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RESUMEN 
 

En la presente investigación se analiza de manera detallada los 
respectivos parámetros que se necesitan para establecer las diferentes 
radio bases de telefonía móvil en el barrio Rosales 2, así poder determinar 
cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan a la hora de 
implementar la red 4G LTE, debido a esto se presenta la perdida de 
cobertura y los bajos niveles de calidad del servicio que provoca 
inconformidad en los respectivos usuarios del sector Rosales 2,se realiza 
un análisis de cobertura, transferencia de datos, cálculo de tráfico, servicios 
ofertados, estrategias de despliegues, encuestas de aceptación de 
dispositivos móviles con tecnología 4G y comparación de cobertura actual 
para conocer la factibilidad del proyecto. El análisis es realizado utilizando 
los métodos cualitativos, cuantitativos, observación en el estudio de la 
geografía del respectivo sector, y sobre todo el método investigativo para 
conocer como fue la evolución de las redes móviles hasta llegar a la red 4G 
LTE. Debido a que la exigencia de los usuarios de telefonía celular son 
cada vez mayores y sobre todo en la actualidad se necesita más ancho de 
banda, y a esto se suma la aparición de dispositivos móviles que trabajan 
con la red 4G en sus diferentes aplicaciones esto hace que las redes 
móviles sea actualizadas. 
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ABSTRACT 

 
 

In the present investigation it is analyzed in detail the parameters 

that are fixed to fix the diverse radio bases of mobile telephony in the 

neighborhood Rosales 2, thus to be able to what are the most frequent 

problems that are presented when implementing the red LTE 4G , Due to 

this it is presented to the loss of coverage and the low levels of quality of 

the service to the probability of non-compliance of the users of the Rosales 

sector 2, a coverage analysis, data transfer, of deployments, acceptance 

surveys of Mobile devices with 4G technology and real coverage 

comparison to know the feasibility of the project. The analysis is carried out 

using the qualitative, quantitative methods, observation in the study of the 

geography of the respective sector, and especially the research method to 

know how was the evolution of the mobile networks until reaching the 4G 

LTE network. Due to the requirement of mobile phone users are increasing 

and especially nowadays they need more bandwidth, since it is theirs the 

appearance of mobile devices that work with the 4G red in their different 

applications this makes the networks Sea mobile phones. 
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PRÓLOGO 

 

Esta tesis presenta un análisis de las problemáticas que se presentan 

a la hora de implementar infraestructuras de radio bases de telefonía móvil 

en el sector de Rosales 2 de la ciudad de Guayaquil.  

 

En el primer capítulo se dará a conocer las situaciones actuales del 

barrio Rosales 2 sobre las respectivas infraestructuras que poseen, y las 

problemática existentes, se establece los respectivos objetivos para la 

realización del análisis. A lo largo de la investigación encontraremos una 

breve reseña sobre la evolución de las respectivas redes de telefonía móvil 

ya su vez los respectivos cambios o evoluciones que sufrió cada una de 

ellas, así como su respectiva fundamentación teórica y legal sobre el uso y 

levantamiento de las diferentes infraestructuras y de esta manera llevar a 

cabo nuestro objetivo. 

 

En el segundo capítulo está basado en el análisis de la metodología 

usada para la recolección de datos e información con respecto al estado 

actual de la población a estudiar, se presentan los resultados obtenidos de 

las respectivas encuestas realizadas a los respectivos habitantes del barrio 

Rosales 2. 

 

En el tercer capítulo se presenta la propuesta la reestructuración de 

la infraestructura a usar para ofrecer el servicio de red 4G LTE en el 

respectivo sector, además se establece las conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a las respectivas operadoras móviles para una 

mejora a futuro.



 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Introducción. 
 

En el actual documento procederemos a recopilar la mayor 

información sobre los principales problemas que se presentan a la hora de 

implementar la red 4G en el Barrio Rosales2. Saber los principales 

problemas que se encuentran a la hora que se desea establecer una 

infraestructura para los diferentes medios de comunicación que ofrecen las 

operadoras móviles que tiene el país, haciendo referencia el área donde se 

desea establecer estos equipos y sobre todo el área o sector que se desea 

abarcar para ofrecer un servicio eficiente y de cálida a los  abonados. 

 

En la actualidad la tecnología móvil ha evolucionado y debido a los 

diferentes cambios que se ha generado en su tecnología de comunicación 

entre dispositivos móviles, abarcando nuevas tecnologías y diferentes 

modos de comunicación. 

 

Según información del Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador 

informa que en una familia promedio de cuatro personas tres de ellas tienen 

celular, hoy en día un dispositivo móvil no es un lujo sino una necesidad 

tanto para poder comunicarnos con nuestros familiares dentro del territorio 

nacional como en el territorio internacional. (Plan Nacional del Buen Vivir 

Ecuador, 2013 ).  

 

En épocas anteriores se utilizaba la telefonía móvil para realizar 

llamadas y enviar mensajes de texto tradicional, actualmente con los 

avances que se han dado poco a poco se pudo ingresar la opción de poder 

enviar mensajes de texto de un teléfono vía internet, tener acceso a lo que
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es redes sociales y hacer consultas en la web sobre estados bancarios 

entre otras opciones que nos ofrecen las operadoras de telefonía celular. 

 

Pero hay muchos inconvenientes que surgen a la hora de utilizar la 

red 4G, hoy en día las operadoras móviles que prestan sus servicios en el 

país importan teléfonos móviles y los adaptan para que puedan trabajar sin 

problemas con la red 4G, pero en varios sectores de la ciudad no se puede 

utilizar dicha red y este inconveniente genera problemas a los abonados de 

las respectivas operadoras móviles que posee el país. (ARCOTEL, 2015)  

 

Sabiendo que el territorio ecuatoriano en su mayor parte ya posee la 

tecnología 4G (LTE) pero hay varios sectores de diferentes ciudades que 

no pueden acceder a este servicio, y es un problema sabiendo que la 

mayoría de los usuarios pagan por un excelente servicio que les ofrecen 

las empresas de telefonía móvil que tiene el país. 

 

El barrio Rosales 2 del norte de la ciudad cuenta con varias antenas 

de telefonía celular, pero muchos usuarios no pueden acceder o no pueden 

usar el servicio 4G (LTE) que les ofrece sus operadoras móviles, la mayoría 

no sabe el porqué de este problema pero muchas veces hace referencia al 

área donde están ubicados y las diferentes antenas no pueden cubrir estas 

áreas o sectores del respectivo barrio. 

 

Con los resultados obtenidos de las presente investigación se desea 

plantear varias ideas que ayuden a generar soluciones a futuro, es para 

mejorar el tiempo de respuesta y de ejecución de las diferentes formas de 

armar una estación de radio base esto es dependiendo el sector, área y 

estado del clima ya que eso afecta la mayoría de veces cuando se desea 

hacer trabajos de altura entre otros. 

 

Se desea hacer un estudio de campo y realizar una simulación con 

equipos pequeños y cubrir una pequeña área para saber cómo reaccionan 
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los equipos entre los diferentes enlaces y dependiendo las condiciones 

meteorológicas saber el porqué de pérdidas de paquete y ver cómo 

reacciona los enlaces entre los equipos. 

 

Una vez realizada la recopilación de información y el planteamiento 

de diferentes ideas para posibles soluciones de procederá a verificar que 

tan factible es establecer radio bases de telefonía celular en más áreas o 

ubicarlas con mayor altura para que se puedan visualizar la una con la otra 

y así establecer comunicación en line recta entre los diferentes equipos, 

saber si los equipos de comunicación que se usan son los adecuados para 

ofrecer el servicio de red 4G (LTE) y ver si pueden trabajar en su mayor 

capacidad y cubrir el total de área de estudio. Esto ayudará a realizar planes 

preventivos a futuro y llevar a buscar equipos que ayuden a las diferentes 

operadoras móviles a ofrecer un servicio eficiente y sobre todo lo que el 

usuario espera de su operadora móvil de confianza. Varias de las empresa 

de telefonía móvil que tiene el territorio ecuatoriano ya tiene establecida sus 

respectivas formas de armar sus radio bases de comunicación celular, 

sabiendo que su infraestructura está conformada por los equipos que 

prestaran los servicios de la tecnología 4G (LTE) a todos sus usuarios. 

 

Dependido a eso se desea ayudar a las diferentes operadoras de 

telefonía móvil a llevar un respectivo funcionamiento de todos sus equipos 

que usan para ofrecer el servicio de red 4G (LTE), esto es dependido en el 

área que se ubiquen sus radio bases de telefonía celular y sobre todo saber 

la funcionalidad de cada equipo, componente y sobre todo las diferentes 

infraestructuras que usan para los respectivos enlaces de comunicación. 

 

1.2 Objeto de la investigación. 

 

El presente análisis se establecerá en el Barrio Rosales 2 que se 

encuentra ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, determinaremos el 

área de estudio para determinar cuáles son las principales problemáticas 

que se presentan a la hora de implementar las red 4G (LTE). 
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Con diferente información que se obtuvo de varias fuentes confiables, 

que posee información necesaria para nuestro análisis se desea plantear 

soluciones a los respectivos problemas que se encuentran a la hora de 

realizar los montajes de las radio bases de telefonía celular. Sobre todo nos 

ayude a generar un informe más detallado de las  diferentes 

infraestructuras que posee el territorio ecuatoriano para las diferentes 

operadoras móviles que generan su servicio a los ciudadanos. 

 

FIGURA N° 1 

CROQUIS DEL BARRIO ROSALES 2 NORTE DE GUAYAQUIL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación (GOOGLE MAP “ROSALES II) 
Elaboración: Saigua Vilema Diego 

 

El presente grafico es un referente del barrio Rosales 2, esta área que 

va servir para realizar nuestro respectivo estudio el cual está delimitado en 

un sector no muy grande debido al tiempo que se posee para establecer el 

análisis y redactar la posibles soluciones mucho más rápido y verificar el 

posible impacto que se generaría en la ciudanía al saber que no pueden 

explotar al máximo el servicio de red móvil 4G LTE 

 

1.3 Justificación. 

 

Hoy en día estamos experimentando la alta penetración de la Internet 

a nivel mundial, debido al consumo elevado de datos a través de 

dispositivos móviles.  
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El tráfico de datos móviles aumenta agresivamente debido a la 

adopción de smartphones, tabletas y al alto interés por el uso de 

aplicaciones que requieren un porcentaje más extenso de ancho de banda. 

LTE ha sido adoptado como la próxima tecnología por la mayor parte de 

los operadores celulares del mundo.  

 

Debido a que muchos usuarios saben que tiene un dispositivo móvil 

que trabaja con la tecnología 4G no se explican por qué no la pueden 

utilizar, siendo esto un problema que afecta a muchos usuarios del sector 

Norte del Barrio Rosales 2 que cuenta con varias antenas que están 

establecidas en puntos específicos del sector y establecer comunicación 

entre las respectivas infraestructuras. 

 

La investigación nos genera información necesaria  la cual nos 

ayudara a saber cuáles son los problemas que influyen a la hora de 

implementar la tecnología 4G haciendo referencia a la infraestructura que 

utiliza una de las compañías de telecomunicaciones del país, llevando a 

dar una solución para el sector y beneficiando a los respectivos abonados 

que desean utilizar la red móvil de mayor capacidad. 

  

En esta investigación podremos saber él porque del problema y 

cuáles son las posibles soluciones que podemos plantear para su debida 

aplicación y sobre todo un plan de mejora que generara un mejor servicio 

en la respectiva área de estudio. 

 

Las diferentes operadoras móviles que están en el país actualmente 

ya constan con este servicio y tratan de informar a la población por medios 

de comunicación como son prensa escrita, radio, televisión entre otros 

medio que hacen que las herramientas sean difundidas para todos. 

 

En Ecuador hay alrededor de 15 millones de usuarios sin contar las 

personas con 2 celulares, con una penetración de mercado de 97% y un 
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ARPU (ingresos medio por usuario) alrededor de 12 dólares mensuales que 

varía  del 2.7% al 9.7%. 

 

Adicional lo que me lleva a realizar el respectivo estudio es para saber 

un poco más sobre los principales problemas que se presentan el día a día 

sobre una respectiva implementación de una radio base la cual será para 

establecer comunicación entre las diferentes radio bases para ofrecer 

cobertura en el respectivo sector.  

 

Sobre todo será un beneficio para el barrio Rosales 2 al saber que ya 

no tendrán más inconvenientes con esta tecnología y así puedan utilizar los 

respectivos usuarios sin restricción de la operadora móvil que posee debido 

a que ayudara a las diferente operadoras móviles a determinar los 

problemas y dale solución respectiva para ellos. 

 

Esto ayudara a las operadoras móviles a saber los diferentes 

problemas que se presentan, con esto se realizaría más estudios y se 

plantearía soluciones mucho más rápidas en las nuevas implementaciones 

que se desee realizar a futuro en los diferente sectores o barrios que aún 

no posean esta tecnología.  

 

En virtud de los avances tecnológicos, en la actualidad se pueden 

diseñar redes flexibles, aumentando así la cobertura y la velocidad de 

transferencia de datos para interactuar con dispositivos móviles de alto 

rendimiento que actualmente se comercializan en el mercado, lo que nos 

impulsa a realizar el estudio del diseño de una red de tecnología 4G LTE 

(LONG TERM EVOLUTION) en el barrio Rosales 2, capaz de dotar de 

conectividad e internet a sus habitantes sin importar nivel socioeconómico 

o lugar de residencia, a medida de las necesidades y capacidades de los 

ciudadanos. 
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1.4 Objetivos.  

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Determinar los principales problemas que se presentan a la hora de 

implementar la red 4G en el Barrio Rosales 2 de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Analizar la infraestructura necesaria para el despliegue de la red 

inalámbrica 4G(LTE) 

 Analizar la evolución que las redes de datos que han tenido y la 

tendencia que van alcanzado desde varios puntos de vista. 

 Realizar un estudio de las dificultades que se le presentan a los 

ciudadanos al utilizar la red móvil 4G. 

 Analizar las principales situaciones que deben superarse a la hora de 

implementar la red 4G en el respectivo sector. 

 Presentación de una propuesta de solución a las limitaciones 

tecnológicas que se identifican en el sector.  

 

1.5 Delimitación del problema. 

 

Los diferentes aspectos que se tomaran en cuenta para la presente 

investigación son: 

 

 Técnicos 

 Social 

 Informático 

 Tecnológico 

 

1.5.1. Campo 

 

Redes y comunicaciones. 
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1.5.2. Área 

 

El área seleccionada para el presente estudio es Sistemas Integrados 

de Telecomunicaciones.  

 

1.6 Marco teórico 

 

Descripción  de la evolución de la tecnología móvil desde sus inicios 

con 1G,  2G, 3G y actualmente 4G, así como los diferentes tipos de redes 

de acceso,  y anchos de bandas utilizados desde la primera red telefónica 

móvil en 1979  hasta la actualidad. 

 

Los organismos que regulan las telecomunicaciones en el país, el 

funcionamiento y ventajas de LTE, modulación OFDMA, arreglo de antenas 

MIMO, y cómo se encuentra la aceptación de la red tecnológica  4G a nivel 

local y mundial. 

 

Según los datos obtenidos en las empresas de telecomunicaciones y 

los usuarios en general que día a día utilizan dispositivos móviles, los 

sistemas de comunicaciones móviles, han registrado un crecimiento 

espectacular en estos últimos años por lo que se han convertido en una de 

las fuerzas impulsoras más importantes de la industria y los servicios de 

telecomunicación de la actualidad ya que abarca una gran cantidad de 

usuarios y tiene un gran mercado aún por explotar. (ARCOTEL, 2015)  

 

En la actualidad las operadoras móviles ofrecen un servicio de internet 

sofisticado debido a que la evolución tecnológica le hace obtener un mejor 

servicio para ello, su plataforma viene a ser mucho mejor y su 

infraestructura ha evolucionado mucho más con el pasar de los tiempos.  

 

Antes la tecnología que usaban era 3G era muy básica y trabajaba en 

una plataforma sencilla en la actualidad trabaja con tecnología que 
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transforma voz y datos por paquetes que ayuda al usuario una mejor 

conectividad y menos perdidas de paquete.   

 

La mayoría de operadoras móviles del país ya ofrecen este servicio 

por todos los rincones de las ciudades pero hay ciertos lugares que no 

recepta dicha señal y se le hace un poco más complicado poder trabajar a 

dicha velocidad y ofrecer mejor servicios. (Valverde, 2011) 

 

1.6.1. Antecedentes del estudio  

 

Uno de los campos que ha registrado mayor evolución en la última 

década ha sido el sistema de telecomunicaciones, que a diario se 

convierten  una inversión a largo plazo para el desarrollo social y económico 

del a nivel mundial.  

 

En Ecuador los cambios en la tecnología móvil afecto mucho al 

principio debido que para poder utilizar esta tecnología tenía que renovar 

sus dispositivos móviles o usar la portabilidad numérica a sus respectivas 

sim card.. 

 

En la actualidad el nuevo estándar de telecomunicaciones 

denominado 4G o LTE (Long Term Evolution) es el que presenta mayor 

crecimiento a nivel mundial, prometiendo un mejor servicio y un ancho de 

banda, mejor manejo del espectro y mayor capacidad de la red. 

 

Estudios realizados por ARCORTEL la pionera en traer esta 

tecnología 4G y adaptarla en el país fue la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), dicha compañía es la que ingreso la tecnología 

4G y que poco a poco fue modificando su infraestructura y sus diferentes 

nodos que actualmente lleva la mayor parte de su infraestructura 

modificada para poder dar un servicio eficiente a sus respectivos usuarios. 

(ARCOTEL, 2015) 
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Primera generación, 1G 

 

La primera generación de telefonía móvil estaba basada en un 

conjunto de celdas o células interconectadas, que daban servicio a los 

dispositivos que se encontraban en la zona de frecuencia que cubre la 

apertura de cobertura entre ellos.  

 

De ese instante llevan  el nombre con el que se los conoció al 

principio, “celulares”, no todas las redes estaban basadas en los mismos 

protocolos, dependían mucho de los respectivos distribuidores, no era fácil 

hacer una interconexión ni utilizar los mismos terminales en las diferentes 

redes móviles.  

 

La calidad de la voz era baja, la capacidad para transmitir datos era 

muy escasa, las baterías no duraban lo calculado, duraban pocas horas; 

pero el servicio de telefonía móvil despegó y alcanzó cerca de 20 millones 

de usuarios, y así ofreciendo un servicio que poco a poco se fue 

extendiendo a nivel mundial y muchos países acogían este nuevo 

mecanismo para introducir en su mercado nacional. 

 

Red 2G y primer standard, GSM. 

 

A principios de los años ’90 se introducen las iniciales redes basadas 

en un protocolo modelo que tenía como principales objetivos la 

interconexión de las redes y la factibilidad de poder conectarse a ellas con 

un mismo terminal, apareciendo la primera descripción de conexión 

mundial. Una posterior mejora permitió la transferencia de datos a mayor 

velocidad (56 kilobits por segundo), el intercambio de imágenes y la 

posibilidad de navegar por la web, este progreso se debe a la implantación 

de la nueva tecnología GPRS (General Packet Radio Service) sobre las 

redes que ya existían y sobre todo favorece la aparición de los dispositivos 

llamados “BlackBerry y “Smartphone”. (Valverde, 2011) 
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Red 3G, internet móvil. 

 

La nueva generación es un claro progreso de la anterior red y 

mantiene uno de los principios básicos, un desarrollo estándar sobre el que 

continuar creciendo. Se mejora la potencia de las antenas, permitiendo más 

conexiones, mayor calidad de voz y mayor velocidad para transferir datos, 

alcanzándose hasta 2 Megabits por segundo bajo condiciones 

determinadas y así los usuarios tenían una nueva forma de comunicación 

que a su vez era entre voz y datos y las proveedoras de telefonía móvil 

aprovechan para ofrecer nuevos servicios a sus respectivos abonados y 

sacando un gran porcentaje de ganancia con este nuevo servicio que 

ayudaría la mejora de la conmutación entre dispositivos móviles.  

 

La mejor velocidad de transmisión contribuyó a la aparición de nuevas 

aplicaciones móviles  para el uso de audio, imágenes, comunicaciones y 

vídeo en tiempo real, aunque a veces esta limitadas por las diferentes 

capacidades  de la cobertura de la red o de las antenas que necesita el 

dispositivo móvil, la respectiva integración con la web mediante el uso de 

protocolos (IP / TCP-IP), le permitió mantener la velocidad de crecimiento 

de los servicios móviles. (Valverde, 2011) 

 

Red 4G, alta velocidad. 

 

La evolución va en mejora y se introduce la mayor evolución en las 

antenas, su capacidad, cobertura y  sobre todo la mejor calidad de señal. 

Esto siendo una mejora en la velocidad para transportar datos de envío y 

recepción. La velocidad de conexión a las diferentes páginas de la web 

empieza a ser comparable con la de una fibra óptica. Podemos navegar 

utilizando nuestros dispositivos móviles a velocidades de hasta 20 Mb/s. 

Podemos ver películas que requieren conexiones mucho más rápidas o 

partidos de fútbol en que se estén realizando actualmente, es decir 

mientras se están jugando el partido de futbol y sobre todo con una calidad 

muy comparable a la que nos ofrece nuestro respectivo televisor. 
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Un estudio anterior que realizo  el “Diseño de una Red de Cuarta 

Generación LTE para Obtener la Actualización Tecnológica de Telefonía 

Móvil e Internet de la CNT E.P, en la provincia de Santa Elena”. En este 

trabajo se realiza un estudio sobre el análisis de la tecnología LTE y sus 

principales características tanto en su arquitectura y protocolos, además el 

impacto que se daría en el sector económico sobre la actualización técnica 

en la provincia de Santa Elena. (Gomez, 2013)   

 

La presente investigación se enmarco básica mente en si es factible 

diseñar una red de cuarta generación para usar la tecnología en los 

servicios de comunicación de la provincia de Santa Elena, además se 

mostró la cobertura de señal y sobre todo la demanda del servicio y la 

perdida de cobertura en el espacio, adicional se estableció mediante 

pruebas de campo que se realizó con herramientas sofisticadas para la 

simulación de redes.  

 

Este trabajo se relaciona con la investigación actual, ya que posee 

varias hipótesis e ideas sobre los diferentes factores que se debe analizar 

a la hora de implementar una red de tecnología de curta generación, 

además posee información de los equipos y pasos a seguir para 

implementar una infraestructura adecuada que nos presente el respectivo 

archivo que se usa como medio previo a la respectiva investigación. 

 

Un segundo trabajo que realizo el “Estudio de Viabilidad para llevar 

Internet 4G LTE a Zonas Rurales de Colombia Caso de Estudio: Municipio 

de Zipaquira”. En este trabajo se realiza un estudio para ver si es factible 

llevar la tecnología 4G (LTE) en las zonas rurales de dicha ciudad 

ofreciendo servicios con dicha red. (Salgado, 2014) 

 

Este estudio demostró se realizó en la mayor parte del área rural el 

cual le da un gran beneficio para los otros sitios rurales de Colombia y sobre 

todo permite replicar los resultados que se realizaron en el municipio de 
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Zipaquira el cual por ser una área rural muy extensa le permite generar 

datos mucho más específicos.  

 

Este trabajo ayudo a saber cómo están establecidas las estaciones 

bases empleadas en la tecnología 4G, además el análisis de los 

respectivos equipos para la implementación de los proyectos, 

adicionalmente determinar el trafico posiblemente ofrecido dando como 

resultado los parámetros de equipos a utilizar en dichas implementaciones. 

 

Un tercer estudio que lleva por título “Estado actual de las redes LTE 

en Latinoamérica”. El respectivo trabajo de investigación demuestra una 

síntesis de las diferentes arquitecturas, características y otras técnicas 

utilizadas por las redes LTE para la entrega  de servicios, los beneficios que 

esta presenta frente a las tecnologías anteriores. (Vásquez y Guevara, 

2013) 

 

El presente trabajo desea demostrar la oferta y la demanda por parte 

de las operadoras móviles del país, ofreciendo sus servicios, además las 

diferentes tasas de consumos que han sido un plus extra para el desarrollo 

de la tecnología LTE. Otro factor que demuestra esta investigación es las 

diferentes bandas de frecuencia y sobre todo los principales aspectos que 

deben ser considerados al momento de elegir una frecuencia para su 

respectivo funcionamiento. 

 

Este estudio me ayuda a saber cómo fue el impacto en la sociedad 

con los diferentes cambios que se generaron en la tecnología y red 4G, 

sobre todo nos explica las condiciones que estableció el estado en ese 

momento para las respectivas implementaciones de las diferentes bases 

de telefonía celular y saber los respectivos parámetros que se usaron y 

cuáles son los que se debe usar en la actualidad. 

 

Un cuarto estudio que lleva por título “Diseño de una red LTE para el 

distrito del Callao”. La presente investigación plantea el desarrollo de una 
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red 4G (LTE) para el distrito Callao para una operadora móvil que desea 

ofrecer sus servicios en dicha tecnología. (Milla, 2012) 

 

La presente tesis fue elaborada para plantear el respectico diseño de 

la red 4G (LTE) en el distrito Callao, lo cual fue tomado en cuenta su número 

de población, adicional a eso también se tomó en cuenta el total de 

visitantes que llegan con frecuenta a esta ciudad, este estudio fue realizado 

por la operadora que deseaba ofrecer el servicio con dicha red. 

 

Esta tesis me ayuda a saber cómo es el impacto en la sociedad 

cuando se implementa nuevas tecnologías en diferentes barrios de una 

ciudad, teniendo en cuenta los elementos que intervienen a la hora de 

establecer las nuevas redes de tecnologías. Uno de los más referentes es 

el ámbito económico sabiendo cuantas personas hay en el sector y sobre 

todo abarcar en su totalidad todas las necesidades que ellos tienen 

 

Sobre este particular se consideró de importancia conocer las 

diferentes estrategias que fueron empleadas para la resolución de los 

diferentes problemas que encontraron en los respectivos estudios, así al 

desarrollar diferentes proyectos de esta índole  sabiendo cuales son los 

mayores problemas que se presentan a la hora de establecer nuevas 

tecnologías en diferentes sectores tanto en el territorio ecuatoriano como 

en otros países. 

 

1.6.2. Fundamentación teórica 

 

Se procede a dar una breve reseña histórica y como fue el avance 

tecnológico que hoy en día es la telefonía móvil, como evoluciono cada una 

de sus redes móvil y como está constituida tanto estructural y funcional y 

como llega a cada uno de los usuarios que poseemos dispositivos que 

funcionan con la red 4G (LTE). 
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1.6.2.1. La red 4G (LTE) 

 

En telecomunicaciones, 4G son las siglas que es utilizada para 

referirse a la nueva generación de red móvil que es de cuarta generación 

que posee el mundo. Es el remplazo de las tecnologías 2G y 3G, y sobre 

todo un avance a lo que es la próxima generación, la 5G. Para que una red 

sea considerada de la generación 4G. Entre sus principales requisitos debe 

llevar las velocidades máximas de transmisión de datos que deben estar 

entre los 100 Mb/s para una movilidad mucho más alta y 1 Gb/s para 

movilidad mucho más baja. 

 

1.6.2.2. Como está conformada la tecnología 4G (LTE) 

 

La tecnología 4G trabaja con el protocolo IP, siendo un sistema y una 

red a la vez, que se alcanza gracias a la convergencia de las redes de cable 

y sobre todo las redes  inalámbricas, esta tecnología llegara a ser usada 

por módems inalámbricos, dispositivos móviles inteligentes y otros 

dispositivos que puedan soportar la red 4G.. 

 

Una de las principales diferencias con tecnologías anteriores es la 

velocidad de transmisión que ofrece manteniendo una calidad de servicio y 

sobre todo mayor seguridad, el cual permitirá ofrecer varios servicios de 

cualquier clase en cualquier momento con los costos más bajos del 

mercado. (ARCOTEL, 2015) 

 

1.6.2.3. Arquitectura 4G (LTE)  

 

Básicamente la tecnología 4G (LTE) esta implementada a través de 

la tecnología que se la conoce como LTE (Long Term Evolution) que 

presenta varios cambios en sus configuraciones y en sus elementos, sobre 

todo se debe tener en cuenta que la pieza clave de esta tecnología es 

recibir paquetería IP y sobre todo diferenciar entre los diferentes tráfico de 

red. 
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 Lo que se destaca de esta red es que en un dispositivo se pudo 

incorporar varias funcionalidades tanto en lo que es software como lo es el 

hardware para optimizar el rendimiento de su cobertura de la interfaz de 

radio. 

 

1.6.2.4. Beneficios te ofrece 4G LTE 

 

Velocidad de conexión 10 veces más rápida que 3G, disfrutar de la 

descarga de datos sin interrupciónes y de forma inmediata con baja 

interferencia esto hace que se aumente la velocidad del ancho de banda 

en el dispositivo. La cantidad de información que se puede transmite de 

tanto en subida como en bajada en un segundo, mejora la experiencia y 

rendimiento en las diferentes  descarga de aplicaciones para escuchar 

música, video, juegos en línea y streaming. 

 

Disfrutar de servicios como video conferencias y streaming en tiempo 

real, sube fotos y videos en tus redes sociales en tiempo real, descomprime 

las redes actuales de la 3G y 2G , la generación 4G LTE llega para 

complementar las redes 2G y 3G, admitiendo hacer un uso más eficiente 

del espectro radioeléctrico disponible, donde la navegación por internet 

enviará en 4G, y la voz y SMS enviarán por las redes 2G y 3G según el 

caso, de esta manera, es posible descongestionar las redes actuales del 

país. (ARCOTEL, 2015) 

 

1.6.2.5. Frecuencias o bandas 4G LTE en Ecuador 

 

En la actualidad en el territorio ecuatoriano existen 4 operadoras de 

telefonía móvil que prestan sus servicios y cada una trabaja con su 

respectiva frecuencia, dependido a eso los usuarios llegan a obtener 

cobertura en los respectivos lugares que ellos poseen sus radios bases. 

 

Movistar: 1900 Mhz  

https://www.movistar.com.ec/atencion-cliente/preguntas-frecuentes/4g-lte
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 Claro: 1700/2100Mhz  

 CNT: 1700/2100Mhz  o también 700MHz  

 Tuenti: 1900MHz (Banda 2) 

 

1.6.2.6. Categoría de red 4G LTE usada en el  Ecuador 

 

La respectiva categoría de LTE especifica la capacidad de la red, 

principalmente la limitación de velocidad que posee, en Ecuador y en la 

mayoría de los países del mundobse usa la red LTE de categoría 3, esta 

es la que no supera los 100 Mbps de velocidad de descarga. La respectiva 

velocidad es una cifra teórica pues en la realidad este valor máximo es 

mucho menor a la mencionada. 

 

Las bandas 4G LTE, que en este momento son 67 (numeradas del 1 

al 67), son canales en los que se sintonizan los dispositivos móviles con 

antenas de las respectivas operadoras de telefonía móviles para comerciar 

información, mientras que las categorías que actualmente son 17 

(numeradas del 0 al 16) determinan la velocidad máxima teórica a la que 

puede trabajar una red 4G LTE. (ARCOTEL, 2015) 

 

1.6.2.7. Datos técnicos de la red LTE en Ecuador 

 

La  información recogida entre Mayo y Julio del 2015 muestra el 

rendimiento de la red LTE en Movistar, Claro y CNT en Ecuador que demás 

de poder ver la factibilidad de las redes, y la confiabilidad los enlaces 

citados permiten ver la cobertura de cada operador a la fecha indicada, a 

continuación se presentara los valores en los cuales trabaja cada 

operadora móvil: 

 

Movistar LTE 

 

 Velocidad de descarga: 19.7 Mbps 

http://www.claro.com.ec/portal/ec/sc/personas/movil/4glte/#info-02
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 Velocidad de subida: 10.9 Mbps 

 Latencia: 138 ms 

 Confiabilidad: 97% 

 

Claro LTE 

 

 Velocidad de descarga: 18.7 Mbps 

 Velocidad de subida: 11.6 Mbps 

 Latencia: 154 ms 

 Confiabilidad: 100% 

 

CNT LTE 

 

 Velocidad de descarga: 9.3 Mbps 

 Velocidad de subida: 3.2 Mbps 

 Latencia: 215 ms 

 Confiabilidad: 98%    

 

Actualmente no se posee datos sobre la operadora Tuenti, pero tal 

vez sea de utilidad saber que Tuenti es propiedad de la operadora móvil 

OTECEL, la empresa dueña de Movistar Ecuador, como estos datos no 

están actualizados, únicamente hay que tomarlos como referencia a los 

usados por la telefonía móvil Movistar, trabajan en el mismo rango de 

frecuencia pero como es nueva en el ámbito comercial no posee muchos 

usuarios  

 

Las cosas pueden haber mejorado en la actualidad se detalla un 

ejemplo, hablando exclusivamente de la empresa estatal CNT y el portal 

Open Signal revela que en Febrero de 2016, la rapidez de descarga de este 

operador móvil es de 15 Mbps y tiene una cobertura del 44% en el territorio 

nacional. (ARCOTEL, 2015) 
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1.6.2.8. La Red 4G en Ecuador 

 

El servicio de red 4G incorpora un avance en cuanto al acceso a 

internet desde los dispositivos móviles, la velocidad máxima de descarga 

es de 100 megabits por segundo, lo que permite no solo descargar 

archivos, navegación más rápida y ver videos en alta calidad sino además, 

compartir varios contenido de manera mucho más rápida y efectiva ya sea 

por los diferentes usuarios o dispositivos que tengan el propósito 

programado entre ellos. 

 

Pero los beneficios no son solo relacionados con la velocidad para los 

usuarios sino que este salto tecnológico influye positivamente en las 

variables socioeconómicas que el Ministerio de Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información muestra el incremento en el 10% de la 

penetración de internet dela banda ancha que genera un incremento del 

0,52% PIB y del 0,156% en la ocupación, esta resolución será la que 

impulsaría la adopción de la tecnología 4G en el pais. (Valverde, 2011) 

 

1.6.2.9. Ventajas del uso de la red 4G (LTE) 

 

A futuros años serán muy habituales las llamadas que serán a través 

de Internet, la tecnología 4G permitirá que los teléfonos funcionen en 

Internet por mucho más tiempo como por ejemplo, se podrá llamar 

utilizando la señal Wi-Fi que la mayoría posee en sus domicilios o sectores 

comerciales que ofrecen este servicio libre, esto será mucho más 

económico para las empresas. 

 

También la tecnología 4G aprobará que se hagan habituales las 

videoconferencias, debido a la alta calidad con la que se podrán establecer 

video llamadas. Sin duda el teletrabajo obtendrá gran acogida para una 

comunicación bastante directa con el resto del personal sobre todo con el 

ahorro en espacio y oficinas. El hecho que se pueda descargarse desde 

casa los diferentes datos y vídeos a mayor velocidad esto también 
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supondrá un ahorro económico a los abonados y sobre todo la optimización 

significativa del trabajo. 

 

Se podrá realizar reuniones, una conferencia de prensa, o incluso una 

junta esto sería mucho más fácil, más habitual que ahora conectarse 

mediante videoconferencia a la otra punta del globo. El tener que acudir 

personalmente a lugares remotos se reducirá notablemente, salvo para 

casos de emergencia mayor. La ventaja es doble debido que se puede 

ahorrar dinero y sobre todo no se necesita perder el tiempo en los 

desplazamientos a los lugares correspondientes. 

 

La mejor calidad de la comunicación es sin duda un avance mucho 

más grande para evitar la distorsión de datos, el ponerse de en convenio 

con cada oyente es mucho más sencillo y sobre todo mejora la calidad del 

sonido, que es muchísimo mejor a partir de ahora no mediante la calidad 

que ofrece la telefonía fija, las imágenes serán de una gran resolución y 

sobre todo será mucho más confiable la comunicación entre las respectivas 

terminales móviles. (Valverde, 2011) 

 

1.6.3. Fundamentación legal 

 

Referente a las normativas y leyes que ejerce ARCOTEL se estipulan 

los siguientes artículos y leyes que se deben cumplir a la hora que se desea 

implementar o construir una red de comunicación debido a que se va usar 

el espectro radioeléctrico el cual es un bien natural de libre uso siempre y 

cuando sea regularizado por la respectiva entidad gubernamental que lo 

representa.  

 

La presente ley fue reformada y se puso en vigencia desde el 18 de 

febrero del 2015 la cual está a disposición de todos para el respectivo uso 

del espectro y sobre todo las respectivas implementaciones de las nuevas 

infraestructuras para el uso de las respectivas redes de telefonía celular. 

(ARCOTEL, 2010) 
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Uno de los principales artículos de la presente ley de 

telecomunicaciones es el que se encuentra en el Capítulo 1 del Artículo 2 

el cual hace referencia a la correcta explotación e instalación de redes, y 

correcto uso del espectro radioeléctrico de las diferentes personas que 

pueden ser naturales o jurídicas. 

 

Además hace referente al respectivo uso de las infraestructuras para 

el uso de radio, televisión o señales repetidoras que están sometidas por el 

diferente reglamento que establece la ley. (ARCOTEL, 2010) 

 

El respectivo reglamento se estableció para verificar, analizar y tener 

un mayor control sobre el respectivo uso del espectro radioeléctrico con las 

diferentes compañías de telefonía celular que lo utiliza para prestar un 

servicio a la mayoría de usuarios que poseen teléfono celular. 

 

Art. 6.- NATURALEZA DEL SERVICIO.- Las telecomunicaciones 

constituyen un servicio de necesidad, para los respectivos ciudadanos en 

la actualidad y esto es regulado por el ente del Estado Nacional 

(CONGRESO NACIONAL, 2011) (Ver Anexo N° 1) 

 

El presente artículo hace referente a lo que hoy en día es el servicio 

de telecomunicaciones en el país siendo un servicio necesario para la 

mayoría de los usuarios que desean comunicarse entre sus respectivos 

familiares, amigos, vecinos, etc., y además el poder usar los servicios de 

internet tanto fijo como móvil. 

 

Art. 16.- COORDINACION CON OBRAS VIALES.- El presente 

artículo es el que más énfasis toma sobre el presente informe que se está 

realizando, debido a que menciona sobre la fiscalización de las diferentes 

obras públicas realizadas por las diferentes entidades que posee el 

territorio ecuatoriano. El cual ayuda a establecer un orden para poder 

realizar los respectivos trabajos tanto en lo que son levantamientos de radio 
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bases, enlaces punto a punto, multipunto y sus respectivos derivados. 

(CONGRESO NACIONAL, 2011) (Ver Anexo N° 2) 

 

Art. 24.- PLAN DE DESARROLLO.- El presente artículo muestra 

sobre las  diferentes cosas que el ente regulador desea incorporar en el 

país una de las principales es en el ámbito de telecomunicaciones, 

ofreciendo un servicio óptimo a todos sus usuarios y sobre todo dar 

explicaciones de los avances tecnológicos que posee el país para que la 

ciudadanía esté informada sobre los diferentes cambios que se generan 

día a día en la tecnología.(CONGRESO NACIONAL, 2011) (Ver Anexo N° 

3) 

 

Art. 25.- Este artículo hace referencia a los diferentes tipos de redes 

que se utiliza en el territorio ecuatoriano que pueden ser dependiendo a su 

modo de transmisión y de utilización, haciendo referencia a sus redes 

físicas como a las redes inalámbricas que encontramos en diferentes partes 

del territorio ecuatoriano.(Ver Anexo N°4) 

 

Sobre todo hace referencias al uso de la red por las diferentes 

entidades que ofrecen el servicio de telecomunicaciones, estas pueden ser 

redes públicas o redes privadas de telecomunicaciones por lo cual gracias 

a este servicio varios usuarios serán beneficiados con este servicio por sus 

respectivas operadoras móviles. (ARCOTEL, 2015) 

 

El respectivo análisis está basado en la ley reformada de 

telecomunicaciones (ANEXO N° 5) el cual fue reformado por el Congreso 

Nacional y muchas de sus leyes fueron reformadas y más explicitas para 

que todos sus artículos sean cumplidos y por aprobación del Presidente de 

la República del Ecuador. Cabe recalcar que estas leyes y artículos para 

que sean cumplidas trabajan en conjunto el ARCOTEL y el CONGRESO 

NACIONAL. 

 



 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

 
2.1. Modalidad de la investigación. 

 

Para el presente trabajo de titulación se lleva a cabo una investigación 

de campo de carácter cualitativa, cuantitativa, exploratoria debido a que se 

realiza en el  propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, y al 

permitirse esto se obtiene conocimientos más a fondo y los resultados más 

precisos y seguros.  

 

2.2. Tipos e instrumentos de la investigación. 

  

2.2.1. Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación que se usa es un estudio de campo, debido a 

que se realizó un levantamiento de información mediante encuestas 

realizadas a una muestra de la población del barrio Rosales 2 de la ciudad 

de Guayaquil para posterior análisis de los resultados y comprender cuales 

son las respectivas problemáticas que presentan los diferentes usuarios 

con el uso de la red 4G (LTE). Una vez culminado el levantamiento de 

información se procederá a realizar una propuesta para su respectivo 

análisis de los problemas que desconocen los habitantes del respectivo 

sector y saber porque sucede este acontecimiento y cuál sería la solución 

más factible que se puede plantear. 

 

Investigación Descriptiva.- En la presente tesis se utilizó este 

modelo de investigación para llegar a conocer la situación actual en que 
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se encuentra, recopilando la mayor información que se encuentra sobre el 

uso, implementación e instalación de las respectivas infraestructuras de las 

antenas de telefonía móvil, así a su vez analizar minuciosamente los 

diferentes resultados, con el fin de extraer las principales ideas que 

contribuyan al conocimiento de las respectivas problemáticas. 

 

Investigación Bibliográfica.- Mediante este tipo de investigación me 

apoye en documentación que sirva para reforzar el análisis que se lleva a 

cabo mediante la obtención de los conocimiento que se adquiere sobre las 

respectivas implementaciones de las diferentes redes de comunicación que 

se establecen en el territorio ecuatoriano.  

 

Se buscó información de interés personal que ayude a fortalecer las 

dudas que existen sobre los diferentes temas de estudio, de estudios 

anteriores sobre implementaciones, uso de equipos de comunicación y el 

respectivo colocación de las antenas que se usan para generar la red 4G 

LTE, ayude a la obtención de resultados más apegados a la problemática 

actual que posee la ciudadanía sobre el tema de estudio.  

 

Observación Científica.- Se tomó el respectivo método que ayudó a 

determinar la infraestructura que posee las diferentes operadoras móviles 

para prestar sus servicios de red de comunicación celular, determinando a 

criterio del investigador una posible mejora en la infraestructura 

dependiendo los diferentes requerimientos que poseen los ciudadanos y 

así mejorar en un mayor porcentaje el servicio que ofrecen en la actualidad. 

 

2.2.2. Instrumentos de la investigación  

 

Además para la realización del proyecto, se aplicara ciertas técnicas 

de investigación que se realizará directamente en el medio donde se 

presenta la respectiva área de estudio. Entre las herramientas de apoyo 

para realizar la investigación aplicaremos los siguientes instrumentos: 
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La Observación: La observación es la técnica de investigación 

básica, este método se lo usara para observar las diferentes 

infraestructuras que se encuentran en el respectivo sector, sobre todo nos 

ayuda a determinar una visón más específica de los principales problemas 

y por qué se estarían generando. 

 

Ma. Soledad Fabbri (2002) indica: La observación es un 
proceso cuya función primera e inmediata es recoger 
información sobre el objeto que se toma en 
consideración.  

 

La Encuesta: La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste 

en una investigación realizada sobre una muestra representativa. En la 

presente tesis ayudara a determinar las problemáticas de la población 

encuestada, realizando un presente análisis de las preguntas realizadas 

con el fin de conseguir la mayor información que nos ayude a determinar la 

mejor solución que se pueden realizar para una mejor a corto plazo. 

 

Ma. Soledad Fabbri (2002) indica: En una encuesta se 
realizan una serie de preguntas sobre uno o varios 
temas a una muestra de personas seleccionadas 
siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 
esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la 
población general de la que procede. 

 

2.3. Variables de la investigación 

 

Las respectivas variables objeto a medir del presente análisis son:  

 

Variable independiente 

 

El uso respectivo de la red 4G LTE en el barrio Rosales 2 

 

Variable dependiente 

 

 Soporte de la red 4G en los dispositivos de los usuarios 
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 Disponibilidad de la señal 4G 

 Nivel de cobertura en el sector 

 Capacidad de soporte de red 4G en la infraestructura existente 

 
2.4. Población y muestra. 

 

Rojas (2000) define: “Qué población es la totalidad de elementos que 

posee las principales características objetos de análisis y sus valores que 

son conocidos como parámetros” (pag. 120)    

 

Cuando no es conveniente considerar todos los elementos de la 

población, lo que se hace es estudiar una parte de esa población. Una parte 

de la población se llama muestra. 

 

Según Brito J. (2007) manifiesta que: “Muestra es un subconjunto, o 

porción de la población o universo” (pag.15)” 

 

2.4.1. Población 

 

Para este estudio se identifica que la población son los habitantes que 

conforman el barrio Rosales 2 sector norte de la ciudad de Guayaquil que 

serán beneficiados con las respectivas soluciones que se presentarán una 

vez localizados los respectivos problemas, siendo por ello un total de  1200 

habitantes del barrio Rosales 2, según el último censo del INEC (2012), se 

procede a delimitar el ámbito de la investigación definiendo la población y 

seleccionando una muestra significativa. 

 

La población en estudio son personas que utilizan la red móvil para 

realizar consultas en internet, acceso a sus diferentes bancos, video 

llamadas entre otros servicios que les ofrecen sus respectivas operadoras 

móviles, por lo cual se considerara a las personas entre las edades de 15 

a 60 años. (Ver Anexo N° 6) 
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La figura N°2 muestra la ubicación del barrio Rosales 2 que se 

encuentra ubicada en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil. El 

respectivo análisis fue enfocado a esta área de estudio donde a futuro 

podremos saber cuáles son las respectivas problemáticas que se generan 

al tratar de utilizar la señal de  las infraestructuras de las redes de telefonía 

móvil. 

 

Antes de proceder a realizar la fórmula para obtener la muestra del 

conjunto universo se procede a realizar una investigación observatoria para 

determinar el total de las personas que están en el rango seleccionado al 

cual se le realizara las respectivas encuestas. De las 1200 personas que 

conforman el barrio Rosales 2 existen 240 familias de las cuales 720 

habitantes están en el rango de 15 a 60 años de edad, este sería el valor 

del conjunto universo para obtener la muestra final. 

 

FIGURA N°2 

UBICACIÓN DEL BARRIO ROSALES 2 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
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2.4.2. Muestra 

 

Para estimar el tamaño de muestra se aplica la siguiente fórmula 

considerando que la población es conocida. 

 

 

Donde: 

 

N: tamaño de la población (720)  

k: nivel de confianza (2:95.5%) 

e: error muestral desea (4,5%) 

p: probabilidad de éxito (0.5) 

q: probabilidad de fracaso (0.5) 

n: tamaño de la muestra (?)  

 

FIGURA N° 3 

NIVEL DE ERROR Y CONFIANZA DEL MUESTREO

 
      Fuente: Investigación Directa. 
      Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

Reemplazando los valores se obtiene el siguiente valor de n: 

 

 

 

 

 

 

  

 

n= 49.447 

n=
22∗720∗0,5∗0,5

4,52(720−1)+22∗0,5∗0,5
 

n=
720

14,559.75+1
 

n=
720

14,561
 

n= 49 
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2.4.3. Graficas de las encuestas realizadas a los usuarios finales  

 

Presentación de los resultados de las encuestas realizadas al 

conjunto universo que es el Barrio Rosales 2 sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.- Conoce usted o ha escuchado sobre la red 4G (LTE) que posee 

el país en la actualidad. 

 

TABLA N° 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA RED 4G 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

FIGURA N° 4 

NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA RED 4G 

 
                      Fuente: Investigación Directa. 
                      Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

Análisis: La ciudadanía encuestada demuestra que muy poco sabe 

la red 4G (LTE) que posee el país, y sobre todo como funciona o que 

beneficios posee esta red. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 18 37%

NO 31 63%

TOTAL DE LA MUESTRA 49 100%
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2.- Conoce usted qué tipo de señal GSM emiten las antenas que 

se encuentran instaladas en su barrio? 

 

TABLA N° 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL TIPO DE SEÑAL GSM QUE EMITEN 

ANTENAS CERCANAS AL ENCUESTADO 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

FIGURA N° 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL TIPO DE SEÑAL GSM QUE EMITEN 

ANTENAS CERCANAS AL ENCUESTADO 

 
                    Fuente: Investigación Directa. 
                    Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

Análisis: La mayoría de los ciudadanos que fueron encuestados 

sobre si sabias de que son las antenas que se encuentran en el barrio y 

para qué sirven, la mayoría no sabía para que son y mucho menos que uso 

tenían solo saben que las establecen allí, un bajo porcentaje de ciudadanos 

saben de qué son las antenas y que función realizan. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 16 33%

NO 33 67%

TOTAL DE LA MUESTRA 49 100%
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3.- Usted posee algún dispositivo móvil, equipos u otro artefacto 

que funcione con la tecnología 4G (LTE). 

  

TABLA N° 3 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 4G (LTE) EN LOS DISPOSITIVOS DE 

LOS ENCUESTADOS 

 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
 

FIGURA N° 6 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 4G (LTE) EN LOS DISPOSITIVOS DE 

LOS ENCUESTADOS 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

Análisis: muchos usuarios fueron encuestados sobre si poseían un 

dispositivo que pueda usar la red 4G la mayoría solo sabía que posee un 

teléfono inteligente o Smartphone, equipos router que generan señal 4G 

(LTE) pero no saben en si porque existe la red 4G o cuales son su 

beneficios que posee esta red. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 29 59%

NO 20 41%

TOTAL DE LA MUESTRA 49 100%
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4.- Sabe usted que beneficios le ofrece la tecnología 4G (LTE)   

 

TABLA N° 4 

NIVEL DE DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA RED 4G (LTE) EN 

LOS ENCUESTADOS 

 
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

FIGURA N° 7 

NIVEL DE DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA RED 4G (LTE) EN 

LOS ENCUESTADOS 

 
      Fuente: Investigación Directa. 
      Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

Análisis: los encuestados saben que poseen un equipo que usa la 

red 4G (LTE) pero en si no saben cómo aprovechar al máximo del servicio 

que poseen o que beneficios ofrece este servicio. La mayoría solo sabe que 

le vendieron dispositivo 4G pero no saben que es y sus referentes servicios. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 17 35%

NO 32 65%

TOTAL DE LA MUESTRA 49 100%
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5.- Presenta algún inconveniente con la cobertura celular en su 

respectivo domicilio. 

 

TABLA N° 5 

PRESENCIA DE INCONVENIENTES AL TRATAR DE UTILIZAR LA 

SEÑAL CELULAR 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

FIGURA N° 8 

PRESENCIA DE INCONVENIENTES AL TRATAR DE UTILIZAR LA 

SEÑAL CELULAR 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
                Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
 
 

Análisis: en la presente pregunta se obtiene resultados de si los 

usuarios presentan algún inconveniente con la cobertura celular en sus 

domicilios, como puede ser perdida de señal, señal muy baja o cambia de 

frecuencias de conexión con sus respectivos proveedores de telefonía 

móvil. La mayoría se pregunta por qué se presenta este problema que se 

queda sin cobertura en diferentes rincones de sus domicilios y en otro no 

la respuesta más directa es por la frecuencia que uso el celular pierde señal 

en el respectivo lugar.  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 26 53%

NO 23 47%

TOTAL DE LA MUESTRA 49 100%
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6.- Sabe usted que necesita para utilizar la tecnología 4G (LTE) 

 
TABLA N° 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LA POBLACION DE ESTUDIO 

REFERENTE A LOS REQUISITOS PARA USO DE LA RED 4G (LTE 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

FIGURA N° 9 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LA POBLACION DE ESTUDIO 

REFERENTE A LOS REQUISITOS PARA USO DE LA RED 4G (LTE  

 
          Fuente: Investigación Directa. 
               Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
 
 
 

Análisis: La mayoría de los usuarios que fueron encuestados primero 

no sabían que es la red 4G (LTE), y sobre todo no saben si poseen 

dispositivos que usan la red 4G u otro aparato que use esta red. Eso es 

porque la mayoría adquiere equipos de última tecnología pero no le dan 

una descripción completa de cómo funciona y que beneficios tiene al 

obtener dicho productos, otro porcentaje solo lo tiene porque dicen que se 

ve compacto o bonito y lo adquieren por eso sin pedir más explicación del 

producto.    

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 29 59%

NO 20 41%

TOTAL DE LA MUESTRA 49 100%
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7.- Su operadora móvil de confianza le ha informado sobre la 

tecnología 4G (LTE) y cuáles son sus beneficios. 

 
TABLA N° 7 

NIVEL DE DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA RED 4G (LTE) POR 

PARTE DE LAS OPERADORAS MÓVILES 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
 

 

FIGURA N° 10 

NIVEL DE DIFUSION DE LOS BENEFICIOS DE LA RED 4G (LTE) POR 

PARTE DE LAS OPERADORAS MOVILES 

 
                Fuente: Investigación Directa. 
                        Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
 
 

Análisis: Muchos usuarios no preguntan sobre los servicios que 

ofrecen las diferentes operadoras móviles que hay en el país, si su 

cobertura es buena o si sus dispositivos que ofrecen le benefician para lo 

que ellos necesitan realizar día a día. La mayoría adquiere una operadora 

móvil porque toda su familia utiliza esa operadora móvil, y realizar llamadas, 

enviar mensajes de texto entre otros resulta más económico entre las 

mismas operadora pero no saben si el operador que adquieren les va dar 

en totalidad el servicio y cobertura que ellos necesitan en el sector. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 20 41%

NO 29 59%

TOTAL DE LA MUESTRA 49 100%
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8.- Sabe usted si los dispositivos móviles, Smartphone, entre 

otros que usted posee pueden usar la red 4G (LTE). 

 
TABLA N° 8 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE QUE EQUIPOS MOVILES 

PUEDEN USAR LA SEÑAL 4G (LTE) 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

FIGURA N° 11 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE QUE EQUIPOS MOVILES 

PUEDEN USAR LA SEÑAL 4G (LTE) 

 
                      Fuente: Investigación Directa. 
                      Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
 
 

Análisis: La mayoría de ciudadanos adquieren un dispositivo móvil 

solo por diseño y no pregunta que beneficios le puede ofrecer el dispositivo 

que adquiere. Otros solo lo adquieren porque es el último modelo o se ve 

bonito, pero no preguntas si el dispositivo que adquieren pueden usar las 

últimas tecnologías que hay en país o le puede facilitar en totalidad los 

servicios que el usuario necesita 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 20 41%

NO 29 59%

TOTAL DE LA MUESTRA 49 100%
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9.- Sabe usted las causas que se generan al tener instaladas 

varias antenas de telefonía celular en su barrio. 

 

TABLA N° 9 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE PROBLEMATICAS OCACIONADAS 

POR LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
 

 

FIGURA N° 12 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE PROBLEMATICAS OCASIONADAS 

POR LAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVIL 

 
                         Fuente: Investigación Directa. 
                         Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
 

Análisis: la mayor parte de los ciudadanos del Barrio Rosales 2 no 

sabe qué efectos a futuro puede ocasionar el tener barias antenas de 

telefonía celular. Muchas familias son beneficiadas con una remuneración 

mensual por el alquiler de una parte de sus domicilios o sus terrenos pero 

no saben que a futuro eso les afecta a ellos o a sus vecinos por la radiación 

que generan las radio base, causando efectos secundarios en la mayoría 

de niños por la radiación de las antenas cuando se ofrecen la cobertura de 

telefonía móvil al sector. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SI 26 53%

NO 23 47%

TOTAL DE LA MUESTRA 49 100%
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2.5  Medición de cobertura 4G (LTE) del barrio Rosales 2 

 

Usando una aplicación gratuita que ofrece la empresa de telefonía 

móvil CNT procedemos a visualizar las imágenes de cobertura del Barrio 

Rosales, dependido al barrio procedemos a verificar como está la cobertura 

en cada manzana del sector. Esta aplicación nos permite visualizar la 

cobertura de cada sector diferenciando con sus respectivos colores el tipo 

de cobertura que existe en dicho barrio y que frecuencias utiliza cada uno. 

 

El respectivo grafico nos indica la cobertura que posee el barrio 

Rosales Sector Norte de la ciudad de Guayaquil, la cual está formada por 

diferentes tipos de tecnología móvil que es la 3G, 3.5G, HSPA+ y LTE 4G 

en la cual varían las frecuencias y esto hace que de una manzana a otra 

pierdan cobertura y dejen de trabajar en frecuencia con la red móvil 4G 

LTE. 

 

FIGURA N°13 

COBERTURA DE RED 4G (LTE) SECTOR ROSALES 

Fuente: CNT (para su respectivo estudio) 
Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
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Uno vez estudiado el grafico de cobertura del sector Rosales 

procedemos a visualizar la cobertura que hay en el área de estudio en este 

caso es el Barrio Rosales 2, aquí nos permitirá visualizar cuales son los 

cambios que se presentan en la cobertura de la red 4G LTE, dependido a 

eso verificar el área de estudio y ver cómo están establecidas las diferentes 

antenas que posee el sector. 

 

El respectico análisis ayudara a determinar si las antenas que usan 

se comunican con enlaces punto a punto o enlaces multipunto. Esto me 

ayuda a determinar cuáles son los factores más influyentes y determinantes 

del porque se encuentran fallos de conexión o cobertura y cuál es la opción 

más óptima para mejorar esta anomalía que presenta para los usuarios de 

dicho sector. 

 

FIGURA N° 14 

COBERTURA DE RED 4G (LTE) BARRIO ROSALES 2 (MZ.1907) 

 
Fuente: CNT (para su respectivo estudio) 
Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
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El siguiente grafico nos indica que en el mismo barrio Rosales 2 en la 

siguiente manzana ya no poseemos cobertura 4G (LTE) en la cual 

debemos llevar un riguroso análisis y ver todas las probabilidades que se 

presenten a lo hora de implementar las infraestructuras para el uso de 

cobertura, como los diferentes equipos que se pueden usar para mejorar la 

comunicación de una antena a la otra y hacer un análisis del campo donde 

se va establecer la antena. 

 

El analizar realizado con el aplicativo GISCNT que nos ofrece la 

empresa de telefonía móvil CNT nos ayuda a visualizar un mapa de cómo 

están divididas las frecuencias de las diferentes ubicaciones, 

mostrándonos que en diferentes sectores poseemos la cobertura 2G, 3G y 

3.5G sin ningún inconvenientes, pero nos muestra diferentes variaciones 

en lo que se refiere a la red 4G en diferentes sectores que solo son divididas 

entre cuadras.  

 

Una vez finalizado el análisis deseamos saber el porqué de este 

inconveniente si están en el mismo sector y cuentan con las mismas 

antenas de telefonía móvil en el respectivo Barrio Rosales 2 sector norte 

de la ciudad de Guayaquil. 
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FIGURA N° 15 

COBERTURA DE RED 4G (LTE) BARRIO ROSALES 2 (MZ.1906) 

 
Fuente: CNT (para su respectivo estudio) 
Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

Estos diferentes análisis son de referencias para poder establecer una 

solución a corto o largo plazo sobre la forma de establecer las diferentes 

antenas que hacen como transmisores, repetidores y estaciones base para 

los equipos móviles de cada usuario, esto es dependiendo como establece 

la comunicación cada una de las diferentes operadoras móviles que posee 

el país. 
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FIGURA N° 16 

FUNCIONAMIENTO DE LA TELEFONÍA CELULAR 

 
        Fuente: Investigación Directa. 
        Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

 

2.5.1. Diseño e implementación de las antenas de telefonía móvil 

 

Para poder implementar una estación base de telefonía celular 

debemos regirnos por las normas y leyes que fueron establecidos por la 

ITU y en el territorio ecuatoriano son puestas en función por ARCOTEL, la 

cual hace los respectivos seguimientos a las diferentes empresas que 

ofrecen los servicios de contratistas que se dedican a la implementación de 

las diferentes infraestructuras de estaciones de telefonía celular. 

 

Una vez hecho el respectivo análisis de si es o no necesario 

establecer en el punto específico una radio base se procede a plantear los 

respectivos los pasos a seguir para la implementación y puesta en 

funcionamiento de una estación base de telefonía móvil y así ofrecer la 

mayor cobertura en el sector establecido.  

 

Cada uno de los siguientes puntos están desarrollados para los 

respectivos departamentos que están implicados en la instalación e 

implementación de una estación base  y así se cumplan las tareas 

establecidas, como en todo proyecto existen ciclos de vida y etapas que se 
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deben realizar en un orden específico, esto ayudara para que la 

implementación tenga un orden y todo salga como se establece al principio. 

 

Por ello se debe respetar cada ciclo de vida del proyecto en cuestión 

y evitar la pérdida de tiempo y sobre todo recursos en un proyecto que al 

final no llena las expectativas de los usuarios finales, pero hay algunos 

procesos que si permiten ser ejecutados en paralelo eso se representara 

en el siguiente esquema. 

 

FIGURA N° 17 

CICLO DE VIDA ESTACIÓN BASE CELULAR. 

 
                         Fuente: Investigación Directa. 
                         Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
 

Estudio de implantación 

 

Todas las operadoras de telefonía móvil de país están continuamente 

mejorando su red móvil, ampliando sus equipos, actualizando los diferentes 

equipos viejos por las nuevas tecnologías que surgen día a día en el ámbito 

de telefonía móvil y que permiten aprovechar de forma más eficiente el 

espectro radioeléctrico y así convertir en la red que hoy en día utilizan al 

mayoría de usuarios de telefonía móvil. 
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La mejor forma de ampliar la cobertura de telefonía móvil es 

implementando nuevos nodos en la red debido a esto se buscan zonas 

muertas para detectar donde es necesario la instalación de una nueva 

estación. La mayoría de veces este estudio es simple y salta a la vista al 

necesidad de una nueva antena, esto surge más seguido en los barrios de 

nuevas construcciones donde antes se observaba espacios vacíos y había 

un canal de comunicación directo, pero con los nuevos asentamientos se 

pierde línea de vista y debidos a estos se pierde lo que es la cobertura móvil 

en lugares específicos.  

 

Legalización  

 

La labor del departamento legal de las diferentes operadoras móviles 

es vital debido a que tienen que luchar con operadores y organismos para 

mantener en pie las instalaciones. Una de sus principales tareas va desde 

la negociación del contrato de arrendamiento del espacio necesario, hasta 

la tramitación de licencias de obra y legalización del punto. En relación al 

plan de implantación elaborado, se destina a la zona a un agente adquisidor 

que localizará en el radio de búsqueda las propiedades que puedan estar 

interesadas en arrendar parte de su espacio al operador. Con ellos 

elaborará una lista de puntos potencialmente candidatos a acoger los 

equipos.  

 

Diseño de radio base 

 

Para realizar la comunicación de la estación celular con cada uno de 

sus usuarios clientes se debe utilizar el medio aéreo la llamada interfaz 

radio, a través de ella viajara la información por lo que resulta necesaria 

una correcta configuración e identificación de los parámetros de radio. Uno 

de los principales problemas que se presentan es la correcta inclinación 

que deben llevar las antena, esto podría interferir con otras estaciones que 

se encuentren a kilómetros, este pequeño inconveniente es más conocido 
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como overshooting, y si la inclinación de la antena es demasiada la 

cobertura no podría ser suficiente para ofrecer un buen servicio.  

 

Debido a esto es muy importante la experiencia de los respectivos 

ingenieros, estudio de las zonas y sobre todo saber con qué antenas 

contamos para dar una configuración correcta en cada situación. También 

debemos tener en cuenta las necesidades y el entorno para saber el 

número y tipo de antenas a instalar, también debemos llevar en cuenta sus 

orientaciones e inclinación y sobre todo realizar una estimación aproximada 

del tráfico que atraerá la estación móvil con el fin de saber la capacidad de 

la estación móvil y decidir los equipos correctos que se deben usar. 

 

Instalación  

 

En esta fase es necesaria una correcta adecuación del terreno donde 

se va implementar la base de telefonía celular, en muchas ocasiones es 

necesario construir un soporte  de hormigón este servirá para la ubicación 

del soporte del equipo, esto es para los equipos que se construyen en 

lugares amplios como son montañas o lotes vacíos, o la instalación de vigas 

de apoyo si se trata de instalaciones en terrazas. La mayoría de obras 

civiles pueden necesitar el montaje de una torre de comunicación o 

instalación de mástiles para la colocación de antenas y radio enlaces, 

muchas de las obras que son a la intemperie se recomienda hacer un 

cerramiento por motivos de seguridad para evitar la mala manipulación de 

los equipos que van a ser instalados en la base de telefonía celular y no 

presenten robos o perdidas de los respectivos equipos que se encuentran 

allí instalados. 

 

Optimización 

 

La mayoría de las operadoras móviles requieren un mínimo de calidad 

en sus respectivas redes, mantienen un riguroso control sobre cada nueva 
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instalación por la cual se confirma la correcta integración de la estación en 

la red. Para ello se lleva un monitoreo continuo sobre las estadísticas de 

los respectivos nodos para saber si no tiene perdida de conexión, llamadas 

caídas o si se detecta otro problemas, esto es para brindar el correcto 

funcionamiento de la estación base.  

 

2.5.2. Diseños de radio bases. 

 

En la actualidad dependiendo el área y el sector de estudio se 

analiza que tipo de torre se desea implementar en el sector, tomando en 

cuenta los diferentes factores que afectan la operatividad de la Radio base, 

y sobre todo cubrir la mayor necesidad de los abonados de las diferentes 

operadora móviles que van a ofrecer su servicio. 

 

2.5.3. Tipos de radios bases 

 

Torre mono-poste.- es una torre tubular individual, que 

generalmente lleva la altura de 30 a 50 metros de altura con sus respectivas 

antenas que llevan en su parte externa y la mayoría siempre son usadas 

para telefonía. 

 

FIGURA N° 18 

TORRE MONO-POSTE 

 
                                              Fuente: Investigación Directa. 

                                                              Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
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Torre entramada.- muchas veces se la llama torre independiente o 

SST porque siempre está establecida  independientemente siempre son de 

entre 60 y 80 metros de alto con una base triangular de tres o 4 costados 

la mayoría son usadas para la telefonía. 

 

FIGURA N° 19 

TORRE ENTRAMADA 

 
                   Fuente: Investigación Directa. 

                                                                   Elaboración: Saigua Vilema Diego. 

  

Torre arriostrada.- su diseño es una barra recta soportada por 

templadores que soportan la estructura al terreno donde se establece, su 

construcción no es muy costosa y miden aproximadamente 90 metros de 

alto. Algunas torres de este diseño llegan a medir  hasta 610 metros de alto 

y por general son usadas para telefonía, radio, televisión y difusión. 

 

FIGURA N° 20 

TORRE ARRIOSTRADA 

 
                 Fuente: Investigación Directa. 

                                                                 Elaboración: Saigua Vilema Diego. 
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Torre de telecomunicaciones.- la mayoría de estas antenas son 

rígidas que pesan desde 1000 libras hasta 15 toneladas, esto depende el 

servicio que se va ofrecer y la cobertura que se desea cubrir. Por lo general 

estas torres son arriostradas con 4 o más templadores fijados al terreno 

abarcan un amplio lugar del terreno donde están ubicadas, y por lo general 

se encuentran en áreas rurales o encima de las montañas donde 

aprovechan esta altura para ofrecer un mejor servicio de transmisión. 

 

FIGURA N° 21 

TORRE TELECOMUNICACIONES 

 
               Fuente: Investigación Directa. 

                                                               Elaboración: Saigua Vilema Diego 

 

2.6. Discusión de los resultados 

 

En el presente trabajo de investigación aplica las encuestas a un total 

de 49 personas el cuas esta formados entre personas de un estimado de 

edad de 15 a 60 años de edad Siendo la pregunta que más llamó la 

atención de que la mayoría de las personas encuestas no saben lo que es 

la red 4G (LTE), un gran porcentaje solo ha escuchado sobre este tipo de 

red que posee el país actualmente.   

 

Luego de haber analizado cada uno de los resultados obtenidos con 

los diferentes métodos de recolección de datos utilizados en este análisis, 

se confirma que existe una cobertura irregular en el barrio Rosales 2, sin 

embargo se observa que en las manzanas que pertenecen al barrio 
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Rosales 1 tienen mejor cobertura y sobre todo mejor pueden disfrutar del 

servicio de la red 4G LTE. 

 

Por lo tanto revisando los respectivos resultas se recomienda la 

restructuración de las radio bases que se encuentran en el sector o la 

posibilidad de implementar nuevas infraestructuras que cubran el área 

entre Rosales 1 y Rosales 2, esto ayudara a mejorar la calidad de la 

cobertura celular y así los respectivos usuarios puedan disfrutar todos los 

beneficios que ofrece la red 4G LTE. 

. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Título de la propuesta  

 

Mejoras en el diseño de la infraestructura para la red 4G (LTE) en 

redes móviles. 

 

3.1. Objetivos de la propuesta  

 

3.1.1. Objetivo general 

 

Proponer una mejora en el diseño de las infraestructuras  para la red 

4G (LTE)  

 

3.1.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar mejoras de cobertura para el respectivo sector 

 Establecer la factibilidad económica, operativa y técnica de 

implementar nuevas infraestructuras de red móvil. 

 Establecer los respectivos equipos de acuerdo a sus características 

técnicas. 

 

3.2. Alcance y Delimitación del Diseño 

 

El presente proyecto se limita a diseñar y dimensionar la arquitectura 

física y lógica de la infraestructura de telecomunicaciones 
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requerida para operar en su mejor calidad la red 4G (LTE), partiendo 

de un análisis e identificación de los problemas que presentan con 

infraestructuras anteriores que se realizaron en el Bario Rosales 2 sector 

norte de la ciudad de Guayaquil 

 

Partiendo de las necesidades de los respectivos usuarios del barrio 

Rosales 2, se centrara en dar un servicio eficaz  y mejorar la cobertura de 

los respectivos usuarios y sobre todo crear soluciones de alcance de 

cobertura para las diferentes empresas de telefonía celular del país. 

 

3.3. Elaboración de la propuesta 

 

El diseño de este proyecto tiene como alcance dar a los ciudadanos 

una mayor cobertura de telefonía celular  en sus respectivos sectores y 

sobre todo un servicio de red 4G (LTE) a la mayoría de manzanas que no 

son beneficiados con este servicio, y optimizar tiempos de conexión en los 

respectivos dispositivos de los usuarios. Sobre todo adaptar a los 

respectivos usuarios a las nuevas tecnologías y a los avances que se 

presentan en la comunicación de telefonía móvil. 

 

La idea es sacar provecho a los servicios que ofrece la red 4G LTE en 

los diferentes dispositivos que poseen los ciudadanos del área de estudio, 

a partir de aquello explotar al máximo todos los servicios que existen 

actualmente. Tener una mayor cobertura en el sector para ofrecer 

estabilidad en la comunicación a los respectivos usuarios y ofrecerles un 

servicio óptimo y de buena calidad a la hora que usen la red 4G en sus 

respectivos dispositivos móviles. 

 

3.3.1. Análisis de la situación actual 

 

El barrio Rosales  está ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil 

sector que estaba formado por manzanas que no eran muy pobladas, al 
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pasar el tiempo el sector fue creciendo y debido a la demanda de habitantes 

al respectivo barrio se lo dividió en dos, en la actualidad existe dos bloques 

en el Barrio Rosales los cuales son Rosales 1 y Rosales 2. 

 

El respectivo sector cuenta con las respectivas infraestructuras que 

ofrecen la red de telefonía móvil, dichas instalaciones en su momento 

fueron implementadas para los respectivos habitantes, en sus principios las 

respectivas infraestructuras fueron creadas para el uso de la red 2G, 3G y 

3.5 que eran las frecuencias que operaban las telefonías móviles, pero en 

el sector solo existía la cobertura de los proveedores Claro y Movistar. 

Siendo en el año 2013 donde la red 4G LTE llega al Ecuador y en sus 

primeros despliegues de esta red abarco a la ciudad de Guayaquil entre 

otras ciudades del territorio ecuatoriano. 

 

El sistema de telefonía móvil en la respectiva área de estudio ha 

venido presentando inconvenientes de cobertura de señal que incomodan 

a los usuarios y sobre todo dificulta aprovechar al máximo la red 4G LTE 

en sus respectivos dispositivos. A pesar de poseer varias radio bases en el 

sector y sobre todo diferentes repetidoras de señal. 

 

Se evidencia la existencia de nuevos domicilios mucho más altos 

desde hace varios años atrás, este es un factor determinante que afecta a 

los respectivos equipos de comunicación su línea de vista entre los 

respectivos equipos obligando a presentar intermitencia en la respectiva 

red. 

  

De este modo la compañía estatal de telefonía móvil empezó a 

desplegar toda su red por los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, 

siendo la primera en ofrecer este servicio y sobre todo estableciendo 

nuevas infraestructuras para el uso correspondiente de la red 4G LTE.  

Desde ese momento han empezado a restructuras sus diferentes bases de 

telefonía celular y en los sectores que no poseían cobertura se 

establecieron nuevas radio bases. 
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3.3.2. Pruebas de cobertura en el respectivo sector referente a las 

operadoras móviles 

 

Para determinar cuáles son los niveles de cobertura que posee 

actualmente el sector se ha realizado diferentes test de novel de cobertura 

para las respectivas operadoras móviles que existen actualmente, 

determinado su velocidad de carga y descarga, frecuencia en la que trabaja 

y respectivos decibeles, para la respectiva medición utilizaremos 2 

programas de dispositivos móviles y uno de computadora. 

 

La figura N° 22 nos enseña los diferentes tipos de cobertura que 

posee la operadora móvil CNT en los respectivos sectores, haciendo 

referencia por colores si es cobertura 2G, 3G, 4G o si no posee cobertura 

en el respectivo sector. Adicional a la presente medición de cobertura en el 

sector, también se procede a realizar la medición de cobertura en el 

dispositivo móvil utilizando una aplicativo móvil que ofrece ARCOTEL y 

sobre todo con un dispositivo móvil y un chip que soportan la red 4G, el cual 

nos ayuda a saber cómo está trabajando actualmente la red. 

 

FIGURA N° 22 

COBERTURA DE LA TELEFONÍA MÓVIL CNT EN EL BARRIO 

ROSALES 2 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego 
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La figura N° 23  muestra como es la cobertura de la operadora móvil 

CNT en el respectivo sector, el cual nos muestra que la cobertura es mala, 

la cual presenta déficits de señal y debido a eso la operado móvil trabaja 

en la cobertura 3G que es más amigable con los respectivos dispositivos y 

puede ofrecer mayor estabilidad de señal en el sector. 

 

FIGURA N° 23 

COBERTURA DE RED EN UN DISPOSITIVO MÓVIL CON CHIP 4G LTE 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego 

 

 

Como se puede apreciar la figura N° 24 la cobertura en el sector es 

mucho más factible con la red 3G y 4G, además podemos visualizar que 

un gran porcentaje del sector en estudio y sus alrededores poseen 

cobertura 3G. Esto se presenta porque algunas radio bases aun no cuentan 

con los equipos adecuados para poder generar la red 4G y esto hace que 

los equipos que trabajan con la tecnología 4G operen con frecuencias 

mucho más bajos acoplándose a las redes existentes. 
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FIGURA N° 24 

COBERTURA DE LA TELEFONÍA MÓVIL CLARO EN EL BARRIO 

ROSALES 2 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego 

 

Como se apreciar en la figura N° 25 se muestra la cobertura en el 

respectivo dispositivo móvil y la banda de frecuencia que usa al momento 

de la medición, se puede apreciar que los niveles de cobertura está 

trabajando en niveles óptimos pero se observa que trabaja en la cobertura 

de red EDGE esto es porque la antena presenta un nivel de intermitencia 

el cual hace que trabaje a frecuencias moderadas con los niveles existentes 

en el sector. 
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FIGURA N° 25 

COBERTURA DE RED EN UN DISPOSITIVO MÓVIL CON CHIP 4G LTE 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego 

 

La figura N° 26 muestra el nivel de cobertura que ofrece la operadora 

móvil MOVISTAR, como se puede visualizar hay varios sectores que no 

poseen buena cobertura de telefonía móvil, debido a este inconveniente la 

mayoría de los abonados optan por utilizar los servicios de otras 

operadoras móviles que le ofrecen una estabilidad de cobertura en el 

respectivo sector esto es debido a que la telefonía móvil MOVISTAR está 

adoptando los cambios de infraestructura en sus respectivas radio bases 

actuales. 
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FIGURA N° 26 

COBERTURA DE LA TELEFONÍA MÓVIL MOVISTAR EN EL BARRIO 

ROSALES 2 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego 

 

Como se observa en la figura N° 27 la cobertura de señal es baja pero 

está operando en tecnología 4G, esto se debe a que sus infraestructuras 

están muy lejanas al sector y no avanzan a cubrir toda el área de estudio. 
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FIGURA N° 27 

COBERTURA DE RED EN UN DISPOSITIVO MÓVIL CON CHIP 4G LTE       

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego 

 

Una vez obtenidos los diferentes parametros de frecuencia de cada 

una de las diferentes operadoras moviles se procede a realizar un esquema 

con las ubicaciones de cada una de las radio bases ubicadas en el 

respectivo sector como nos muestra la figura N° 28, para tener un esquema 

mas especifico de donde se pueden instalar nuevas radio bases y que 

equipos de comunicación se deben usar para obtener una mayor cobertura 

en el respectivo sector. 

 

Se realiza un estudio de campo del respectivo sector y se observa que 

hay sectores de lotes vacios los cuales podrian ser adquiridos o arrendados 

por las diferentes operadoras moviles para establecer nuevas radio bases 

de telefonia movil, y sobre todo establecerlas para la tecnologia 4G LTE 

con vision a futuras implemntaciones de mejoras debido a que el ambito 

tecnologico evoluciona a pasos agigantados. 
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FIGURA N°28 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LAS RESPECTIVAS 

INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONIA MOVIL. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego 

 

3.4. Implementación y ubicación de futuras antenas de 

telefonía móvil 

 

Una de las soluciones para mejorar el servicio de telefonía móvil en el 

barrio Rosales 2, sería el de implementar nuevas infraestructuras en puntos 

adecuados y sobre todos con los materiales y equipos adecuados para que 

puedan ofrecer un servicio óptimo y de excelente calidad a sus respectivos 

usuarios. Siendo uno de los principales problemas la falta de visión entre 

las respectivas antenas, sobre todo el tamaño de las diferentes radio bases 

existentes debido al gran porcentaje de domicilios que dificultan la 

comunicación entre ellas. 

 

La figura N° 29 muestra la ubicación de las nuevas infraestructuras de 

las radio bases de telefonía móvil, teniendo en cuenta las 2 radio bases 

más cercanas que se encuentran ya instaladas en el sector y con las 2 

nuevas radio bases ayudarían a mejorar la cobertura de la red 4G LTE en 

el respectivo sector, para las respectivas instalaciones se tomó en cuenta 

varios factores para que no afecten a la ciudadanía y mucho menos a la 

diferentes infraestructuras, estos factores son: 
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 Ubicación en puntos específicos  

 Diseños de enlaces punto a punto y multipunto 

 Tamaño adecuado de la infraestructura  

 Ubicación exacta de las antenas para que no pierdan punto de visión 

 Adecuada configuración de los equipos de comunicación  

 

Teniendo en cuenta todos estos factores se procede a diseñar el 

nuevo desplazamiento de red en el respectivo sector para ofrecer una 

mayor cobertura y sobre todo mejor calidad de servicio para sus respectivos 

abonados que desean usar la red 4G con normalidad. 

 

FIGURA N° 29 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE RADIO BASE DE TELEFONÍA 

MÓVIL 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Saigua Vilema Diego 

 

Una vez tomando en cuenta los respectivos puntos procedemos a 

utilizar los equipos correspondientes para poder ofrecer una cobertura 

eficiente al respectivo sector estableciendo el Enlace 1 como el nodo 

principal el cual generaría la cobertura para el sector y las otras antenas 

serían las receptoras y repetidoras para el respectivo sector. 
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Como se muestra en la figura N° 30 se puede apreciar la cobertura 

que se establecería en el sector con las nuevas antenas instaladas las 

cuales seria a una altura aproximada de 38 m tanto de la radio base y de la 

antena emisora se señal, adicional la correcta ubicación de la antena tipo  

Yagui con las respectivas configuraciones que necesitan para ofrecer el 

servicio de red establecido y sobre todo la antena repetidora de señal que 

abarcara la cobertura de señal en el respectivo sector. 

  

FIGURA N°30 

NIVEL DE COBERTURA DEL BARRIO ROSALES 2 CON LAS NUEVAS 

INFRAESTRUCTURAS 

 
        Fuente: Investigación Directa. 
        Elaboración: Saigua Vilema Diego 
 

Una vez simulada la nueva cobertura con los parámetros más óptimos 

para el sector tomando en cuenta los futuros acontecimientos que se 

pueden presentar a la hora de implementar la nueva red, se procede a 

diseñar con parámetros que se acoplarían a futuras implementaciones y 

adaptaciones para que no presenten problemas con nuevas tecnologías. 
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Teniendo en cuenta que los parámetros para establecer las nuevas 

infraestructuras son con una altura de 25 m aproximadamente debido a que 

el sector cuenta con sectores con diferentes decibeles, esta altura de las 

antenas nos permitiría tener una línea de visión más limpia y sobre todo un 

canal de frecuencia óptimo para del sector teniendo como resultado una 

área más amplia de cobertura y sobre todo llegando a los respectivos 

puntos ciegos que posee el sector. 

 

Como se puede apreciar en la figura N° 31 apreciamos la cobertura 

que se avanza a cubrir con las nuevas instalaciones de las nuevas 

infraestructuras, tomando en cuenta las respectivas mediciones del sector 

que se desea cubrir y sobre todo con los respectivos equipos, el área de 

color verde es la cobertura que se alcanza a cubrir con las nuevas 

infraestructuras el cual sería un beneficio para los respectivos abonados de 

las operadoras móviles del sector. 

 

FIGURA N° 31 

ÁREA DE COBERTURA ESTABLECIDA CON LAS NUEVAS 

INFRAESTRUCTURAS 

 
      Fuente: Investigación Directa. 
      Elaboración: Saigua Vilema Diego 



Análisis e Interpretación  de los Resultados   64 

Para la respectiva simulación se la realiza utilizando el modelo de 

antena Yagi, se usa este modelo de antena debido a que permite realizar 

cálculos muchos más específicos. Esto es porque su señal es enfocada y 

no está abierta a diferentes señales que proceden de otros lados 

permitiendo tener una cobertura mucho mejor siempre y cuando se 

establezcan los parámetros correspondiste y así aprovechar su mayor 

capacidad de productividad. 

  

3.4.1. Factibilidad Operativa 

 

Este tipo de análisis acerca de la calidad de redes celulares ha sido 

realizado en otros lugares detectando con exactitud la causa del problema 

y su respectiva solución. Cabe indicar que estas radio bases que se ha 

tomado como referencia tienen características técnicas similares en cuanto 

a su estructura, mas no con respecto a su configuración ya que eso 

depende de caso según el estudio realizado. 

 

3.4.2. Factibilidad Económica  

 

En esta parte de la investigación se analizará de manera breve que 

tan rentable sería para las diferentes operadoras móviles que tiene el país 

implementar esta propuesta. Luego de haber hecho un breve análisis con 

respecto a las utilidades que las principales operadoras del país generan 

mensualmente en Guayaquil, se concluye que el costo de inversión de esta 

propuesta está dentro del margen utilidad de las empresas por lo cual se 

puede llevar acabo, teniendo en cuenta los valores de los materiales como 

lo muestra la tabla N° 10 y sobre todo el personal calificado que se necesita 

para poner operativa una radio base bien configurada y operativa en la red 

4G LTE. 
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TABLA N° 10 

PROFORMA DE MATERIALES DE USO PARA ANTENA CELULAR 

   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaboración: Saigua Vilema Diego 

 

Cotización de tres proveedores que nos ofrecen materiales 

necesarios para poder realizar la implementación de nuestra torre de 

antena celular y sobre todo nos ofrezca materiales de calidad y sobre todo 

con garantías necesarias por los equipos. 

 

Adicional la tabla N° 11 nos presenta los valores de la mano de obra 

que se realiza para la implementación de la radio base, teniendo en cuenta 

CARACTERISTICAS TECNICAS FABRICANTE 

  
RETEMSA MOYANO ANDREW 

REPETIDOR 
   

 Frecuencia   GSM 850 MHz GSM 850 MHz GSM 850 MHz 

 Ganancia   > 90 Db > 90 db > 90 db 

 Potencia  40 dBm 10 W 10 W 

 Tensión 100 a 220 V 120 V 120 V 

 Sensibilidad < -101 dBm < -102 dBm < -101 dBm 

 PRECIO $ 3000 $ 2.900 $ 3.500 

ANTENA YAGUI 
   

 Frecuencia   824 - 960 MHz 824 - 960 MHz 824 - 960 MHz 

 Ganancia   12,5 dBi 14,3 dBi 12,1 dBi 

 Polarización LINEAR LINEAR LINEAR 

 VSWR 1,5:1 1,5:1 1,5:1 

 Potencia  100 W 150 W 150 W 

 Impedancia 50 Ohms 50 Ohms 50 Ohms 

 PRECIO $ 250 $ 450 $ 360 

ANTENA DE COBERTURA 
   

 Frecuencia   824 - 896 MHz 824 - 896 MHz 824 - 896 MHz 

 Ganancia   14,8 dBi 15 dBi 15,5 dBi 

 Lóbulo apert 65 65 65 

 Potencia  500 W 500 W 500 W 

 Impedancia 50 Ohms 50 Ohms 50 Ohms 

 VSWR 1,4:1 1,8:1 1,4:1 

 PRECIO $500 $550 $650 
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el sector y ubicación de la nueva radio base es un lote vacío el cual no 

cuenta con ninguna seguridad para poder establecer la infraestructura para 

eso se procede a realizar los trabajos necesarios con los valores estimados 

que nos ofrecen nuestros proveedores y sobre todo lo que se necesitaran 

para poner en marcha la implementación de nuestra nueva infraestructura 

necesaria. 

 

TABLA N° 11 

 OBRA A REALIZAR 

Fuente: Investigación del Autor. 
Elaboración: IT CORP 

 

Adicional a estos valores que fueron mostrados en las respectivas 

tablas también se procede a generar una tabla con los valores que se 

pagaría al personal calificado que se necesita para implementar una radio 

base de telefonía móvil como nos muestra la tabla N° 12 con valores 

aproximados del personal técnico. 
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TABLA N° 12 

VALORES ESTIMADOS DE LA OBRA A REALIZAR 

PERSONAL CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL COSTO 

Ingeniero RF 
1  $1.800,00   $1.800,00  

Técnico RF 2  $1.200,00   $2.400,00  

Ingeniero Civil 
1  $1.500,00   $1.500,00  

Ingeniero 
Eléctrico 1  $1.400,00   $1.400,00  

Ingeniero de 
transmisión 

1  $1.700,00   $1.700,00  

  TOTAL  $8.800,00  
      Fuente: Investigación del Autor. 

                      Elaboración: Saigua Vilema Diego 
 

 

El costo aproximado de la implementación de una nueva radio base 

con equipos de excelente tecnología tendría un valor de $ 22.970, estos 

son los montos aproximados que se va a gastar en la implementación de la 

torre celular para generar un mejor servicio al Barrio Rosales II y  sus 

alrededores, permitiéndonos tener una mejor cobertura en los equipos 

móviles y agilitar las conexiones en otros dispositivos que usen la red 4G 

LTE. Teniendo en cuenta que las muchas veces las obras civiles ya se 

encuentran realizadas, en esas ocasiones la empresa lo único que hace es 

encargarse de ponerse de acuerdo con los dueños de las instalaciones y 

concordar un precio para su respectivo arrendamiento o compra del sector 

para que las dos partes sean beneficiadas con dicha negociación. 

 

Se debe tomar en cuenta que este proyecto para futuras 

implementaciones sería mucho más factible para las operadora que poseen 

más abonados en el sector, la utilidad liquida recuperable seria a un corto 

plazo. Esto sería ofreciendo planes accesibles para las personas de clase 

media y baja, para que puedan adquirir este servicio y recuperar la 

inversión que se realizó en esta restructuración de la infraestructura. 
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3.5. Conclusión. 

 

EL total de los usuarios encuestados los cuales tienen al alcance de 

su mano un dispositivo móvil, no saben que es, para que sirve o cómo 

funciona la tecnología 4G (LTE), debido a la escasa difusión de información 

técnica por parte de las operadoras móviles. 

 

También se encontró otros factores que afectan a los ciudadanos del 

barrio Rosales II el no poder usar la tecnología 4G es el perímetro 

geográfico porque hay árboles que obstaculizan la repetición de señal y 

sobre todo las infraestructuras que están ubicadas allí, algunas aun no son 

adecuadas para el uso de la red 4G. 

 

Se identificó que las infraestructuras de las estaciones celulares 

todavía siguen manejando la tecnología 3G debido a eso hay cuadras que 

si pueden usar el servicios pero otras 4G LTE mientras que otras 

automáticamente adquieren la red 3G. Luego de la simulación que se 

realizó con una infraestructura ficticia en la respectiva zona de estudio se 

pudo confirmar que la cobertura mejora debido a que se establece radio 

bases de telefonía móvil en puntos específicos, sobre todo que no afecte a 

la población en su diario vivir. 

 

Por ultimo las operadoras móviles con mayor abonados que tienen en 

el país serían las más factibles en optar por realizar este proyecto 

alcanzando una utilidad liquida a futuro, debido a que mejora la calidad de 

cobertura y los usuarios preferirían más a la operadora móvil que le ofrezca 

los mejores beneficios tecnológicos existentes. 

 

3.6. Recomendaciones. 

 

Se recomienda la actualización de la tecnología por fases, primero 

brindar solo datos, para luego ofrecer redes que permitan la transmisión de 

voz y datos simultáneamente, evolucionando en una red puramente IP sin 
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limitaciones y sin necesidad de tener una red cableada alcanzar 

velocidades superiores, llegando a la evolución final conocida como LTE 

que permiten hasta 300Mbps por usuario  

 

Se sugiere a las respectivas compañías de telefonía móvil que operar 

en el país manejar campañas de difusión masiva con posibles promociones 

de fácil acceso a dispositivos que puedan usar la respectiva red 4G LTE 

con planes accesibles para la clase baja, clase media y así puedan disfrutar 

todos los servicios que ofrece la respectiva red. 

 

Realizada las nuevas implementaciones se recomienda hacer una 

nueva lectura de la cobertura en el respectivo sector y evitar fallas en la red 

antes de ponerla en producción para el respectivo sector. 

 

A pesar que en el sector se encuentran completamente constituida 

una red de telefonía móvil presenta perdidas de cobertura de señal, se 

recomienda a las diferentes operadoras móviles realizar análisis técnicos 

en los respectivos sectores para verificar los respectivos niveles de calidad. 

 

Se recomienda para futuras investigaciones que se realice estudios 

de las nuevas tecnologías móviles para el uso de las respectivas redes, 

debido a la convergencia se analiza la llegada de la red 5G en un futuro al 

país que será mucho más rápida en transmisión de paqueterías de datos, 

voz, imágenes, videos, etc. 

 



 

 

 

GLOSARIOS DE TÉRMINOS 

 

(RTB): Red telefónica básica 

 

CDMA: Acceso Múltiple por División de Código. 

 

FRECUENCIA: Es una magnitud que mide el número de repeticiones 

por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

   

GANANCIA: Referido a señales eléctricas, es una magnitud que 

expresa la relación entre la amplitud de una señal de salida respecto a la 

señal de entrada.   

 

GPRS: Servicio General de Paquetes vía Radio. 

 

GSM: Sistema Global para las Comunicaciones Móviles. 

 

IMPEDANCIA Es una medida de oposición que presenta un circuito a 

una corriente cuando se aplica una tensión.   

 

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

LTE: Long Term Evolution (Evolución a largo plazo) 

 

REPETIDOR: Dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de 

bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto   

 

ROAMING: Se refiere a la capacidad de cambiar de un área de 

cobertura a otra sin interrupción en el servicio o pérdida en conectividad. 
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SMARTPHONE: Teléfono inteligente   

 

TARJETA SIM: Módulo de Identificación de Abonado    

 

TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo. 

 

UMTS/HSDPA: High Speed Downlink Packet Access) 
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ANEXO N° 1 

ARTÍCULOS REFORMAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY REFORMADA DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Art. 6.- Naturaleza del servicio.-Las telecomunicaciones constituyen 

un servicio de necesidad, utilidad y seguridad públicas son de atribución 

privativa y de responsabilidad del Estado.  

 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY REFORMADA DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Art. 16.- Coordinación con obras viales.-El Ministerio de Obras 

Públicas realizará la coordinación que sea indispensable, a pedido de la 

operadora de servicios finales o del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, para la ejecución o supresión de obras relacionadas con líneas 

físicas de telecomunicaciones en las carreteras que sean construidas o 

modificadas por el Ministerio de Obras Públicas o por entidades 

municipales y provinciales. 

 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY REFORMADA DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Art. 24.- Plan de desarrollo.-(Sustituido inc. 2 por el Art. 7 de la Ley 

94, R.O. 770, 30-VIII-95).- El Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

tiene por finalidad dotar al país de un sistema de telecomunicaciones capaz 

de satisfacer las necesidades de desarrollo, para establecer sistemas de 

comunicaciones eficientes, económicas y seguras.  

 

Las empresas legalmente autorizadas para prestar al público 

servicios de telecomunicaciones deberán presentar, para aprobación del 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), un plan de 

inversiones a ser ejecutado durante el período de exclusividad.  
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ARTÍCULO 25 DE LA LEY REFORMADA DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Art. 25.- Derecho al servicio.-Todas las personas naturales o 

jurídicas, ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a utilizar los 

servicios públicos de telecomunicaciones condicionado a las normas 

establecidas en los reglamentos y al pago de las tasas y tarifas 

respectivas.  
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ANEXO N° 2 

LEY REFORMADA DE TELECOMUNICACIONES. 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA DEL BARRIO 

ROSALES II SECTOR NORTE DE GUAYAQUIL 

 

Propósito: 

 

El presente material tiene como propósito conocer y plantear una 

alternativa de solución al problema planteado “ANÁLISIS DE LOS 

PROBLEMAS QUE  SE PRESENTAN A LA HORA DE IMPLEMENTAR LA 

TECNOLOGÍA 4G (LTE) DE UNA OPERADORA MOVIL EN EL BARRIO 

ROSALES 2 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 

SI NO 

  

 

 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 
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No. 

 

PREGUNTAS PARA LA CIUDADDANIA DEL BARRIO 

ROSALES II (NORTE DE LA CIUDAD) 

SI NO 

1 
Conoce usted o ha escuchado sobre la red 4G (LTE) que posee el país 

en la actualidad. 
  

2 
Sabe usted o conoce sobre las antenas que se encuentran instaladas en 

su barrio de que son a para sirven. 
  

3 
Usted posee algún dispositivo móvil, equipos u otro artefacto que 

funcione con la tecnología 4G (LTE) 
  

4 Sabe usted que beneficios le ofrece la tecnología 4G (LTE)     

5 
Presenta o tiene algún inconveniente con la cobertura celular en su 

domicilio  
  

6 Sabe usted que necesita para utilizar la tecnología 4G (LTE)   

7 
Su operadora móvil de confianza le ha informado sobre la tecnología 4G 

(LTE) y cuáles son sus beneficios. 
  

8 
Sabe usted si los dispositivos móviles, Smartphone, entre otros que usted 

posee puede usar la red 4G (LTE)  
  

9 
Sabe usted las causas que se generan al tener instaladas varias antenas 

de telefonía celular en su barrio 
  

 

Gracias por su Colaboración
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