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RESUMEN  
 

 Este proyecto tiene la idea principal de encontrar una propuesta 
que solucione la pérdida del servicio móvil celular que afronta el interior de 
las instalaciones del centro médico Medilink S.A, ubicado en el sur de la 
ciudad de Guayaquil; problema que perjudica de forma enorme a la 
entidad médica, reduciendo el desempeño y causando molestia a los 
paciente que acuden a dicho centro para realizarse las respectivas 
revisiones médicas. El desarrollo de la propuesta tiene como primer punto 
revisar detenidamente las instalaciones del centro de salud privado 
ubicado en las calles 6 de Marzo y Camilo Destruge para determinar 
factores que puedan causar la perdida de señal celular en su interior. Por 
medio de encuestas realizadas a los empleados del centro médico, poder 
constatar que partes de las instalaciones son las que carecen del servicio 
móvil y cuáles son las que poseen dicho servicio, también efectuar 
mediciones de señal celular con aplicaciones para dispositivo móviles 
Android que corroboren la escases del servicio móvil. A través de los 
resultados obtenidos elaborar la propuesta que solucione dicho problema 
mencionado en la cual permita al centro médico tener la potestad de 
implementar la solución en el interior de las instalaciones referentes a la 
carencia del servicio móvil y así poder satisfacer las necesidades de la 
entidad médica que afecta el correcto desenvolvimiento de los 
empleados, e instruir a incrementar el desempeño de sus funciones del 
mismo teniendo un buen ambiente propicio para ello.  
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ABSTRACT 
 

 This project is the main idea of finding a proposal which solve the 
lock of cellular mobile service inside the facilities of the medical Centre 
Medilink S.A, located in the south of the Guayaquil city; a problem that 
greatly damages the medical entity reducing performance and causing 
discomfort to patients who come to the Center for their respective reviews 
of medical 
. The development of the proposal has as first point to review carefully the 
private health center facilities located in the streets 6 de Marzo and Camilo 
Destruge to determine factors that may cause the loss of cell signal inside. 
Through surveys to employees of the Medical Center, to see what parts of 
the facilities lack mobile service and what are those wich have that 
service, also measurements of cell phone signal with mobile applications 
for device Android corroborating the shortage of mobile service through 
results obtained, elaborate a proposal to solve the problem mentioned 
which enables the Medical Center have the facility to implement the 
solution inside of facilities relating to the lack of field service and thus meet 
the needs of the medical institution which affects the proper development 
of the employees, and instruction to increase the performance of their 
duties of the same having a good environment for this purpose. 
 
KEY WORDS: Service, Mobile, Applications, Proposal, Medical-Center, 

Entity. 
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PRÓLOGO 

 

 Desde que nació el radioteléfono como un sistema de 

comunicación de larga distancia en 1973 las personas han tenido la 

necesidad constantemente de estar comunicados los unos a los otros, 

acortando las distancias y rompiendo las barreras que lo impedían. El uso 

del dispositivo móvil como herramienta de comunicación a través de los 

años se ha convertido en pieza fundamental, que en estos días el simple 

hecho de no poder estar comunicado significaría un problema debido a 

que en la actualidad la vida moderna se maneja por medio del teléfono 

celular; tanto para uso comunicativo aplicando llamadas y servicios de 

mensajería instantánea como para aplicativos informativos mediante la 

tecnología de internet móvil. 

 

 Los sistemas de comunicaciones celulares cada día avanzan 

constantemente a pasos descomunales y Ecuador no es la excepción, 

teniendo antenas base de telefonía celular por todo el país y contando 

con varias operadoras que brinda el servicio móvil celular.  La carencia de 

este servicio por diferentes factores afecta circunstancialmente el 

desempeño tanto laboral como en lo personal con respeto al ámbito de 

comunicación y más aún si ese problema lo presenta un centro médico 

que necesita estar obligatoriamente comunicado por medio del servicio 

móvil tanto para los pacientes como para servicios referentes a salud que 

brinda la entidad médica correspondiente. 

 

 El centro médico Medilink S.A, ubicado en el sur de la ciudad de 

Guayaquil  presenta el inconveniente que en ciertas partes de la 

edificación del mismo carece de cobertura celular por ende presenta una 

disminución del servicio que brindan las operadoras móviles y este 
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proyecto de tesis tiene como objetivo encontrar una alternativa viable a 

este problema que inquieta al personal que labora en la entidad y molesta 

de cierta forma a los clientes que acuden para hacerse los chequeos 

médicos; en el cual esta constituidos en 3 capítulos donde quedan 

detallados a continuación y a medida que se avanza en la tesis se 

denotara la propuesta de solución para el mismo: 

 

 En el primer capítulo se define el planteamiento del problema con 

respecto a la pérdida del servicio celular en las instalaciones del centro 

médico Medilink S.A, con sus delimitantes, posibles causas, la 

fundamentación teórica con relación a la telefonía móvil y su evolución, 

factores que comprenderán en si el alcance de esta propuesta de 

solución. 

 

 En el segundo capítulo se plantea la metodología que se va a 

implementar a lo largo de la propuesta de solución, desarrollando 

encuestas, examinando el sistema de tabulación de la misma y tomas de 

muestra mediante aplicaciones móviles, para su posterior análisis de los 

datos obtenidos. 

 

 En el tercer capítulo se recurre a la solución del problema de la 

falta de cobertura celular en el interior del centro médico Medilink S.A, 

detallando el financiamiento de la propuesta de solución planteada, 

además se instruyen las recomendaciones y conclusiones de la 

investigación establecidas. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

El PROBLEMA  

 

1.1  Introducción 

 

 Actualmente las telecomunicaciones y la tecnología avanza a 

pasos agigantados tanto así que estar comunicados ya no es solo un 

privilegio de unos cuantos sino de una necesidad que se presenta 

constantemente, más aún cuando la comunicación se direcciona a 

estándares de salud y poseer un buen servicio móvil, para eso es 

indispensable introducir esta propuesta del proyecto que obtiene como 

principio encontrar la solución que recurra mejorar el acceso del servicio 

móvil dentro de las instalaciones del centro médico Medilink S.A. El 

motivo que se conlleva a crear la propuesta se exime a la pérdida de 

señal celular en ciertas áreas del centro médico, debido a la 

infraestructura que existe y motivando a que ciertas redes de telefonía 

móvil pierda su potencia al instante de recibir la señal celular en los 

diferentes dispositivos móviles.  

 

 La propuesta en sí, nació de cubrir la necesidad de satisfacer la 

gran demanda de llamadas de celular que se realizan desde y hacia el 

centro médico Medilink S.A, teniendo como principal problema la pérdida 

del servicio móvil en la gran parte del establecimiento y haciendo énfasis 

en el sitio de mayor utilización, siendo esta la planta baja donde se 

encuentran el área de ventas, convenios, enfermería, laboratorios de 

análisis y los consultorios en él que se requiere mayor uso del mismo, 

presentando la urgencia que existe para comunicarse de manera personal 

con clientes y notificando su cita con las diferentes especialidades que 
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existe en el lugar. Al carecer de un buen servicio celular por ende se 

reducen la cifra de ventas de servicios y citas médicas, obligando que la 

empresa pierda clientes constantemente.  

 

 El alcance que tiene esta propuesta es básicamente reducir ese 

déficit de pérdida del servicio móvil lo más mínimo posible, empleando 

equipos de telecomunicaciones previo estudio que se detallarán más 

adelante donde permitirá ayudar amplificar la señal en la zona afectada y 

solucionar el problema. Los fundamentos se basan en la gran 

dependencia que existe hoy en día del teléfono celular (Smartphone), que 

permite no solo comunicarse sino también realizar un sin fin de acciones 

con la premisa de incrementar la captación de clientes mediante 

comunicación vía celular con los dueños de empresas y aseguradoras 

privadas. 

 

 Se busca cubrir la insuficiencia que presenta el centro médico 

mediante la búsqueda de datos del análisis y la propuesta planteada con 

el fin de satisfacer los requerimientos que se desarrollara conforme se 

avanza el tema, donde su meta verídica será suplir esa falta de 

comunicación del servicio de red celular en el establecimiento con los 

menores recursos posibles limitando costos innecesarios a la compañía, 

que perjudique su factores económicos siendo viable para el futuro 

implementar esta solución y resolver la molestia que se presenta en el 

centro médico Medilink S.A.  

  

1.2 Objeto de la Investigación 

 

 El objeto se basa en desarrollar una propuesta que considera 

solucionar la falta del servicio celular que existe internamente en las 

instalaciones del centro médico, en donde se plasmará un estudio de la 

señal celular para lo cual se tomará muestras de la conectividad que 

existe en el establecimiento identificando en que parte del mismo existe 
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mayor carencia de red celular, inmediatamente al obtener los datos de la 

medición se procederá a realizar una comparativa por los lugares medido 

para así tener una idea concreta de donde podrían ir los equipos 

amplificadores de señal, repartiendo el servicio móvil por el 

establecimiento; además se constatará que operador de red celular 

cuenta con mayor señal en el centro médico con la intención de indicar 

que operadora móvil suministra un mayor índice de cobertura móvil y así 

encontrar la mejor solución que servirá para revertir la insuficiencia de 

servicio celular  que afronta el centro médico Medilink S.A. 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

 

 La justificación conlleva a deducir que en estos tiempos la mayoría 

de centro médicos privados de Guayaquil, tienen la urgencia de estar 

comunicados y eso se debe a que su primera fuente de ingresos 

económicos son las ventas de seguros, atención por agendamiento y 

cobertura de consulta de salud. 

 

 Al no poseer un excelente acceso al servicio móvil, provoca una 

merma de clientes que al instante de llamar para agendar una cita médica 

no se podría realizar la gestión respectivamente por el motivo de la 

carencia de cobertura móvil que existe al presente en las instalaciones.  A 

continuación se mencionan algunos puntos que se perdería por no tener 

una buena cobertura de servicio móvil celular: 

 

 La escasez de venta del servicio médico, por motivo que en la planta 

baja de la entidad se encuentra la sección de ventas y área comercial. 

 Pérdida de convenios con las aseguradoras de salud por el motivo de 

la falla de comunicación constante que se debería de tener entre 

ambas partes en el ámbito de salud. 

 Falta de conectividad en los consultorios y eso provoca que los 

doctores no  puedan  tener  asesoría  médica con colegas situados en  
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diferentes partes del mundo sobre investigaciones de salud. 

 Provocar la saturación de las líneas telefónicas convencionales, por la 

escasez de comunicación externa del centro médico Medilink S.A. 

 

 La intención de esta propuesta es la de satisfacer el requerimiento 

del centro médico por ende consiste en cubrir todas las insuficiencias de 

servicio de red celular anteriormente mencionadas, donde permita crear 

una comunicación libre de interferencias; ya sea por la construcción de la 

edificación o por la manipulación de los aparatos de salud de 

radiofrecuencia. 

 

 Todos estos factores cubrirán la demanda que existe por medio de 

los clientes, en tal caso los pacientes que buscan adentro de las 

instalaciones tener un buen servicio celular que permita estar 

comunicados todo el tiempo con sus familiares y personas cercanas que 

acuden con ellos al establecimiento.  

 

 Esto beneficiará al desempeño económico del centro médico y no 

solo incrementará los clientes, también ayudará a tener un mejor 

ambiente de trabajo para lo cual permitan estar todos coordinados en 

función del crecimiento de la entidad como un punto principal y brindando 

una mejor atención a los usuarios que en teoría es la intención del centro 

médico en crear la consigna de “Tu bienestar es nuestra responsabilidad”.     

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

 Crear una propuesta firme que permita cubrir la carencia de acceso 

al servicio de red celular en el interior del centro médico Medilink S.A, 

ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis de acceso al servicio móvil dentro de las 

instalaciones donde se encuentra el centro médico. 

 Revisar la infraestructura interna del establecimiento, indicando las 

afectaciones que interrumpen el ingreso de señal de red celular. 

 Elaborar un plan de mejoras con los datos extraídos del análisis para 

proponer una correcta solución al problema de servicio de red celular. 

 

1.5   Delimitación del Problema  

 

1.5.1  Campo  

 

 Tecnologías de la Comunicación  

 

1.5.2 Área   

 

 Telecomunicaciones  

 

1.6 Marco Teórico  

 

1.6.1 Antecedente del Estudio 

 

En estos casos de estudios que se desarrollarán a continuación 

contemplarán diversas formas de como plantear la mejor solución para 

lograr solventar la insuficiencia del servicio móvil que aqueja al centro 

médico, aportando con conocimientos y estudios previos realizados en 

casos similares donde darán la pauta para encontrar la propuesta más 

conveniente para la empresa Medilink S.A. 
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1.6.1.1 Diseño distribuido de antena celular para el túnel del “Cerro el 

Carmen” de Guayaquil empleando el cable SCTP Cat 5/6 para 

la frecuencia GSM 850 MHz 

 

Esta propuesta que consiste en diseñar un sistema conformado de 

antenas celulares capaz de transmitir información internamente por el 

túnel del “Cerro El Carmen” y mejorar así la cobertura celular utilizando el 

sistema GSM de la banda de 850 MHz, con el plan de emplear cable UTP 

en el bosquejo del mismo. (Giovanni Campodónico Durango, 2009) 

 

Los objetivos de esta investigación se basan en brindar un tipo de 

solución práctica y efectiva a la carencia de cobertura celular móvil que 

existe en el túnel “El Carmen” ubicado en la ciudad de Guayaquil, que 

debido a su longitud y posición no son capaces de receptar de forma 

correcta la señal.  

 

La tónica consiste en realizar mediciones tanto de forma interna 

como externa del túnel e implementando en el sitio preciso la antena de 

telefonía móvil celular, donde presenta un diseño de solución enfocado 

para interiores, que para el caso sería el interior del cerro “El Carmen” 

utilizando antenas de sistemas distribuido y empleando la utilización de 

materiales de conexión como el cable par trenzados, por medio del 

sistema de cobertura analizado se utilizó la información de la cobertura 

mediante localización de celdas tanto al interior como para el exterior del 

túnel mencionado y la instrumentación de los equipos de medición 

empleados para el análisis. 

 

 Este antecedente se relaciona con la finalidad de brindar una 

solución óptima a la falencia de cobertura que existe no solo en los cerros 

o lugares montañosos sino en la misma ciudad de Guayaquil con relación 

a la pérdida de señal celular que abarca el centro médico Medilink S.A, 
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donde se generan pautas indispensables para revestir la necesidad del 

proyecto en curso. 

 

1.6.1.2 Diseño de una construcción para brindar cobertura de 

telefonía de segunda y tercera generación, en el interior de 

una línea de metro en España 

 

Este diseño surgió de la penuria de contar con el servicio móvil en 

cualquier parte de España, íntegro a que las líneas de metro en el país 

Ibérico son de forma subterráneas y esto dificulta que las redes 

encargadas de transmitir la señal celular puedan abastecerse con el 

servicio internamente en el metro. 

 

Según (Jordi Roca Balselles, 2010), autor de este proyecto tiene 

como finalidad suministrar el servicio celular en el interior del metro 

cubriendo el problema que afecta a miles de personas que transitan por él 

día a día y no cuentan con una buena recepción de señal en el interior. 

 

Los objetivos se embarcan en solventar la carencia de servicio 

celular que afecta a los ciudadanos que utilizan el metro en España con el 

auxilio de la organización privada que permite costear los equipos para su 

ejecución. Se centra en el diseño de la infraestructura que analiza la 

ubicación y las problemáticas que esta pueda presentar acorde se avanza 

el proyecto con relación a la señales GSM/UMTS en un espacio de la 

líneas del metro. Se consiente hallar por intermedio de estudios la cabida 

de intensidad actual necesaria para la colocación de equipos de recepción 

y transmisión de señal de red celular traspasando las “Bases Station”. 

 

Este caso de estudio permitirá analizar la inquietante carencia del 

servicio celular que sufre el centro médico Medilink S.A, con proporción a 

la infraestructura que reduce la intensidad de cobertura móvil al interior 

del establecimiento, analizando detenidamente que la instalación de una 



El Problema  10 

 

 
 

antena con un amplificador sería una solución viable que busque cubrir la 

necesidad que presenta el centro médico. 

 

1.6.2 Fundamentación Teórica  

 

1.6.2.1  Sistemas de Comunicación Móvil 

 

 Están definidos como enlaces de radiocomunicación que permiten 

mantener comunicación por medio de dos terminales, en las cuales una 

terminal puede permanecer en movimiento constante mientras la otra no 

necesariamente.  

 

 Al referirnos sobre la comunicación móvil, se indica que se utiliza 

enlaces de comunicación que van de punto a punto en el santiamén del 

envió de información, luego ésta tecnología se empezó a utilizar 

constantemente a mediados de la década de los setenta con el 

incremento significativo y exponencial de la exploración como una 

herramienta de comunicación que para ese tiempo se empezó el auge de 

los aparatos electrónicos y procesadores que actualmente se localizan en 

cualquier técnica de comunicación electrónica. 

 

 La revolución se originó con el diseño de los primeros sistemas 

celulares, donde se comenzó a emplear términos como son área y 

cobertura de transferencia de señal y la correcta asignación del espacio 

de frecuencias para el óptimo funcionamiento de la señal celular.  

 

 Además se mencionan varias nomenclaturas que se detallarán a 

continuación: 

 

 Celda o célula: Unidad básica de cobertura que se dividen en 

sistemas celulares, que poseen cada celda un transmisor omnidireccional 

que se hallan posicionada en la medula de la celda.  
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 Suscriptores: Son los beneficiarios de cada sistema celular para lo 

cual el enlace que tienes desde el suscriptor hasta la estación base es 

denominado “enlace de subida” (Uplink) y para el enlace que se dirige 

desde la estación base al suscriptor es llamado “enlace de bajada” 

(Dowlink). (González Mata, 2012) 

 

1.6.2.2 Historia Breve de la Telefonía Móvil. 

 

 En 1973 nace la primera forma de comunicarnos de manera 

distante al introducir el primer radioteléfono, el inventor fue Martin Cooper 

considerado por los expertos como el eje importante en la tecnología 

celular y el “padre del teléfono moderno”.  

 

 Esta idea nació en Estados Unidos mientras Cooper trabajaba para 

la corporación Motorola, pero se tuvo que esperar mucho tiempo hasta 

que en 1979 aparece en Japón por medio de la entidad NNT (Nippon 

Telegraph & Telephone Corp.), los primeros sistemas móviles comerciales 

del mundo. 

 

 Por el año 1981 aparece una tecnología celular originario de los 

países Nórdicos muy similar a un AMPS que se basa en un sistema 

telefónico celular avanzado que resultó para ese tiempo el adelanto 

tecnológico más moderno que la humanidad haya logrado conocer. 

Mientras que el teléfono celular iba creciendo cada día, en EEUU se creó 

una regla gracias a las entidades regulatorias donde se instauró un 

servicio de telefonía móvil comercial y donde se originó el sistema 

comercial del mundo tal cual como lo conocemos actualmente. 

  

 A raíz de eso se comenzó a regar por todo el planeta la telefonía 

celular como una alternativa a la telefonía tradicional convencional, donde 

esta tecnología tuvo una gran acogida y durante años posteriores hubo un 
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crecimiento abrumador tanto así que se empezó a colapsar el servicio, y 

eso originó cambios en la representación de transmisión de señales 

pasando de transformar los sistemas analógicos convencionales a los 

sistemas digitales para tener mayor captación de clientes y las operadoras 

puedan crecer sus ventas del servicio. 

 

1.6.2.3 Generación de la Telefonía Móvil Celular  

 

 A mesura que avanza el tiempo y a raíz que se concibió la telefonía 

celular, esta fue evolucionando constantemente volviéndose etapas que 

se detallará a continuación: 

 

Primera Generación (1G) 

 

 La primera generación comenzó su auge en la década ochentera, 

fue en ese entonces que se empleó el término sistema celular utilizando 

las bandas de 450 a 900 MHz y su función principal era utilizar técnicas 

FDMA limitando el grupo de beneficiarios y las velocidades de conexión a 

2.400 baudios. Su principal inconveniente era que carecían interconectar 

varios suministradores principalmente porque su implementación es 

propia. 

 

Segunda Generación (2G)  

 

La segunda generación se inició a partir de los noventa, donde se 

caracterizó por ser digital y se apoyó en protocolos de codificación más 

actualizados. Los protocolos empleados por la generación 2G, soportan 

altas velocidades en la fase de transmisión de voz, pero muy delimitado 

para datos, su mayor ventaja fue la protección por encriptado de máxima 

calidad que los hacían más fiables al minuto de ejecutar una operación. 

(Fernández, 2002).  
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Tercera Generación (3G) 

 

 La sigla ITU, Unión Internacional de Comunicaciones designo por 

crear los métodos de comunicaciones móviles de 3G, por el motivo que 

pretendían crear un procedimiento de velocidades de transmisión distinto 

al de sus antecesores. Este nuevo sistema contaría con nuevas 

frecuencias más amplias y de mayor espectro empleando bandas de 

origen internacional. 

 

 Esta generación revoluciono la comunicación celular al 

implementar la tecnología UMTS, donde contiene accesos múltiples por 

código de división conocida como (W-CMDA) provocando menos perdida 

de señal mediante el desvanecimiento selectivo de frecuencias y 

aumentando la acción del sistema radioeléctrico. Para evitar estos 

problemas de desvanecimiento de señal se introdujeron técnicas conocida 

como esquemas de diversidad del espacio que fueron empleadas al 

instante de utilizar la tecnología UMTS.  

 

FIGURA N° 1 

DESVANECIMIENTO POR PROPAGACIÓN  

DE VARIAS TRAYECTORIAS 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16086, Jhonny Coral 
           Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16086
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 La diversidad del espacio se representa al uso de recibimiento de 

dos o más antenas con el objeto de enviar transmisión de señal bajo 

trayectos de propagación con bases en la correlación de la señales de 

estrada y de  antenas repetidoras. (Coral, 2016, págs. 5-6). 

 

Cuarta Generación (4G) 

 

 El 4ta generación viene hacer nada más que la recopilación de 

todas las tecnologías anteriores con sus respectivos protocolos para 

obtener un máximo aprovechamiento de la actual red inalámbrica de 

forma barata y con mejores procesamientos.  

 

 La característica que diferencia de la otras redes sin ninguna duda 

es la rapidez de la transmisión que se sitúa desde 20 hasta 100 Mbps en 

la tecnología UMTS, en referencia con la posterior tecnología 3G que solo 

alcanzaba velocidades no mayores a 2 Mbps.  

 

 Esta generación está presente actualmente y que se está viviendo 

con gran desenvolvimiento, ayudado con los protocolos que permitirían 

incrementar sustancialmente la velocidad posiblemente hasta por diez 

veces de lo normal, alcanzando lugares donde antes era difícil de tener 

cobertura celular como tenemos los lugares rurales y partes alejadas de 

las grandes ciudades que por no contar con antenas repetidoras de señal 

hacen difícil la tarea de comunicar de forma fluida a las sujetos que los 

rodean.  (González Mata, 2012, págs. 22-23) 

 
1.6.2.4 Funcionamiento de la Tecnología Celular 

 

 La tecnología móvil, es un procedimiento de transmisión que 

genera una comunicación por intermedio de estaciones base sin la 

capacidad de tener cable físico como la telefonía tradicional. Se emplea 

de un medio de radio celular que brinda cobertura por diversas estaciones 
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base a un territorio específico y en que esta se encuentra compuesta por 

un compartimiento de radio, unidad de control, antena, transmisores y una 

planta de energía eléctrica. 

 

 El trabajo de la tecnología celular radica en segmentar zonas de 

coberturas más pequeñas conocidas como “celdas”, evitando 

congestionamiento de la banda ancha y asimismo tener mayor alcance de 

frecuencia en el territorio. Cada celda está diseñada de representación 

hexagonal y alcanza un tamaño de 26 km cuadrado aproximadamente. 

(González Mata, 2012, pág. 13) 

 

FIGURA N° 2 

ILUSTRACIÓN DE VARIAS CELDAS FORMANDO 

CAMPOS HEXAGONALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.uhu.es/fernando.gomez/transydat_archivos/Movil.PDF, Fernando Gómez 
Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
 

 
 Las estaciones base son las que permite replicar la señal celular y 

poder enviar la información a los teléfonos celulares o receptores de 

ondas radioeléctricas, para la ubicación urbana las estaciones bases 

deben estar separadas de 1 a 3 kilómetros respectivamente y pueden 

llegar a separarse 34 o 35 kilómetros para las zonas rurales.  

http://www.uhu.es/fernando.gomez/transydat_archivos/Movil.PDF
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 Esto provoca que exista pérdida de señal celular en varios lugares 

debido a los edificios o cerros montañosos que no permite que llegue la 

señal con la intensidad adecuada para realizar una excelente cobertura 

celular. 

 

FIGURA N° 3  

FUNCIONAMIENTO DE UNA ANTENA BASE 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: http://www.emfexplained.info/spa/?ID=24794 
Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 

1.6.2.5 Estándares de Tecnología Celular  

 

GSM  

 

 Global System for Mobile Communications, es el sistema estándar 

más utilizado por la operadoras de telefónica celular, por la cual está 

formado por antenas terrestre y satélites teniendo como abarque cualquier 

cobertura celular debido que se expande por el contorno del planeta 

utilizando su sistemas de transmisiones digitales. 
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 Entre sus principales características tenemos: 

 

 De los 880 – 915 MHz para las bandas de emisión que va de forma 

ascendente de la ubicación móvil a la estación base.  

 De la frecuencia 935 – 960 MHz para la banda de recepción que se 

encuentra de manera descendente y se direcciona desde la base 

hasta la móvil. 

 Permite tener una conexión RDSI, donde funciona como una “Red de 

Servicios Integrados”, adicionalmente también contiene una red 

conmutada. 

 Genera una utilización más eficientemente de la bandas de 

frecuencias. 

 

Arquitectura de la red GSM 

 

 BSC: (Base Station Controller), controla las estaciones bases y se 

encarga de vigilar la red de frecuencia y el elemento de una red 

central. 

 MS: (Mobile Station), genera comunicación con la red entre el 

beneficiario y el dispositivo celular con el manejo de interfaces de radio 

definidas. 

 MSC: (Mobile Service Switching Center), genera un eje de 

construcción entre el enlace de redes de telefonía establecidas 

previamente. 

 BTS: (Base Station), ejecuta la transmisión del cifrado y 

procesamiento de la voz con relación del medio. 

 HLR: (Home Location Register), acumula las identificaciones de los 

usuarios y redes de abonados consecuentemente. 

 VLR: (Visitor Location Register), realiza la misma función que el HLR 

con la conclusión de no saturar el padrón de los abonados y además 

se encuentra enfocado al Roaming. 

 



El Problema  18 

 

 
 

FIGURA N° 4 

ARQUITECTURA RED GSM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcis211a/doc/bmfcis211a.pdf 
               (Juan Andrés Sánchez Wevar, 2005) 
Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 
 

UMTS 

 

 El UMTS es un estándar lanzado en el 2004 con el designio de dar 

soporte al sistema GSM, contiene un dominio de estructuración y un 

equipamiento de usuario enlazados por varias interfaces de radio. 

 

 La utilización de este estándar es la facilidad que tiene de unir las 

redes móviles con los datos mediante redes IP suministrando un mejor 

servicio, evitando retardos en su sistema y aumentando la velocidad del 

mismo. 

 

 (Robles Tapia, 2015). Entre las características que ostenta el 

estándar UMTS tenemos las siguientes: 

 

 Contiene paquetes de información y protocolos con base IP. 

 Extiende la admisión de beneficiarios móviles. 

 Tiene un sistema Roaming de manera global. 

 Brinda diferente servicios como el internet móvil, servicios de 

localización, comercio móvil y una dilatada diversidad de aplicaciones 

móviles. 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcis211a/doc/bmfcis211a.pdf
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Arquitectura de Red UMTS 

 

 Está diseñada por los dispositivos de beneficiarios de red, de 

acceso y de los núcleos propiamente dichos y es el delegado de enviar 

los datos por intermedio del núcleo hasta las redes 

correspondientemente. Además esta arquitectura se divide en dos 

dominios: 

 

a. Dominio de núcleo RC: compuesta por la red de tránsito, red propia y 

redes de servicios. 

b. Dominio de acceso AN: compuesta por la dependencia de las técnicas 

de accesos misma. 

 

FIGURA N° 5 

ARQUITECTURA DE RED UMTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/fajardo_p_d/capitulo1.pdf 
                      Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 

LTE  

 

 El sistema LTE ha revolucionado el mercado de los servicios 

celulares, es una adaptación del estándar anterior pero con más 

beneficios; incrementando casi al 200% su funcionalidad con relación a 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/fajardo_p_d/capitulo1.pdf
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velocidad, portabilidad y desempeño al instante de transmitir información 

mediante red celular.   

 

 Este sistema funciona con la tecnología SAE (System Architecture 

Evolution), que fue certificada por la Asociación de Telecomunicación 

3GPP donde su plataforma de radio es complemente nueva en similitud a 

los otro sistemas.  

 

 Estas tecnologías permiten mayor conexión de “carga y descarga” 

de datos móviles alcanzando niveles de redes de datos fijos, costos bajos 

para las operadoras y mejores procedimientos al santiamén de emplearla 

y contienen tasas bajas de lactancia que ayudan a que este sistema sea 

actualmente el mejor del mercado y específicamente al Ecuador país que 

se está ajustando a la tecnología y su crecimiento. (Pérez, 2010) 

 

1.6.2.6 Actualidad de la Telefonía Celular en el Ecuador  

 

 Ha aumentado en el territorio Ecuatoriano la telefonía celular de 

forma rápida llegando a tener servicios como son el 3G y 4G,  

funcionando a toda su capacidad con coberturas de servicio móvil del 

96% a nivel Nacional según el estudio realizado en el 2015 con relación al 

2006 que se contaban con un 89%.  

 

 Ecuador hoy cuenta con tres operadoras del servicio telefónico 

celular en el mercado, siendo estas: CONECEL, OTECEL y CNT. Las dos 

primeras son operadoras privadas mientras que la última la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones es gestionada por el gobierno brindando 

servicios móviles a una pequeña cantidad de consumidores en el país.  

 

 En la siguiente tabla N° 1, se podrá observar las líneas activas y el 

porcentaje de cada operadora en el Ecuador. (Ministerio de 

Telecomunicaciones, 2016). 
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TABLA N° 1 

LÍNEAS ACTIVAS POR OPERADORAS MÓVILES EN ECUADOR 

HASTA DICIEMBRE 2016 

Operadoras Línea Activas 
Porcentaje de 

Participación 

CONECEL S.A. 8,726,823 90.22% 

OTECEL S.A. 4,583,951 89.31% 

CNT EP 1,541,219 89.86% 

         Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/servicio-movil-avanzado-sma/ 
         Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

1.6.2.7 Líneas Activas por Tecnología  

 

 En el Ecuador existe diferentes tecnologías tales como: GSM, 

UMTS, HSPA+ y las LTE que actualmente brindan servicios móviles, por 

ende se conservan las estadísticas que se observaran en la siguientes 

tabla N° 2. 

 

TABLA N° 2 

LÍNEAS ACTIVAS POR TECNOLOGÍA  HASTA DICIEMBRE 2016 

  Líneas Activas por Tecnología  

 GSM UMTS HSPA+ LTE 

CONECEL S.A. 4,571,999 3,240,700 201,567 712,557 

OTECEL S.A. 1,880,810 1,790,171 249,520 663,450 

CNT EP 167,794 0 297,924 1,075,501 

    Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/servicio-movil-avanzado-sma/ 
    Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
 
 

1.6.2.8 Cobertura para Interiores de los Servicios Celulares  

 

 Al santiamén de recibir un servicio de señal celular hay que 

constatar que no todos los lugares son aptos para ofrecer cobertura 

especialmente los interiores de edificios, empresas o casas que la señal 

es débil o carece completamente y qué preexisten por diferentes factores 

donde es imposible brindar una excelente cobertura celular. 
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 Los canales de propagación para interiores son dos: 

 

 Propagación en línea de visión (LOS): La señal transita en forma 

directa desde el emisor hasta el receptor, la pérdida que pueda existir 

se corresponderá a la distancia que se transfiera y se reciba la señal. 

 

 Propagación en línea con obstáculos (OBS): La señal celular se ve 

interrumpida por diferentes aspectos tales como: paredes, suelo, 

edificaciones, zonas montañosas, los materiales metálicos que 

provocan que la señal sea reflejada y los ambientes con alta húmeda 

son las principales dificultades a tratar. (García Fernández, 2006). 

 

1.6.2.9 Penetración de la señal celular a través de obstáculos 

 

 Una señal celular al tiempo de traspasar un obstáculo 

inmediatamente está perdiendo intensidad y producido a factores como 

son: el grosor y los diferentes materiales utilizados que provocan dicha 

pérdida.  

 

 Las ondas radioeléctricas, suelen sufrir cambios en su frecuencia 

gracias a la mediación de las ondas electromagnéticas, de forma que 

afectan su desempeño debilitándolas y así evitando no disfrutar de un 

excelente servicio celular.  

 

TABLA N° 3 

PÉRDIDA DE INTENSIDAD FRENTE A LOS 

 DIFERENTES MATERIALES 

TIPO DE OBSTÁCULO PERDIDA 

Espacio abierto 0 dB 

Ventana (tintado no metálico) 3 dB 

Ventana (tintado metálico) 5-8 dB 

Muros finos 5-8 dB 
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Muros medio madera 10 dB 

Muros gruesos 15-20 dB 

Muros muy gruesos 20-25 dB 

Suelo/techo Grueso 15-20 dB 

Suelo/techo muy Grueso 20-25 dB 
Fuente: http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/investigacion/tesis/Nestor.pdf   
               Néstor García, Tesis Doctoral 

    Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
 

 

1.6.2.10 Interferencia electromagnética de red celular causada por 

equipos médicos 

 

 En el período de los setenta, existía una preocupación muy grande 

referente si los equipos médicos y las ondas electromagnéticas tenían 

entre si interferencias que pudieran provocar tanto problemas para los 

servicios celulares como para los equipos médicos de trascendental 

importancia para la subsistencia de los pacientes. 

 

 Anteriormente ya habían comprobado la interferencia que milita 

entre el campo electromagnético y los aparatos de electrodomésticos, 

este estudio fue realizado por el investigador Silberberg que dedicó su 

vida a estudiar este efecto. En la última etapa de los 90, las 

investigaciones tomaron otro rumbo al estudiar las consecuencia de los 

propiedades electromagnéticas de los servicios celulares de aquel 

entonces al constatar que tenía una concordancia de interferencia 

mínima, decidieron realizarlas a los equipos médicos de los hospitales y 

no solo ahí también a centros médicos con el ambición de descubrir si 

también afectaba o no al trabajo de los dispositivos mencionados. 

 

 Se encontró que tenían susceptibilidad electromagnética a varios 

equipos médicos y viceversa con correlación a los servicios celulares y la 

frecuencia radioeléctrica que posean ambos en común. La prueba se 

realizó en 16 equipos médicos de monitoreo crítico y de soporte vital que 

eran expuesto a las frecuencias radioeléctricas y ondas 



El Problema  24 

 

 
 

electromagnéticas, los equipos celulares se puntualizan en la tabla N° 4; 

con marca, tecnología empleada y frecuencia ejercida. 

 

TABLA  N° 4 

CELULARES Y FRECUENCIAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO 

 

Fuente 

 

Marca 

 

Modelo 

 

Operador 

 

Frecuencia 

 

Tecnología 

Celular Motorola L6i Movistar 850 MHz GSM 

Celular Motorola C385 Comcel 850 MHz GSM 

Celular Nokia 1600 Movistar 850 MHz GSM 

Celular Samsung C207L Tigo 1.9 GHz GSM 

Radioteléfono Motorola Pro 5150 --------- 
450-527 

MHz 
-------- 

Fuente: http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n46/n46a09.pdf, Paulo Calvo, Revista U. Antioquia  
Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
 

 
 El estudio demostró que los dispositivos médicos en su 85% 

presentaron algún tipo de problema durante el ensayo de emisión tanto 

para ondas electromagnéticas como para las radioeléctricas y niveles 

inferiores preestablecidos en las normativas ANSI C63.18, norma aplicada 

al ambiente hospitalario.   

 

 El 25% de fallas afectó directamente al desempeño celular con 

proporción a su red al realizar las pruebas y el 75% de fallas encontradas 

produjeron inconvenientes en los equipos médicos estando a corta 

distancia la emisión de las ondulaciones electromagnéticas y causando 

una preocupación por que podrían afectar a la salud si algunos equipos 

médicos fallan al diagnosticar cualquier tipo de enfermada o peor aún si 

http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n46/n46a09.pdf
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de eso depende la existencia del paciente. (Paulo César Calvo, Adolfo 

Escobar, Carlos Pinedo, 2008). 

 

1.6.2.11 Métodos para optimizar la intensidad de la cobertura celular 

en interiores 

 

 Los técnicas para mejor se fundamentan en el estudio que 

desempeña las operadoras móviles en las cuales cada empresa lleva una 

vigilancia de las estaciones bases central, donde te permite mostrar la 

cuantía de usuarios abonados entrelazados en cada celda con 

dependencia a la carencia de intensidad que pueda presentarse al 

efectuar las llamadas, mensajes o quedar interconectado a la redes de los 

datos móviles.  

 

 El problema concurre que en ciertas edificaciones la señal se 

pierde por factores externo a la transmisión del servicio celular y el 

problema lo obtienen los usuarios que no reciben el servicio 

correspondientemente, ajeno a esta situación seguidamente se detallará 

algunos puntos importantes que podrían servir para cubrir este problema. 

 

Instalación de nueva infraestructura  

 

Consiste en levantar por intermedio de la operadora o de proceder 

personal por mediado del usuario exhibiendo estaciones pequeñas 

dependiendo del sitio de pérdida de cobertura dentro del establecimiento 

o edificación que aqueja el problema.  

 

Otra opción es instalar antenas amplificadoras que receptan la 

señal del exterior y la amplifica en el interior aumentando así el servicio 

celular de cualquier operadora. (Coral, 2016, págs. 43-44) 
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Sistema amplificador del servicio de señal celular  

 

 El tamaño de una edificación y los materiales empleados para la 

edificación del mismo provocan en ciertas ocasiones la pérdida del 

servicio celular, eso se asimila a la construcción de paredes de un grosor 

muy alto causando el efecto conocido como Jaula de Faraday donde se 

frena que penetre la señal celular por el motivo previamente dicho. 

 

 Para solucionar este problema se implementa el sistema 

amplificador de señal que consiste en capturar la señal radioeléctrica y 

amplificarla aumentando su capacidad de intensidad formando la acción 

viable el recibir la cobertura celular en excelente estado.   

 

El sistema está compuesto por una antena repetidora direccional 

que alberga la señal y pasa automáticamente al amplificador y este emite 

la señal amplificada. (Pulido Garzón, 2015). 

 

FIGURA N° 6 

FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA REPETIDOR DE SEÑAL 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:http://www.telecomfalcon.com/userfiles/file/Manual_repetidor_F10 MG.pdf   
Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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1.6.3  Fundamentación Legal  

 

 La Ley Orgánica de Telecomunicación regula la utilización del 

espectro radioeléctrico en el Ecuador indicando métodos y normal que se 

deben efectuar con el objetivo de no violentar la ley decretada en la 

Constitución del Ecuador. Se detecta los siguientes artículos enfocados a 

la utilización el espectro radioeléctrico: 

 

 Según la LOT en el Artículo 17 que habla referente de las 

comunicaciones internas dice: 

 

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el 

establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a facilitar la 

intercomunicación interna en propiedades públicas o privadas, 

residenciales o comerciales, siempre que:  

 

 No se entreguen servicios de telecomunicaciones a terceros; 

 No se perturben las demás redes de telecomunicaciones, sean estas 

públicas o privadas; 

 No se inquiete la prestación de servicios de telecomunicaciones;  

 No se utilice y explote el espectro radioeléctrico en el Ecuador.(Ley 

Organica de Telecomunicaciones, 2015, pág. 8) 

 

 En el Artículo 86 de los equipos de telecomunicaciones referentes 

a la obligatoriedad indica: 

 

Los equipos terminales de telecomunicaciones que empleen el 

espectro radioeléctrico y se enlacen a redes públicas de 

telecomunicaciones deberán contar con la aprobación y certificación, 

ejecutadas de conformidad con las normas aplicables, a solución de 

prevenir daños a las redes, evitar la afectación de los servicios de 

telecomunicaciones, impedir la generación de interferencias perjudiciales 
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y, avalar los derechos de los consumidores. La Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones logrará constituir adicionalmente la 

regulación vinculada con la homologación y certificación de otros equipos 

de telecomunicaciones. (Ley Organica de Telecomunicaciones, 2015, 

pág. 32). 

 

 En el reglamento para el Servicio de la Telefonía Móvil Celular en 

el Ecuador, mediante la Resolución del CONATEL 421 vigente desde 

1998 hasta la actualidad relata de la regulación del servicio móvil en 

particular y sus afines teniendo como puntos importantes artículos 

relacionados con el caso de estudio. 

 

 Según el CONATEL en el Artículo 36 referente a la interferencia de 

redes de los operadores nos explica: 

 

 La Operadora será la única responsable por las interrupciones 

radioeléctricas, que las estaciones de su sistema logren ocasionar a otros 

sistemas de radiocomunicaciones, o por perjuicios que puedan causar sus 

instalaciones a terceros, y estará obligada a solucionar a su costo y a 

reconocer daños y perjuicios. (ARCOTEL, 1998, pág. 7) 

 

 En el Artículo 42 correspondiente a las infracciones de tercera 

clase  de la telefonía móvil celular según el CONATEL con ley vigente 

indica: 

 

 Utilizar frecuencias radioeléctricas no autorizadas. 

 Utilizar la concesión en una forma distinta a la permitida. 

 La explotación exhaustiva, deliberada de interferencias definidas como 

perjudiciales en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones. 

 Prestar el servicio de telefonía móvil celular en áreas no autorizadas a 

su concesión. (ARCOTEL, 1998, pág. 9). 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1   Diseño de la Investigación  

 

 Ostenta como finalidad garantizar que el actual proyecto de 

investigación efectúe los objetivos establecidos, incluyendo el propósito 

que pretende alcanzar donde se utilizarán diferentes modeladores de 

investigación seleccionando los más adecuados, acorde a la pauta del 

proyecto realizado tales como son los modelos: de campo, el no 

experimental y el documental. 

 

Seguidamente se aplicarán los tipos e herramientas de 

investigación pertinentes que están relacionadas directamente a los 

diseños investigativos tales como: Investigación Descriptiva, Exploratoria, 

Explicativa, entre otras. 

 

Seguidamente se procederá a generar un grupo de datos 

confiables que serán extraídos de la población o muestra, además se 

recopilarán datos mediante aplicaciones móviles que miden la potencia 

del servicio móvil celular en ese instante. 

 

 Finalmente se realizará la tabulación, tratamiento, estudios e 

explicación de los datos, para brindar una propuesta que solucione la 

escasez de acceso de red celular dentro del establecimiento. Con estos 

puntos anteriormente detallados cumplimos con el enfoque propuesto por 

Hernández Sampieri, (2006) acerca del proyecto de investigación.
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2.2  Modalidad de la investigación 

 

 La modalidad aplicada al proyecto cumple según los seguimientos 

para lograr una propuesta que brinde soluciones a los inconvenientes de 

carencia de acceso de red celular que aqueja a la entidad médica y a sus 

respectivos colaboradores, para otorgar la mejor solución posible en 

donde se desenvuelve con afinidad a las investigaciones de los modelos 

detallados seguidamente: 

 

2.2.1   Investigación de campo 

 

 La investigación realizada se desarrolló por intermedio de la 

modalidad de campo por el motivo que la encuesta recogida sobre la 

calidad y carencia del servicio móvil celular fue extraída directamente del 

lugar afectado, es decir directamente del centro médico mencionado 

ubicado en las calles 6 de Marzo y Camilo Destruge pleno sur de 

Guayaquil, estos datos se recopilaron de la cantidad total de los 

colaboradores existentes en dicho centro médico, a través del uso de 

encuestas para tener una representación correcta de la afectación 

presente y de tal condición proponer soluciones. 

 

 También se logró realizar la recopilación de datos referente a la 

cobertura del servicio celular en diferentes áreas de la entidad médica, 

empleando la utilización de aplicaciones móviles como “Network Signal 

Info” y “G- NetTrack Lite” capaces de captar la señal y procesar la 

información mediante detalles de cobertura, posición y cantidad de señal. 

 

 Esto ayudará a demostrar en qué sectores del establecimiento 

médico existen niveles bajos de señal y en qué áreas alcanza niveles 

aceptables pero insuficientes para tener un buen servicio acorde a las 

penurias de los colaboradores y pacientes de dicho centro médico. 



Metodología  31 

 

 
 

           FIGURA N° 7 

UBICACIÓN DEL CENTRO MÉDICO MEDILINK S.A. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://maps.google.es 
Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 
2.2.2   Investigación no experimental 

 

 En la indagación perpetrada también tuvo parte la modalidad no 

experimental, por el motivo que en ningún instante se manipulo las 

variables o conjuntos de variables existentes dentro del bosquejo del 

problema, es decir solo se estuvo atento a observar los fenómenos 

ocurridos en el entorno para este asunto la insuficiencia de cobertura de 

red móvil adentro del centro médico, para luego analizarlas y obtener 

conclusiones de las mismas.  

 

2.2.3   Investigación documental 

 

 Este proceso investigativo también fue desarrollado bajo el 

estándar de investigación documental a consecuencia que la averiguación 
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referente a la verificación de la construcción del establecimiento, se 

encuentra disponible para analizar y realizar las respectivas 

comparaciones referente a las afecciones que los diferentes materiales 

producen sobre la señal de red celular. 

 

 Este modo de investigación servirá para analizar de forma 

adecuada los elementos que interceden para ampliar la deficiencia de 

señal celular en el interior del establecimiento propiamente dicho a 

consecuencia de la infraestructura del establecimiento, es decir el material 

de edificación empleado, grosor de paredes y niveles o pisos. 

 

2.3.  Tipos e instrumentos de Investigación 

 

2.3.1  Tipos de Investigación 

 

 Referente al modelo de propósito realizado se utilizan los tipos de 

investigación detallados a continuación: 

 

2.3.1.1  Investigación descriptiva 

 

 En esta propuesta se emplea la investigación descriptiva puesto 

que nos admite apreciar los semblantes más característicos del 

inconveniente en estudio, este proyecto nos ayuda a calcular la eficiencia 

de la cobertura de red celular sobre las diferentes áreas o secciones que 

conforman la empresa médica a través del manejo de las aplicaciones 

móviles “Network Signal Info” y “G- NetTrack Lite”, donde nos permiten 

determinar cuáles áreas son las más afectadas. 

 

 De igual forma nos permite conocer a quienes está afectando de 

manera directa la falencia de cobertura y de tal forma hallar la posible 

solución. 
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2.3.1.2  Investigación exploratoria 

 

 Para este proyecto en curso se utilizó la investigación exploratoria 

porque mediante la inspección e indagación de los orígenes de datos se 

logró identificar claramente los diferentes elementos que influyen en la 

disminución de cobertura de los servicio de red celular en el 

establecimiento médico; además esto permite realizar una propuesta que 

certifique la solución definitiva de los inconvenientes ocasionados por la 

falta de cobertura móvil dentro de esta entidad logrando una calidad 

óptima del servicio celular y buscando la complacencia de los clientes. 

 

2.3.1.3  Investigación explicativa 

 

 Para la propuesta se utilizó además la investigación explicativa 

porque nos brinda las razones del porqué ocurren los fenómenos, nos 

permite revelar y posteriormente explicar las causas y los elementos que 

interceden en la generación de las contrariedades referentes a la 

ausencia de cobertura de red celular en el establecimiento, además de 

saber los efectos que ocasiona la falla del manejo de la red celular móvil 

en los pacientes de dicha institución. 

 

 Esta investigación servirá para enseñar las deducciones obtenidas 

en el procedimiento de la investigación documental sobre el estudio del 

material que perturban la eficiencia del servicio móvil en el edificio.  

 

 En el argumento final, la indagación explicativa o causal es ideal 

para la culminación de una exploración de tipo no experimental porque 

ayudan al estudio del origen de los sucesos, hechos, fenómenos o 

circunstancias.  
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2.3.2  Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

2.3.2.1  Técnica de observación directa 

 

Mediante el uso de esta técnica se busca determinar por simple 

inspección una concordancia entre las versátiles propuestas en el 

problema, es decir realizar un sondeo por las diferentes secciones o áreas 

del establecimiento médico, para así poder determinar a simple vista 

cuales serían los lugares donde existe deficiencia de cobertura de red 

celular y cuáles serían los posibles componentes que apoyan a dicha 

afección. 

 

Además esta técnica servirá para identificar las ubicaciones críticas 

en el cual se necesita realizar un análisis más profundo y con otra serie de 

herramientas de indagación. 

 

2.3.2.2  Encuestas 

 

Para obtener datos relevantes en este plan se realizaron 38 

encuestas que pertenecen al total de los trabajadores existente, estas 

encuestas pretenden recolectar la investigación de los inconvenientes 

específicos que perturban al edificio médico por la escasez de una buena 

señal de red celular de forma interna, además permitirá conocer la 

categoría de complacencia del servicio y la posible solución para este 

caso. 

 

2.3.2.3  Aplicación móvil Network Signal Info 

 

Este instrumento juega una carta muy transcendental al instante de 

recolectar datos de manera directa porque permite visualizar en forma 

resumida la fase de nuestra red móvil, la cual indica tanto la fuerza de 

señal como la de cobertura de la misma, esto es de gran ayuda porque 
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nos permite desplazarnos hacia los diferentes sectores de la unidad 

médica para mantener un registro de las localidades más críticas donde la 

actividad de la señal es baja o nula y en consecuencia determinar el lugar 

óptimo para una futura ejecución de un método repetidor de señal u otro 

semejante para así asegurar la vigencia de señal celular existente.  

 

2.3.2.4   Aplicación móvil G- NetTrack Lite 

 

 Este instrumento simula los drive test profesionales utilizados por 

las operadoras de servicio móvil debidamente autorizadas para mejorar y 

defender la pertenencia del servicio, intensidad y cobertura de las señales 

móviles.  

 

 Con esta aplicación podemos monitorear las medidas de red 

existentes en un instante determinado en el funcionamiento de la empresa 

Medilink S.A, generar datos con la eficacia y disposición de la señal 

existente en ciertos puntos para más adelante ser tratadas y 

posteriormente visualizadas con el empleo de mapas de                                                

nivel de señal, suministrando al instante de ejecutar el ofrecimiento de 

solución al problema. 

 

2.3.2.5   Mapas Geográficos de cobertura 

 

 Para adquirir información adicional del porqué de la escasez de la 

señal móvil, es imprescindible saber si existe cobertura suficiente en sus 

alrededores. 

 

 Estos datos se pueden obtener mediante mapas de cobertura 

existentes los cuales ayudarán a corroborar la investigación que se 

extraigan mediante los instrumentos antes mencionados como las 

encuestas y las aplicaciones de origen móviles en donde serán de ayuda 

para una mejor definición de los resultados. 
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2.4 Variables de la investigación 

 

2.4.1  Tipos de variable a medir en la investigación 

 

2.4.1.1 Variable Independiente 

 

 Pérdida del servicio celular del centro médico Medilink S.A, en sus 

instalaciones de forma interna. 

 

2.4.1.2  Variable Dependiente 

 

 Estar al tanto de las situaciones que originan el quebranto de señal 

dentro del establecimiento médico. 

 Conocer las circunstancias causadas por la penuria de señal celular en 

la parte interna de la entidad médica. 

 

2.5  Población y muestra 

 

2.5.1  Población 

 

Se define a la población como el agregado de varios elementos o 

individuos que están involucrados en la investigación, donde poseen 

características similares y sobre lo consiguiente se desea hacer una 

inferencia (A. Bernal, 2010). 

 

La población que contiene la empresa Medilink S.A, es muy 

reducido y habitualmente no sería factible escoger una muestra para 

realizar la recaudación de las referencias usando una encuesta, al final se 

decidió aplicar la encuesta al total de la población. Para este caso en 

particular el número total de colaboradores de Medilink S.A, es 38 

entonces: 

 

n= 38 
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2.5.2  Muestra 

 

 La muestra es la fracción de la población que será seleccionada 

para fines de investigación, y donde se obtiene de manera real la 

búsqueda que se requiere para el perfeccionamiento del estudio 

planteado y en donde se efectuarán los cálculos de las variables objeto de 

estudio. (A. Bernal, 2010, pág. 161) 

 

2.6  Análisis de variable de investigación 

 

 Para el proyecto propuesto el análisis de las variables de 

investigación se desarrolló mediante la forma cuantitativa ya que las 

fichas de datos obtenidos tendrán que representarse de forma numérica o 

mediante expresiones porcentuales con la finalidad de ser comprendidos 

debidamente, donde se representará la disminución de acceso del 

servicio de red celular dentro de la instalación mencionada. 

Adicionalmente se ha elaborado el respectivo análisis en consideración de 

la indagación recopilada mediante la investigación documental la cual 

servirá para indicar las consecuencias que produce la construcción del 

centro médico en mención, en la falla de acceso de la red móvil dentro de 

esta institución. 

 

2.7  Procesamiento y análisis de los datos 

 

 En esta primera etapa de análisis nos orientaremos en los datos 

provenientes de las encuestas, las cuales fueron realizadas a 38 

colaboradores del establecimiento, empleando un cuestionario de 

preguntas de tipo cerrado con la objeto de saber cuál serán los distintos 

sectores afectados por la insuficiencia de red celular, esta etapa es muy 

trascendente porque nos mostrará de forma cuantitativa y de manera 

detallada en representación de gráficos el porqué de la necesidad 
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existente en este centro médico para así brindar la mejor salida a este 

proyecto. 

 

2.7.1  Encuestas 

 

 Formato de encuestas dirigidas al personal que labora en la 

empresa Medilink S.A,  para conocer la eficacia de las redes móvil en sus 

instalaciones de forma interna, está conformado por 13 preguntas que 

serán calculadas y plasmada mediante técnicas estadísticas para una fácil 

interpretación y análisis. 

 

1) ¿Qué dispositivo móvil posee actualmente? 

 

a. Smartphone   

b. Tablet    

 

2) ¿Con qué operadora de telefonía móvil mantiene contrato? 

 

a. Claro  

b. Movistar  

c. CNT  

d. Tuenti  

 
 

3) ¿Qué uso le da con mayor frecuencia a su dispositivo móvil? 

a. Enviar y recibir llamadas  

b. Actividades Laborales  

c. Investigaciones  

d. Redes Sociales  

 

4) ¿Con qué frecuencia usted utiliza su dispositivo móvil?  

 

a. Muy frecuente  

b. Medianamente frecuente  
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c. Pocas veces  

d. Nunca  

 
 

5) ¿Posee algún Plan de Datos (Internet) en su dispositivo móvil?  

 

a. Si  

b. No  

 
 

6) ¿Con qué frecuencia se pierde la señal móvil en su dispositivo?  

 

a. Muy frecuente  

b. Pocas veces  

c. Nunca  

 

7) ¿Qué servicio no puede realizar en caso de perder la señal móvil 

en su dispositivo?  

 

a. Llamadas  

b. Enviar mensajes de texto  

c. Utilizar internet móvil  

d. Las 3 opciones anteriores  

 

8) ¿Cree usted que la infraestructura del Centro Médico produce la 

pérdida de señal móvil en su dispositivo?  

 

a. Si  

b. No  

c. Desconoce  

 

9) ¿Cree usted que en caso de ocurrir algún desastre natural, robo o 

incendio y se encuentre dentro del Centro Médico, la pérdida de 

señal sea un impedimento para comunicarse con Emergencias 

(911)?  

a. Si  

b. No  
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10) En caso de hacer consultas mediante su dispositivo móvil, ¿cree 

usted que la pérdida de señal interfiere en el correcto desempeño 

de su trabajo?  

a. Si  

b. No  

c. Nunca realiza este tipo de consultas 
 

 

11) En caso de trabajar en el Departamento de ventas, ¿cree usted 

que la pérdida de señal interfiere en el correcto desempeño de su 

trabajo? 

a. Si  

b. No  

 

12) En caso de pretender realizar una llamada, ¿la realiza desde su 

sector o se dirige a uno distinto y por qué? 

a. Mismo sector  

b. Sector distinto  

c. ¿Por qué?  ___________________________________________ 
 

 

13) ¿En qué sector del centro médico cree usted existe mayor 

cobertura móvil?  

a. Recepción  

b. Farmacia 

c. Salón de espera   

d. Otro  

 

2.7.1.1  Resultados de las encuestas 

  

Una vez realizado la tabulación de la investigación obtenidas en la 

encuesta se concede a realizar el respectivo análisis como se visualiza en 

seguida. 

 

1) ¿Qué dispositivo móvil posee actualmente? 
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TABLA N° 5 

TIPO DE DISPOSITIVO MÓVIL 

Tipo de dispositivo móvil 

  Cantidad Porcentaje 

Smartphone 28 74% 

Tablet 10 26% 

Total 38 100% 
                  Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
                        Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

FIGURA N° 8 

TIPO DE DISPOSITIVO MÓVIL 

 

               
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
              Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Interpretación de los datos 

 

 Esta pregunta presentó el objeto de saber cuál será el prototipo de 

dispositivo móvil más usado por los participantes, siendo estos los 

trabajadores de la entidad médica y con cuál de ellos se desarrollan en su 

trabajo de mejor manera. 
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Con relación a la gráfica se puede identificar claramente la 

preferencia en la utilización del Smartphone por medio de los trabajadores 

del establecimiento médico mencionado, cuyo porcentaje es del 74% con 

proporción al uso, mientras es del 26% para el manejo de la Tablet. 

  

 El porqué del uso para cada dispositivo se refiere, que para los 

trabajadores es más cómodo llevar a la mano su propio smartphone por 

tratarse de un dispositivo más compacto que la tablet, además esté le 

brinda la funcionalidad de realizar y recibir llamadas en cualquier 

momento.  

 

2) ¿Con qué operadora de telefonía móvil mantiene contrato? 

 

TABLA N° 6 

CONTRATO CON OPERADORA MÓVIL 

Contrato con operadora móvil 

  Cantidad Porcentaje 

Claro 19 50% 

Movistar 6 16% 

CNT 9 24% 

Tuenti 4 11% 

Total 38 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
     Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

A continuación se observará la figura N° 9 acerca del contrato con 

operadora móvil.  
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FIGURA N° 9 

CONTRATO CON OPERADORA MÓVIL 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A.. 
      Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Interpretación de los datos 

 

 Esta pregunta mantuvo la intención de identificar la diversidad de 

servicios o contratos que conservan los empleados con las distintas 

compañías de servicio móvil celular. 

 

De resolución a la figura N° 9 se observa que existe diversidad en 

el uso de las redes móviles, pero se diferencia claramente que la 

operadora del servicio móvil Claro contiene más usuarios obteniendo un 

50%. Seguidamente se encuentra CNT con el 24%, luego Movistar con el 

16% y finalmente Tuenti con el 11%. 

 

3) ¿Qué uso le da con mayor frecuencia a su dispositivo móvil? 

 

 A continuación se observará la tabla N° 7 acerca del tipo de uso en 

el dispositivo móvil. 
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TABLA N° 7 

TIPO DE USO EN EL DISPOSITIVO MÓVIL 

Tipo de uso en el dispositivo móvil 

  Cantidad Porcentaje 

Enviar y recibir 

llamadas 16 42% 

Actividades Laborales 10 26% 

Investigaciones 4 11% 

Redes Sociales 8 21% 

Total 38 100% 
                Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
                Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

FIGURA N° 10 

TIPO DE USO EN EL DISPOSITIVO MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
        Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Interpretación de los datos 

 

 Esta pregunta tuvo el compromiso de identificar cuál sería el uso 

que los trabajadores le dan a su terminal móvil. 
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 Del total de trabajadores encuestados se observa que la totalidad 

de ellos utiliza su terminal móvil para hacer un envío y recepción de 

llamadas con un total del 42%. 

 

 Además el 26% indica que lo usan para actividades laborales, 

indicando que la totalidad de llamadas realizadas son para mantener una 

comunicación adecuada con sus clientes. 

 

 En otro panorama observamos que utilizan el 11% de sus 

dispositivos como medio para realizar una investigación o consulta 

referente a una temática de ámbito laboral, y se observa que los 

trabajadores utiliza el 21% de su dispositivo para temas de ocio por 

ejemplo para las redes sociales.  

 

4) ¿Con qué frecuencia usted utiliza su dispositivo móvil? 

 

TABLA N° 8 

FRECUENCIA DE USO DEL DISPOSITIVO MÓVIL 

Frecuencia de uso del dispositivo móvil 

  Cantidad Porcentaje 

Muy frecuente 16 42% 

Medianamente frecuente 12 32% 

Pocas veces 8 21% 

Nunca 2 5% 

Total 38 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 

         Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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FIGURA N° 11 

FRECUENCIA DE USO DEL DISPOSITIVO MÓVIL 

 

          Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
             Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Interpretación de los datos 

 

 Podemos observar que la figura N° 11,  muestra que gran porción 

del personal utiliza muy frecuentemente sus terminales móviles dando un 

42%, afirmando la pregunta N° 3 sobre el empleo del dispositivo móvil 

para realizar y recepción de llamadas desde o hacia los pacientes y así 

resguardar la disposición del  servicio. Por otro lado se observa que un 

32% de los consultados utiliza sus dispositivos con mediada frecuencia, el 

21% con poca frecuencia y el 5% nunca lo utiliza en horas de labores. 

 

5) ¿Posee algún plan de datos (Internet) en su dispositivo móvil? 

 

TABLA N° 9 

PLAN DE DATOS MÓVIL 

Plan de datos móvil 

  Cantidad Porcentaje 

Sí 27 71% 

No 11 29% 

Total 38 100% 
                 Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 

                    Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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FIGURA N° 12 

PLAN DE DATOS MÓVIL 

 

              Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
              Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Interpretación de los datos 

 

 El 71% del personal encuestado afirman que poseen planes de 

datos asociados a su terminal móvil, en consecuencia el 29% restante no 

contiene ese servicio. 

 

6) ¿Con qué frecuencia se pierde la señal móvil en su dispositivo? 

 

TABLA N° 10 

PÉRDIDA DE SEÑAL MÓVIL 

Pérdida de señal móvil 

  Cantidad Porcentaje 

Muy frecuente 22 58% 

Pocas veces 15 39% 

Nunca 1 3% 

Total 38 100% 
        Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
        Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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FIGURA N° 13 

PÉRDIDA DE SEÑAL MÓVIL 

 

        Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
        Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Interpretación de los datos 

 

 Del personal encuestado el 58% afirma que pierden señal en su 

terminal móvil muy frecuentemente, el 39% frecuentemente poco y el 3% 

nunca le afecta. 

 

7) ¿Qué tipo de servicio no puede realizar en caso de perder la señal 

móvil en su dispositivo? 

 

TABLA N° 11 

PÉRDIDA DEL SERVICIO MÓVIL 

Pérdida del servicio móvil 

  Cantidad Porcentaje 

Llamadas 11 29% 

Enviar mensajes de texto 5 13% 

Utilizar internet móvil 7 18% 

Las tres opciones anteriores 15 39% 

Total 38 100% 
        Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
        Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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FIGURA N° 14 

PÉRDIDA DEL SERVICIO MÓVIL 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
         Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
 

 

Interpretación de los datos 

 

 Esta pregunta tuvo la pericia de indagar que tipos de servicios son 

a los cuales no pueden acceder eficientemente los trabajadores del 

establecimiento de salud Medilink S.A, por falta de señal móvil dentro de 

sus instalaciones. 

 

 Se puede observar que el 39% de encuestados no cuenta con el 

servicio total y propio del servicio de red móvil por pérdida de señal en sus 

dispositivos.  

 

 Se puede observar que el 29% de los consultados no puede 

realizar llamadas, el 18% no puede utilizar los datos móviles y el 13% no 

puede realizar envíos de mensajes a través de la red causando molestias. 
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8) ¿Cree usted que la infraestructura del centro médico produce la 

pérdida de señal móvil en su dispositivo? 

 

TABLA N° 12 

PÉRDIDA DE SEÑAL MÓVIL POR INFRAESTRUCTURA 

Pérdida de señal móvil por infraestructura 

  Cantidad Porcentaje 

Sí 14 37% 

No 5 13% 

Desconoce 19 50% 

Total 38 100% 
                    Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
                    Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 

FIGURA N° 15 

PÉRDIDA DE SEÑAL MÓVIL POR INFRAESTRUCTURA 

 

              Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
              Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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Interpretación de los datos 

 

 Esta consulta mantuvo el plan de saber si el personal de la entidad 

posee algún conocimiento sobre la pérdida del servicio móvil a 

consecuencia de la infraestructura de la construcción en las instalaciones 

del centro médico. 

 

 Este dato es muy valioso, ya que internamente la unidad médica 

existe infraestructura especial donde contiene el cuarto de rayos “x”; el 

cual debe existir protección con materiales sólidos para impedir cualquier 

fuga de radiación. 

 

 Se puede observar notoriamente que el 50% de los entrevistados 

desconoce este origen, el 13% opina que no es la causa y el 37% opina 

que sí es la causa. 

 

 

9) ¿Cree usted que en caso de ocurrir algún desastre natural, robo o 

incendio y se encuentre dentro del Centro Médico, la pérdida de 

señal sea un impedimento para comunicarse con Emergencias 

(911)? 

 

TABLA N° 13 

COMUNICACIÓN MÓVIL EN CASO DE EMERGENCIAS 

Comunicación móvil en caso de emergencia 

  Cantidad Porcentaje 

Sí 34 89% 

No 4 11% 

Total 38 100% 
                       Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
                       Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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FIGURA N° 16 

COMUNICACIÓN MÓVIL EN CASO DE EMERGENCIAS 

 

         Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
         Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Interpretación de los datos 

 

 Del personal encuestado el 89% afirma que al existir una 

emergencia dentro de las instalaciones, la disminución de señal es una 

causa grave, consecuentemente el 11% niega esta causa. 

  

10) En caso de hacer consultas mediante su dispositivo móvil, ¿cree 

usted que la pérdida de señal interfiere en el correcto desempeño 

de su trabajo? 

 

TABLA N° 14 

INTERFERENCIA DE DESEMPEÑO POR PÉRDIDA DE SEÑAL 

Interferencia de desempeño por pérdida de señal 

  Cantidad Porcentaje 

Sí 18 47% 

No 12 32% 

Nunca realizo este 

tipo de consultas 8 21% 

Total 38 100% 
            Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
            Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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FIGURA N° 17 

INTERFERENCIA DE DESEMPEÑO POR PÉRDIDA DE SEÑAL 

 

         Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
         Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 

Interpretación de los datos 

 

 Los encuestados afirman que el 47% de la depreciación de señal 

es un problema que influye negativamente en el desempeño de su 

trabajo, el 32% no está de acuerdo y el 21% nunca realiza consultas 

mediante su dispositivo móvil. 

 

11) En caso de trabajar en el departamento de ventas, ¿Cree usted 

que la pérdida de señal interfiere en el correcto desempeño de su 

trabajo? 

 

TABLA N° 15 

COMUNICACIÓN MÓVIL Y AFECTACIÓN EN VENTAS 

Comunicación móvil y ventas 

  Cantidad Porcentaje 

Sí 28 74% 

No 10 26% 

Total 38 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
             Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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FIGURA N° 18 

COMUNICACIÓN MÓVIL Y AFECTACIÓN EN VENTAS 

 

         Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
         Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Interpretación de los datos 

 

 Según la figura Nº 18 observamos que el 74% testifica que el 

quebranto de señal es un inconveniente grave que afecta al desempeño 

de las ventas del centro médico, pero el 26% opina lo contrario. 

 

12) En caso de pretender realizar una llamada ¿la realiza desde su 

sector o se dirige a uno distinto y por qué? 

 

TABLA N° 16 

LLAMADAS DESDE EL MISMO SECTOR 

Llamadas desde el mismo sector 

  Cantidad Porcentaje 

Mismo Lugar 13 34% 

Lugar Distinto 25 66% 

Total 38 100% 
            Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
            Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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FIGURA N° 19 

LLAMADAS DESDE EL MISMO SECTOR 

 

   Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
   Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Interpretación de los datos 

 

 De los trabajadores encuestados, el 34% certifica que realizan 

llamadas en la misma sección al cual pertenecen, pero el 66% se dirige a 

un sector distinto a realizar sus llamadas, el por qué es simplemente la 

falla de señal en su sitio de trabajo o sector. 

 

13) ¿En qué sector del centro médico cree usted existe mayor 

cobertura móvil? 

 

TABLA N° 17 

ÁREA CON MAYOR COBERTURA 

Área con mayor cobertura 

  Cantidad Porcentaje 

Recepción 20 53% 

Farmacia 13 34% 

Sala de espera 2 5% 

Otro 3 8% 

Total 38 100% 
          Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
          Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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FIGURA N° 20 

ÁREA CON MAYOR COBERTURA 

 

             Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
             Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 
 

Interpretación de los datos 

 

 Del conglomerado de encuestados, el 53% asevera que la mayor 

cobertura de red móvil se localiza en el área de recepción, farmacia 

pertenece al 34%, el 5% en la sala de espera y el 8% en otros lugares 

dispersos. 

 

2.7.2. Análisis de Network Signal Info, G-NetTrack Lite y mapas de 

cobertura 

 

 En este período del análisis nos enfocamos en las informaciones 

provenientes de las aplicaciones móviles y mapa de cobertura los cuales 

nos proporcionan información relevante sobre la intensidad, calidad y 

cobertura de red móvil dentro y fuera de la instalación médica. Para 

analizar esta información se utilizaron dos aplicaciones móviles, la primera 

denominada “Network Signal Info” y la segunda “G- NetTrack Lite”, las 

cuales siendo utilizadas de modo simultáneo permiten obtener datos más 

53% 

34% 

5% 
8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Recepción Farmacia Sala de espera Otro

Área con mayor cobertura 

Recepción

Farmacia

Sala de espera

Otro



Metodología  57 

 

 
 

precisos, seguidamente se muestra una tabla comparativo de sus 

principales características. 

 

TABLA Nº 18 

COMPARATIVA ENTRE APLICACIONES MÓVILES 

Características 

G- NetTrack Lite 

Características 

Network Signal Info 

Intensidad de señal móvil en dBm  
Información de red móvil 

detallada 

Operador de redes en uso Tipo de red móvil 

Gráficos de datos obtenidos Operador de red celular en uso 

Información del canal utilizado Canal de red utilizado 

Medición de señal en interiores ID de dispositivo 

Mayor precisión en medición de 

señal 
Rastreador de señal 

Sistema de grabación de 

mediciones desarrolladas 

Visualización de las redes en 

tiempo presente 
         Fuente: www.play.google.com 
         Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 Teniendo en referencia la tabla Nº 18 se concluye que las dos 

aplicaciones aportan información diferente y relevante para la preparación 

de este proyecto, es así que la aplicación “G- NetTrack Lite” será usada 

para extraer la información del sistema de grabación de mediciones y 

posteriormente utilizar para efectuar el mapeo de intensidad dentro de la 

instalaciones médica, por el inverso la aplicación “Network Signal Info” 

nos permitirá visualizar de manera directa las comprobaciones de las 

señales móviles en ese instante para cada área del centro médico. 

 

Análisis de datos resultantes de la aplicación Network Signal Info 

 

 Antes de continuar con el análisis tendríamos en claro la 

concordancia que milita entre los dBm (potencia de señal recibida) y la 
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cobertura que podremos tener en nuestro dispositivo móvil, seguidamente 

mostramos la tabla Nº 19 donde preexiste la afinidad con los dos términos 

mencionados con anterioridad. 

 

TABLA Nº 19 

RELACIÓN DBM Y COBERTURA 

dBm Estado 

A partir de -113 Sin cobertura 

Entre -111 y -97 Baja cobertura 

Entre -97 y -87 Buena cobertura 

Entre -87 y -71 Muy buena cobertura 

Más de -71 Excelente cobertura 
                   Fuente: Investigación propia 

           Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Área De Administración 

 

En seguida se muestran los datos extraídos sobre la calidad de 

potencia recibida durante las investigaciones realizadas en el perímetro 

interno de la edificación, cuyos datos fueron adquiridos empleando la 

aplicación “Network Signal Info” en el bloque de administración de la 

institución utilizando la red celular CNT.  

 

FIGURA Nº 21 

SEÑAL EN EL ÁREA  DE ADMINISTRACIÓN 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Network Signal Info 

                           Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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 Se puede evidenciar de forma contundente que en el tramo no 

existe señal móvil para realizar o recibir llamadas lo cual afecta en gran 

manera el trabajo de las actividades desarrolladas. 

 

Consultorios 

 

Se exponen los datos extraídos sobre la medida de potencia 

recibida durante el estudio realizado, cuyos datos fueron adquiridos en 

colaboración con la aplicación “G-NetTrack Lite” en la ubicación de 

consultorios de la institución utilizando la red celular Movistar.  

 

FIGURA Nº 22 

       SEÑAL EN LA UBICACIÓN DE CONSULTORIOS 

 

                    
 
 
 
 

 

 
 

 

    Fuente: G-Net Track Lite 
                     Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 Se puede dejar en evidencia claramente que existe un componente 

de cobertura baja de -97 dBm para realizar o recibir llamadas lo cual sería 

perjudicial para las labores y sus colaboradores por motivo que el sitio de 

consultas requiere mantener un excelente contacto entre paciente y 

médico y la condición de realizarlo es mediante llamadas telefónicas. 

 

Área de ventas 

 

Se observan los datos extraídos sobre el valor de la potencia 

recibida durante el estudio, cuyos datos fueron adquiridos por medio de la 
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aplicación “Network Signal Info” en el departamento de ventas de dicha 

institución utilizando la red celular Claro.  

 

FIGURA Nº 23 

SEÑAL EN EL ÁREA DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
                              Fuente: Network Signal Info 
                              Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

  

 Se puede dejar en evidencia que en el lugar existe un indicador de 

cobertura baja de -100 dBm para realizar o recibir llamadas lo cual sería 

perjudicial para las tareas del trabajo por el motivo que el espacio de 

ventas es considerado un sector primordial en toda institución o negocio. 

 

Área de recepción 

 

En seguida se muestran los datos extraídos sobre el indicador de 

potencia recibida durante el estudio ejecutado, cuyos datos fueron 

adquiridos relevantemente por la aplicación “Network Signal Info” en el 

área de recepción de la institución médica utilizando la red celular Claro.  

 

A continuación se observará la figura N° 24 acerca de la señal en el 

área de recepción. 
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FIGURA Nº 24 

SEÑAL EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN 

 

                                Fuente: Network Signal Info 
    Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 Se puede dejar en evidencia que presenta un constituyente de 

buena cobertura de -91 dBm para realizar o recibir llamadas donde es 

sumamente satisfactorio, en contraste a las deducciones conseguidas con 

anterioridad. 

 

 La aplicación “Network Signal Info” fue de gran utilidad al momento 

de querer identificar por simple inspección las superficies donde existe o 

no la cobertura de red celular y los mapas expuestos posteriormente 

servirán de pauta para corroborar estos resultados. 

 

Análisis de datos provenientes de la aplicación G- NetTrack Lite 

 

 Luego de reconocer los sitios más vulnerables donde la intensidad 

de señal móvil fue baja, se procedió a realizar una segunda medición con 

ayuda del software de aplicación móvil Network Signal Info, esta vez para 

obtener la indagación de su registro interno que posteriormente fueron 

tratados mediante el programa Matlab, de tal modo obtener una 
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proyección de intensidad de señal interna en el establecimiento médico y 

así tener una propuesta firme para dar solución a la insuficiencia de señal 

celular. La metodología empleada para plasmar el mapa de fuerza de 

señal móvil se detalla a continuación: 

 

 Paso 1 Crear una matriz numérica equivalente al área a ser 

mapeada, para el tema se creó una matriz correspondiente a (89 filas x 65 

columnas) equivalentes a las cuadriculas de la figura N° 25, cada 

cuadricula equivale a 1m2 y cada cuadricula se compone de 7x7 

subdivisiones. 

 

FIGURA N° 25 

REPRESENTACIÓN DE LA MATRIZ NUMÉRICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Establecimiento del Centro médico Medilink S.A 
Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 

Paso 2 Seguidamente se llena cada  cuadricula con los datos 

provenientes del sistema “G-NetTrack Lite” para dar forma al mapa 

correspondiente a la “intensidad de señal móvil”, fundamentos que se 

consiguen visualizar en el Anexo N° 2. 

 

Paso 3 Se hace utilización de la librería “tabularHeatMap” para 

Matlab la cual fue desarrollada por Thomas Churchman para medir el 

volumen de calor de uno de sus proyectos de medición de temperatura, 
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donde se la escogido para efectuar la medición la intensidad de señal 

móvil dada la similitud del caso y obteniendo un buen resultado, 

mostrando el código en el Anexo N° 3. 

 

El funcionamiento del algoritmo es muy simple, para la matriz 

creada con anterioridad cada cuadricula representa un espacio de 15 cm2 

aproximadamente, una vez llenada la matriz con los valores extraídos del 

programa “G- NetTrack Lite” a cada punto se le asigna un color 

determinado de la potencia de intensidad de señal mostrada en el tabla Nº 

20, donde se consigue el mapa de intensidad. 

 

TABLA Nº 20 

COLORES DE INTENSIDAD EN DBM 

dBm Color 

A partir de -113 Sin cobertura 

Entre -111 y -97 Baja cobertura 

Entre -97 y -87 Buena cobertura 

Entre -87 y -71 Muy Buena Cobertura 

Más de -71 Excelente Cobertura 

                  Fuente: Investigación propia 
    Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

FIGURA Nº 26 

MAPA FINAL DE INTENSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: G- NetTrack Lite y Matlab 
                        Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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Análisis del mapa de intensidad de la infraestructura de Medilink S.A 

 

A continuación se presenta el mapeo de cobertura interna del 

centro médico, este mapa corresponde a los datos extraídos del programa 

móvil “G- NetTrack Lite” pertenecientes a la operadora Claro, donde 

mantienen más usuarios dentro de la edificación y tratados con el 

software Matlab, como se demuestra enseguida en la figura N° 26.  

 

FIGURA Nº 27 

ÁREA DE COBERTURA INTERNA OPERADORA CLARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fuente: G-Net Track Lite, Matlab 

                 Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

FIGURA N° 28 

COMPARACIÓN CON EL DISEÑO DE PLANTA 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
        Fuente: G-Net Track Lite, Matlab 
        Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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 Se puede observar en la figura N° 28 que la baja cobertura de red 

celular afecta en su totalidad al sector norte geográfico de esta entidad, 

corroborando lo mostrado anteriormente con los mapas geográficos de 

cobertura proporcionados por las múltiples operadoras móviles. Además 

se puede apreciar que los lugares donde existe mejor área de cobertura 

se ubican en el segmento sur como son: Recepción, Farmacia, Sala de 

espera; afirmando las fichas que se obtuvieron de las encuestas en la 

pregunta Nº 13 acerca del sector de la entidad médica dónde existe 

mayor cobertura móvil. 

 

Mapas de cobertura del centro médico en exteriores 

 

Posteriormente se muestran algunos mapas de cobertura de las 

diferentes operadoras de los servicios móviles al exterior de la compañía 

Medilink S.A, detallando las respectivas áreas que cubren.  

 

FIGURA N° 29 

ÁREA DE COBERTURA OPERADORA CLARO 

 

 

               

Fuente: https://opensignal.com/networks/ecuador.html 
         Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 Se puede prestar atención en la figura N° 29 que existen varios 

puntos de color rojo  lo cual indica una señal débil de red celular que 
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aqueja a la parte norte del centro médico, vendría a exponer que los 

beneficiarios que utilicen esta operadora serán propensos a tener poca 

señal en dicha área. 

 

FIGURA N° 30 

ÁREA DE COBERTURA OPERADORA MOVISTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://opensignal.com/networks/ecuador.html 
         Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 Se puede observar que existe una atenuación en las zonas de 

color rojo que indican una señal débil de red celular en la localización 

norte del centro médico, asumiría que los clientes que utilicen esta 

operadora serán menos propensos a tener poca señal en dicha área. 

 

FIGURA N° 31 

ÁREA DE COBERTURA OPERADORA CNT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

           Fuente: https://opensignal.com/networks/ecuador.html 
           Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

https://opensignal.com/networks/ecuador.html
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 Se visualiza en la figura N° 31 que constan de menos lugares de 

color rojo que indican una señal débil de red celular en la ubicación norte 

del centro médico, los consumidores que utilicen esta operadora tendrán 

una mejor cobertura en dicha sección. 

 

2.7.3.  Análisis de la pérdida del servicio celular en el establecimiento 

Medilink S.A, a consecuencia de los materiales empleados en 

la construcción de la edificación 

 

 En esta tercera etapa de análisis nos encaminamos en los datos 

provenientes de las investigaciones documentales, donde nos 

proporcionan información relevante aplicada a la atenuación de la red 

móvil, por consecuencia de la construcción del establecimiento médico 

indicado. 

 

 Otro de los principios que motiva al desgaste del servicio celular en 

las instalaciones, se explica a la infraestructura que alberga debido a 

como se encuentra construida la edificación donde presenta pérdida de 

penetración de la señal celular que es transmitida por las antenas 

repetidoras móviles actuales en el mercado.  

 

 Por medio de análisis se comprobó la molestia de distorsión del 

servicio celular originados por los materiales de construcción que a 

menudo son consecuencia del grosor de la pared o por cómo se 

encuentra estructurado la edificación, donde se plantea factores tales 

como: vidrios utilizados en los frentes externos del establecimiento, 

distintos niveles de la distribución del centro médico, la altura de cada piso 

de la unidad médica propiamente dicha.  

 

 En el interior de la unidad médica donde presenta el problema ya 

establecido se determina que el aumento de obstáculos influye de forma 

indirecta a la privación del servicio celular, así mismo en su densidad que 
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varía desde baja hasta alta con dependencia a los obstáculos vigente en 

el ámbito laboral del centro médico.  

 

 Atenuación del servicio celular por el material empleado en la 

edificación del establecimiento y las frecuencias empleadas en 

las mediciones 

 

 Mediante este análisis de determino la afectaciones que producen 

el material de construcción de un centro médico teniendo concordancia a 

la pérdida de señal celular, donde este estudio solo admite calcular el total 

de las pérdidas del servicio móvil en la mediciones elaboradas en el 

campo de la “Ingeniería Civil”, mostrando como efecto las atenuaciones 

que se pierden por atribuciones de los distintos tipo de material empleado 

en la construcción. 

 

 Enseguida de detalla una lista del material empleado para la 

edificación del centro médico, que cantidad de pérdida de señal existe y a 

que frecuencia fueron realizadas las comprobaciones de la prueba: 

 

TABLA Nº 21 

MEDICIONES DE PÉRDIDA DE SEÑAL CELULAR  EN EL MATERIAL 

DE UNA CONSTRUCCIÓN 

Material de 
construcción 

Pérdida de señal celular en 
Decibelio (dB) 

Frecuencia 
utilizada para la 

medición 

Aluminio 20.4 815 Mhz. 

Metal 26 815 Mhz. 

Bloque de Concreto 13 1300 Mhz. 

Pared de bloque de 
concreto 

13-20 1300 Mhz. 

Ducto del aire 
acondicionado 

1-8 1300 Mhz. 

Equipo en general 5-10 1300 Mhz. 
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Atenuación de la 
esquina del pasillo 

10-15 1300 Mhz. 

Pared de concreto 8-15 1300 Mhz. 

Piso de concreto 10 1300 Mhz. 

Placa de madera 1 9.6 Ghz. 

Zonas aledañas a la 
infraestructura 

38 9.6 Ghz. 

    Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/campos_v_da/capitulo4.pdf 
    Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 Pérdida del servicio celular por niveles de pisos en los edificios 

 

 Determina la insuficiencia de señal celular por los distintos niveles 

de pisos que milita en varias edificaciones donde se planteó ese análisis 

concordando con la situación del centro médico, que cuenta con dos 

niveles y que perturba a la insuficiencia del servicio celular. Estas 

mediciones se las planteo tomando cálculo con proporción al material 

empleado en la edificación de la estructura utilizando factor de atenuación 

de valores entre pisos (FAF) como se denota en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 22 

PARÁMETROS DE PÉRDIDA DEL  SERVICIO CELULAR  

POR SEGMENTOS DE PISOS 

Edificación 

Pérdida de 
intensidad 

Utilizando la 
frecuencia 1900 
Mhz FAF (dB) 

Números de 
departamentos 

Un piso 26.2 11 

Dos pisos 33.4 8 

             Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/campos_v_da/capitulo4.pdf 
          Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 En efecto se consigue aseverar que las principales causas que 

afectan la intensidad de señal móvil internamente en la unidad médica, es 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/campos_v_da/capitulo4.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/campos_v_da/capitulo4.pdf
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su robusta infraestructura ya que dicha institución está construida con 

paredes de concreto sólido las cuales sirven para separar los consultorios, 

las locaciones de terapias y los laboratorios, a esto se añade el caso  en 

que también existen hasta dos paredes paralelas para realizar las 

divisiones. El caso más común es donde se encuentran equipos que 

trabajan a altas frecuencias como es la habitación de rayos “X”, la cual 

debe estar aislada para evitar que la radiación se expanda por 

consultorios, laboratorios  y la salón de espera donde están los clientes.



 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

 

3.1   Desarrollo 

 

 Por motivo de la escasez de cobertura de señal móvil dentro de las 

instalaciones de la entidad médica Medilink S.A, ubicada en las calles 6 

de Marzo y Camilo Destruge al sur de Guayaquil, en este capítulo se 

elaborará la respectiva propuesta y plan de mejoras para brindar una 

solución óptima al contratiempo exhibido por la entidad médica. 

 

 La creación del plan se centra específicamente en brindar un 

ofrecimiento de solución, no se realizará ninguna implementación física en 

las estructuras del centro médico mencionado, en función de ser 

placentera la propuesta planteada, los gastos de implementación serán 

netamente costeados por la entidad médica. 

 

Análisis de los resultados 

 

 Luego de concluir con el procesamiento de los datos, se interpreta 

lo siguiente: 

 

 La cantidad enorme de afectados por la pérdida del servicio móvil son 

los empleados de la entidad médica, que están situados en la 

ubicación Norte de esté establecimiento, tales como: los consultorios, 

los laboratorios, enfermería, caja y el departamento de ventas.
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 El grupo más afectado son los empleados o usuarios que utilizan como 

proveedor de servicio móvil a la compañía Claro, y por ende es el 

grupo más significativo del establecimiento indicado, y constituye un 

índice del servicio súper bajo a la complacencia que correspondería 

presentar. 

 Para realizar y gestionar la recepción de llamadas de forma aceptable, 

los trabajadores o clientes deben acudir a la sección Sur del 

establecimiento para realizar sus actividades, estas áreas están 

percibidas por la recepción, sala de espera y farmacia, por el motivo  

que está más contiguo a la salida del establecimiento y para el asunto 

de la farmacia, está se ubica de manera aledaña y con más campo 

libre. 

 La infraestructura del establecimiento en el segmento Norte es más 

robusta y con el espesor mucho mayor, por el motivo que se hallan en 

el sitio los equipos que emiten radiofrecuencias sumamente altas 

como es el cuarto de rayos “x” y el cuarto de tomografías, lo cual 

dificulta la penetración del servicio móvil. 

 La poca disponibilidad de señal móvil afecta en las actividades que 

realiza la unidad médica tales como: retraso al agendar una cita 

médica, fallas de comunicación entre el doctor y paciente. 

 

3.2   Objetivo  

 

 Disminuir la insuficiencia de señal móvil dentro de las instalaciones del 

centro médico Medilink S.A, mediante la propuesta de implementación 

de un sistema amplificador de señal celular. 

 

3.2.1  Objetivos específicos 

 

 Determinar por método de comparación el mejor sistema amplificador 

que se ajuste a las insuficiencias para cubrir el quebranto de la señal 

adentro de sus instalaciones. 
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 Establecer un presupuesto factible para la implementación del módulo 

amplificador de señal móvil. 

 Constituir los puntos estratégicos para ubicar los módulos del 

amplificador de señal móvil. 

 Elaborar un proyecto de mejoras que avale el desempeño laboral 

mediante la “Muy Buena” cobertura de señal móvil. 

 

 

3.3.  Propuesta de solución 

 

Presentación de la propuesta  

 

 Una vez Interpretado las deducciones y haber encontrado los sitios 

críticos donde existen problemas de carencia del servicio móvil, se 

procede a desarrollar la propuesta para brindar una salida a esta 

problemática. 

 

 La propuesta más adecuada para solucionar este inconveniente es 

la de ubicar equipos amplificadores de señal, para cubrir un área mayor 

referente a la cobertura móvil, el prototipo de amplificador elegido será el 

de antena-antena, para ello existen distintos modos de configuraciones 

para amplificar la señal móvil y se optará por el dispositivo más acorde 

para su función en particular. 

 

Sistema amplificador modo estándar 

 

 El primordial empleo de este sistema será, la de amplificar la red 

móvil proveniente de las RBS (Estación Base de Radio) del exterior de las 

instalaciones, mediante una antena externa y posteriormente ser 

amplificadas por el repetidor de señal correspondiente, para que esta sea 

enviada a través de la antena hacia la ubicación interna de la edificación, 

apuntando al área que quiera cubrir. 
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Para que el sistema funcione sólo se necesita conectar las antenas 

a sus adecuados conectores y dotarla de alimentación, quedando 

únicamente la antena exterior a lugar abierto y los sobrantes aparatos van 

al edificio. 

 

Para garantizar que tenga éxito la antena instalada al exterior de la 

unidad médica debe de tener excelente ganancia y un aislamiento 

apropiado, debe constar de direccionamiento para que sólo reciba la 

señal deseada, dejando al resto recibir la señal proveniente de la RBS 

para ello se suelen utilizar antenas tipo yagui. 

 

La antena localizada internamente también debe proporcionar 

excelente ganancia y estar debidamente polarizada para cubrir toda el 

área deseada, el prototipo de amplificador debe corresponder a las 

bandas usadas en el Ecuador que emplean las frecuencias de 850 y 1900 

MHz. 

 

FIGURA Nº 32 

AMPLIFICADOR MODO ESTÁNDAR 

 

 

      

Fuente: http://www.radiatel.com 
            Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Sistema amplificador modo DC Inyector 

 

Como podemos apreciar la principal función de este sistema será 

idéntica a la mencionada con anterioridad, la de amplificar la red móvil 
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proveniente de las RBS (Estación Base de Radio) situadas al exterior de 

las instalaciones, no obstante la configuración es diferente porque 

conlleva que el equipo amplificador se encuentre al exterior de las 

instalaciones del establecimiento, esta configuración se recurre cuando se 

quiere atenuar el cable coaxial que está conectado en la antena externa y 

reducir esas falencias. 

 

Para que el sistema funcione se necesitará conectar la antena 

exterior a su respectivo conector situado en el amplificador, luego en el 

conector de la antena interna del mismo amplificador se conectará un 

cable coaxial  que será dirigido hacia un inyector DC donde se proveerá la 

alimentación correspondiente al amplificador y finalmente la antena 

interna se conectara en el conector correspondiente proveniente del 

inyector DC. 

 

En este prototipo de sistema tanto la antena de forma externa y el 

amplificador quedaran a campo descubierto, donde se sugiere protección 

adicional ante eventualidades ambientales como: las lluvias y sol 

quedando únicamente en el inmueble el inyector DC y la antena interna. 

En materia de querer realizar una instalación con varias antenas se 

procederá como lo muestra la Figura Nº 33 que se utilizará un Spliter para 

obtener dos salidas. 

 

FIGURA Nº 33 

AMPLIFICADOR MODO DC INYECTOR 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: http://www.radiatel.com 
                           Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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FIGURA Nº 34 

AMPLIFICADOR DE DOS ANTENAS INTERNAS  

PARA EL CENTRO MÉDICO MEDILINK S.A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Especificaciones del sistema amplificador. Sistema amplificador                 

MA-500CP 

 

TABLA Nº 23 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA MA-500CP  
 

ESPECIFICACIONES 

Cobertura interior 500m2 

Up-link freq: 824-849 & 1850-1910 MHz 

Down-link freq: 869-894 & 1930-1960 MHz 

Up-link Gain: 60 dB 

Down-link Gain: 65 dB 

Power supply: AC110V?220V to DC+5V/3A 

Working t °C: -25 - +55 

Humidity: 5-95% 

Size (mm): 135 × 199 × 35 
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Booster Weight: 0,87 kg 

Package Weight: 6,5 kg 

dBm: 17 

    Fuente: http://manualzz.com/doc/6694024/installation-guide---mobile-signal-booster.html 
                Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

FIGURA Nº 35 

AMPLIFICADOR DUAL 850 MHZ 1900 MHZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Fuente: https://www.myamplifiers.com/boosters/repeater-ma500cp.html 

                             Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

 Más características y descripciones de este sistema se pueden ver 

en el Anexo N° 4. 

 

 Partiendo de la comparación entre el modelo de amplificación en 

modo estándar y amplificación en modo inyector DC, se recomienda 

utilizar el sistema estándar gracias a su fácil instalación y alta eficiencia, 

además se evita la protección adicional del equipo ante eventualidades 

ambientales por tanto el sistema activo queda al interior del edificio y el 

otro ósea el inyector DC del equipo queda fuera del edificio dando 

excusas al desgaste acelerado. 

 

Presupuesto 

 

 Posteriormente de haber realizado el análisis respectivo sobre el 

tipo de sistema amplificador para la entidad médica, se determina que 
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contiene la capacidad de inversión para llevar a cabo dicha 

implementación a futuro, ya que la inversión representa un costo mínimo 

comparado a las carencias que ocasiona no contar con los servicios de 

red celular en sus instalaciones. 

 

 A continuación se detalla el presupuesto, que se debe invertir en 

este proyecto en curso.  

 

TABLA Nº 24 

COSTO DEL SISTEMA Y PAGOS DE IMPLEMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Sistema amplificador 

de señal móvil  

MA-500CP 

2 $ 570,00 $1140,00 

Gastos de envió 

Producto internacional 
2 $64,00 $128,00 

Ingeniero para la 

instalación del sistema 
1 $800,00 $800,00 

   

TOTAL 

$2068,00 

           Fuente: Investigación propia 
           Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

Establecer los sitios estratégicos para la implementación del 

amplificador celular. 

 

 En el anterior capitulo pudimos evidenciar que la parte Norte del 

centro médico se deben colocar los sistemas amplificadores de señal, 

pero para garantizar que la estrategia logre cubrir la totalidad, se decide 
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poner un amplificador en la ubicación baja del edificio con dos antenas 

internas para otorgar cobertura a ese sector y un amplificador repetidor en 

el primer piso, colocando una sola antena interna por motivo que la  

sección nombrada la merma de cobertura es baja. 

 

FIGURA N° 36 

PLANTA BAJA CON AMPLIFICADOR DE SEÑAL MÓVIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 

 

FIGURA N° 37 

PRIMER PISO CON AMPLIFICADOR DE SEÑAL MÓVIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Investigación propia 
   Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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Plan de mejoras 

 

 La empresa Medilink S.A, por origen del quebranto de la señal 

móvil en sus instalaciones; algunos empleados o usuarios se han visto en 

la obligación de acudir en búsqueda de un sector donde exista buena 

cobertura de señal  para realizar y recibir llamadas para lo cual una vez 

implementado el sistema amplificador y teniendo la intención de mejorar el 

desempeño laboral se propone lo siguiente:  

 

 Los empleados o usuarios que deseen realizar o recibir llamadas 

podrán hacerlo desde su mismo sector o área evitando el aglomerado 

de personas por los pasillos del establecimiento. 

 Supuestamente de no existir cobertura en ningún sitio en concreto, se 

deberá instalar un sistema dedicado para ese sector. 

 Para evitar el mal servicio de red móvil a los clientes, se podrá instalar 

más antenas internas así como sistemas amplificadores de señal. 

 Llevar una vigilancia de los dispositivos instalados, si se nota una 

merma de la cobertura móvil se tendrán que determinar las posibles 

causas. 

 Dotar a los sistemas amplificadores de energía independiente, para 

que estos estén operando sobre todo en las horas de más utilización.  

  

3.4.   Impacto 

 

 El plan de investigación propuesto maneja un impacto muy 

importante en la vida moderna, encargado directamente de cubrir la 

necesidad que aqueja, previamente analizado con sus delimitantes y 

efectos que causan la pérdida de señal en los segmentos del 

establecimiento nombrados en toda la tesis.   
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 El impacto que genera esta propuesta de solución es positivo en el 

plano de las comunicaciones y servicios ofrecidos por la entidad médica, 

porque básicamente están empleando herramientas que permiten 

amplificar la señal celular y así poder tener una buena cobertura del 

servicio móvil en el interior que permitirá sustancialmente satisfacer esa 

carencia que poseen y aliviar la carga de comunicación que inquieta tanto 

al personal de la entidad médica como a los doctores y clientes. 

 

3.5.  Conclusiones 

 

 Para cumplir las bases del proyecto y cubrir la demanda de pérdida de 

señal móvil, se propone escoger el sistema amplificador en modo 

estándar por el motivo que el modo de instalación es más fácil y no 

necesita componentes extras para su funcionamiento, además de ser 

fácil su mantenimiento. 

 Mientras el sistema no sea implementado la pérdida de señal móvil 

será inevitable y los malestares continuaran de manera indefinida. 

 Se ha escogido un amplificador de banda dual que opere tanto en el 

espectro de 850 y 1900 MHz, para de esa forma ofrecer cobertura para 

todos los clientes de la unidad médica explotando el servicio que brinda 

las distintas operadoras de telefonía móvil celular. 

 El amplificador escogido tiene un precio relativamente económico para 

el uso en edificaciones de menor tamaño mencionando similitudes 

como las de un campus universitario o un gran complejo turístico, 

además dispone de una pequeña inversión para este establecimiento. 

 Mediante el avance del proyecto, se evidencio de manera contundente 

que la ubicación Norte del establecimiento existe un área extensa 

donde la señal es limitada, llegando a valores entre -97 dBm y –100 

dBm. 

 Las afecciones de perdida de señal móvil son producidas por la 

infraestructura del establecimiento y sus paredes de concreto sólido. 
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 Los lugares más afectados son los cercanos a los laboratorios que 

trabajan con equipos a alta frecuencia como el cuarto de rayos “X”. 

 Mediante el trato de los datos con Matlab y empleando el algoritmo de 

“HeatMap” se localizaron de manera exacta los lugares donde existía 

deficiencia de señal móvil y de esa manera conocer la localización de 

donde se deben poner los sistemas amplificadores de señal para dar 

solución a la problemática estudiada en este proyecto. 

 

3.6.  Recomendaciones  

 

 Para tratar que la cobertura de señal móvil llegue en su totalidad a los 

espacios de la entidad médica se propone instalar al menos tres 

antenas internas para satisfacer la intranquilidad de los pacientes en la 

entidad por la escasez de cobertura de red celular. 

 Se sugiere la colocación del  amplificador de señal móvil de forma 

inmediata para garantizar la comunicación, realización y recibimiento 

de llamadas desde y hacia fuera del establecimiento y de esa forma 

garantizar la comunicación entre pacientes-doctores y demás 

departamentos fundamentales. 

 Luego de la colocación del sistema se sugiere realizar un nuevo 

análisis por simple inspección en los sitios críticos detallados 

anteriormente para comprobar si la señal móvil celular generó el 

aumento esperado. 

 Tener presente que al implementar el sistema existirán algunos puntos 

donde no llegue la señal con mucha intensidad corroborando a la 

infraestructura propia del lugar y presentarse eso colocar un sistema 

dedicado sólo para esa sección del edificio. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

  

3GPP: Pertenece al proyecto de la asociación de la tercera 

generación o conocido en inglés como  3rd Generation Partnership 

Project, tecnología inventada para la implementación del GSM. 

 

Amplificador: Permite incrementar la intensidad de una señal 

eléctrica y aumentar su potencia de salida en ubicaciones donde no exista 

señal. 

 

AMPS: Sistema Telefónico Móvil Avanzado empleado en la 

primera generación celular (1G). 

 

Antenas Bases: Permite la comunicación entre radios de baja 

potencian diseñadas para las comunicaciones de señales celulares al 

recibir y transmitir información. 

 

Banda de Frecuencia: Es espectro electromagnético que se 

encuentran en intervalos de frecuencias y está sirve para diferentes usos 

dentro de las radiocomunicaciones.   

 

Centro Médico: Edificación que permite la atención de salud de 

forma más reducida que en un hospital, se centra en atenciones de forma 

primaria.  

 

Cobertura Celular: Área geográfica que permite brindar señal 

celular a un lugar determinado, brindando el servicio móvil 

correspondientemente.
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Decibelios: Permite expresar el nivel de potencia y de intensidad 

del sonido o señales radioeléctricas. 

 

Dispositivo Móvil: Aparato electrónico de tamaño pequeño que 

sirve para la comunicación celular y de fácil movilidad. 

 

Espectro radioeléctrico: Es un recurso natural empleado para las 

telecomunicaciones en el cual se la asigna frecuencias para su utilización.   

 

FAF: Floor Attenuation Factor o en español Factor de atenuación 

de Piso. 

 

GSM: Global System for Mobile Communication, y significa 

Comunicación Móviles para Sistemas Globales 

 

Intensidad de señal: Es la fuerza de la señal recibida medida en 

decibelios. 

 

LOS: Es la propagación en línea de visión. 

 

LTE: Long Term Evolution y se refiere a la cuarta generación de la 

telefonía móvil.  

 

Normativas ANSI C63.18: Estándar para la aplicación de los 

sistemas radioeléctricos en los dispositivos médicos. 

 

OBS: Se refiere a la propagación en línea con obstáculos. 

 

Radiofrecuencia: Destinada a la utilización de las ondas 

electromagnéticas a poca escala y empleada en la transmisión de señales 

de comunicación.  
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 Radioteléfono: Teléfono utilizado sin la precia de clave físico para 

la comunicación. 

 

 Red móvil: Grupo de estaciones bases interconectadas con la 

finalidad de brindar un servicio telefónico celular. 

 

 SAE: Evolucion de la Arquitectura del Sistemas o en inglés System 

Architecture Evolution. 

 

 Smartphone: Conocido también como teléfono inteligente que 

contiene un sistema operativo móvil capaz de realizar no solo la función 

de llamada y mensajes sino también la función de internet y más 

actividades.  

 

 UIT: Unión Internacional de Comunicaciones. 

 

 UMTS: Universal Mobile Telecommunication System, pertenece a 

la tecnología de la tercera generación de la telefonía celular. 

 

  

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

NÚMERO DE RADIOBASES DE OPERADORAS POR PROVINCIAS 

 

 

 

     Fuente: ARCOTEL 
     Elaborado por: Vargas Ordoñez Byron  
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ANEXO N° 2 

DATOS EN FORMATO “CVS” EXTRAÍDOS DE G-NETTRACK LITE 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: G- NetTrack Lite 
            Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
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should be 

%                    | shown 

%     'Colormap'     | The colormap to use for the heat map color values, 

%                    | either a reference to a built-in colormap or a  

%                    | m x 3 colormap matrix (default: 'jet') 

% 

% OUTPUTS 

%   h - The figure handle 

%  

% EXAMPLE 1 

% A = magic(10); 

% tabularHeatMap(A); 

%  

% EXAMPLE 2 

% confusion = crosstab(responses, correctAnswers); 

% h = tabularHeatMap(confusion, 'Colormap', 'winter'); 

% title('Confusion matrix'); 

% xlabel('Correct'); 

% ylabel('Response'); 

% h.XAxisLocation = 'top'; 

% h.XTick = [1 2 3]; 

% h.XTickLabel = {'A', 'B', 'C'}; 

% h.YTick = [1 2 3]; 

% h.YTickLabel = {'A', 'B', 'C'}; 

  

    % Parse optional arguments 

    p = inputParser; 

     

    defaultTextLabels = false; 

    defaultColorbar = true; 

    defaultColormap = 'jet'; 

     

    addOptional(p, 'TextLabels', defaultTextLabels, @islogical); 

    addOptional(p, 'Colorbar', defaultColorbar, @islogical); 

    addOptional(p, 'Colormap', defaultColormap); 

     

    parse(p,varargin{:}); 

     

    % Set colormap 

    colormap(p.Results.Colormap); 

     

    % Show data as image (i.e., heat map) 

    imagesc(data); 

     

    if p.Results.Colorbar 

        % Show colorbar 

        colorbar; 

    end 

     

    h = gca; 

     

ANEXO N° 3 

MAPEO SEÑAL MÓVIL 

 

 

function h = tabularHeatMap(data, varargin) 

%% tabularHeatMap 

% Author: Thomas Churchman 

% Date: 2015/10/14 

%  

% Plot a matrix as a tabular heat map.  

%  

% INPUTS 

%   data (required) - The matrix to plot as a tabular heat map 

%   OPTIONS (Optional) - Optional arguments as key-value pairs 

%     Key            | Value 

%     ---------------------- 

%     'TextLabels'   | Boolean indicating whether textual labels for the 

%                    | values should be printed (default: true) 

%     'Colorbar'     | Boolean indicating whether a colorbar should be 

%                    | shown 
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Código a ejecutar en la línea de comandos 

 

>>F=xlsread('CVS') 

>>tabularHeatMap(F) 

Elaborado por: Vargas Ordóñez Byron Daniel 
Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 if p.Results.TextLabels 

        % Show textual labels (i.e., making it a tabular heat map) 

        textStrings = num2str(data(:)); 

        textStrings = strtrim(cellstr(textStrings)); 

        [x, y] = meshgrid(1:size(data,2), 1:size(data,1)); 

        hText = text(x(:), y(:), textStrings(:), 'HorizontalAlignment', 

'center'); 

         

        % Find colors of data points 

        cm = colormap; 

        cLim = get(h,'CLim'); 

        % Find colormap indices of data point values (i.e. normalize to  

        % [1, n] with n the length of the colormap). 

        colorsIdx = fix((data-cLim(1))/(cLim(2)-cLim(1)) .* (size(cm,1)-

1)) + 1; 

        % Get the RGB colors the indices represent 

        colors = arrayfun(@(idx) cm(idx,:), colorsIdx, 'UniformOutput', 

false); 

        colors = colors(:); 

  

        % Set text color depending on whether the data point is colored 

        % light or dark for better contrast 

        for i=1:numel(data) 

            d = mean(colors{i}); 

             

            if d < 0.4 

                % Data point is dark 

                hText(i).Color = 'white'; 

            else 

                % Data point is light 

                hText(i).Color = 'black'; 

            end 

        end 

    end 

end 
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ANEXO N° 4 

EQUIPO AMPLIFICADOR PROPUESTO 

 

 

 

 



Anexos  92 

 

 
 

 

 

 



Anexos  93 

 

 
 

 



Anexos  94 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: MYAMPIFIERS 
    Elaborado por: Vargas Ordoñez Byron  
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ANEXO N° 5 

ENCUESTANDO  EN LAS INSTALACIONES DEL 

 CENTRO MÉDICO MEDILINK S.A. 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

                                                             
 
 
 
 

     Fuente: Personal de mantenimiento del centro medico  
     Elaborado por: Vargas Ordoñez Byron  
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ANEXO N° 6 

IMÁGENES DEL INTERIOR DEL CENTRO MÉDICO MEDILINK S.A 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Área de laboratorio y administración 
                 Elaborado por: Vargas Ordoñez Byron  
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ANEXO N° 7 

ENCUESTA A LOS TRABAJORES DEL CENTRO  

MEDICO MEDILIK S.A 

1) ¿Qué dispositivo móvil posee actualmente? 

a. Smartphone  

b. Tablet  

2) ¿Con qué operadora de telefonía móvil mantiene contrato? 

a. Claro  
b. Movistar  

c. CNT  

d. Tuenti  

3) ¿Qué uso le da con mayor frecuencia a su dispositivo móvil?  

a. Enviar y recibir llamadas  

b. Actividades Laborales  
c. Investigaciones  

d. Redes Sociales  
4) ¿Con qué frecuencia usted utiliza su dispositivo móvil?  

a. Muy frecuente  

b. Medianamente frecuente  

c. Pocas veces  

d. Nunca  

5) ¿Posee algún Plan de Datos (Internet) en su dispositivo móvil?  
a. Si  

b. No  

6) ¿Con qué frecuencia se pierde la señal móvil en su dispositivo?  

a. Muy frecuente  

b. Pocas veces  

c. Nunca  
7) ¿Qué servicio no puede realizar en caso de perder la señal móvil en su 

dispositivo?  

a. Llamadas  

b. Enviar mensajes de texto  

c. Utilizar internet móvil  

d. Las 3 opciones anteriores  

8) ¿Cree usted que la infraestructura del Centro Médico produce la 
pérdida de señal móvil en su dispositivo?  

a. Si  

b. No  

c. Desconoce  
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 Fuente: Encuestas realizadas a los trabajadores del centro médico Medilink S.A. 
 Elaborado por: Vargas Ordoñez Byron  

 

9) ¿Cree usted que en caso de ocurrir algún desastre natural, robo o incendio y 

se encuentre dentro del Centro Médico, la pérdida de señal sea un 

impedimento para comunicarse con Emergencias (911)?  

a. Si  

b. No  

10) En caso de hacer consultas mediante su dispositivo móvil, ¿cree usted que 

la pérdida de señal interfiere en el correcto desempeño de su trabajo?  

a. Si  

b. No  

c. Nunca realiza este tipo de consultas  

11) En caso de trabajar en el Departamento de ventas, ¿cree usted que la 

pérdida de señal interfiere en el correcto desempeño de su trabajo? 

a. Si  

b. No  

12) En caso de pretender realizar una llamada, ¿la realiza desde su sector o se 

dirige a uno distinto y por qué? 

a. Mismo sector X  

b. Sector distinto  

¿Por qué?   

13) ¿En qué sector del centro médico cree usted existe mayor cobertura 

móvil? 

 

a. Recepción   

b. Farmacia  

c. Sala de espera   

d. Otro  
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