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RESUMEN

El objetivo de la presente tesis de grado es, realizar el análisis
comparativo de la calidad de servicio que ofrecen las operadoras de
telefonía celular que dan cobertura a los habitantes de la ciudadela La
Garzota, en la ciudad de Guayaquil, donde se muestra el rendimiento
actual que tienen las operadoras celulares escogidas para esta
investigación. La telefonía móvil es uno de los medios de comunicación
con mayor acogida de usuarios con respecto a otros medios de
comunicación a nivel mundial, en el país alcanza el 90.1% del total de la
población según la encuesta de población y vivienda del año 2010, de
usuarios que poseen al menos un teléfono celular activo. Para la medición
de este análisis se procedió con la realización de pruebas de drive test,
técnica que consiste en obtener de acuerdo a la zona a censar, una
cantidad de muestras considerables en tiempo real de los parámetros de
cobertura, calidad de canal, interferencia con relación al ruido, tráfico de
datos que influyen directamente con la calidad de servicio que ofrece el
operador celular. Se realizó mediante la técnica encuestas, donde se
pudo conocer la percepción de los usuarios de telefonía móvil y mostrar el
nivel de satisfacción con respecto al servicio que ofrecen sus compañías
de telefonía celular. Al obtener nuestros resultados de pruebas técnicas y
de encuestas se realiza el análisis de cada parámetro y del banco de
preguntas y se pudo obtener los porcentajes que le corresponden a cada
una de las operadoras móviles. Tomando como referencia los resultados
de las encuestas se pudieron encontrar que las diferentes empresas
mantienen un servicio de calidad entre buena y muy buena y toman
relación con las mediciones de cobertura, calidad e interferencia
realizadas en la ciudadela la Garzota.
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RESUMEN

The aim of this thesis is to carry out the comparative analysis of the
quality of service offered by cell phone operators that provide coverage to
the inhabitants of Garzota neighborhood, in the city of Guayaquil, where
the current performance of the cell phone operators chosen for this
research is shown. Mobile telephony is the most accepted means of
communication with respect to other means in a global level. In our
country it reaches 90.1% of the total population according to the 2010
survey of population and housing made to users with at least one active
cell phone. For the measurement of this analysis testing of drive test were
conducted. This technique consist on obtaining according to the area of
censuses, the amount of considerable samples in real time of coverage
parameters, quality of the channel, interference with noise ratio, data
traffic. All of them have a direct influence in the quality of service offered
by the cellular operator. It was done through the technique of surveys,
where it was possible to know the perception of mobile phone users and
show the level of satisfaction with respect to the service offered by cellular
companies. When obtaining results of technical tests and surveys, the
analysis of each parameter and the bank of the questions were performed.
Therefore the percentages were obtained that correspond to each one of
the mobile operators. Taking as a reference the results of the surveys it
was possible to find that the various companies maintain a quality service
between good and very good and they are related with the measurements
of coverage, quality and interference made in Garzota’s neighborhood.
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PRÓLOGO

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo mostrar el
análisis comparativo entre las operadoras de telefonía celular que dan
cobertura a los habitantes de la ciudadela la Garzota.

La telefonía móvil en el Ecuador incrementa su número de usuarios
de una manera significativa siendo así, que en el último censo de
población y vivienda y de acuerdo a las proyecciones estadísticas que
realiza el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo INEC donde indica
que al menos el 90.1% de hogares posee una celular con línea activa.

Nuestro análisis se basa fundamentalmente en dos partes: el
análisis de la red inalámbrica que posee las operadoras, y por otro lado se
realizara encuestas en la ciudadela para determinar el nivel de
satisfacción que tienen los usuarios con el servicio de telefonía móvil,

La calidad de servicio en la telefonía móvil no solo involucra a las
grandes operadoras, al ente regulador, se debe considerar con mayor
atención la percepción de los usuarios para con el servicio móvil, llegando
así a obtener información real y ver dónde están las falencias presentadas
y poder tomar los correctivos necesarios.

El drive test es la técnica que nos permite tomar mediciones en
movimiento de los diferentes parámetros que conforman la telefonía
móvil, cobertura, calidad, tráfico de datos y poder obtener en tiempo real
los diferentes puntos donde se presente fallas del servicio de telefonía
móvil, llegando así a obtener el estado actual de las operadoras y poder
recomendar las respectivas mejoras para aumentar la calidad de servicio.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1

Introducción

El presente análisis trata de dar a conocer la calidad de servicio que
ofrecen las operadoras de telefonía móvil en la ciudadela la Garzota, en lo
posible determinar si están operando emparejadas a las normativas
legales establecidas por los entes regulatorios y mostrar los niveles de
señal con el que dan cobertura a los habitantes en la ciudadela.

Se busca realizar un análisis completo realizando encuestas a los
habitantes para conocer el nivel de satisfacción respecto al servicio que
reciben de las operadoras telefónicas con las cuales tienen contratos
vigentes y dar a conocer si las operadoras está brindando el mejor
servicio, si las normas que está utilizando son las adecuadas para la
región y ver su comparativa con las normas internacionales acreditadas
para dar un servicio de calidad óptimo.

Dentro del desarrollo de la investigación se realizará cuadros
comparativos entre las operadoras Claro (Conecel S.A.), Movistar (Otecel
S.A) y CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) habilitadas
para brindar el servicio móvil avanzado SMA dentro de la ciudad de
Guayaquil y determinar si existen posibles incidencias que afecten el
correcto desempeño del servicio que ofrecen y poder recomendar de ser
necesario la instalación de nuevas terminales de acceso en el sector para
así dar una mayor cobertura y llegar a la satisfacción del cliente.

En el capítulo uno de este documento, se muestra los elementos que
conforman una red de telefonía móvil, sus principales fundamentos y
tecnologías, así como sus diferentes aspectos para establecer una
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llamada, envío de mensajes y otros servicios que brindan las operadoras
móviles, su evolución, el medio de transmisión aire de la red de acceso.

En el capítulo dos, metodología, se da a conocer el modo
investigativo a utilizar para este proyecto de titulación así como las
diferentes herramientas a utilizar para toma de muestras para el análisis,
diferentes aplicativos móviles para medir la intensidad de señal y otros
elementos que servirán de ayuda para lograr tener un análisis preciso de
la calidad de servicio que se está brindando en la ciudadela la garzota por
parte de las operadoras mencionadas en la introducción.

En el capítulo tres, se detalla los resultados de las mediciones,
conclusiones y recomendaciones de ser necesarias para una mejora de la
calidad de servicio de la telefonía móvil en el sector.

1.2

Objeto de la Investigación
Se busca conocer según el presente análisis de comparación si las

operadoras de telefonía celular la calidad de servicio que brindan a sus
usuarios, y poder saber cuáles son los factores que afectan directamente
para que este tipo de servicio no llegue a satisfacer totalmente a sus
clientes, zona geográfica a ser analizada ciudadela la garzota ubicada en
el norte de la ciudad de Guayaquil.
1.3

Justificación

Existen diferentes factores que influyen en la calidad del servicio que
ofrecen las operadoras telefónicas, perdidas esporádicas de la señal
móvil, este servicio es brindado a través del espectro radioeléctrico;
adicionalmente el rango de cobertura que tiene los equipos instalados en
las terminales de acceso y la cantidad de usuarios conectados en una
misma celda son entre otros varios de los factores que afectarían
directamente la calidad. Los usuarios de la telefonía móvil cada vez son
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más exigentes y requieren el servicio móvil para acceder y poder transferir
mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible por lo que las
operadoras están obligadas a mejorar sus servicios para satisfacer a sus
clientes.

1.4

Objetivos de la Investigación

1.4.1

Objetivo General

Realizar un análisis comparativo

de la calidad de servicio que

ofrecen las operadoras de telefonía móvil en la ciudadela la garzota en la
ciudad de Guayaquil.

1.4.2


Objetivos Específicos

Realizar el cuadro comparativo de la calidad de servicio de las
operadoras de telefonía celular que dan cobertura al sector.



Realizar mediciones en tiempo real en la ciudadela la Garzota de
parámetros de cobertura, calidad de canal además de los
indicadores de rendimiento de la red de las diferentes operadoras
de telefonía celular.



Mostrar los resultados obtenidos en las pruebas técnicas y las
respectivas encuestas a los usuarios de acuerdo a su compañía de
telefonía celular.



Recomendar la aplicación de mejoras para obtener una calidad de
servicio que de satisfacción a los usuarios de telefonía móvil.

1.5

Problema
Desde sus inicios la telefonía celular, se ha constituido en uno de los

principales medios de comunicación, no obstante debido al incremento de
campos electromagnéticos, una mayor cantidad de usuarios en las redes
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de telefonía y los avances tecnológicos a nivel mundial se podrían ver
afectadas las comunicaciones por medio de la telefonía móvil, al conocer
de quejas de varios usuarios por falta de cobertura en ciertos casos o por
lentitud en el servicio de datos, o incluso desconexión total, se realizará
este análisis para constatar la calidad de servicio que brindan las
operadoras más conocidas por tener mayor cantidad de usuarios
conectados a sus redes.

1.6

Alcance

El análisis abarcará, mediciones en tiempo real de la cobertura
brindada, mediante la recolección de datos y el uso de métodos
investigativos se podrá comparar sus niveles de calidad confirmando así
el servicio que están ofreciendo en el sector de la ciudadela la garzota.

1.7

Campo
Telefonía Móvil

1.8

Área
Sistemas Integrados de Telecomunicaciones

1.9

Marco Teórico

1.9.1

Antecedentes del Estudio

A medida que la tecnología avanza, y para el ser humano la
necesidad de comunicarse es cada vez mayor, se necesita en el campo
de la telefonía tener mayor cantidad de espacios con equipos de
comunicación inalámbrica que den cobertura a todos los requerimientos
que los usuarios necesiten ya sea datos, voz, video, etc., pero también se
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debe llevar un control sobre los niveles de calidad en los servicios
prestados por las operadoras y comprobar si se encuentra enmarcado en
los

requisitos y normas establecidas por la Agencia de Regulación y

Control

de

las

Telecomunicaciones

en

el

Ecuador.

El breve desarrollo de las tecnologías inalámbricas ha causado un
gran impacto en estos últimos años, el sector de la telefonía celular,
convirtiéndose hoy en día una necesidad para los usuarios debido a las
actividades que realizan a diario. De esta manera un teléfono celular es la
herramienta primordial para las personas ya sea para comunicarse con
familiares y amigos y a su vez que incrementen su productividad en los
negocios que realicen.

En su inicios la telefonía celular fue creada para realizar llamadas de
voz, tomando en cuenta las limitantes tecnológicas en épocas pasadas,
actualmente la telefonía móvil está en capacidad de brindar varios
servicios a través de sus sistemas tales como: servicio de telefonía,
servicio de mensajes escritos, servicios de datos, servicio de internet y
otros que permiten a la comunidad comunicarse con mayor facilidad.

1.9.2

Fundamentos Teóricos

1.9.2.1

Telefonía Celular

Para el Ing. Oscar Szymanczyk la telefonía móvil, “se basa en la
división de áreas de servicio en pequeños sectores denominados células,
que disponen cada una, dentro de su grupo, de una frecuencia exclusiva.
El rango de frecuencias asignado, se puede compartir en otro grupo de
siete células” (Szymanczyk, 2013).
Esto permite que los dispositivos móviles (teléfonos celulares),
permanezcan asociados de manera inalámbrica a los equipos de
transmisión (antenas) correspondientes a las celdas que se encuentra a
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su alcance, así mismo, la antena ubicada en la radio base estará
vinculada a la red principal de la operadora telefónica, donde se realiza la
asignación y conmutación en los diferentes canales de frecuencias. Para
la comunicación entre las radio bases y la red principal debe estar
conectado mediante medios guiados cables de fibra óptica o a su vez por
otros

dispositivos

que

utilicen

sistema

de

microondas

para

la

comunicación y conmutación de paquetes ya que la actualmente la red es
digital. Denominación de células o celdas en telefonía móvil; véase la
Figura 1.

FIGURA N° 1
CÉLULAS O CELDAS DE TELEFONÍA CELULAR (RADIOBASES)

Fuente: http://www.eveliux.com/mx/El-ABC-de-la-telefonia-celular-parte-1.html
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

El tamaño de las celdas o células varía de acuerdo a la cantidad de
usuarios conectados en un área específica.
1.9.2.2

Categorías de las celdas

Macrocélulas: Presentes en zonas rurales, urbanas, suburbanas y
carreteras. Ofrecen decenas de kilómetros de cobertura. En este caso, las
antenas suelen tener cobertura omnidireccional. Véase figura 2.
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Microcélulas: Ubicadas en zonas urbanas. Proporcionan hasta 1
km de cobertura. Con las microcélulas se utiliza la técnica de
trisectorización,

consistente

en

dividir

la

célula

en

tres

zonas,

denominadas sectores, que a efectos prácticos funcionan como células
independientes. Las antenas emiten con un rango de 120º.+ Véase figura
2.

Picocélulas: Se instalan en aeropuertos o centros comerciales para
dar 100 metros de cobertura. Véase figura 2.

Femtocélulas: Pueden ubicarse en hogares o negocios. Extienden
la cobertura en interiores. Se conectan a la red de banda ancha.

FIGURA N° 2
CATEGORÍA DE LAS CELDAS

Fuente: http://emercomms.ipellejero.es/2009/08/06/bts-moviles-en-redes-de-telefonia-celular/
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

1.9.2.3

Espectro Radioeléctrico

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones (2015), el espectro radioeléctrico es el:
Conjunto

de

ondas

electromagnéticas

que

se

propagan por el espacio sin necesidad de guía
artificial utilizado para la prestación de servicios de
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telecomunicaciones,
televisión,

radiodifusión

seguridad,

sonora

defensa,

y

emergencias,

transporte e investigación científica, entre otros. Su
utilización

responderá

disposiciones

a

los

constitucionales

principios

y

Organica

de

(Ley

Telecomunicaciones, 2015).

1.9.2.4

Banda de Frecuencias

Es el intervalo de frecuencias dentro del espectro electromagnético
asignados para distintos usos dentro de las radiocomunicaciones. El uso
de dichas bandas está regida bajo la regulación de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (ITU) y varían dependiendo el lugar. Véase la
tabla 1.

TABLA N° 1
BANDAS DE FRECUENCIAS QUE OPERA LA TELEFONÍA CELULAR
EN EL ECUADOR
BANDAS CELULARES USADAS EN ECUADOR
OPERADORAS
2G

3G

4G

CONECEL S.A.

850 MHz

850 MHz

1700 MHz

OTECEL S.A.

850 MHz

850 MHz o 1900 MHz

1900 MHz

1900 MHz

1900 MHz

1700 MHz

CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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1.9.2.5

Componentes que integran la red de telefonía celular

Central Telefónica Celular

Espacio físico donde se albergan los diferentes equipos de
conmutación y transmisión que permite enlazar a los abonados, así como
la red de distribución que permite la interconexión entre las distintas
centrales. Véase Figura. 3.

FIGURA N° 3
COMPONENTES QUE INTEGRAN LA RED DE TELEFONÍA CELULAR

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos40/antenas-telefonia-movil/antenas-telefonia-movil2
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Radiobases

Es la encargada de interconectar la red principal de telefonía celular
con los equipos terminales y dispositivos que se encuentren asociados
dentro de la misma celda. Véase Figura 3.

Enlaces

En telefonía, asociación o sincronización de uno o varios dispositivos
en una misma red. Véase Figura 3.
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Equipos Terminales o Dispositivos móviles

Mediante estos dispositivos, los usuarios/clientes pueden recibir el
servicio. Véase Figura 3.

1.9.2.6

Antenas

Una antena es un dispositivo pasivo (un arreglo de conductores
eléctricos) que convierte potencia RF (radiofrecuencia) en campos
electromagnéticos o en su defecto intercepta éstos mismos y los convierte
a energía RF. Las antenas de telefonía celular son dispositivos
conformados por un conjunto de conductores eléctricos los cuales
convierten potencia RF (radiofrecuencia) en ondas electromagnéticas.
Como característica principal de estos equipos es que son bidireccionales, es decir, permiten emitir y recibir dentro del proceso de
transmisión, son de baja potencia.

Adicional a esto las antenas por ser equipos que transmiten su
información a través del espectro electromagnético causan radiación (RF),
es por esto que estos equipos deben ser instalados con los parámetros
establecidos, ya sea, en torres de transmisión, techos, postes ya que de
esto dependerá la cobertura, ya que se sabe que con obstrucciones la
señal se degrada.

1.9.2.6.1 Como funciona una antena

Monachesi, Frenzel, Chaile, Agustin, & Gómez (2011), nos explican
el funcionamiento de la antena, dice:
La transferencia de energía debe realizarse con la
mayor eficiencia posible, de modo que debe buscarse
el acoplamiento óptimo entre las impedancias de los
diversos elementos del sistema. De no ser así, una
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parte importante de la energía recibida o transmitida
serán reflejadas en la línea de transmisión dando
lugar a ondas estacionarias que no contribuyen a la
energía útil y que, además, son causa de distorsiones
en la señal transportada por la onda electromagnética
y de pérdidas por calentamiento en los diversos
componentes del sistema línea-antena. Para que una
antena sea eficiente, es decir, para que radie la mayor
parte de la energía que se le suministre, o que
transmita al receptor la mayor parte de la energía que
capture, sus dimensiones deben ser del orden de una
longitud de onda, λ (Monachesi, Frenzel, Chaile,
Agustin, & Gómez, 2011).

1.9.2.6.2 Parámetros Básicos de una antena y Tipos de antena

Se representa por cómo se reparte la radiación en varias
direcciones.
FIGURA N° 4
DIAGRAMA DE RADIACIÓN DE UNA ANTENA

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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Antenas Isotrópicas

Monachesi, Frenzel, Chaile, Agustin, & Gómez, (2011) no explica el
cálculo de la densidad de potencia de la antena, y dice:
Se define como una antena hipotética puntual en el
espacio libre que irradia energía El flujo de energía
radiada por unidad de tiempo y de área conocida
como Vector de Poynting o Densidad de potencia
[W/m2], está dado por: P= E*H .E es la intensidad del
vector campo eléctrico [V/m] y H la intensidad del
vector

campo

magnético

[A/m]

y

solo

tiene

componente radial para una fuente puntual. La
potencia aplicada por dicha antena se repartirá
uniformemente en el área de una esfera, y la densidad
de potencia para el radiador isotrópico, a una
distancia d será: 2 4 Pt P π d = P = Densidad de
potencia [Watts/m2] 6 Pt = Potencia en los terminales
de la antena El denominador es la superficie de la
esfera [m2] (Monachesi, Frenzel, Chaile, Agustin, &
Gómez, 2011).

Antena Omnidireccional
“La antena para estación base cumple la función de radiar la energía
uniformemente en todas las direcciones. Estas son comúnmente usadas
para las grandes estaciones base para comunicación móvil. La antena
omnidireccional ofrece soluciones para redes reticulares” (Jiashan
Jinchang Electron Co., s.f.).
“Las antenas omnidireccionales dan un rango de cobertura máxima
en plano horizontal, minimizando la cantidad de nodos necesarios para la
red reticular” (Jiashan Jinchang Electron Co., s.f.). Véase figura 4.
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TABLA N° 2
PARÁMETROS DE LAS ANTENAS OMNIDIRECCIONALES

Antena

Mechanical

Rango de Frecuencia

824 hasta 960/1710 hasta 2170(MHz)

Polarización

Lineal

Ganancia

2 dBi

V.S.W.R

<2.0

Impedancia

50 Ω

PCB Dimensión

104.6 x15x1(mm)

Cable

RG174

Conector

FAKRA/SMA u otros

Material de la cúpula de radar

ABS

Método de Montaje

Adhesivo

Temperatura Operativa

Por debajo de 40° C a 85°C

Humedad Relativa

Mayor a 95%

Vibración

10 Hz hasta 55 Hz con 1.5 mm Amplitud 2 Horas

Ambiente

Amigable con el medioambiente ROHS Adaptable
Fuente: http://www.hf-antenna.es/omni-directional-antenna1.html
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Antenas direccionales

Jiashan Jinchang Electron Co (s.f.) nos define en su sitio web las
antenas direccionales como:
Una antena aérea es un dispositivo que irradia mayor
potencia

para

electromagnéticas

recibir
en

uno

o
o

lanzar
más

ondas

direcciones,

mientras irradia un pequeño o incluso nada de
potencia en otras direcciones. Esta antena está
compuesta de la antena principal, cable y conector
(Jiashan Jinchang Electron Co., s.f.).
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Ventajas


La antena direccional tiene alta directividad y focalización precisa.



Estructura sólida con materiales de acero inoxidable.



Esta antena aérea aumenta el rendimiento en la transmisión y
recepción mediante la reducción de interferencia de las direcciones
no buscadas.



Excelente protección a prueba de agua y gran capacidad anti
interferencia.
TABLA N° 3
PARÁMETROS DE ANTENA DIRECCIONAL

Ganancia

8/12/15/16/18 dBi

Rango de Frecuencia

806 hasta 960/433/1710 hasta 1880/2400 (MHz)

SWR

<= 1.4

Impedancia de entrada

50 Ω /N Conector

Angulo horizontal de radiación

360°

Angulo Vertical de radiación

55°

Polarización

V/H

Temperatura Ambiente

Por debajo de 40° C a 60 °C

Fuente: http://www.hf-antenna.es/omni-directional-antenna1.html
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Directividad
“La Directividad (D) de una antena se define como la relación entre
la intensidad de radiación de una antena en la dirección del máximo y la
intensidad de radiación de una antena isotrópica que radia con la misma
potencia total” (Commons, s.f.).
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Impedancia

Según Commons Creative (s.f.) en su sitio web indica que:
Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la
relación entre la tensión y la corriente de entrada. La
impedancia es un número complejo. La parte real de
la impedancia se denomina Resistencia de Antena y la
parte imaginaria es la Reactancia. La resistencia de
antena es la suma de la resistencia de radiación y la
resistencia de pérdidas. Las antenas se denominan
resonantes cuando se anula su reactancia de entrada.
(Commons, s.f.).

Ancho de Banda

Commons Creative Co (s.f.) indica que el ancho de banda en la
antena es:
El ancho de banda de la antena se define como el
rango de frecuencias sobre las cuales la operación de
la antena es "satisfactoria". Esto, por lo general se
toma entre los puntos de media potencia, pero a
veces se refiere a las variaciones en la impedancia de
entrada de la antena (Commons, s.f.).

Polarización

Las antenas crean campos electromagnéticos radiados. Se define la
polarización electromagnética en una determinada dirección, como la
figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una
cierta distancia de la antena, al variar el tiempo. La polarización puede ser
lineal, circular y elíptica. La polarización lineal puede tomar distintas
orientaciones (horizontal, vertical, +45º, -45º). Las polarizaciones circular

El Problema 17

o elíptica pueden ser a derechas o izquierdas (dextrógiras o levógiras),
según el sentido de giro del campo (observado alejándose desde la
antena).

Ganancia
“La ganancia es una relación o cociente entre dos magnitudes físicas
iguales (energías, potencias, tensiones, etc.), es decir un número
adimensional que puede ser mayor, menor o igual a la unidad”
(Monachesi, Frenzel, Chaile, Agustin, & Gómez, 2011).
“El lóbulo principal define los ángulos de media potencia y de
máxima ganancia. El análisis correcto de una antena necesita de dos
planos, vertical o plano E y horizontal o plano H” (Monachesi, Frenzel,
Chaile, Agustin, & Gómez, 2011).

FIGURA N° 5
LÓBULO PRINCIPAL DE ANTENA

Fuente: http://tache.gnu.org.ve/?page_id=986
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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Antenas MIMO

Dependiendo de la forma como se distribuye la información entre los
diferentes elementos radiantes, tendremos diversidad o multiplexaje tanto
en el espacio como en el tiempo. En los sistemas MIMO se puede obtener
en forma simultánea diversidad y multiplexaje.

Diversidad Espacial SU-MIMO (Single User – MIMO)

La diversidad temporal consiste en enviar el mismo símbolo en
momentos distintos. Mientras que la diversidad espacial es distinto:


En el transmisor se enviará el mismo símbolo a través de diferentes
caminos de propagación independientes, es por ello que existen
varias antenas en el transmisor.



En el receptor se dispondrá de varias antenas con la finalidad de
obtener varias copias de la información enviada.

Con lo cual se podrá combatir el desvanecimiento producido por el
canal. Incrementando así las altas tasas de transmisión sin tener que
ampliar el ancho de banda ni aumentar la potencia. Además, al sumarse
de manera coherente las diversas copias de la señal en 1 receptor, se
obtiene una mejora en el nivel de señal y por ende en la SNR (Signal to
Noise Ratio), es decir se incrementará la relación señal a ruido.
Multiplexaje Espacial MU-MIMO (Multi User – MIMO)

Muy por el contrario, la multiplexación espacial consiste en enviar
símbolos distintos por antenas distintas en el mismo canal de frecuencia,
mejorando así el rendimiento del sistema (Throughput).

En el caso de MU-MIMO se emplea tanto para el Uplink (UL) como
para el Downlink (DL).
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MU-MIMO en el DL: la información que se envía se reparte entre
varios usuarios. Se podrán enviar al mismo tiempo datos distintos
por antenas distintas a varios usuarios.



MU-MIMO en el UL: en este caso se tendrá a varias Unidades
móviles (UE) transmitiendo diferente información al mismo tiempo,
cada una de las utilizando solo una antena de transmisión.

1.9.2.7

Tecnologías de la Telefonía Móvil 2G, 3G, 4G

1.9.2.7.1 Descripción del Sistema Celular GSM

Fernández & González (2012) nos describen la tecnología de
segunda generación:

La 2G llegó hasta 1990 y a diferencia de la primera se
caracterizó por ser digital. El sistema 2G utiliza
protocolos de codificación más sofisticados y son los
sistemas de telefonía celular usados en la actualidad.
Las tecnologías predominantes son: GSM (Global
System for Mobile Communications); IS-136 (conocido
también como TIA/EIA-136 o ANSI-136) y CDMA (Code
Division Multiple Access) y PDC (Personal Digital
Comunications),

éste último utilizado

en

Japón

(Fernández & Gonzalez, 2002).

GSM

(Group Special Mobile o Global System for Mobile Comunications) El
Group Special Mobile fue el organismo que se encargó de la
configuración técnica de una norma de transmisión y recepción para la
telefonía celular europea y el Global System es el sistema europeo de
telefonía móvil digital a 900 MHz.
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Principales Características:


Uso del sistema full dúplex para la comunicación, por medio de dos
vías o canales que transmitir y recibir la información.



El promedio de la tasa de transmisión es de 9.6 kbps.



La banda de operación en Ecuador es 850 MHz.



El rango de canales para enviar información desde un teléfono
celular hacia la Radiobases se describe como Uplink y su rango es
de 824 a 849 MHz, así mismo para él envió de información desde
la Radiobases hacia el teléfono celular se lo describe como
Downlink y su rango es de 869 a 894 MHz.

1.9.2.7.2 Componentes del Sistema Celular GSM
Subsistema de Estación Base: BSS
“Agrupa infraestructura específica de los equipos de radio celular, su
misión es conectar la estación móvil con la red. Incluye los equipos para
la transmisión y recepción en el camino radio. Se relaciona con la red de
acceso de GSM” (Correa, 2014).

Componentes:


Una o más Estaciones Base.



Una Controladora de Estación Base.

Estación Base Transceiver: BTS
Correa (2014) indica que la estación base transceptor:
Contienen todos los equipos de Transmisión (TX) y
Recepción (RX) de radio frecuencia (RF) incluyendo
un sistema radiante. Soporta un interface aire con el
MS y se conecta a la BSC por el interface Abis que
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comunican las estaciones transceptoras (BTS) con las
estaciones controladoras (BSC), ejecuta las tareas de
TX y RX de RF, diversidad de antenas, mediciones de
canales de radio y pruebas de RF (Correa, 2014).

Controlador de Estación Base: BSC

Controla la interfaz radio por comandos remotos de BTS y MS,
mantiene conexión con las BTS que controla y con la red (MSC) que es el
primer nivel de concentración de tráfico.

Rnc-Radio Network Controller

Funciones principales:


Asignación y liberación del canal radio



Control de las BTS bajo su control



Gestión del handover (traspaso) entre los BTS bajo gestión



Cifrado



Detección de silencios



Control de potencia (Correa, 2014).

1.9.2.7.3 Parámetros Básicos del Sistema Celular GSM
Este posee varios parámetros que facilita la valoración de la red que
nos permitirá relacionar con la cobertura del servicio celular.
Pablo Cárdenas (2013) indica que:

RxLev: Permite evaluar la calidad de la conexión entre
la radio base y el teléfono móvil, mostrando los
niveles de potencia recibidos por el teléfono en cada
punto geográfico dentro del área de cobertura. Este
parámetro además puede restringir la conexión a un
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teléfono que se encuentren accediendo con bajos
niveles y a distancias muy lejanas. (Cardenas, 2013)

Los niveles que se deben considerar para medir un máximo y minino
de la intensidad de señal se lo describe en la siguiente tabla. Véase tabla
4.

TABLA N° 4
NIVELES DE INTENSIDAD DE SEÑAL EN DB VS CALIDAD DE SEÑAL
RxLev db

Calidad

-110

Malo

-100

Malo

-90

Regular

-80

Regular

-70

Bueno

-60

Bueno

-50

Bueno

-40

Bueno

-30

Bueno

-20

Bueno

-10

Bueno

0

Bueno

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

También nos indica Pablo Cárdenas (2013) sobre la calidad de
recepción de señal:
RxQual: Este parámetro evalúa la calidad del servicio
permitiendo localizar las zonas con problemas donde
especialmente las llamadas se desconectan de la red
por consecuencias de los niveles de señal. Se puede
considerar como muy buena calidad el valor de 0 y 7
como baja calidad (Cardenas, 2013).
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1.9.2.8

Tercera Generación (3G)

Fernández y González (2002) nos relatan sobre la tecnología 3G:
La 3G es tipificada por la convergencia de la voz y
datos con acceso inalámbrico a Internet, aplicaciones
multimedia y altas transmisiones de datos. Los
protocolos empleados en los sistemas 3G soportan
más altas velocidades de información enfocados para
aplicaciones más allá de la voz tales como audio
(MP3), video en movimiento, video conferencia y
acceso rápido a Internet, sólo por nombrar algunos.
Se esperaba que las redes 3G empezasen a operar en
el 2001 en Japón por NTT DoCoMo, en Europa y parte
de Asia en el 2002, posteriormente en Estados Unidos
y otros países (Fernández & Gonzalez, 2002).
“El impulso de los estándares de la 3G está siendo apoyando por la
ITU (International Telecomunications Union) y a este esfuerzo se le
conoce como IMT-2000 (International Mobile Telephone)” (Fernández &
Gonzalez, 2002).
1.9.2.8.1 UMTS
Cárdenas (2013), nos hace referencia sobre la mejora UMTS:

El

sistema

UMTS

Telecomunicaciones

(Servicios
Móviles),

Universales
también

de

conocido

como telefonía móvil de tercera generación, permite la
utilización

de

varios

servicios

simultáneamente,

haciendo posible el uso de aplicaciones en tiempo
real y que van más allá de una llamada de voz común
(Cardenas, 2013).
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1.9.2.8.2 W-CDMA

Acceso Múltiple por División de Código de Ancho de
Banda, el canal de frecuencia se divide en diferentes
secuencias de código por cada usuario sobre un
ancho de banda más robusto, es decir los usuarios
transmiten simultáneamente sobre el mismo canal y
son identificados mediante la asignación de un
código (Cardenas, 2013).

WCDMA

La característica principal es su semejanza al CMDA (acceso
múltiple por separación de código) es decir no hay se presenta la
separación en el tiempo y se asigna igual ancho de banda para todos los
usuarios conectados de manera simultánea, ya que a cada usuario se le
asigna un identificador único para poder accesar a la red dentro del rango
de cobertura.

Trabaja en dos modos:

FDD (Frecuency Division Duplexing), emplean dos
bandas distintas de frecuencias por cada usuario. La
banda de subida encargada de transportar el tráfico
desde la estación de base hacia el teléfono móvil y la
banda de bajada encargada de transportar el tráfico
desde el teléfono móvil hacia la estación base
(Cardenas, 2013).

TD/CDMA
TDD (Time Division Duplexing), operan en un único canal tanto de subida
y bajada por medio de intervalos de tiempo.
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1.9.2.8.3 Elementos de la Red
Se divide en tres puntos principales:
RAN O UNTRAN (Red de Acceso de Radio): contiene
al Nodo B o estación base, el cual provee la interfaz
de radio, y el RNC (Radio Network Controller) maneja
los recursos de radio, el transporte del tráfico y a su
vez establece la comunicación con el Núcleo de Red
(Cardenas, 2013).

Core Network ( Núcleo de Red): es la parte importante
encargada

del

control,

transporte

de

la

conmutación

de

señalización,

información,
circuitos

tráfico

basada

denominada

y

en

la

MSC

y

conmutación de paquetes denominada SGSN, que en
conjunto se conectan a otras redes (Cardenas, 2013).

Terminales Móviles (TM): dispositivo móvil que permite la
asociación con las antenas por medio de las ondas electromagnéticas.

1.9.2.9

Cuarta Generación (4G) LTE

La innovación tecnológica ofrece al cliente de telefonía celular
mayor capacidad de ancho de banda, para destacar entre varias de las
mejoras con la implementación de esta generación permitiría la recepción
de la televisión en alta definición.

Reyes Vásquez (2012) nos describe acerca de la tecnología 4G LTE:
LTE (IEEE 2008), siglas de Long Term Evolution, es
considerado0por muchos como el sucesor obvio para
la actual generación0de la tecnología 3G UMTS, que
está basado en0WCDMA, HSDPA, HSUPA y HSPA.
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LTE utiliza ondas de radio para tener más datos que
se transfieren a través del mismo ancho de banda
utilizado por0equipos de 3G. La novedad de LTE es la
interfaz radioeléctrica basada en0OFDMA0para el
enlace descendente (DL) y SCFDMA para0el enlace
ascendente (UL).

La modulación0elegida por el

estándar 3GPP hace que las diferentes0tecnologías
de antenas (MIMO) tengan una mayor facilidad de
implementación, esto0favorece según el medio de
hasta cuadruplicar la eficacia de transmisión de datos
(Reyes Vasquez, 2012).

1.9.2.10

Cobertura Celular

Se define como el área geográfica donde se dispone de un servicio.

1.9.3

Calidad de Servicio

Se basa en poder cubrir con las necesidades y expectativas del
cliente o usuario.

1.9.4

Calidad de Servicio en la Telefonía Móvil
La asociación GSM encargada de agrupar a los diferentes

operadores móviles a nivel mundial, esta asociación su finalidad es la de
conseguir proponer mejoras de acuerdo a estudios realizados de los
diferentes operadores y poder incrementar las calidad del servicio de la
telefonía móvil, nos muestra en su artículo “Calidad de los servicios
móviles” un poco sobre la situación actual de la calidad de servicio a nivel
de Latinoamérica, donde busca enfocar en su artículo las competencias
de servicios que deben tener las operadoras de telefonía celular para
poder ganar competitividad en el mercado.

El Problema 27

La calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés)
es un aspecto prioritario para las empresas que
ofrecen estos servicios, ya que permite diferenciar las
ofertas de acceso a Internet de la competencia,
adaptándolas a las necesidades de sus clientes y
tener éxito en el mercado. Una deficiente calidad se
traduce en una mala experiencia de uso, lo que no es
deseable ni para los usuarios, ni para las autoridades
que velan por el bienestar de los ciudadanos, ni para
las empresas, ya que impacta negativamente en su
posición competitiva (GSMA, 2015).

1.9.5

Medición de la calidad en el servicio

Para Christian Grönroos (1984), indica que la correcta medición para
obtener un estado real de la calidad de servicio, no se basa en quien
ofrece el servicio (empresas) sino se mide en base a la percepción que
tienen los clientes por el servicio que reciben y nos dice:

La medición de la calidad en el0servicio asume una
problemática referente a la misma heterogeneidad de
los servicios. Cada0sector de servicio constituye un
negocio muy particular, así como particular es la
forma en que el cliente0hace consumo del mismo.
Otro elemento que vuelve0complicada esta medición
es la intangibilidad0propia de los servicios. Al evaluar
un servicio no se hace un escrutinio sobre algo
concreto, sino sobre0algo abstracto (el servicio) que
está compuesto por elementos algunos0tangibles y
otros intangibles. Además, la calidad0del servicio
constituye un fenómeno0subjetivo que no se mide a
través de los parámetros de quien0ofrece el servicio,
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sino a través de la0percepción de quien lo recibe (el
cliente) (Christian Grönroos, 1984).
1.9.5.1

Cliente

Persona que utiliza los bienes o servicios de un profesional o de una
empresa.

1.9.6

Cuatro puntos de vista sobre la QoS
En la matriz de definición de la QoS de la figura 4 se presentan

criterios para juzgar la calidad de las funciones de comunicación que todo
servicio debe soportar. Ahora bien, incluso esta matriz se puede ver con
perspectivas diferentes:


Las necesidades de QoS del cliente;



Las ofertas de QoS

del proveedor

de

servicio (o QoS

planificada/esperada);


La QoS conseguida u ofrecida;



La calificación de la QoS en las encuestas de cliente.
FIGURA N° 6
CUATRO PUNTOS DE CALIDAD DE SERVICIO

Fuente: UIT-T Recomendación G.1000
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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1.10

Fundamentación Legal

El crecimiento tecnológico ha sido constante en los últimos años,
esto ha llevado a las entidades de control de las telecomunicaciones en
este caso el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
verifique exhaustivamente el servicio que están brindando las operadoras
de telefonía celular, en razón a la calidad en los servicios que ofertan,
donde, a partir del 1 de julio del 2014 todas las operadoras de telefonía
que dan sus servicios dentro del territorio nacional, fijados según
Resolución TEL-042-01-CONATEL-2014 están obligados a cumplir con
los parámetros de calidad, con el fin de cuidar los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas.

Hasta mayo de 2014, Ecuador registró una cifra total de 17.909.511
líneas activas del Servicio Móvil Avanzado (SMA). Es así que, con el
objetivo que los ciudadanos y ciudadanas dispongan de un mejor servicio,
el Consejo Nacional de Telecomunicaciones aprobó modificaciones a los
parámetros de calidad aplicables al Servicio Móvil Avanzado (SMA –
telefonía celular), los cuales serán controlados por la Superintendencia de
Telecomunicaciones.

1.11

Constitución de la República del Ecuador
Dentro de los artículos que conforman la Constitución del Ecuador

podremos denotar en el capítulo sexto de los derechos de libertad donde
el, Artículo 66: Se reconoce y garantiza a las personas la utilización de
los servicios públicos y privados dentro del territorio nacional, el cual debe
ser de calidad, buen precio y tener ofertas :
“El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de
calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir
información adecuada y veraz sobre su contenido y características”
(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).
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1.11.1

Reglamento prestación del servicio móvil avanzado

Según Resolución No. 498-25-CONATEL-2002 Capítulo 8: De los
parámetros y metas de calidad del servicio establece:
Art. 25.- Los parámetros técnicos y metas de calidad de la
prestación del servicio deberán estar relacionados al menos a:


Calidad de servicio.



Atención al usuario.



Emisión de facturas de cobro.



Plazos máximos para reparación e interrupción del servicio.

La

información

del

cumplimiento

de

estas

obligaciones deberá ser entregada conforme se
haya
SMA

acordado
a

en

la

el

título

Secretaría

habilitante

del

Nacional

de

Telecomunicaciones y a la Superintendencia de
Telecomunicaciones. Los parámetros y metas de
calidad del servicio iniciales constarán en el título
habilitante y serán establecidas anualmente por el
CONATEL teniendo en cuenta el punto de vista
del

prestador

del

SMA.

Todos

los

costos

relacionados con el cumplimiento de los parámetros y
metas de calidad del servicio serán asumidos
exclusivamente

por

los

prestadores

del

SMA

(CONATEL, Reglamento para la prestacion del servicio
movil avanzado, 2002).

En el artículo 26, la CONATEL (2002) nos hace referencia, en que la
Secretaria Nacional de Telecomunicaciones puede solicitar en el
momento que este crea pertinente todos los índices de calidad de servicio
a las operadoras habilitadas en el sistema móvil avanzado, indica que:
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Art.

26.-

La

Secretaría

Telecomunicaciones,
avances

teniendo

Nacional
en

cuenta

de
los

tecnológicos y de crecimiento de las

necesidades del servicio por parte de la sociedad,
podrá de común acuerdo con los prestadores del SMA
revisar en cualquier momento los parámetros y metas
de calidad del servicio, observando lo dispuesto en la
reglamentación pertinente y en el título habilitante del
SMA, y tomando en cuenta las recomendaciones de la
UIT (CONATEL, Reglamento para la prestacion del
servicio movil avanzado, 2002).

1.11.2

Resolución TEL-458-16-CONATEL-2014

Que, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus
competencias, emitió la Resolución No. TEL-042-01-CONATEL-2014 de
10 de enero de 2014, en la cual se establece lo siguiente:

"Articulo 1.- Avocar conocimiento y aprobar el
INFORME AMPLIATORIO RELACIONADO CON LA
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PARAMETROS DE
CALIDAD

DEL

SERVICIO

MÓVIL

AVANZADO,

elaborado conjuntamente entre la Secretaria Nacional
de Telecomunicaciones y la Superintendencia de
Telecomunicaciones y remitido a consideración del
Consejo Nacional de Telecomunicaciones mediante
oficio SNT-2014-0037 de 08 de enero de 2014. Artículo
2.- Se aprueban los parámetros 5.1 (1.1); 5.2 (1.2); 5.3
(1.3); 5.4 (1.4); 5.5 (1.5); 5.6 (1.6); 5.7 (1.7); 5.8 (1.8); 5.9
(1.9); 5.10 (1.10); 5.11 (1.11); Y 5.12 (1.12) Y sus
especificaciones

constantes

en

el

Anexo

del

INFORME AMPLIATORIO RELACIONADO CON LA
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PARAMETROS DE
CALIDAD DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO, remitido
con oficio No. SNT-2014-0037 de 08 de enero de 2014;
los operadores del Servicio Móvil Avanzado deberán
aplicar los parámetros de calidad que se establecen
por medio de la presente Resolución para dicho
servicio, conforme las definiciones, valores objetivos
y demás especificaciones constantes en el Anexo de
la presente Resolución, y que forma parte integrante
de la misma. Todos los parámetros de calidad, valores
objetivos y demás especificaciones establecidas son
de

obligatorio

cumplimiento

de

parte

de

cada

prestador del SMA, independientemente de que el
servicio

se

sustente

suscritos con

en

terceros,

acuerdos

o

contratos

conforme la legislación

aplicable (CONATEL, 2014).

La CONATEL (2014), no indica los plazos establecidos para que las
operadoras presenten y cumplan los parámetros de calidad:
Artículo 3.- Los parámetros de calidad establecidos
por medio del artículo 2 de la presente Resolución, se
aplicarán a partir del tercer trimestre del año 2014,
para lo cual los operadores del Servicio Móvil
Avanzado

deberán

realizar

los

ajustes

en

sus

plataformas y demás aspectos de gestión técnica y
operativa que se requieran, hasta el 30 de junio de
2014." (CONATEL, 2014).

1.12

Normativas de Calidad de Servicio en Telefonía Celular
La ITU Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo

más importante de estandarización con respecto a las telecomunicaciones
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y su principal función es desarrollar informes técnicos y estándares para
telefonía, telegrafía, interfaces, redes y demás aspectos de las
telecomunicaciones. Las normas producidas por el UIT-T (Comisiones de
Estudio del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones) son
conocidas como "Recomendaciones" Dado que el UIT-T es parte la UIT,
la cual es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), sus normas gozan de mayor reconocimiento internacional que las
que publican otras organizaciones técnicas en forma similar.

1.13

RECOMENDACIÓN UIT.T G.1000
La ITU (2001) en su recomendación UIT-T G.1000 plantea tener un

claro los objetivos para alcanzar los índices óptimos de la QoS, donde se
involucre todas las partes incluidos los usuarios y dice:

En esta Recomendación se aborda la necesidad de
tener un enfoque coherente de la QoS, para establecer
un conjunto bien definido y pertinente (es decir, que
incluya al cliente) de soluciones que sirvan para
planificar e instalar redes y supervisar la calidad de
servicio. En la industria de las comunicaciones,
particularmente en los aspectos relacionados con el
IP, se necesita más coherencia en cuanto a la calidad
de servicio (Rec. UIT-T G.1000, 2001).

1.14

Definiciones dentro de la Recomendación G1000

La ITU (2001) en su recomendación G1000 nos indica las los
conceptos fundamentales a tomar en cuenta para una correcta definición
de calidad de servicio que involucre a los proveedores, usuarios, servicio,
nos define a continuación:
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“Calidad de servicio (QoS, quality of service): Efecto global de la
calidad de funcionamiento de un servicio, que determina el grado de
satisfacción de los usuarios “(Rec. UIT-T E.800) (Rec. UIT-T G.1000,
2001).
“Necesidades de calidad de servicio del usuario/cliente:
Declaración, en lenguaje corriente, del nivel de calidad requerido por las
aplicaciones del cliente/usuario de un servicio” (Rec. UIT-T G.1000,
2001).
“Calidad de servicio ofrecida/planificada por el proveedor:
Declaración del nivel de calidad que se espera que el proveedor de
servicio ofrezca al cliente” (Rec. UIT-T G.1000, 2001).
“Calidad de servicio conseguida/entregada por el proveedor:
Declaración del nivel de calidad real conseguido y entregado al cliente”
(Rec. UIT-T G.1000, 2001).
“Calidad de servicio percibida por el usuario/cliente: Declaración
del nivel de calidad que el cliente cree haber experimentado” (Rec. UIT-T
G.1000, 2001).
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CAPÍTULO II.
METODOLOGÍA

2.

Diseño de la Investigación

2.1

Investigación Observacional
El presente análisis nos permitirá utilizar distintos métodos y

herramientas para poder determinar los distintos factores que influyen en
la calidad de servicio de telefonía celular, mediante la recolección de
datos se puede conocer un poco más sobre los componentes, métodos,
tecnología que se implementan actualmente en las operadoras de servicio
móvil.

Se ha tomado el sector de la ciudadela La Garzota por ser un punto
de mayor afluencia no solo por sus habitantes sino por las demás
personas que a diario acceden a servicios públicos cercanos a la
ciudadela tales como; Aeropuerto, Terminal Terrestre, y demás empresas
que ofrecen a sus usuarios distintos productos y servicios.

El presente análisis tomará como prioridad la realización de pruebas
técnicas basadas en la tecnología 4G LTE, la misma que está siendo
implementada en el país en estos últimos 10 años, siendo este análisis
punto de referencia para futuros estudios relacionados con los servicios
de telefonía móvil que operen con la tecnología 4G.

Tomando en consideración el método observacional se podrá
mostrar los niveles de calidad, cobertura, tráfico de datos que son
importantes para la percepción del cliente para con el servicio.
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2.2

Modalidad de la investigación

2.2.1

Investigación Documental
Este

análisis

tomo

distintas

referencias

bibliográficas

para

comprender con más claridad sobre la telefonía celular, y poder entender
los distintos parámetros, factores que puedan afectar la calidad de
servicio, así como el funcionamiento y los componentes que integran la
red celular así como sus tecnologías.

2.2.2

Investigación descriptiva
Mediante la investigación descriptiva se podrá conocer si la calidad

de servicio en la ciudadela la garzota mediante la toma de muestras de
cobertura de señal, calidad del canal, tráfico de datos es la adecuada para
el uso de los servicios que requiera el usuario y compararla entre las
operadoras para así determinar el estado actual de cada una de ellas,
tomando en cuenta que las pruebas serán medidas en el entorno
geográfico elegido y entre las estaciones de base celular y los terminales
de los usuarios.
Según, (Arias, 2012) “La investigación descriptiva consiste en la
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de
establecer su estructura o comportamiento”.

2.2.3

Investigación de Campo
Mediante este método se obtendrá información en tiempo real de

acuerdo al resultado de las mediciones mediante las pruebas técnicas
denominadas DRIVE TEST, además de la realización de encuestas a un
número aleatorio de abonados que residan en la ciudadela para conocer
el grado de satisfacción del servicio que reciben de su operadora
telefónica de preferencia.

Metodología 37

2.2.4

Investigación Exploratoria
El análisis se ha basado en una investigación de manera

exploratoria, ya que permite conocer y adquirir conocimiento acerca del
comportamiento de las señales celulares, además de reunir los
componentes necesarios para realizar una comparación real entre las
operadoras y de esta manera poder proponer distintas recomendaciones
que ayuden a mejorar la calidad del servicio de telefonía celular en el
sector.

2.3

Tipos e instrumentos de la investigación que va a utilizar
en su trabajo de titulación

Mediante este análisis comparativo se mostrara los niveles tanto de
cobertura, calidad de canal, y transmisión de datos utilizando técnicas de
medición que permitirán saber de acuerdo a los resultados la calidad de
servicio brindada a los usuarios que se conectan a sus respectivas
operadoras de telefonía celular, además; se podrá relacionar las pruebas
técnicas con encuestas de preguntas puntuales que permitan conocer la
percepción de satisfacción de calidad que tienen los usuarios versus el
servicio que está recibiendo.

A continuación se describe las técnicas a utilizar para este análisis
comparativo de calidad de servicio de telefonía celular:

2.3.1

Técnicas de Medición
Denominado Drive Test este método nos permitirá realizar un

muestreo de intentos de conexión entre los terminales (usuario) y
radiobases (operadoras de telefonía), esta técnica es aplicada mediante
el uso de toma de muestras en movimiento en la zona geográfica
seleccionada para este estudio, mediante la sincronización del dispositivo
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GPS y los dispositivos móviles en el software para medición se obtendrá
la cantidad de muestras necesarias para poder realizar las diferentes
tablas y graficas estadísticas que permitan visualizar de mejor manera el
resultado de nuestro análisis.

2.3.2

Encuestas

Se tomara un grupo de usuarios de telefonía celular de manera
aleatoria que habiten en el sector de la ciudadela la garzota, donde se
conocerá el nivel de satisfacción con el servicio que están recibiendo,
mediante esta técnica se observara el punto de vista de los usuarios de
telefonía móvil.

2.4

Variable de la Investigación

2.4.1

Tipos de Variables a medir en la Investigación

2.4.1.1

Variable Dependiente

Calidad de servicio que ofrecen las operadoras de telefonía celular,
en el sector de la ciudadela la garzota en la ciudad de Guayaquil.

2.4.1.2

Variable Independiente

Factores que inciden en la disminución de la calidad de servicio.

2.5

Análisis de Variables de la Investigación

Para realizar el correcto análisis comparativo se debe tener nuestras
variables definidas para poder conocer el estado actual de la calidad de
servicio que ofrecen las operadoras y conocer también la percepción del
usuario con respecto al servicio de telefonía móvil.
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TABLA N° 5
ANALISIS DE VARIABLES
VARIABLE

ALCANCE

INDICADOR
Conocer el nivel de

PERCEPCION DE

Cobertura de la señal, Servicio de satisfacción que tienen

LA CALIDAD DE

Voz y Datos Atención al Cliente, los habitantes de la

SERVICIO

Costos de los servicios.

ciudadela.
● La densidad de
usuarios conectados a
la radiobases.

FACTORES QUE
INFLUYEN EN LA
DISMINUCION DE

Potencia de la

señal recibida, ● Interferencias

Interferencias

del

canal, externas (edificios

Indicadores claves de desempeño.

CALIDAD

altos, bloqueadores de
señal).
● Distribución correcta
de celdas celulares.

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

2.6

Población y Muestra

2.6.1

Población

Se considera como población global para el estudio los habitantes
de la Ciudadela La Garzota etapas uno y dos.

De acuerdo al requerimiento presentado por solicitud de información
a la institución pública denominada “Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos” (INEC) a través del servicio en línea de requerimiento de
información mediante su página web www.ecuadorencifras.gob.ec se
pudo conocer mediante la última encuesta de Población y Vivienda
realizada en el 2010 nos da como resultado un total de 1596 habitantes
en la ciudadela la Garzota I y II, Véase Anexo N°5.
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Para esta investigación se omite a personas entre 0 meses y 15
años de edad, tomando en consideración mediante la publicación de las
estadísticas sociales

denominadas “Tecnologías de la Información y

Comunicaciones” (TIC´S), referido en el mes de diciembre del 2016 donde
indica que el 11.2% de personas que tiene un celular activo son menores
de 15 años. De esta manera se considera solo el 88.8% del total de
nuestra población de estudio, del porcentaje se obtiene que nuestra
población es de 1417 usuarios. Véase Anexo N°6.

2.6.2

Muestra

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. La
función primordial es mostrar la realidad del estudio (población o
universo), su finalidad es la de hacer inferencias sobre dicha población.

Para determinar la muestra de nuestra población se utilizará el
método probabilístico que indica: que cualquier individuo de la población
global tiene la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Se
considera este método por ser muy riguroso y de carácter científico al
definir los resultados. Existen varias fórmulas para determinar el valor de
la muestra de una población ya sea finita o infinita, en esta investigación
se conoce el total de la población global por lo que nuestra formula será
para la población finita.

Conociendo que en la ciudadela la garzota tenemos 1417 habitantes
representado por el 88.8% de nuestro universo total de habitantes, ya que
solo se ha considerado a las personas mayores de 15 años para esta
investigación.

A continuación se presenta la formula a utilizar:

Fórmula para calcular la población finita:

Metodología 41

𝑛=

Z²∗ p ∗ p ∗ N
(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍 2 (𝑝 ∗ 𝑞)

Se detalla las variables:

n= La muestra que deseamos obtener
N= Tamaño de nuestra población (1417 habitantes).
Z= Nivel de Confianza establecida a criterio del investigador de acuerdo al
porcentaje denotado para Z. El valor escogido para esta investigación
representa el 95% de confianza dado por 1.96.
p= Probabilidad a favor valor estimado (0,5)
q= Probabilidad en contra valor estimado (0,5)
e= Error de estimación, se ha determinado utilizar el 5% de error, a criterio
del investigador y de acuerdo al porcentaje de error, véase tabla 6.

TABLA N° 6
NIVELES DE CONFIANZA Y ERROR
Nivel de Confianza

Porcentaje de Error

Varianza

90%

10%

1,62

91%

9%

1,71

92%

8%

1,79

93%

7%

1,85

94%

6%

1,9

95%

5%

1,96

96%

4%

2,12

97%

3%

2,25

98%

2%

2,38

99%

1%

2,58

Fuente: https://es.slideshare.net/1710170521/descriptiva-parte-1
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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Calcular:
𝑛=

1417(1.96)2 (0.5)(0.5)
=
(1417 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)

𝑛=

1417(3.8416)(0.25)
=
1416(0.0025) + (3.8416)(0.25)

𝑛=

1360.8868
1360.8868
=
=
3.54 + 0.9604
4.5004

𝑛 = 302.3924
𝑛 = 303

El total de nuestra muestra es de 303 habitantes ha encuestar en la
ciudadela la Garzota acerca de la calidad de servicio que recibe de parte
de su operador de telefonía celular. El cuadro a continuación nos
representa nuestra población y muestra.

TABLA N° 7
POBLACIÓN Y MUESTRA

INEC

1538

Zona de
Investigación

Población Mayores a
15 años

Garzota I y II

1417

Muestra

Muestra en

Participante

porcentaje

303

21.38 %

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

2.7

Análisis e interpretación de los resultados

La telefonía móvil permite a los habitantes de todo el mundo, la
facilidad de poder comunicarse, desde los distintos servicios que ofrece,
desde una llamada por voz, mensajes instantáneos, y más aún; con lo
que se genera con el uso progresivo de la transmisión de archivos e
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información importante para los usuarios, debido a que la telefonía celular
es uno de los principales medios de comunicación, tal es así; que en el
Ecuador la telefonía celular muestra una densidad de líneas activas del
servicio móvil avanzado del 90,45% en el mes de febrero del 2017,
publicado

por

la

Agencia

de

Regulación

y

Control

de

las

Telecomunicaciones en el mes de marzo del mismo año en su página
web. Véase Anexo N° 6.

Clasificación de operadoras de telefonía celular según su densidad de
líneas activas:

TABLA N° 8
DENSIDAD DE LÍNEAS ACTIVAS POR OPERADORA
CLARO

58,50 %

MOVISTAR

30.59%

CNT EP

10.91%

Fuente: Pagina Web Arcotel
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

2.7.1

Recolección de Data Técnica
Los datos obtenidos han sido medidos en movimiento a una

velocidad que oscila entre 40 y 50 Km/h, determinando así una eficaz
toma de muestras para realizar la investigación y definir el resultado.

El presente análisis se lo realizó con la técnica denominada drive
test en la ciudadela la Garzota, el recorrido equivale al 85% de calles de
acceso, no se completó su totalidad debido al cierre de algunas calles por
puertas metálicas colocadas por los habitantes para mayor seguridad de
sus viviendas.

Drive Test es una técnica de testeo en movimiento, es por esto la
utilización de un vehículo cuyas características no interferirán en el
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muestreo, el mismo que nos ayudara con el testeo de muestras
respectivas de la zona a censar siguiendo una ruta determinada donde se
podrá tomar las cantidad necesaria para realizar el respectivo análisis.
Las pruebas de drive test fueron realizadas bajo la supervisión y la
aportación del Ing. Ángel Naula, Msc experto en telecomunicaciones con

más de 8 años de experiencia en el área de telefonía móvil en el Ecuador.

Para este análisis se contó con tres dispositivos celulares, tres
tarjetas microsim una por operadora, una portátil un dispositivo GPS con
conexión USB, además de un hub USB o extensor de puertos USB para
realizar la respectiva sincronización de los teléfonos celulares y el
dispositivo GPS, al realizar la configuración de los parámetros y la
sincronización de los equipos, donde se toma en cuenta que el muestreo
será de manera simultánea para las tres operadoras de telefonía celular
que dan sus servicios al sector de la ciudadela la Garzota, considerar que
la velocidad vehicular permitida para la realización del driver test es de 40
– 50 km/h.

Recordar que las mediciones se las realiza en tiempo real donde se
visualiza el avance de los eventos mostrados en el equipo portátil, esto
permite familiarizarse con el software GENEX PROBE, el recorrido se
realiza en tiempo real donde todos los eventos podrán ser visualizados en
la pantalla del computador portátil, además que la información obtenida
podrá ser procesada por un software denominado de post procesamiento
que emite reportes o plots para que puedan ser interpretados.

2.7.2

Análisis y Procesamiento

Una vez recopilada la data técnica mediante los diferentes métodos
que se ha descrito con anterioridad, se procederá a realizar un análisis
detallado por operadora de telefonía celular para luego realizar un
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comparativo entre ellas y poder mostrar las conclusiones y las
recomendaciones necesarias que requiere esta investigación.
2.7.3

Tabulación de Datos
La tabulación de los datos se dividen en dos métodos escogidos

para

analizar de primera mano mediante el drive test, tomar la

información actual de la zona de estudio el comportamiento de los
componentes de la red celular y por otra parte las encuestas realizadas a
los habitantes de la ciudadela para determinar la satisfacción con
respecto al servicio de telefonía móvil.

FIGURA N° 7
RECORRIDO DRIVE TEST

Fuente: Pruebas de Driver test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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Se utiliza el software Genex Probe para la realización de las
mediciones en tiempo real de los distintos parámetros necesarios para el
presente análisis; en la figura N° 7 se puede observar la zona geográfica
a referenciar para la toma de muestras mediante el drive test.

2.7.4

Drive Test:
Para dar inicio a las mediciones a ser realizadas en la ciudadela la

garzota con el método técnico denominado driver test, se utilizara los
instrumentos descritos a continuación, Véase Anexo N° 7.

2.7.5

Software para la realización de drive test
Genex Probe es una herramienta que permite censar la interfaz

aérea de redes WCDMA, HSDPA, GSM, GPRS, LTE, es utilizada para
verificar los resultados tanto de planificación como de optimización de
redes móviles, el software utilizado es de propiedad exclusiva de la
compañía Huawei Technologies.

El alcance de este software dentro del análisis está enfocado en
redes 4G LTE donde se medirá la cobertura, calidad, tráfico y los
principales indicadores de desempeño, que nos permitirá conocer en
tiempo real el funcionamiento de la red de servicio móvil de operadoras de
telefonía.

Como punto de inicio se debe conocer la zona geográfica que se va
a realizar las mediciones, luego se procede con la sincronización de los
equipos complementarios para las pruebas, GPS, teléfonos celulares 4G,
scanner de ser necesario, al tener la sincronización lista de los
dispositivos con el software se puede dar inicio al recorrido, corriendo el
script para que se vaya generando los logs y luego al finalizar poder
analizar los resultados , se requiere de un software complementario
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Genex Assitance para procesar los datos recolectados en las pruebas y el
mismo que crea el reporte final detallando

los parámetros medidos.

Véase Anexo N° 8.

2.7.6

Parámetros medidos en drive test
“Los parámetros medidos son: RSRP, RSRQ, SINR “RSRP

(Potencia de Recepción de la Señal de Referencia) es la potencia
promedio de los Elementos de Recursos (RE) que llevan señales de
referencia específicas (RS) por sobre todo el ancho de banda” (Rocca,
2016).

RSRP es la forma corta de la señal de referencia de energía recibida
y es equivalente a la potencia de código de señal recibida (RSCP) de
UMTS CPICH parámetro utilizado en tecnologías 3G. Se considera para
nuestro análisis la siguiente tabla que indica por niveles cada medición
que se realice. Ver Tabla N° 9.

TABLA N° 9
ESCALA DE NIVELES DE RECEPCIÓN DE SEÑAL
Nivel de Señal

Rango

Excelente

[-70 -40] dbm

Muy Buena

[-80 -70] dbm

Buena

[-90 -80] dbm

Regular

[-110 -90] dbm

Baja

Color

[-140 -110] dbm

Fuente: Genex Probe
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

SINR (Signal to Interference & Noise Ratio) es una medida de la
calidad de la señal también, pero no está definida en las especificaciones
3GPP pero definida por el proveedor del UE (equipo de usuario).
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SINR es utilizado mucho por los operadores, y la industria LTE en
general, ya que mejor cuantifica la relación entre las condiciones de RF y
el rendimiento. Se indica escala para conocer el estado de la calidad de la
señal. Se describe en la Tabla N° 10.

TABLA N° 10
ESCALA DE NIVELES DE RECEPCIÓN DE SEÑAL / INTERFERENCIA + RUIDO

Nivel de Señal

Rango

Excelente

[18,50] db

Muy Buena

[12,18] db

Buena

[6,12] db

Regular

[0,6] db

Baja

[-20] db

Color

Fuente: Genex Probe
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Para tener un análisis más objetivo se procede a desglosar la
información obtenida por cada operadora y posteriormente realizar el
comparativo de acuerdo a los parámetros que se ha establecido y así
mostrar de mejor manera.

Se procederá con las pruebas en campo, se estima que el tiempo de
recorrido es entre una hora y una hora y media, se debe mantener la
velocidad entre los 40 km/h y los 50 km/h, se recomienda tener un
inversor de corriente con adaptación al vehículo para no presentar
inconvenientes con la disponibilidad de carga de la portátil en uso, se
observa en el recorrido que hay muestras que no se reflejan en la ventana
de los parámetros 4G debido a la falta de vecindades cercanas es por
esto que el equipo de usuario (UE) procede de manera automática a
censar las redes de tercera tecnología. Véase Anexo N° 9.
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2.7.7

RSRP Received Signal Strength Indicator Operadora
CLARO
En la figura N° 8, Se ha tomado un total de 3526 muestras a lo largo

del recorrido, donde se puede notar que tomando en consideración los
diferentes factores de interferencia física que se encontró con respecto a
la telefonía celular, cables de alta tensión, estructuras altas, el grosor de
paredes, así como el azimut de las antenas.
FIGURA N° 8
NIVELES DE COBERTURA DE SEÑAL OPERADORA CLARO

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Se puede indicar que la compañía Claro presenta sectores con
cobertura de señal entre -110 y -140 dbm un total de 97 muestras que
hacen referencia a la figura N° 8, se verifica la cantidad de muestras que
tomo el software Genex Probe a lo largo del recorrido y lo separa por el
rango donde se encuentra incluida cada muestra recordando que mientas
más cercano a cero el nivel de recepción de la señal será óptimo.

De acuerdo a la figura N° 9, se tiene que la operadora claro presenta
un 2.82% de señal RSRP baja, así mismo, presenta un 0.81% de señal
optima siendo representada en la figura 9 por encontrarse en el rango
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entre -70 dbm y -40dbm en niveles de mejor recepción celular. De
acuerdo a los resultado obtenidos mediante el software Genex Probe se
tiene un promedio de cobertura rsrp del -92.83 dbm considerando un
máximo de -65.88 y un mínimo de -117.06 dbm con la desviación
estándar del 10.05.

FIGURA N° 9
SERVING RSRP CLARO

Fuente: Genex Probe
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

2.7.8

RSRP Received Signal Strength Indicator Operadora CNT
FIGURA N° 10
NIVELES DE COBERTURA DE SEÑAL OPERADORA CNT

Fuente: Pruebas de Drive Test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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Las muestras obtenidas en la figura N° 10 para la medición de la red
de telefonía móvil de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
(CNT), el total de muestras obtenidas es de 2420, se puede determinar un
número menor de muestras con respecto a las operadoras Claro y
Movistar debido a que en ciertos sectores censados la cobertura 4G se
perdió totalmente, donde el dispositivo móvil tuvo que cambiar el modo de
conexión a tecnologías 3G todo este proceso lo realiza automáticamente
el teléfono celular. Se muestra para la compañía CNT aumento el número
de muestras en los niveles de -140 y -110 dbm con un total de 191
sectores con señal de cobertura baja, donde nos muestra el mapeo de las
mediciones obtenidas y sus respectivos niveles de potencia donde se
encuentra marcados de color rojo representando un rango entre -140dbm
y -110dbm. Véase la figura N° 11.

FIGURA N° 11
SERVING RSRP CNT

Fuente: Genex Probe
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Como se puede notar de acuerdo a la figura N°11, tenemos un
porcentaje del 8.12% como nivel de RSRP en señal de cobertura baja y
un 0.77% para una señal óptima. Además podemos mostrar del total de
muestras un Promedio de señal -93.74 dbm con un mínimo de -66.38 dbm
y un máximo de -122.55 con una desviación estándar del 11.72.
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2.7.9

RSRP Received Signal Strength Indicator Operadora
MOVISTAR
Se puede visualizar que la compañía Movistar presenta la cobertura

4G LTE con mejores números respecto a las operadoras Claro y Cnt,
teniendo un total de 32 muestras en un rango de -140dbm y -110dbm en
niveles de baja cobertura considerando que se realizaron un total de 3533
muestras lo que permite constatar que la operadora Movistar tiene mayor
cobertura de tecnología 4G en la ciudadela la Garzota, tal como se
muestra la, véase figura N° 12.

FIGURA N° 12
NIVELES DE COBERTURA DE SEÑAL OPERADORA MOVISTAR

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

En la Figura N° 13, se denota que el operador de telefonía celular
movistar presenta un 0.90% con respecto a baja cobertura y su mejor
conexión de acuerdo a su cobertura es de 2.64%, se considera el
promedio en dbm de -90.34 su máximo de -62.81 y mínimo -115.44 dbm
con una desviación estándar 9.53.
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FIGURA N° 13
SERVING RSRP MOVISTAR

Fuente: Genex Probe
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

SINR Signal to Interference plus Noise Ratio

La Real Academia de la Ingeniería indica que: SINR es
el cociente entre la potencia de señal deseada en una
recepción y la suma de las potencias de ruido térmico
y de señales no deseadas, medidas todas las
potencias en un punto de referencia del receptor. Esta
relación

incide

en

la

calidad

de

la

recepción

(Ingeniería, s.f.)

2.7.10

Signal to Interference plus Noise Ratio CLARO
Mediante el SINR podemos medir la calidad del canal para la

operadora Claro donde se nota de acuerdo a la tabla 10 los porcentajes
correspondientes siendo el mejor nivel de 18.50 db con 835 muestras que
representan el 24.90% del total de muestras. Véase figura N° 14:
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FIGURA N° 14
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO OPERADORA CLARO

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

TABLA N° 11
PCC SINR CLARO
Range

Count

Cumulation(%)

Density(%)

[18,50]

835

24.90

24.90

[12,18)

838

49.88

24.99

[6,12)

801

73.76

23.88

[0,6)

606

91.83

18.07

[-20,0)

274

100.00

8.16

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

2.7.11

Signal to Interference plus Noise Ratio CNT

En la figura N° 15, se puede ver que la cantidad de muestras para la
calidad óptima del canal en la operadora CNT tiene 655 muestras y se
nota una mayor calidad baja con respecto a las demás operadoras
teniendo 116 muestras con -20.0db, límite de baja calidad establecido en
la normativa europea 3GPP para esta investigación. Se puede ver en la
tabla N° 12 el rango de muestras por nivel.
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FIGURA N° 15
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO OPERADORA CNT

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

TABLA N° 12
PCC SINR CNT
Range

Count Cumulation(%) Density(%)
[18,50]

655

30.35

30.35

[12,18)

509

53.94

23.59

[6,12)

560

79.89

25.95

[0,6)

318

94.62

14.74

[-20,0)

116

100.00

5.37

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

2.7.12

Signal to Interference plus Noise Ratio MOVISTAR

De acuerdo a la figura N° 16 la calidad de canal de la operadora
Movistar con respecto a las dos operadoras antes analizadas que
presenta un mayor número de muestras con niveles de calidad óptimo
siendo 1492 que representa el 42.80 % donde su calidad en relación de
señal y la interferencia al ruido es mucho mejor que en las otras
operadoras, de acuerdo a la tabla 4 de PCC SINR para movistar se tiene
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que solo el 5.48% de sus muestras presentan interferencia con respecto
al ruido.

FIGURA N° 16
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO OPERADORA MOVISTAR

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

2.8

Análisis Comparativos de los parámetros medidos.
Teniendo en cuenta los diferentes parámetros se podrá analizar y

comparar

las operadoras de telefonía celular con relación a la zona

geográfica medida y poder determinar las conclusiones necesarias para
poder dar las recomendaciones respectivas.

La gráfica comparativa está tomada de acuerdo a la obtención del
promedio de muestras realizadas en este análisis, a continuación la tabla
10 muestra el resultado de PCC RSRP para el grafico de niveles de
cobertura. Véase Tabla N° 13.
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TABLA N° 13
PROMEDIO DE COBERTURA DE SEÑAL RSRP ENTRE
OPERADORAS
OPERATOR

PCC RSRP

Movistar

-90,31 dbm

CNT

-93,45 dbm

CLARO

-92,23 dbm

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

De acuerdo a estos valores podemos mostrar la siguiente gráfica:
FIGURA N° 17
COMPARACIÓN ENTRE OPERADORAS POR SU COBERTURA

Potencia de señal en dbm

PCC RSRP
-88
-89
-90
-91
-92
-93
-94

Movistar

CNT

Claro
Movistar
CNT
Claro

Operadoras Celulares

Fuente: Pruebas de Driver test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Se puede notar que en promedio la operadora CNT es la que
presenta niveles altos de cobertura de su señal móvil, es decir; entre la
conexión del equipo terminal o equipo de usuario hacia las radiobases
celulares más cercanas presenta ciertas limitaciones con respecto a la
cobertura sea la distancia de los dispositivos móviles, así como
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edificaciones altas, interferencias por tendido eléctrico de alta tensión o
algún factor externo a la radiobases, se obtiene mediante las pruebas del
drive test que la operadora con un mayor rango de cobertura de señal es
Movistar donde su escala promedio de nivel de cobertura se encuentra
entre los -80dbm y -90 dbm, seguido por la compañía Claro, donde sus
niveles promedian entre el -80dbm y -92 dbm. Se debe tomar en cuenta
mediante un promedio donde se incluyen el total de muestras por cada
operadora se obtuvo parámetros aceptables de cobertura de señal de
todas las operadoras, cabe recalcar tomar en cuenta los sectores donde
la intensidad de señal se eleva y alcanza niveles superiores a -110dbm
que es considerado por varios autores como motivo de baja calidad de
señal y posibles fallas en los servicios que sean requeridos por los
usuarios ya sea voz y datos.

Así mismo mediante el promedio

realizado entre 3526 muestras

para Claro, 2420 para la operadora CNT y 3533 para Movistar se pudo
obtener el resultado de las pruebas y poder verificar que operadoras
tienen mejor calidad de canal con respecto a las interferencias por ruido
que se presentan en la zona de medición. Además las diferencias entre
las muestras tomadas por las pruebas técnicas se descarta preferencia
por alguna operadora, la no igualdad entre las muestras se debe a la falta
de cobertura 4G en los sitios censados, al ocurrir esto el equipo de
usuario al no detectar el modo LTE automáticamente cambia el modo de
cobertura 3G HSPA+ debido a la falta de celdas LTE. De acuerdo a la
tabla N° 14:
TABLA N° 14
PROMEDIO DE CALIDAD DEL CANAL POR OPERADORAS
OPERATOR

PCC SINR

Movistar

15,10 db

CNT

13,12 db

Claro

11,82 db

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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De acuerdo a estos valores se puede mostrar la siguiente gráfica:

FIGURA N° 18
COMPARACIÓN ENTRE OPERADORAS RELACIÓN

Nivel de Relacion Señal /Interferencia +
Ruido en db

SEÑAL/INTERFERENCIA +RUIDO

PCC SINR
16
14
12
10

8

Movistar

6

CNT

4

Claro

2
0

Movistar

CNT

Claro

Operadores Celulares

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

De acuerdo a la figura 18, podemos notar que las tres operadoras
presentan en promedio un buen nivel de SINR, se considera un buen nivel
cuando el valor medido en decibeles se aproxima a los 15db ya que
mejora la señal de recepción y evita que haya interferencias y ruido en los
canales de transmisión en los que operan las compañías de telefonía
celular.

Se considera los aspectos técnicos tanto configuraciones realizadas
y los estudios de pre-diseño de vecindades y lugar de colocación de las
RBS (radiobases) para tener menos interferencias y ruido por factores
externos a la red.

El nivel óptimo de SINR está por encima de los 15db presentando
mayor proximidad a este valor, la operadora Movistar teniendo en
promedio de muestras el 15.09 db obtenido en las pruebas del drive test.
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2.8.1

KPIs Key Performance Indicator (Indicadores Claves de
Desempeño)
TABLA N° 15
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO
Name

CNT

LTE RRC Setup Success Rate
(%)
Intra Frequency HO Attempt
Success Rate (%)

CLARO

100.00%( 83 / (83 + 0)) 100.00%( 21 / (21 + 0))

90.91%( 30 / 33)

100.00%( 14 / 14)

IntraFreq HO Success Rate (%) 100.00%( 30 / (30 + 0)) 100.00%( 14 / (14 + 0))

ERAB Setup Success Rate (%) 100.00%( 63 / (63 + 0)) 100.00%( 14 / (14 + 0))

Intra Frequency HO Time Delay
Avg(ms)

17.53ms(526 / 30)

15.50ms(217 / 14)

MOVISTAR
100.00%( 54 / (54 +
0))

52.17%( 12 / 23)

100.00%( 12 / (12 +
0))

100.00%( 40 / (40 +
0))

16.08ms(193 / 12)

Fuente: Pruebas de Drive test
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Cabe indicar que los estándares establecidos para la tecnología 4G
LTE son asociados a la 3GPP (3rd Generation Partnership Proyect) es
una conjunto de asociaciones especializadas en telecomunicaciones, que
al reunirse forman especificaciones técnicas para GSM EDGE y GPRS,
de acuerdo a la publicación denominada Release 8 se incluye las
principales funcionalidades de la tecnología LTE, actualmente se ha
publicado la especificación técnica denominada Release 10 donde se
describe las especificaciones para LTE-Advanced donde se incluyen
mejoras para el Downlink, también la utilización de MIMO para el Uplink
donde se incrementa las velocidades de transmisión de datos. Se resalta
que los indicadores claves de desempeño deben alcanzar ciertos límites
para decir que el rendimiento de la red es el adecuado, no hay
estandarización especifica de estos indicadores pero si son fijados por el
proveedor antes de que la red entre en funcionamiento.
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En primera instancia todos los KPIs (se define KPI a los nombres
que se detallan en la columna "NAME") deben llegar al 100% a excepción
del Intra Frequency HO Time Delay Avg (ms) que es el que mide el
tiempo que se demora en realizar un HO. La representación de los
indicadores de desempeño se muestran al finalizar las pruebas técnicas,
es decir la medición de estos parámetros son generados y calculados de
manera interna por el software de medición.

Cada uno de estos indicadores de desempeño son utilizados para
poder dar una mejora continua a las redes celulares ya que además de
los parámetros de cobertura, calidad se requiere de los indicadores para
saber si hay disponibilidad de la red, además de la correcta sincronización
o enlace del equipo terminal con las diferentes vecindades de las
radiobases cercanas, estos indicadores incluyen el así mismo la
accesibilidad del servicio, porque cabe recalcar que el dispositivo móvil al
estar encendido y enganchado a las radiobases de su operadora celular
no quiere decir que esté listo para realizar la llamada o enviar un
mensajes de texto o hacer uso de los datos móviles, el dispositivo realiza
el requerimiento a la red y esta es la que da el acceso al requisito que
realiza el usuario.

A continuación se detalla claramente cada indicador de desempeño:
Accesibilidad red

Este KPI define la disponibilidad de la red para aceptar a un usuario
nuevo o cuando un usuario requiere engancharse a la misma. Esto
sucede por lo general cuando el móvil, se enciende/resetea/rehoming.
Handover Intra
Este KPI define que tan eficiente es la red para poder trasladar a un
usuario de una celda a otra para que exista la continuidad del servicio. El
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Intrafreq HO se mide cuando una móvil está enganchado en una celda
LTE y las demás celdas están configuradas en la misma frecuencia de la
celda de origen.

Handover Inter

Este KPI define que tan eficiente es la red para poder trasladar a un
usuario de una celda a otra para que exista la continuidad del servicio. El
Interfreq HO se mide cuando una móvil está enganchado en una celda
LTE y las demás celdas están configuradas en diferentes frecuencias de
la celda de origen.

Accesibilidad Servicio

Este KPI define la disponibilidad de la red para establecer un servicio
determinado (este puede ser voz o datos), esto sucede cuando el móvil
manda el requerimiento de que necesita un canal de servicio dedicado
para poder navegar en internet.

Time Handover

Este KPI define el tiempo en que se demora realizar un HO ya sea
este intra/Interfreq HO.

2.9

Análisis de resultados de la encuesta

Encuestas
Se ha creado un banco de preguntas referente a la calidad de
servicio de las operadoras de telefonía celular, esta encuesta será
realizada en la ciudadela la Garzota donde se podrá conocer cómo está la
satisfacción del cliente con respecto al servicio que recibe. Véase Anexo
N° 10.
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1.

Utiliza usted un teléfono celular
TABLA N° 16
UTILIZACIÓN DE TELÉFONO CELULAR
Si

No

302

1

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Diego Cifuentes Jácome

FIGURA N° 19
UTILIZACIÓN DE TELÉFONO CELULAR

Utiliza telefono celular

0%

100%
Si

No

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Al obtener el 100% de usuarios encuestados que utilizan un teléfono
móvil hace factible la realización de esta encuesta y de acuerdo a este
porcentaje se podrá continuar con las siguientes preguntas para conocer
la percepción de los usuarios con respecto a la calidad de servicio de la
telefonía celular.
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2.

¿Usted posee una línea activa con la operadora celular?
TABLA N° 17
USUARIOS VS OPERADORA CELULAR
OPERADORA

CLARO

CNT

MOVISTAR

USUARIOS

145

58

99

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

De acuerdo al resultado de nuestra muestra donde 302 personas si
utilizan teléfonos celulares y poseen una línea activa se puede comparar
el nivel de aceptación de usuarios correspondientes a cada operadora
seleccionada para esta investigación. Véase la tabla N°6.

Dado el total de usuarios se puede notar que la empresa con mayor
número de usuarios en la ciudadela la Garzota es la empresa Claro con
145 usuarios activos que corresponde al 48% de aceptación, seguido por
la empresa Movistar con 99 usuario con un porcentaje del 33% de
aceptación, el proveedor con menor número de usuarios de telefonía
móvil en la zona de encuestas de nuestra investigación es la empresa
CNT EP con un 19% de usuarios activos. Véase la Figura 20.

FIGURA N° 20
USUARIOS POR OPERADORA CELULAR
PORCENTAJE DE USUARIOS POR OPERADORA

33%
48%
19%

CLARO

CNT

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

MOVISTAR
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3.

¿De acuerdo a su percepción la cobertura de señal que
ofrece su operador de telefonía celular es?
TABLA N° 18
COBERTURA DE SEÑAL VS OPERADORA CELULAR
Cobertura de
Señal vs

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

CNT

1

23

27

7

CLARO

3

48

77

17

MOVISTAR

9

46

42

2

Operador

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Respecto a nuestra tercera pregunta se puede notar que la
percepción de los clientes se apega más a una calidad muy buena y
buena con respecto a todas las operadoras de telefonía celular, cabe
resaltar que mediante nuestra encuesta ninguno de los usuarios coloco a
su operadora en el nivel más bajo de calificación, Véase Figura 21.
FIGURA N° 21
COBERTURA DE SEÑAL POR OPERADORA CELULAR
60%

53%
47%

50%

46%

43%

40%

40%

33%

30%
20%
12%

12%

10%

9%

2%

2%

2%

0%
CNT

CLARO
EXCELENTE

MUY BUENA

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

MOVISTAR
BUENA

REGULAR
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4.

De acuerdo a su percepción el Servicio de Voz que ofrece
su operador de telefonía celular es:
TABLA N° 19
SERVICIO DE VOZ VS OPERADORA CELULAR
Servicio de Voz vs Operador

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

CNT

3

21

28

6

0

CLARO

8

38

68

29

2

MOVISTAR

11

37

45

6

0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

FIGURA N° 22
SERVICIO DE VOZ POR OPERADORA CELULAR
60,00%
48,28%

50,00%
40,00%

46,90%

45,45%
37,37%

36,21%

30,00%

26,21%
20,00%

20,00%
11,11%

10,34%
10,00%

6,06%

5,52%

5,17%

0,00%
CNT
EXCELENTE

CLARO
MUY BUENA

BUENA

MOVISTAR
REGULAR

MALO

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Su puede notar mediante la figura de Servicio de Voz por
Operadora, con respecto al servicio de voz regular que es donde se
puede llegar a presentar afectaciones de la red de no tomar correctivos,
se observa que para la operadora CNT le corresponde el 10.34%, la
operadora Claro le corresponde el 20% representado por 29 usuarios y la
operadora Movistar le corresponde el 6.06% representado por 6 usuarios.
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5.

De acuerdo a su percepción el Servicio de Datos que
ofrece su operador de telefonía celular es:

TABLA N° 20
SERVICIO DE DATOS VS OPERADORA CELULAR
Servicio de
Datos vs

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALO

CNT

1

17

35

5

0

CLARO

3

28

73

38

3

MOVISTAR

6

40

46

7

0

Operador

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

La pregunta cinco indica otro de los servicios que ofrecen las
operadoras a los habitantes de la ciudadela La Garzota, notamos que
para el servicio de datos el nivel de satisfacción de los usuarios toma el
termino de buena representado entre el 40 y 60 por ciento de usuarios,
que utilizan este servicio, notamos también que la operadora Claro con
respecto al servicio de datos pero en el nivel de satisfacción regular
representa el 26.21% con respecto a las otras operadoras que tienen el
8.62 % para Cnt y 7.07% para Movistar.

FIGURA N° 23
SERVICIO DE DATOS POR OPERADORA CELULAR
70,00%

60,34%
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CNT
EXCELENTE

CLARO
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Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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6.

Según su percepción la Atención de Servicio al Cliente de
su operador de telefonía celular es:
TABLA N° 21
SERVICIO AL CLIENTE VS OPERADORA CELULAR

Servicio al Cliente vs Operador EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALO
CNT

8

32

13

4

1

CLARO

13

41

66

22

3

MOVISTAR

13

38

44

4

0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

La pregunta número seis indica, la atención al cliente es uno de los
componentes importantes para conocer la satisfacción de los usuarios en
relación a su operadora de telefonía celular, ver en la figura N° 24, con el
resultado de las encuestas que destaca la operadora telefónica del estado
CNT, tomando el 13.79% de usuarios que dicen que la atención al cliente
es excelente y el 55.17% que dicen que es muy buena, con relación a las
operadoras Claro y Movistar donde sus usuarios los ubican en la
categoría de buena con 44.52% y 44.44% respectivamente.

FIGURA N° 24
SERVICIO AL CLIENTE POR OPERADORA CELULAR
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Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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7.

Está de acuerdo la relación precio/servicio que tiene usted
con su actual operador de telefonía celular:

TABLA N° 22
RELACIÓN PRECIO/SERVICIO VS OPERADORA
Precio/Servicio vs

TOTAL

DE

Operador

ACUERDO

ACUERDO

CNT

8

19

27

4

0

CLARO

5

69

44

25

2

MOVISTAR

24

42

24

9

0

INDIFERENTE DESACUERDO

TOTAL
DESACUERDO

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

La relación entre el precio y el servicio que ofrecen las operadoras
de telefonía, de acuerdo al análisis de las respuestas de los usuarios se
podrá catalogar a la operadora Movistar que posee el 24.24% de
personas que están totalmente de acuerdo con la relación precio/servicio
siendo este el nivel de satisfacción más alto, seguido de sus competidoras
Cnt con el 13.79% que corresponden a 8 usuarios de la telefonía en
mención, y la operadora Claro con el 3.45% con 5 usuarios que dijeron
que la relación de precio acuerdo al servicio recibido es el más adecuado.
Notamos que la operadora Claro tiene 2 usuarios que no están para nada
conformes con el precio que tiene los servicios prestados.

FIGURA N° 25
RELACIÓN PRECIO/SERVICIO POR OPERADOR

Relación Precio/Servicio por operador de telefonía
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Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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8.

Usted ha realizado algún tipo de reclamo a su operador de
telefonía celular:
TABLA N° 23
RECLAMOS VS OPERADORA CELULAR
Reclamos vs

SI

NO

CNT

15

43

CLARO

69

76

MOVISTAR

20

79

Operador

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

FIGURA N° 26
RECLAMOS POR OPERADORA CELULAR

Reclamos a su Operador Celular
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Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Con respecto a la pregunta 8, donde se solicita al encuestado indicar
si ha realizado algún tipo de reclamo a sus operadora de preferencia,
dando como resultado que la operadora con mayor cantidad de usuarios
que presento reclamos es la empresa Claro con el 48% que dijeron si, a
diferencia de las compañías Cnt con el 26% y la compañía Movistar con el
20%, de acuerdo a estos porcentajes donde los usuarios dieron su
respuesta como afirmativa se agrega el inciso 8ª. Donde se divide el tipo
de reclamos con respecto a las operadoras, los tipos de reclamos son
Falla de servicio que agrupa los servicios de voz, datos, mensajería,
atención al cliente, callcenter y oficinas, cobros sin explicación.
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8ª.

El reclamo fue respecto a:

TABLA N° 24
TIPO DE RECLAMO POR OPERADORA
Tipo de Reclamo

FALLA DE

vs Operadora

SERVICIO

CNT

MALA ATENCIÓN

COBROS

5

1

9

CLARO

23

16

30

MOVISTAR

7

4

9

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

FIGURA N° 27
TIPOS DE RECLAMOS POR OPERADORA CELULAR
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Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

De acuerdo a la figura 27, el tipo de reclamo cobros es el que posee
mayor porcentaje con respecto a otras quejas de los usuarios, notándose
estos valores para todas las operadoras integradas en esta investigación,
seguido del tipo de reclamo falla de servicios representados entre el 30 y
35% del total de encuestados por todas las operadoras.
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9.

Respecto a su reclamo el tiempo de solución fue:
TABLA N° 25

TIEMPO DE SOLUCIÓN DE RECLAMO VS OPERADORA CELULAR
Tiempo de Solución vs Operador Inmediato 1 Hora 2 Horas Más de 3 Horas
CNT

3

6

5

1

CLARO

10

18

23

18

MOVISTAR

6

4

5

5

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Para la pregunta número 9, se ha considerado intervalos de tiempo que
nos permita conocer el tiempo que toma la solución de los diferentes
inconvenientes que se presentan con respecto a la telefonía celular, sean fallas
de servicio, mala atención, cobros, la escala presentada va desde inmediato
intervalo de tiempo de 1 minuto a 60 minutos, de una a dos horas, de dos a tres
horas, y más de tres horas, siendo considerado por los usuarios encuestados de
la operadora Cnt que indica que 40% dijo que su inconveniente fue solucionado
entre una y dos horas, para la empresa Claro el 33% de usuarios dijo que fue
solventado su inconformidad entre dos y tres horas, se destaca que el 30% de
usuarios de la operadora Movistar su queja fue solucionada de manera
inmediata.

FIGURA N° 28
TIEMPO DE SOLUCIÓN AL RECLAMO POR OPERADORA CELULAR
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Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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CAPÍTULO III
PROPUESTA

3.1

Título
Recomendaciones para obtener mejoras técnicas de la calidad de

servicio que ofrecen las operadoras de telefonía celular que dan cobertura
a los habitantes de la ciudadela la garzota, en la ciudad de Guayaquil.

3.2

Justificación

Con respecto a los resultados obtenidos en las pruebas técnicas
analizados en el capítulo anterior, se pudo notar ciertas falencias en unos
de los indicadores claves de desempeño, por lo que se propone a las
operadoras que presentan estos inconvenientes realizar la optimización
de vecindades y posibles sitios para instalación de nuevas radiobases.
3.3

Objetivos
Obtener mejoría en la calidad del servicio de telefonía celular que

ofrecen las operadoras a los habitantes de la ciudadela La Garzota en la
ciudad de Guayaquil.

3.4

Objetivos Específicos


Indicar los Pcis (Identificadores de Celda) afectados de las
operadoras que presentan falencias con el Handover para que se
realice la correcta configuración de vecindades en el sitio.



Proponer nuevos sitios dentro de nuestra zona de medición donde
sea factible la colocación de radiobases de telefonía celular.
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Mencionar otras soluciones a las falencias presentadas con
respecto a la correcta planificación de vecindades.

3.5

Factibilidad de la propuesta
La utilización de las pruebas de medición drive test nos permite

conocer los diferentes parámetros que se requieren en sus niveles
óptimos para obtener una calidad de servicio adecuada, partiendo de
estos resultados se puede dar una propuesta para que las operadoras
consideren apropiado hacer las revisiones y las correcciones respectivas.

3.6

Desarrollo de la propuesta
De acuerdo a las mediciones realizadas se puede observar que los

operadores CNT y MOVISTAR presentan retardos en el proceso de HO
(handover) además de que no completan una eficiencia del 100% del KPI
INTRAFREQUENCY HO ATTEMPT SUCCESS RATE , por lo que se
propone como medida inicial, por parte del operador se realice el proceso
de optimización de vecindades, con la finalidad de poder alcanzar el
porcentaje más eficiente con respecto de los indicadores claves de
desempeño, logrando finalmente que el usuario final tenga una mejor
percepción del servicio contratado. La figura N° 29 es donde se puede
confirmar las falencias que presentan dos operadoras, se resalta con rojo
debido a que el equipo terminal al realizar el handover que quiere decir el
traslado de una celda a otra para que continúe el servicio y no se pierda la
conectividad en el caso de la operadora Cnt que realizo 33 intentos de
cambio de celda y solo alcanzo a engancharse en 30 ocasiones, se nota
que la operadora Movistar presenta 23 intentos y solo logro tener éxito en
12 oportunidades, obviamente el parámetro donde nos indica la latencia
va relacionado con el cambio de celdas del dispositivo ya que para lograr
engancharse el time delays presenta tiempos altos de respuesta en
milisegundos.
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FIGURA N° 29
FALENCIAS DE INTRAFREQUENCY HO ATTEMPT SUCESS RATE

Fuente: Genex Probe
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Para el caso del operador CNT se recomienda que se revise la
correcta configuración de las vecindades BIDIRECCIONALES entre los
siguientes PCI que representan a los sectores que brindan cobertura
dentro de la zona que se realizó el presente estudio. Cabe indicar que en
la figura N° 30, los PCI están etiquetados por colores, los mismos que son
representados para identificarse en la red.

FIGURA N° 30
PCI QUE REQUIEREN OPTIMIZACIÓN OPERADORA CNT

Fuente: Genex Probe
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

De igual manera, para el caso del operador MOVISTAR se
recomienda que se revise la respectiva configuración de las vecindades
BIDIRECCIONALES entre los siguientes PCI que representan a los
sectores que brindan cobertura dentro de la zona de estudio.
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FIGURA N° 31
PCI QUE REQUIEREN OPTIMIZACIÓN OPERADORA MOVISTAR

Fuente: Genex Probe
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Se puede observar que el área de estudio, existe una densa
población urbana por lo que esto influye directamente con respecto de la
cobertura y la calidad se vean reducidos ya sea por factores como las
edificaciones y cantidad de usuarios que requieren acceder a la red
simultáneamente.

3.6.1


Guía a seguir para la optimización de vecindades.

Se debe definir cuáles son las vecindades que no tienen su
respectiva configuración.



Se procede a ingresar a la configuración de red, bajar los
respectivos logs y verificar que las vecindades estén correctamente
definidas.



Se debe crear un script para poder configurar las vecindades
bidireccionales, con los parámetros definidos. Ese script por lo
general se lo llama mml (man-machine lenguage) y se lo ejecuta en
la plataforma del programa de gestión de la red, esta plataforma
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puede variar de nombre de acuerdo al operador de telefonía
celular.


Luego de realizar las correcciones de vecindades y su ejecución se
debe verificar mediante nuevos recorridos de Drive Test para
validar que los Handover con falencias hayan tenido éxito o se
requiera de otras soluciones.

Como recomendación alternativa se presenta los sitios donde a
futuro se podría colocar nuevas estaciones base, para mejorar la
cobertura de la señal y permita la conexión a más usuarios de manera
simultánea, sin que se vea desmejorada la calidad de servicio.

FIGURA N° 32
CIUDADELA LA GARZOTA

Fuente: Google Maps
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Para poder mejorar la cobertura del operador CNT se propone que
se realice el estudio de factibilidad para la ubicación de nuevas
radiobases, con la finalidad de poder disminuir los huecos de cobertura
que se han podido observar en las mediciones de campo realizadas. Se
propone dos posibles zonas de búsqueda para la implementación de las
nuevas estaciones antes mencionadas.
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FIGURA N° 33
SITIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RADIO BASES FUTURAS

Fuente: Genex Probe
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

La figura N° 33, nos muestra los sectores donde se debe colocar las
repetidoras para mejoras en la cobertura de la señal celular, la colocación
de las repetidoras tiene validez a la falta de muestras de Serving RSRP
en el recorrido de la medición, teniendo vacíos de cobertura por lo que se
aconseja colocar las radiobases en el sitio.

Es importante mencionar que las mediciones que se han realizado
en el presente estudio fueron en ambiente outdoor, por lo que los temas
de cobertura y calidad en ambientes indoor,

van a presentar una

considerable reducción cuando se realicen las respectivas mediciones.
Por lo que se recomienda al operador de telefónica celular considere
estudiar la viabilidad de desplegar soluciones para ambientes indoor
como Lampsites de Huawei que van a mejorar considerablemente la
percepción del usuario final.
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Lampsites
FIGURA N° 34
LAMPSITES

Fuente: http://carrier.huawei.com/en/products/wireless-network/SmallCell/LampSite
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Lampsites es una solución muy novedosa creada por la compañía
Huawei, Lampsites creada inicialmente para entornos indoor, posee una
arquitectura BBU (unidad de banda base) + RRu (unidad de radio remota
pico), es una nueva plataforma ideal para edificios, aeropuerto, terminales
de transporte público.

En escenarios interiores, las señales de radiofrecuencia se ven
afectadas por el bloqueo de señal debido a la infraestructura del edificio
durante la propagación. Otro factor que afecta la telefonía móvil es la gran
cantidad de usuarios que se conectan a la red a la vez solicitando
recursos de red y esta puede colapsar.

Lampsites es capaz de proporcionar servicios 2G, 3G y 4G y soporta
WiFi y LAA emergente, aumenta significativamente la velocidad de datos
hacia los usuarios.

Lampsites permite que múltiples pRRUs (picos de la unidad de radio
remota) sirvan una celda, con una celda servida por cada pRRU individual
que tenga el mismo ID de célula física. En el enlace ascendente,
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Lampsites adopta la demodulación independiente de señales de múltiples
pRRUs y luego combina señales demoduladas en el BBU sin tener ruido.

Con estas funciones, mejorará notablemente la cobertura de la señal
y la calidad del canal teniendo menor interferencia, proporcionando una
mejor recepción del enlace.

Conclusiones y Recomendaciones

3.7

Conclusiones
El presente proyecto de Análisis Comparativo de la calidad de

servicio que ofrecen las operadoras de telefonía celular a los habitantes
de la ciudadela la Garzota, nos permite comprobar el estado real del
funcionamiento de las redes celulares y relacionarla con el punto de vista
de los usuarios.

El presente análisis de calidad nos permite ampliar el conocimiento
en relación con las comunicaciones inalámbricas y como trabajan las
distintas operadoras en el país, el mismo que servirá de guía para
investigaciones futuras.

Con el resultado de las pruebas técnicas realizadas en campo se
pudo comparar los niveles de calidad de señal celular por cada
operadora, considerando que en promedio del total de muestras
obtenidas podemos decir que los niveles de cobertura se encuentran
entre los - 88 dbm y los – 95 dbm.

El promedio de muestras del SINR nos presenta que la empresa con
mejor calidad del canal de transmisión es la compañía Movistar
aproximándose al nivel óptimo de calidad de 18 db, las demás empresas
tienen buenos niveles pero se necesita la revisión de la red celular.
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Como resultado de las encuestas realizadas para conocer la
satisfacción de los usuarios en la ciudadela la Garzota, vemos que la
operadora Claro obtiene el 48% de usuarios con línea activa seguido de la
operadora Movistar con el 33% y la operadora Cnt con el 19%.

Las pruebas de cobertura mediante el drive test mostradas en el
mapa de cobertura de cada operadora van apegadas a los resultados de
la pregunta referente a la percepción de los usuarios respecto a la señal
celular, donde nos indica que más del 40% de usuarios por operadora
dice que la cobertura es buena.

La utilización del drive test es fundamental para la realización del
análisis

técnico de las operadoras celulares, nos permitió conocer el

estado actual de la cobertura de la señal además de los parámetros que
conforman el funcionamiento de los sistemas celulares.

Las mediciones fueron realizadas en cobertura 4G LTE, se pudo
notar para la operadora Cnt algunos sectores de la zona de medición no
hubo conexión 4g donde el dispositivo celular utilizado para censar tomo
automáticamente el cambio hacia las celdas de tecnología 3G, se debe
indicar que la desconexión se presentó cuando el parámetro RSRP
alcanzo -120 dbm.

Debemos indicar de acuerdo a la medición del Genex Probe el
Handover intra de la operadora Movistar presenta ciertas falencias en
algunos puntos de la zona de medición con respecto al correcto cambio
entre celdas vecinas para que el usuario pueda tener el servicio de
manera continua.
3.8

Recomendaciones

Se debe crear un plan de mejora continua donde se incluya a los usuarios
como parte fundamental del mejoramiento de la calidad del servicio,
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mediante la realización de encuestas trimestrales o semestrales que
permitan a las operadoras de telefonía conocer el nivel de satisfacción de
los clientes.

Se recomienda a las empresas involucradas en este análisis
considerar la optimización de vecindades y la configuración de las
mismas, los resultados obtenidos nos indican que hay sectores donde el
cambio entre una celda y otra (handover) podrían llegar a presentar
posibles fallas del servicio.

Para la realización de las pruebas técnicas denominadas drive test,
se necesita la colaboración de una persona capacitada y con amplia
experiencia en el área de radiofrecuencia, para poder comprender los
plots obtenidos en el software.

Se debe realizar los diferentes cuadros comparativos para poder
obtener de mejor manera los índices de calidad que presentan las
operadoras y poder determinar donde se encuentra las fallas en la calidad
de

servicio.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

BSC: Controlador de Estación Base.

BSS: Subsistema de Estación Base.

BTS: Estaciones base.

CDMA: Acceso Múltiple por División de Código de Ancho de Banda.

Dbm: Decibeles relativo a 1 milivatio.

FDD: Duplexación por Division de Frecuencia

GPS: Sistema de Posicionamiento Global.

GSM: Sistema Global para Comunicaciones Móviles.

HO: Handover.

KPIs: Indicadores clave de rendimiento.

LevSub: Permite describir el nivel de señal captado por el móvil de la
BTS.

MSC: Central de conmutación de móviles. Es conocida también como
central de conmutación y control.

MIMO: Múltiple entrada, múltiple salida.
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ODFMA: El acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales.

QoS: Calidad de Servicio.

RF: Radio frecuencia.

RX: Nivel de recepción.

RSRP: Potencia de Recepción de la Señal de Referencia.

RSCP: Potencia recibida de señal código, La Potencia recibida de señal
código (RSCP).

SNR: Relación señal-ruido.

SINR: Intensidad de Señal con respecto a la Interfencia + Ruido

SMA: Servicio Móvil Avanzado.

TDMA: División de tiempo de acceso múltiple.

TX: Transmisión.

UE: Equipo de Usuario.

UMTS: Servicios Universales de Telecomunicaciones Móviles.
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ANEXO N° 1
ZONA GEOGRÁFICA DE INVESTIGACIÓN

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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ANEXO N° 2
RADIOBASES DEL SECTOR

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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ANEXO N° 3
LINEAS ACTIVAS POR TECNOLOGIA CELULAR
x

CONECEL S.A.

MES/AÑO

CDMA

GSM

UMTS

HSPA +

LTE

TOTAL
CONECEL

2016

0

4.571.999

3.240.700

201.567

712.557

8.726.823

Ene 2107

0

2.050.265

4.026.574

2.133.964

530.016

8.740.819

Feb 2017

0

1.066.466

4.523.342

2.557.462

609.417

8.756.687

Mar 2017

0

779.614

4.431.126

2.770.133

789.958

8.770.831

OTECEL S.A.
MES/AÑO

CDMA

GSM

UMTS

HSPA+

LTE

TOTAL
OTECEL

2016

0

1.881.781

1.787.014

248.541

662.756

4.580.092

Ene 2107

0

1.858.877

1.764.699

240.323

661.851

4.525.750

Feb 2017

0

1.884.291

1.783.584

234.461

676.596

4.578.932

Mar 2017

0

1.894.010

1.677.347

225.823

747.925

4.545.105

CNT EP
MES/AÑO

CDMA

GSM

UMTS

HSPA +

LTE

TOTAL
CNT

2016

0

167.794

0

297.924

1.075.501

1.541.219

Ene 2107

0

168.362

0

292.663

1.145.632

1.606.657

Feb 2017

0

162.617

0

291.626

1.179.619

1.633.862

Mar 2017

0

161.903

0

290.472

1.202.756

1.655.131

MES/AÑO

TOTAL
CDMA

TOTAL
GSM

TOTAL
UMTS

TOTAL
HSPA +

TOTAL
LTE

TOTAL

2016

0

6.621.574

5.027.714

748.032

2.450.814

14.848.134

Ene 2107

0

4.077.504

5.791.273

2.666.950

2.337.499

14.873.226

Feb 2017

0

3.113.374

6.306.926

3.083.549

2.465.632

14.969.481

0
2.835.527 6.108.473 3.286.428
Mar 2017
Fuente: Registros Administrativos ARCOTEL
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

2.740.639

14.971.067
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ANEXO N° 4
SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL INEC

Fuente: Sistema de tickets INEC
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

CANTIDAD DE USUARIOS A ENCUESTAR

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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ANEXO N° 5
PORCENTAJE DE USUARIOS MENORES A 15 AÑOS

Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125
.Presentacion_Tics_2016.pdf
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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ANEXO N° 6
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE POSEEN TELÉFONO CELULAR

Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125
.Presentacion_Tics_2016.pdf
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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ANEXO N° 7
Instrumentos para realizar mediciones y encuestas
Vehículo
Características no indispensables. Para realizar las pruebas, el vehículo
su límite máximo de velocidad es de 50 Km/Hora, debido a que el
software realiza un barrido de muestras continuamente.
Computadora Portátil
 Computador Portátil Hp
 Procesador: Intel Core I3 1.7 GHZ
 Memoria RAM 3GB DDR
Requisitos adicionales: Java, Windows 7, Genex Probe.
Dispositivo GPS
El geo localizador debe tener conexión USB para poder sincronizarlo con
el aplicativo de medición.
Equipo de Usuario (UE)
Se utilizará 3 terminales móviles de marca Huawei modelo G6-L33
Ascend para realizar una medición imparcial, se utiliza este equipo ya
soporta tecnología 4G LTE. Se debe utilizar tarjeta microsim de cada
operadora con capacidad LTE.
CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO DE USUARIO
EQUIPO TERMINAL

General

Memorias

Red
GSM
850/900/1800/1900 HSPA
850/900/1700/1900/2100
LTE
800/1700/1800/1900/2100/2
600

Procesador
Qualcomm MSM8926
quad-core 1.2GHZ
RAM
1 GB (Gigabytes )
Memoria Interna
8 GB (Gigabytes )

Batería
Standard, Li-lon 2000 mAh
Fuente: http://www.smart-gsm.com/moviles/huawei-ascend-g6-4g#
Elaborado por: Diego Cifuentes Jácome

Funciones

GPS con soporte AGPS
EDGE
3G HSDPA/HSUPA
4G LTE Cat. 4
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ANEXO N° 8
CONFIGURACIONES, MEDICIONES Y PROCESAMIENTO DE PLOTS

1. CONFIGURACIÓN DE EQUIPO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

2. MAPA DE RECORRIDO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Anexos 94

3. MEDICIÓN DE SEÑALES

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

4. RECORRIDO DE MEDICIONES

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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5. PROCESAMIENTO DE LOGS

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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ANEXO N° 9
MEDICIONES DE DRIVE TEST EN CAMPO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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ANEXO N° 10
Encuesta para conocer la satisfacción de los clientes respecto a la
calidad de servicio que ofrecen las operadoras de telefonía móvil.
Los datos que usted nos facilite por medio de esta encuesta serán utilizados con el fin de conocer
la satisfacción de los usuarios con respecto a la calidad de servicio que ofrecen las operadoras de
telefonía celular que dan cobertura en la ciudadela la Garzota, datos que serán recopilados y
analizados para un proyecto de titulación para la obtención del título de Ingeniería en
Teleinformática de la Universidad de Guayaquil.

Favor responder con sinceridad las preguntas, en caso de tener alguna duda solicite información al
encuestador. Si la pregunta 8 su respuesta es afirmativa continuar con la encuesta, caso contrario
finalizar.

1.- ¿Utiliza usted un teléfono celular?
SI

NO

2.- ¿Usted posee una línea activa con la operadora celular?
CNT

CLARO

MOVISTAR

3.- De acuerdo a su percepción la cobertura de señal que ofrece su
operador de telefonía celular es:
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

4.- De acuerdo a su percepción el Servicio de Voz que ofrece su
operador de telefonía celular es:
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

5.- De acuerdo a su percepción el Servicio de Datos que ofrece su
operador de telefonía celular es:
Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

6.- Según su percepción la Atención de Servicio al Cliente de su
operador de telefonía celular es:
Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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7.- Está de acuerdo la relación precio/servicio que tiene usted con su
actual operador de telefonía celular:
Total Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Total Desacuerdo

8. Usted ha realizado algún tipo de reclamo a su operador de
telefonía celular:
SI

NO

El reclamo fue respecto a:
Fallas de Servicio

Mala Atención

Cobros

9. Respecto a su reclamo el tiempo de solución fue:
Inmediato

1 Hora

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego

2 Horas

Más de 3 horas
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ANEXO N° 11
ENCUESTAS REALIZADAS A USUARIOS DEL SECTOR SOBRE LA
CALIDAD DE SERVICIO
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Fuentes: Encuesta
Elaborado por: Cifuentes Jácome Diego
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