puede presentar el fenómeno. 

(Calle, 2014). 

 
 

Para este proceso se utilizará la investigación descriptiva, porque 

se va a medir la calidad de señal telefónica móvil en diferentes 

ubicaciones del sector de la Ciudadela Socio Vivienda 1 con ayuda de 

algunas técnicas para poder conocer los parámetros de cobertura como 

por ejemplo la aplicación telefonía móvil ecuador; y también a quienes 

está afectando el problema de baja señal y poder buscar posibles 

soluciones. 

 

2.4  Investigación explicativa 

 

Según el autor (Fidias G. Arias, 2012), define:  

 

La investigación explicativa es encargada de hallar el 

porqué de los hechos a través del establecimiento de 

relaciones causa-efecto. Con esto, los estudios 

explicativos suelen utilizarse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post 

facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la hipótesis. Los resultados 

de esto constituye el nivel más alto de 

conocimientos. (Calle, 2014). 
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Se utilizará este método para lograr descubrir y poder explicar los 

factores que influyen y cuáles son las principales causas de la pérdida o 

degradación de señal móvil telefónica en el sector de Socio Vivienda 1 de 

la ciudad de Guayaquil mediante procesos y técnicas específicas que se 

realizarán y ayudarán a identificarlos. 

 

2.5  Técnicas para el análisis de datos 

 

2.5.1  Análisis cuantitativo 

 

En este análisis los datos obtenidos mediante la investigación se 

expresarán en forma de valores numéricos o fórmulas matemáticas. Esto 

ayudará a entender de forma más precisa los valores de pérdida o 

degradación de señal telefónica móvil.  

 

2.5.2  Análisis cualitativo 

 

Este análisis reúne los datos estudiados para poder interpretarlos, 

luego razonarlos y poder describirlos en forma de conceptos y palabras. 

Así serán entendidos de mejor manera. 

 

2.6  Instrumentos para recolección de datos 

 

Este proceso de investigación para la recolección de datos 

utilizará  diferentes técnicas tales como Encuesta, Entrevista las cuales 

serán dirigidas a los usuarios de telefonía móvil del sector de la Ciudadela 

Socio Vivienda 1 y también vamos a utilizar una aplicación llamada “Señal 

Móvil Ecuador” la cual será de gran ayuda para este proyecto. 

 

A continuación se van a describir los instrumentos que van a 

servir para esta investigación y que nos ayuden a descubrir que causa el 

problema: 
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2.5.1  Encuesta 

 

Se va a utilizar esta herramienta porque vamos a realizar una 

investigación de campo, y con  la ayuda de esta se podrán obtener la 

información precisa de los problemas q estén ocasionando inconformidad 

a diversas personas que utilizan la telefonía móvil como medio de 

comunicación. 

 

La encuesta se llevara a cabo en la Ciudadela Socio Vivienda 1 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.5.2  Señal Móvil Ecuador 

 

Es una aplicación de la ARCOTEL que facilita a las personas 

poder comparar niveles de señal telefónica en Ecuador. 

 

Esta aplicación nos ayudara a podernos ubicar en distintos del 

sector de la Ciudadela Socio Vivienda 1 y poder visualizar donde hay más 

intensidad de señal y donde está el problema de la pérdida o degradación 

de la misma. 

 

2.6  Población 

 

La población para esta investigación se encuentra ubicada en el 

noroeste de la ciudad de Guayaquil conocido como la Ciudadela Socio 

Vivienda 1,  la cual está conformada por usuarios que utilicen la telefonía 

móvil como medio de comunicación con otros usuarios, ya que ellos serán 

los que nos brindaran una información más sólida sobre el problema que 

está afectando. 

 

Según datos del INEC que realizó su última encuesta en el año 

2010, indicó que hay aproximadamente 2800 habitantes en la ciudadela, 
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de este número se tomará la población que utiliza telefonía móvil como 

medio de comunicación y se sacara una pequeña muestra para realizar la 

investigación pertinente que nos ayude a la investigación que se está 

llevando a cabo. 

 

TABLA N° 1  

POBLACIÓN DE HABITANTES 

Población de habitantes 

habitantes 2800 

      Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
      Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

TABLA N° 2  

POBLACIÓN QUE UTILIZA TELEFONÍA MÓVIL 

Población que usa telefonía móvil 

habitantes 1950 

     Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
     Elaborado por: Reyes Torres Jairo 
 
      

2.7  Muestra 

 

Para esta investigación se realizó un muestreo de la población la 

cual nos ayudara a conseguir la información pertinente y para eso 

utilizamos la siguiente fórmula: 

  
      

(   )        
 

 

Siendo  un valor de la distribución normal que se obtiene de 

una tabla y  la proporción de personas de una población que tienen la 

cualidad que se está estudiando. Como ese dato no se conoce, se suele 

usar valor que maximiza el producto  . 
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Lo que se puede ver es que cuanto más elevado sea el tamaño 

de la población mayor será el tamaño de la muestra. La cuestión es saber 

de qué manera se eleva el tamaño de la muestra en función del tamaño 

para la población si se fija de antemano un nivel de confianza y un 

margen para el error.  

 

A continuación se va a realizar algunos cálculos para así 

hacernos una idea del asunto. Para el nivel de confianza fijamos el 95% 

(con el cual  y, por tanto, se sabe que  ) y un 

error del 5% (con lo que ). 

 

2.7.1  Calculo de la muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se tomara en cuenta el total de los 

habitantes que utilizan la telefonía móvil en la Ciudadela Socio Vivienda 1 

que suman 1950 habitantes. 

  
      

(   )        
 

N= 1950 

Z= 1.96 

σ= 0.5 

e=  0.05 

 

  
     (   ) (    ) 

(      )(    )  (   ) (    ) 
 

 

  
     (    )

(    )(      )  (    )
 

 

  
    

(    )  (    )
 

  
    

(    )
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De acuerdo al cálculo que se realizó se pudo determinar que el 

número total de habitantes que van a participar en las encuestas es de 

321 personas. 

 

TABLA N° 3 

CUADRO DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

Población Muestra Porcentaje 

1950 321 16.5% 

               Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
               Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

2.8  Procesamiento y análisis 

 

La investigación da lugar a la participación de 321 personas  

pertenecientes a la Ciudadela Socio Vivienda 1 de la ciudad de 

Guayaquil, el instrumento de recolección de datos fue elaborado mediante 

un cuestionario de preguntas abiertas con escalas de variables con el fin 

de determinar el problema que más afecta a los participantes.  

 

El procesamiento de la información se hará a través de medios 

digitales con la aplicación de programas los cuales serán Microsoft Word 

para el desarrollo de textos que nos permitan analizar los datos y 

Microsoft Excel a través del cual se realizará la tabulación de los datos 

obtenidos y se creará cuadros y gráficos correspondientes a los 

resultados cuantitativos de las encuestas. 

 

Esto nos permitirá realizar un análisis detallado de los datos 

obtenidos y representar los datos a través de diagramas de pastel los 

cuales presentarán los porcentajes correspondientes a cada respuesta 

realizada en la encuesta. 
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Encuesta dirigida a las personas que utilizan la telefonía móvil en el 

sector de la Ciudadela Socio Vivienda 1 de la Ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿En el momento que se encuentra en una llamada, con qué 

frecuencia tiene interferencias? 

 

TABLA N° 4 

INTERFERENCIAS EN LLAMADAS 

número Escala Valor Porcentaje 

1 

Nunca 6 2% 

Casi nunca 17 5% 

A veces 79 24% 

Frecuentemente 161 50% 

Siempre 58 19% 
            Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
            Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

GRÁFICO N° 1 

PORCENTAJES DE INTERFERENCIAS EN LLAMADAS 

 
          Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
          Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

Análisis: Mediante esta gráfica podemos observar que de 321 

personas encuestadas el 40 % tiene interferencias en sus llamadas lo 

cual es una inconformidad al no poder entender muy bien lo que dice la 

persona que está emitiendo la llamada. 
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2.- ¿En el momento que se encuentra en una llamada, con qué 

frecuencia tiene caídas de la señal? 

 

TABLA N° 5 

CAÍDAS DE LLAMADAS 

número Escala Valor Porcentaje 

2 

Nunca 139 44% 

Casi nunca 95 29% 

A veces 57 18% 

Frecuentemente 19 6% 

Siempre 11 3% 
                   Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
                   Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

GRÁFICO N° 2 

CAÍDAS DE LLAMADAS 

 
                             Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
                             Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

  

Análisis: En esta gráfica nos podemos dar cuenta que casi el 40% 

de las 321 personas que encuestamos tienen caídas de señal en sus 

llamadas ocasionando que su llamada se cierre, siendo esto muy 

molestoso si hay algo importante que comunicar. 
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3.- ¿Cuándo va a realizar una llamada, demora en hacer conexión? 

 

 

TABLA N° 6 

RETARDO EN CONECTIVIDAD 

número Escala Valor Porcentaje 

3 

Nunca 126 39% 

Casi nunca 97 31% 

A veces 52 16% 

Frecuentemente 37 11% 

Siempre 9 3% 
             Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
             Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

GRÁFICO N° 3  

RETARDO EN CONECTIVIDAD 

 
                              Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
                              Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

Análisis: En el gráfico podemos ver que de 321 personas que 

fueron encuestados el 39% tiene el inconveniente de no poder realizar su 

llamada correctamente por no hacer conexión con la señal de la 

operadora y le toca esperar a que haya tono. 

39% 

31% 

16% 

11% 3% 

Nunca

Casi nunca

A veces

Frecuentement
e

Siempre
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4.- ¿Con que frecuencia usted no puede realizar una llamada? 

 

 

TABLA N° 7  

FALLA AL REALIZAR LLAMADAS 

número Escala Valor Porcentaje 

4 

Nunca 
127 41% 

Casi nunca 113 36% 

A veces 67 19% 

Frecuentemente 11 3% 

Siempre 3 1% 
              Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
              Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

GRÁFICO N° 4  

FALLA AL REALIZAR LLAMADAS 

 
                                 Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
                                 Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

Análisis: Se puede observar en el gráfico que un 41% de las 

personas encuestadas tiene problemas al realizar una llamada, lo intenta 

hacer pero por la baja señal se cierra automáticamente la llamada. 
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5.- En el momento que se encuentra en una llamada, ¿con qué 

frecuencia se le corta? 

 

TABLA N° 8  

CORTE DE LLAMADAS 

número Escala Valor Porcentaje 

5 

Nunca 
117 36% 

Casi nunca 
98 31% 

A veces 
76 23% 

Frecuentemente 19 7% 

Siempre 
11 3% 

 Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
 Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

GRÁFICO N° 5  

CORTES DE LLAMADAS 

 
                            Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
                            Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

Análisis: Este grafico nos muestra que en su mayoría de las 

personas encuestadas no ha tenido problemas de que corte la llamada 

mientras está hablando, pero hay un 3% que si lo ha tenido. Aunque es 

un porcentaje muy bajo igual es un problema que afecta al sector. 
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6.- ¿Con que frecuencia su dispositivo mantiene la calidad de señal 

al 100%? 

 

 

TABLA N° 9 

CALIDAD DE SEÑAL 

número Escala Valor Porcentaje 

6 

Nunca 
54 2% 

Casi nunca 75 5% 

A veces 99 24% 

Frecuentemente 52 50% 

Siempre 41 19% 
 Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
 Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

GRÁFICO N° 6  

CALIDAD DE SEÑAL 

 
                             Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
                             Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

Análisis: Se puede observar en el gráfico que la mitad de las 

personas encuestadas frecuentemente tienen la señal al máximo, pero 

también depende del lugar donde se encuentren. 
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7.- ¿Las molestias de la calidad de la señal la encuentra dentro de su 

hogar? 

 

 

TABLA N° 10  

SEÑAL DENTRO DE HOGARES 

número Escala Valor Porcentaje 

7 

Nunca 
24 7% 

Casi nunca 78 24% 

A veces 117 36% 

Frecuentemente 81 26% 

Siempre 21 7% 
  Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
  Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

GRÁFICO N°7   

SEÑAL DENTRO DE HOGARES 

 
                         Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
                         Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

Análisis: El gráfico nos muestra que en su mayoría de las personas 

encuestadas tiene problemas con la señal dentro de sus hogares y quizás 

las paredes sean un factor para dicha molestia. 
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8.- ¿Las molestias de la calidad de la señal la encuentra fuera de su 

hogar? 

 

 

TABLA N° 11  

SEÑAL FUERA DE HOGARES 

número Escala Valor Porcentaje 

8 

Nunca 
36 12% 

Casi nunca 59 17% 

A veces 126 40% 

Frecuentemente 83 26% 

Siempre 17 5% 
             Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
             Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

GRÁFICO N° 8  

SEÑAL FUERA DE HOGARES 

 
                        Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
                        Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

Análisis: Según el gráfico podemos ver que  el 40% de las personas 

encuestadas tienen el problema de la mala calidad de señal fuera de sus 

hogares, es decir, en los alrededores de la ciudadela. 
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9.- ¿Con qué frecuencia reinicia su teléfono para encontrar señal? 

 

 

TABLA N° 12  

REINICIO DE DISPOSITIVO 

número Escala Valor Porcentaje 

9 

Nunca 
29 

9% 

Casi nunca 
35 

11% 

A veces 
119 

38% 

Frecuentemente 97 
30% 

Siempre 
41 

12% 

           Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
           Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

GRÁFICO N° 9  

REINICIO DE DISPOSITIVO 

 
                             Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
                             Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

Análisis: Según de lo que podemos apreciar en el gráfico 

aproximadamente entre el 31% al 37% de los usuarios reinician su 

teléfono para poder obtener señal y poder realizar una llamada. Esto lo 

realizan con el fin de comunicarse con otras personas de manera 

inmediata. 
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10.- ¿Desearía usted, que se realice un plan para mejorar la calidad 

del servicio de telefonía móvil en la Ciudadela? 

 

 

TABLA N°13 

 PLAN DE MEJORA 

número Escala Valor Porcentaje 

10 
Si 321 100% 

No 0 0% 
    Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
    Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

GRÁFICO N° 10 

PLAN DE MEJORA 

 
                        Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 1 
                        Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

 

Análisis: Nos podemos dar cuenta con este gráfico que el 100% de 

las personas encuestadas si están de acuerdo con que se realice un plan 

para poder mejorar la cobertura de señal y que puedan estar satisfechos 

con el servicio de telefonía móvil. 

100% 

0% 

Si

No



 

  

CAPÍTULO lll 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1  Titulo 

 

“Análisis para la implementación de una radio base dentro del 

sector de socio vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil para evitar la pérdida 

y degradación de la señal telefónica móvil” 

 

3.2  Objetivo de la Propuesta 

 

3.2.1  Objetivo general 

 

Analizar diferentes ubicaciones donde hay pérdida y degradación 

de la señal telefónica móvil dentro del sector de Socio Vivienda 1 de la 

ciudad de Guayaquil para poder encontrar el mejor lugar para colocar  

una radio base. 

 

3.2.2  Objetivos específicos 

 

 Recorrer el sector con el problema para conocer los 

diferentes niveles de señal telefónica móvil. 

 Identificar cada uno de los factores que participan en la 

degradación de la señal telefónica móvil. 

 Proponer la ubicación más adecuada para la radio base para 

poder evitar la pérdida o degradación de la señal telefónica 

móvil en el sector de Socio Vivienda 1 de la ciudad de 

Guayaquil.
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3.3  Propuesta 

 

3.3.1  Descripción 

 

Una vez que se recopiló toda la información obtenida a través de 

la aplicación “TELEFONÍA MÓVIL ECUADOR”, para realizar el test drive 

el cual nos permitió ubicar los puntos más afectados por la pérdida y 

degradación de la señal, y esos resultados fueron comparados con los 

datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios, que nos 

ayudaron a conocer los factores que afectan con más frecuencia y las 

zonas más afectadas por la pérdida o degradación de la señal telefónica 

móvil y encontrar una posible solución. 

 

3.4  Recorrido para medir niveles de señal 

 

A continuación vamos a mostrar las fotos capturadas desde la 

aplicación que utilizamos para la prueba, y que muestra la ruta que 

recorrimos por la ciudadela socio vivienda 1 y las cuales muestran en 

donde están marcados los niveles de cobertura, siendo los colores verde, 

amarillo y rojo los más importantes para analizar si hay baja, media o alta 

señal telefónica móvil. 

IMAGEN N° 7 

 NIVELES DE SEÑAL EN DBM 

 
                                    Fuente: señal móvil Ecuador 
                                    Elaborado por: Reyes Torres Jairo 
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3.4.1  Día 1 

 

IMAGEN N° 8  

DÍA 1 TEST DRIVE 

 
                      Fuente: señal móvil Ecuador 
                      Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

En el día uno se pudo dar cuenta que en la parte central de la 

ciudadela Socio Vivienda 1 hay un nivel de señal medio que se encuentra 

aproximadamente entre los -80dBm y -90dBm. En la parte norte y sur del 

sector casi no hay bajos niveles de señal y se encuentran entre los -

70dBm y -80dBm. 

 

Este análisis se hizo mediante la aplicación antes mencionada, y 

en día soleado y despejado. 
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3.4.2  Día 2 

 

IMAGEN N° 9 

 DÍA 2 TEST DRIVE 

 
      Fuente: señal móvil Ecuador 
      Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

En el día dos se pudo dar cuenta que en la parte central de la 

ciudadela Socio Vivienda 1 hay un nivel de señal medio que se encuentra 

aproximadamente entre los -80dBm y -90dBm. 

 

En la parte noreste del sector se pudo dar cuenta que existe un 

bajo nivel de señal que se encuentra aproximadamente entre los niveles 

de -90dBm y -100dBm. En la parte sur del sector casi no hay bajos 

niveles de señal y se encuentran entre los -70dBm y -80dBm.  
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Este análisis se hizo mediante la aplicación antes mencionada, y 

en día nublado. 

 

3.4.3  Día 3 

 

IMAGEN N° 10  

DÍA 3 TEST DRIVE 

 
             Fuente: señal móvil Ecuador 
             Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

En el día tres se pudo dar cuenta que en la parte central de la 

ciudadela Socio Vivienda 1 hay un nivel de señal alto que se encuentra 

aproximadamente entre los -70dBm y -80dBm. 

 

En la parte noreste del sector se pudo dar cuenta que existe un 

medio y bajo nivel de señal que se encuentra aproximadamente entre los 

niveles de -80dBm y -100dBm.  
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Este análisis se hizo mediante la aplicación antes mencionada, y 

en día nublado. 

 

3.4.4  Día 4 

 

IMAGEN N° 11  

DÍA 4 TEST DRIVE 

 
              Fuente: señal móvil Ecuador 
              Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

En el día cuatro se pudo dar cuenta que en la parte del sur de la 

ciudadela Socio Vivienda 1 hay un nivel de calidad de señal muy alto que 

se encuentra aproximadamente entre los -70dBm y -80dBm y que no hay 

molestias en los usuarios de esa zona de la ciudadela. 



Conclusiones y recomendaciones 62 

 

  

En la parte noreste y oeste del sector se pudo dar cuenta que 

existe un medio y bajo nivel de señal que se encuentra aproximadamente 

entre los niveles de -80dBm y -100dBm. 

 

Este análisis se hizo mediante la aplicación antes mencionada, y  

en día lluvioso. 

 

Después de ver analizado todos los datos recopilados por 

diferentes medios y técnicas, se pudo concluir de que la zona más 

afectada en la ciudadela Socio Vivienda 1 es en la parte noreste del 

sector y que el problema que más se presenta es la interferencia en el 

momento que el usuario se encuentra realizando una llamada. 

 

IMAGEN N° 12 

 ZONA MÁS AFECTADA NORESTE DE LA CIUDADELA 

 
Elaborado por: Reyes Torres Jairo 
Fuente: googlemaps 

 
3.5  Factores que afectan a la señal en la ciudadela 

 

En la ciudadela Socio Vivienda 1 existen factores ambientales que 

están afectando la pérdida y degradación de señal telefónica móvil 
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provocando malestar en los usuarios ubicados en el sector, porque al 

momento de querer realizar una llamada haya interferencia o no puedan 

realizarla. 

 

A continuación mencionaremos los factores que estarían 

provocando fallas en la señal telefónica móvil: 

 

3.5.1  La atenuación de la señal por lluvias 

 

Las lluvias es un factor que estaría afectando la señal telefónica 

móvil en la ciudadela Socio Vivienda 1, estas ocasionan que la señal se 

distorsione y que no alcance el dispositivo provocando que las llamadas 

sean fallidas y no se puedan comunicar con otros usuarios en ningún . 

 

También tenemos las tormentas eléctricas que vienen con las 

lluvias como también las nubes. Estas producen un campo 

electromagnético que absorben las señales transmitidas por las antenas 

haciendo que el dispositivo móvil no pueda conectarse y no se pueda 

realizar la llamada. 

 

3.5.2  Interferencia orgánica del ambiente 

 

3.5.2.1 Cerros 

 

En los alrededores de la ciudadela Socio Vivienda 1 se 

encuentran algunos cerros que tienen mucha altitud, lo cual ocasiona  que 

la señal telefónica móvil no llegue a los dispositivos correctamente o que 

ni si quiera llegue. 

 

La señal que emiten las antenas repetidoras no llegan  

adecuadamente por el motivo de que se encuentran muy lejos del sector y 

son frenadas por los altos cerros que están en medio de los dispositivos. 
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3.5.2.2 Arboles 

 

Los arboles es uno de los tantos factores que afectan en la señal 

telefónica móvil porque impiden el paso de la señal a la ciudadela.  

 

En los alrededores de la ciudadela Socio Vivienda 1 se 

encuentran arboles de alto tamaño como son los ceibos que obstruyen el 

paso de la onda de señal y que no dejan que a los dispositivos llegue la 

señal adecuadamente. 

 

 Se han talado unos cuantos arboles pero todavía hay unos que 

se encuentran rodeando el sector e inclusive dentro de la misma 

ciudadela. 

 

3.5.3 Estructuras Metálicas 

 

Las estructuras metálicas que se encuentran en el sector de la 

ciudadela Socio Vivienda 1 o en los alrededores también es un factor que 

provoca la pérdida y degradación de la señal telefónica móvil ocasionando 

malestar en los usuarios de viven en el sector. 

 

Las estructuras metálicas absorben las ondas de la señal emitida 

por las antenas de Radio Base y hacen que no lleguen como es debido a 

los dispositivos móviles provocando que no haya conexión y que no se 

puedan realizar llamadas o que haya interferencia cuando se está 

hablando por medio del dispositivo. 

 

3.5.4  Error de hardware 

 

Hay algunas personas en el sector de la ciudadela Socio Vivienda 

1 que poseen dispositivos móviles obsoletos, los cuales ya no cuentan 

con la misma capacidad de cuando era nuevo de poder receptar la  señal 

telefónica de la manera correcta. 
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Por tal motivo no puede realizar la adecuada conexión para poder 

realizar una llamada o que haya interferencia con frecuencia en el 

momento de estar hablando por medio del dispositivo.  

 

Estos dispositivos obsoletos están más propensos a interferencias 

causando molestias en los usuarios que viven en la zona. 

 

3.5.5  Distancia de antena 

 

La distancia de la antena de Radio Base tiene mucho que ver a la 

hora de poder conectarse un dispositivo a la onda de señal, porque si la 

antena de Radio Base se encuentra a una distancia muy larga no podrá 

llegar correctamente a los dispositivos. 

 

La intensidad de la señal es muy baja en la ciudadela Socio 

Vivienda 1 y es por tal motivo que se generan fallas en el momento de 

realizar una llamada. 

 

 3.6  Propuesta de ubicación de radio base 

 

La solución más probable y que podemos aportar para el 

problema que estamos analizando en esta investigación es la colocación 

de una estación Radio Base en la zona de la ciudadela Socio Vivienda 1. 

 

Esto ayudara a que la señal sea recibida con mayor intensidad en 

el sector y que los usuarios de telefonía móvil puedan estar satisfechos al 

momento de realizar una llamada. 

 

Para  poder  sugerir la ubicación más  adecuada  a la  que  se 

concluyó es la zona norte del sector, la cual se analizó mediante la 

aplicación “RADIO MOBILE” y así determinamos que habrá mayor calidad 

de señal en la ciudadela Socio Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil. 
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Esto ayudara a que la señal llegue con más potencia haciendo 

que la cobertura mejore y que no haya interferencia ni caídas en la señal 

telefónica móvil y con esto los usuarios estarán satisfechos con su 

servicio. 

 

IMAGEN N° 13  

SEÑAL DE CDLA. SOCIO VIVIENDA 1 

    
         Fuente: radio_mobile 
         Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

En la imagen 13 podemos darnos cuenta que hay mucha pérdida 

de señal y que está marcado en rojo, es decir que hay aproximadamente 

entre -90dBm y -100dBm. 

 

Para mejorar la calidad de la señal se optó por ubicar la antena 

Radio Base en la parte norte del sector y así poder estar 

aproximadamente entre -70dBm y -80dBm y que haya mejor nivel de 

señal para que los dispositivos puedan realizar llamadas sin ningún 

problema. 
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IMAGEN N° 14  

MEJOR UBICACIÓN DE ANTENA RADIO BASE 

      
                 Fuente: radio mobile 

                  Elaborado por: Reyes Torres Jairo 

 

3.7   Factibilidad 

 

La propuesta de colocar una estación telefónica móvil es factible 

porque ya se  han  hecho  análisis  a  investigaciones   similares  en  otros 

lugares por el mismo problema. 

 

Se ha demostrado que la calidad de la señal telefónica móvil ha 

mejorado considerablemente y que los usuarios han estado muy 

satisfechos con la implementación de la radio base porque han podido 

realizar sus llamadas con éxito sin ningún inconveniente con 

interferencias o caídas. 
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A continuación vamos a mencionar algunos lugares donde se ha 

colocado estaciones telefónicas y que se han obtenido muy buenos 

resultados mejorando la cobertura de la señal telefónica móvil: Sauces lll, 

Kennedy mal. 

 

Los equipos necesarios para la instalación de la estación 

telefónica que se va a colocar son gestionados directamente por las 

operadoras celulares ya que ellos cuentan con todas las herramientas 

necesarias. 

 

Con la implementación de esta propuesta se podrá conseguir: 

Optimizar el ambiente de RF y los agujeros de cobertura. 

 

3.8  Factibilidad técnica 

 

En esta parte de la investigación se evaluara cada uno de los 

recursos utilizados para la elaboración de esta propuesta destacando las 

pruebas realizadas con la aplicación RADIO MOBILE que permitió 

comprobar su factibilidad. 

 

Según la aplicación RADIO MOBILE la mejor ubicación de una 

radio base es en la zona norte del sector de la ciudadela socio vivienda 

para que haya una mejor cobertura y que haya satisfacción en las 

personas que utilizan la telefonía móvil como medio de comunicación. 

 

3.9   Conclusiones 

 

Con el análisis que se realizó en esta investigación se pudo dar 

cuenta que el problema de la pérdida o degradación de la señal telefónica 

móvil en el sector se encuentra tanto dentro de las casas como fuera de 

ellas. 
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Según los resultados de las encuestas, la mayoría de usuarios 

suelen molestarse por la mala calidad de señal en la ciudadela Socio 

Vivienda 1. 

 

Con los resultados de la simulación con la aplicación “RADIO 

MOBILE” se puede deducir que la instalación de una estación radio base  

en el noroeste del sector mejorara la calidad de señal telefónica. 

 

La implementación de una radio base en el sector de la ciudadela 

Socio Vivienda 1 será eficiente y mejorara la calidad de la señal telefónica 

móvil permitiendo que los usuarios se sientan satisfechos. 

 

La operadora con su nivel de abonados, si podrá realizar la 

implementación de una radio base en el sector, logrando así que los 

usuarios que se encuentren dentro el sector Socio Vivienda 1 no cambien 

de operadora. 

 

3.10   Recomendaciones 

 

Con el análisis realizado en este proyecto se recomienda que la 

antena a instalar en la radio base tenga mínimo una altura de 15 metros y 

así también saldrán favorecidos con una excelente señal los abonados 

que se encuentran en los alrededores de  la ciudadela Socio Vivienda 1. 

 

Luego de realizar la implementación de la estación radio base en 

la zona de la ciudadela Socio Vivienda 1, sería recomendable que se 

realice un test drive o una prueba para medir la calidad de señal con la 

finalidad de poder confirmar que mejoró la calidad. 

 

Para este tipo de implementaciones de estaciones de radio base  

es necesario poder contar con ayuda de un ingeniero con muy buenos 

conocimientos en el tema para que no haya ningún inconveniente. 
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Se recomienda realizar un análisis técnico dentro de la ciudadela 

Socio Vivienda 1, para medir los niveles de señal telefónica móvil cada 

mes para poder conocer si no se reduce la calidad de cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TEST DRIVE: Realizar una prueba de recorrido con alguna 

aplicación. 

 

RADIO BASE: En comunicaciones una radio base o estación 

base es una instalación fija y su función es conectar dos o más 

dispositivos móviles.  

 

ROAMING: Esto se refiere a la conectividad entre dispositivos 

inalámbricos fuera del área geográfica de donde adquirieron el servicio. 

 

CONMUTACIÓN: Esto se refiere a realizar una vía de unión o 

conexión de extremo a extremo entre dos puntos. 

 

CIRCUITO: Es un recorrido cerrado que permite el retorno al 

punto de partido. 

 

TIC: Tecnología de la Información y Comunicación, es un 

conjunto de tecnologías desarrolladas para poder gestionar información y 

poder transmitirla de un lugar hacia otro. 

  

RF: Radio Frecuencia, esto se refiere a las frecuencias que hay 

en el espectro electromagnético que se utiliza en las telecomunicaciones. 

  

SMS: por sus siglas en inglés Short Message Service, es decir 

servicio de mensajes cortos. Es un servicio que permite el envío de 

mensajes de texto, fue diseñado como parte del estándar GSM y es uno 

de los servicios más populares.  
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GSM: proviene del francés Groupe Spécial Mobile y ser refiere al 

Sistema Global para la Comunicaciones Móviles, es un sistema estándar 

de telefonía móvil digital. Es un estándar de segunda generación. Su 

extensión a 3G se denomina UMTS. Es el estándar más extendido a nivel 

global. 

 

UMTS: del inglés Universal Mobile Telecommunications System, 

es decir Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles es la sucesora 

de GSM y es tecnología de tercera generación. Entre sus principales 

características está una mayor velocidad de acceso a internet. 

 

dBm: Se refiere a una unidad de medida de potencia expresada 

en decibelios (dB) relativa a un metro (m). 
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ANEXOS N° 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS QUE UTILIZAN 

TELEFONÍA MÓVIL EN EL SECTOR DE LA CDLA. SOCIO VIVIENDA 1 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Propósito: 

 

Esta encuesta nos ayudará a evaluar la satisfacción de los 

usuarios con respecto a la “Calidad de cobertura de señal telefónica móvil 

en el sector de la ciudadela Socio Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil”. 

 

Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Siempre 

1 2 3 4 5 

 

1.- ¿En el momento que se encuentra en una llamada, con 

qué frecuencia tiene interferencias? 

1.  2.  3.  4.  5. 

 

2.- ¿En el momento que se encuentra en una llamada, con 

qué frecuencia tiene caídas de la señal? 

1.  2.  3.  4.  5. 

 

3.- ¿Cuándo va a realizar una llamada, demora en hacer 

conexión? 

1.  2.  3.  4.  5. 
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4.- ¿Con que frecuencia usted no puede realizar una llamada? 

1.  2.  3.  4.  5. 

 

5.- En el momento que se encuentra en una llamada, ¿con 

qué frecuencia se le corta? 

1.  2.  3.  4.  5. 

 

6.- ¿Con que frecuencia su dispositivo mantiene la calidad de 

señal al 100%? 

1.  2.  3.  4.  5. 

 

7.- ¿Las molestias de la calidad de la señal la encuentra 

dentro de su hogar? 

1.  2.  3.  4.  5. 

 

8.- ¿Las molestias de la calidad de la señal la encuentra fuera 

de su hogar? 

1.  2.  3.  4.  5. 

 

9.- ¿Con qué frecuencia reinicia su teléfono para encontrar 

señal? 

1.  2.  3.  4.  5. 

 

10.- ¿Desearía usted, que se realice un plan para mejorar la 

calidad del servicio de telefonía móvil en la Ciudadela? 

SI.  NO. 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA CON RESPUESTA 

 
 Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 
 Elaborado por: Reyes Torres Jairo 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA CON RESPUESTA 

 
 Fuente: Ciudadela Socio Vivienda 
 Elaborado por: Reyes Torres Jairo 
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ANEXO N° 4 

MODELO DE ANTENA RADIO BASE A IMPLEMENTAR 

 
    Fuente: google.com 

      Elaborado por: Antsf(Antenas Wifi) 
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ANEXO N° 5 

UBICACIÓN MAS APROPIADA PARA COLOCARLA 

 
          Fuente: googlemaps.com 
       Elaborado por: googlemaps 
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