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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se analiza de manera detallada los 
parámetros de señal de telefonía móvil en la ciudadela Sauces III, para 
poder determinar las causas que generan la pérdida de cobertura y bajos 
niveles de calidad del servicio en este sector que está provocando 
inconformidad a los usuarios al tener que enfrentarse frecuentemente con 
caídas, bloqueos e interferencias en sus llamadas. Para poder llevar a 
cabo esta investigación se ha utilizado dos técnicas que permiten medir la 
calidad del servicio, tanto desde el punto de vista técnico como desde la 
percepción de los usuarios con respecto al servicio, para obtener los 
datos técnicos de la calidad de señal en Sauces III se realizó un Drive 
Test que nos permitió monitorear en tiempo real el nivel de señal 
propagada en el sector, por otra parte para conocer la opinión de los 
usuarios con respecto a la calidad del servicio se hizo un encuesta donde 
se realizaron preguntas específicas que sirvieron de base para el 
desarrollo de la propuesta. Con la exitosa aplicación de estas dos 
técnicas se logró conocer más afondo acerca de la posición de los 
usuarios con respecto a los problemas del servicio y se pudo confirmar de 
manera técnica la existencia de fallas en la red celular de Sauces III, que 
se acentúan en el sector Este de la ciudadela ya que es la zona más 
vulnerable a la pérdida de señal de acuerdo al estudio realizado, se 
concluye indicando que para solucionar este problema es necesario la 
implementación de una Radiobase que provea de señal al sector Este y 
permita mejorar los parámetros de señal en toda la ciudadela. 
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ABSTRACT 

 
 

The present investigation analyzes in a detailed manner the parameters of 
mobile phone reception in city sector Sauces III in order to determine the 
causes that generate loss of signal coverage and poor levels of service 
quality in the sector, which is provoking incomformity among users as they 
must frequently deal with dropped calls, blocked service and call 
interference. In order to carry out this investigation two tecniques that 
measure service quality have been utilized from both the technical point of 
view and from the perspective of the users in regards to the service, to 
obtain technical data of the signal quality in Sauces III a Drive Test was 
realized that allowed us to monitor in real time the signal levels propagated 
in the sector, additionally, to learn the opinion of the users in respect to 
service quality a survey was conducted containing specific questions, 
which served as a base for the development of the proposal. With the 
succesful application of these two techniques it was learned in more depth 
the position of the users in regards to problems with the service and it was 
confirmed in a technical manner the existence of failures within the cellular 
network of Sauces III, which are pinpointed in the eastern portion of the 
city sector because it is the most vulnerable zone to signal loss according 
to the study conducted. To conclude, it is indicated in order to solve this 
problem the implementation of a Radiobase that can provide cellular 
reception to the East sector and allow the improvement of signal 
parameters in the whole city sector is necessary. 
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PRÓLOGO 

 

 

          El principal objetivo para la elaboración de esta investigación, es 

analizar las causas de la pérdida de señal de telefonía móvil en la 

Ciudadela Sauces III, que permitirá citar criterios en función de mejorar la 

calidad de señal y cobertura en el sector.  

 

          Este trabajo está conformado por tres capítulos que se detallarán a 

continuación:  

 

          Primer capítulo: Aborda el planteamiento del problema existente en 

la ciudadela  Sauces III, justificativos de la investigación, objetivos a 

alcanzar. Además contiene todos los fundamentos teóricos, históricos, 

legales y  ambientales en los que se basará esta investigación donde 

también se detallará la metodología que se va a utilizar. 

 

          Segundo capítulo: Contiene todo el procesamiento de la 

información recolectada con la encuesta y el Drive Test, con su respectiva 

tabulación de datos para un mejor análisis y diagnóstico del problema. 

 

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

se establece la viabilidad económica, técnica, operativa de la 

implementación de la propuesta. Se verifican costos y financiamiento del 

proyecto y por último se establecen  las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 

 



 
 

 
CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1   Generalidades 

 

          La telefonía celular es uno de los medios de comunicación más 

utilizados en la actualidad sus inicios se dieron a finales de los 70 y ha 

logrado expandirse rápidamente en todo el mundo, encuestas recientes 

indican que en Ecuador existen 16,9 millones de líneas celulares activas 

(El telégrafo , 2013) superando la población total de nuestro país, cifras 

que confirman la gran cantidad de usuarios que hacen del servicio de 

telefonía móvil parte de su vida cotidiana. 

 

          En operación un teléfono móvil no deja de ser radio transmisor 

personal que se encuentran en constante comunicación con un sistema 

celular, el mismo que está formado por un conjunto de celdas con el 

objetivo de cubrir las diferentes áreas de cobertura. Cada celda contiene 

una estación base (BS) y un determinado número de canales, cada uno 

de los cuales está asociado a una frecuencia. 

 

          La función de la red celular es mantener a un usuario en contacto 

con una radio base, incluso si se mueve del área de cobertura definida de 

una célula a otra, el sistema debe proveer la capacidad de mantener al 

usuario activo aunque se rompa la conexión establecida con una radio 

base y se establezca la conexión con otra radio base.  Esta operación es 

llamada handover o handoff. (Hernandez, 2009) 

      

          Por lo general en ciudades donde existen gran cantidad de usuarios 

se presentan problemas a nivel de red en la telefonía celular , tal es el 
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caso de la ciudadela Sauces III de la ciudad de Guayaquil donde los 

usuarios se encuentran inconformes con la calidad del servicio debido a 

fallas técnicas que serán analizadas en esta investigación. 

 

          Para poder identificar las causas de la pérdida de señal celular en 

este sector se tomará en cuenta la opinión de los usuarios a través de una 

encuesta y para confirmar el problema desde el punto de vista  técnico se 

utilizará el proceso Initial Tuning, también conocido como Ajuste Inicial  

que permitirá analizar, controlar y determinar en campo los eventos que 

indican los fallos en la red por medio de la técnica del drive test, en un 

recorrido por la ciudadela. 

 

          Al final de este análisis se establecerán recomendaciones técnicas 

que podrían colaborar con el mejoramiento de la calidad de señal celular 

en el sector. 

 

1.2   Situación actual 

 

          Hoy en día los usuarios de la telefonía celular buscan que se les 

brinde un servicio de mejor calidad y mayor cobertura que les permita 

mantener un buena comunicación a nivel móvil , sin embargo no  siempre 

obtienen buenos resultados ya que en muchos casos se tienen que 

enfrentar con diversos problemas causándoles malestar al  momento de 

utilizar el servicio, estos problemas de comunicación celular se acentúan 

generalmente en las ciudades más grandes del país donde existe la 

mayor concentración de usuarios. 

 

          Tal es el caso de Guayaquil, es la ciudad más poblada y grande del 

país, su área urbana  es de aproximadamente 316.000 metros cuadrados 

(M.I Municipalidad de Guayaquil, 2013) y se alinea entre las ciudades más 

grandes de América Latina, es un importante centro de comercio con 

influencia a nivel regional en el ámbito comercial, finanzas, político y de 

entretenimiento. (M.I Municipalidad de Guayaquil, 2012) 
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           Por esta razón la tecnología y comunicaciones celulares juegan un 

papel muy importante al momento de mantener comunicados a sus 

habitantes. 

 

          La ciudadela Sauces III, es uno de los sectores más populares de 

Guayaquil, donde la telefonía celular no está cumpliendo los parámetros 

óptimos de calidad provocando en la red celular caídas de llamadas, 

tiempos largos de respuestas, bloqueos entre otros, los mismos que se 

ven reflejados en la inconformidad de los usuarios moradores del sector.  

 

          Esta investigación se realizará con el propósito de determinar los 

principales causantes de la pérdida de señal en este sector Sauces III y 

recomendar posibles soluciones que ayuden a mejorar la calidad de 

servicio. 

 

1.3   Ubicación del problema en un contexto 

 

          A nivel mundial, las comunicaciones mediante las redes celulares 

han avanzado de manera asombrosa y están en constante evolución, 

enfrentando así grandes retos en el desarrollo de nuevas tecnologías.  

 

          El aumento considerable de usuarios a utilizar el servicio de 

telefonía móvil ha provocado que los prestadores de servicios celulares se 

desenvuelvan en un ambiente altamente competitivo en cuanto al 

desarrollo en sus redes celulares con el objetivo de mejorar la 

operatividad de las estaciones de telefonía móvil garantizando mejor 

calidad y mayor cobertura de señal celular, resultado que se verá reflejado 

de manera directa en el grado de satisfacción del cliente. 

 

          Telecom Argentina, Claro, Telefónica Movistar  son empresas que 

operan a nivel de latino América, tienen como objetivo ser los proveedores 

de telefonía celular con mayor cobertura en la región, y para poder 
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lograrlo  se encuentran instalando  nuevas estaciones bases celular  en 

sitios de difícil acceso, con la finalidad de garantizar el buen servicio en 

sectores donde antes no era posible establecer una conexión y donde ya 

existían estaciones bases la opción de optimizarlas. 

 

          En el Ecuador existen solo 3 operadoras móviles: Conecel 

(Claro),Otecel (Movistar), Telecsa (Cnt) , se encuentran  en constantes 

modificaciones, re-configuraciones y expansiones de sus sistemas 

celulares, para mejorar la calidad del servicio de sus sistemas celulares.   

 

          En la provincia del Guayas existen más de 1.492 sistemas celulares 

(Pogo, 2011)la mayor parte se concentran en la ciudad de Guayaquil, 

debido a la gran cantidad usuarios que habitan en la ciudad.  

 

          Para esta investigación se ha considerado la estación celular de 

Sauces III, que presenta deficiencias en su configuración causando 

molestias en los usuarios que utilizan el servicio de telefonía móvil en el 

sector. 

 

1.4      Objetivo de la investigación 

 

1.4.1   Objetivo General 

 

          Determinar las causas que generan la pérdida de la señal de 

telefonía móvil en la ciudadela Sauces III. 

 

1.4.2   Objetivos Específicos 

 Analizar la información obtenida de los usuarios acerca de la 

calidad del servicio de telefonía celular en la ciudadela. 

 Recopilar y analizar datos técnicos reales de la cobertura de 

señal celular en la zona de estudio.                                                                             
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 Determinar y recomendar posibles soluciones que ayuden a 

mejorar la calidad de señal de telefonía móvil en la ciudadela 

Sauces III. 

 

1.5    Planteamiento del Problema 

 

          La telefonía celular se ha convertido en uno de los principales 

medios de comunicación a nivel mundial, lo que despierta el interés de las 

operadoras celulares a ofrecer un servicio de alta calidad para garantizar 

la permanencia de los usuarios en sus compañías. 

 

          No obstante, debido al aumento considerable de usuarios en el país 

ha provocado que en algunos sectores los sistemas celulares se saturen 

provocando pérdidas en la señal celular brindando un mal servicio a la 

comunidad. 

 

          Este tipo de inconvenientes a nivel de red se presentan 

generalmente en ciudades, sectores donde se concentra la mayor 

cantidad de usuarios del servicio. 

 

          En la ciudadela Sauces III de la ciudad de Guayaquil, existen 

algunos factores a analizar que impiden que la comunicación de telefonía 

móvil se desarrolle de manera adecuada presentando: 

 

 Problemas en cobertura: debido a que los niveles de señal se 

pierden o disminuyen en determinados sectores provocando que el 

dispositivo terminal del usuario no reciba señal 

 Pérdidas o caídas en las llamadas: dentro del área de cobertura 

asignada por la operadora, la llamada establecida no puede 

mantenerse por causas atribuibles a la red de evaluación. 

 Tiempos altos de respuestas: el tiempo que deben esperar los 

usuarios a que el  sistema  responda a las  aplicaciones  que   están  
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solicitando ya sea para la activación de un servicio como mensajería 

instantánea , internet o también cuando se llama al call center en 

busca de soporte técnico. 

 

          Estos inconvenientes debilitan la calidad del servicio celular el cual 

se ve reflejando directamente en los continuos reclamos de los usuarios 

del sector inconformes con la calidad del servicio. 

 

1.6   Justificación e importancia de la investigación 

 

          Las operadoras celulares del país se desenvuelven en un ambiente 

altamente competitivo donde cada una de ellas busca la mejor manera de 

mantener comunicados a los usuarios en cualquier lugar y en todo 

momento. 

 

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

cobertura y es necesario realizar un análisis técnico exhaustivo donde se 

puedan determinar los factores que impiden que la señal celular se emita 

correctamente, tal es el caso de la Ciudadela Sauces III de la ciudad de 

Guayaquil, donde usuarios del servicio de telefonía móvil se encuentran 

inconformes con la calidad de servicio que están recibiendo , esta es la 

razón por la que realizan continuos reclamos en busca de una solución a 

sus problemas de comunicación móvil. 

 

          De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta realizada, para 

conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de telefonía 

móvil, dio como resultado que más del 60%  se encuentran inconformes.  

 

          Una gran parte de los encuestados calificaron al servicio de 

telefonía móvil como de calidad regular a baja indicando tener en 

problemas de cobertura a diario acentuándose en horarios de la tarde y 

noche que es donde la mayoría utiliza más el servicio, afectándolos de 

manera emocional, económica y social. 
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          La presente investigación “Análisis técnico de la pérdida de señal 

de telefonía móvil en el sector de Sauces III de la ciudad de Guayaquil” se 

desarrollará a partir de los problemas que presenta  la telefonía móvil en 

el sector.  

 

          Este análisis permitirá identificar los lugares específicos donde 

existen pérdidas de la señal celular en la ciudadela Sauces III, también 

ayudará a descubrir que agentes intervienen para que esto ocurra, 

especificando que tipos de terminales móviles son los que se ven más 

afectados y con qué frecuencia, con la finalidad de que las operadoras 

celulares tomen en cuenta estos criterios a la hora de implementar 

mejoras en la calidad del servicio de telefonía celular que proveen al 

sector. 

 

          Esta investigación  se la realizará aplicando  los conocimientos 

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

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.7   Delimitación de la investigación 

 

       Campo: Ingeniería en Teleinformática 

       Área:     Sistemas integrados de telecomunicaciones 

 

         El presente proyecto de tesis “Análisis técnico de la pérdida de señal 

de telefonía móvil en el sector de Sauces III de la ciudad de Guayaquil” se 

llevará a cabo en el sector de la ciudadela Sauces III ubicada en el norte 

de la ciudad de  Guayaquil provincia del Guayas – Ecuador.  

 

1.8   Hipótesis  

          Con el Análisis Técnico de la señal de telefonía móvil en la 

ciudadela Sauces III, se determinarán los motivos de la pérdida de señal 

en el sector. 
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1.8.1 Variable Independiente 

 

          Análisis Técnico de la señal de telefonía móvil en la ciudadela 

Sauces III. 

 

1.8.2 Variable Dependiente  

 

          Determinar los motivos de la pérdida de señal en el sector. 

 

1.9 Marco Teórico 

 

1.9.1 Marco Conceptual 

 

1.9.1.1 Telefonía móvil 

 

          La telefonía móvil consiste en ofrecer un acceso vía radio a un 

abonado de telefonía de tal forma que pueda realizar y recibir llamadas 

dentro del radio de cobertura del sistema.  

 

          Los sistemas celulares incorporan la ventaja de dividir el área de 

cobertura en células, lo cual, limitando convenientemente la potencia con 

que se emite cada frecuencia, permite la reutilización de las mismas a 

distancias bastante cortas y por lo tanto aumentar tremendamente la 

capacidad de los sistemas. Por lo tanto un sistema celular consta de una 

serie de células cubiertas cada una por un sistema de radio que permite la 

conexión de los terminales móviles al sistema (estación base), y un 

sistema de conmutación que permite la interconexión entre las estaciones 

base y la conexión del sistema a la red de conmutación pública.  

 

          Las  estaciones  base   ( BTS )   controlan la conexión  radio  de  los  

terminales móviles, y permiten tener permanentemente localizados a los 

distintos abonados.   
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          La central de conmutación de móviles (MSC) realiza la conexión 

entre los distintos abonados o entre estos y la red telefónica fija. Además, 

es la responsable de las funciones de operación y mantenimiento y de 

tarificación. (Rey, 2008) 

 

          Indica Arturo Vera que:  

Los sistemas de comunicación móvil que 

precedieron a la telefonía celular fueron: la 

Comunicación Móvil de Radio (consistían en 

radios que se comunicaban entre sí dependiendo 

de la potencia de salida de cada unidad 

individual), el Servicio de Telefonía Móvil (MTS - 

sistema telefónico operado manualmente que 

permitía a un suscriptor comunicarse a otra parte 

usando la red terrestre) y el Servicio de Telefonía 

Móvil Mejorado (IMTS - proporcionó selección de 

canal automática, conteo automático y operación 

simultánea full-duplex). (Vera, 2007) 

 

          Hoy día existen varios sistemas móviles que proveen acceso 

telefónico. El radio celular, como concepto, fue originalmente concebido 

para proveer comunicación móvil de alta densidad sin consumir grandes 

cantidades de espectro.  

 

         La primera proposición de un bosquejo inicial de la telefonía celular, 

para sistemas móviles de alta densidad, fue hecha por la American 

Telephone and Telegraph (AT&T) en 1940.  

 

          En 1968, la AT&T llevó su propuesta de un sistema celular a la 

Federal Communications Commission  (FCC),  organismo regulador de 

las    comunicaciones en los Estados Unidos. (Vera, 2007) 

          Las redes  celulares  hacen uso  eficiente del espectro de radio, re- 
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utilizando las mismas frecuencias de canal de radio, un gran número de 

células estructuradas en la forma de panal de abejas cada célula se 

mantiene para que la potencia de radio trasmisión que se requiere en la 

estación base de transmisión se pueda mantener baja. (Herrera, 2008) 

 

1.9.1.2   Sistema Celular GSM 

 

          El sistema GSM es una tecnología de segunda  generación que 

surgió para resolver deficiencias de los sistemas analógicos de  primera 

generación. No existe otra tecnología que pueda igualar los beneficios de 

GSM, ofrece claridad de voz en las llamadas, una amplia selección de 

dispositivos con diversas funciones y precios, introduce innovadoras 

formas de comunicación y permite la comunicación entre personas 

alrededor del mundo, independientemente del lugar en donde se 

encuentren.  

     Según Toabada (2006) indica que el sistema GSM es: 

Una red digital que permite identificar y distinguir, 

no solo entre tráfico telefónico y de datos, sino 

que diferencia el establecimiento de la 

comunicación para transmisión de datos de 

distinta naturaleza (texto, datos, etc.) y, en 

consecuencia, proporciona el tratamiento 

adecuado a cada una de ellas. Su aplicación para 

la transmisión de datos desde los sistemas de 

adquisición, tuvo un comportamiento técnico 

óptimo hasta que la red empezó a notar las 

primeras consecuencias de la saturación. Además 

el propietario de los datos a transmitir debe 

costear el establecimiento de conexión, el tiempo 

de conexión y la cantidad de información 

transmitida, lo que en  ocasiones suele   presentar 

un coste que la hacen poco viable. (Toabada, 2006) 
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          En paralelo con el GSM se definieron otros sistemas de telefonía 

móvil digital, TDMA que es una tecnología inalámbrica  de segunda 

generación, que distribuye las unidades de información en ranuras 

alternas de tiempo en Estados Unidos y JDC una tecnología de 

características similares en Japón que ofrecía servicios de voz y datos, no 

obstante, GSM es el más avanzado y esta implementado en grandes 

áreas como Australia,   Estados Unidos, sudeste asiático y en otros 

países desarrollados.  

 

          GSM es un intento europeo de unificar los distintos sistemas 

móviles digitales y sustituir a los más de diez analógicos en uso, para 

optimizar recursos y brindar un servicio un mejor servicio. (Huidobro 

Moya, y otros, 2007) 

          GSM digitaliza y comprime los datos con información del usuario y 

los envía a través de un canal, cada uno de ellos en su propia ranura de 

tiempo.  

 

          Funciona en bandas de frecuencia de 900 MHz o de 1800 MHZ. 

Actualmente hay operadoras que poseen redes en ambas frecuencias, 

también existen redes de 1900 MHz y más reciente de 850MHz.  (Rivero, 

2011) 

          Debido al incremento de número de usuario del servicio de telefonía 

celular GSM en todo el mundo, ha traído el despliegue de red de cada 

operadora prestadora de este servicio que buscan expandir su cobertura 

de tal manera se observará el aumento del número de radio bases  por 

cada año a nivel mundial.  

 

          Un estudio acerca de nivel de cobertura realizado en el año 2010, 

nos indica que en Ecuador existen alrededor de 5.413 sistemas celulares 

cifra que seguirá aumentando conforme las operadoras celulares quieran 

ir aumentando su cobertura nacional. (Pogo, 2011) 
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FIGURA N°1 

SISTEMA CELULAR 

 
               Fuente: Hernandez, 2009 
               Elaborado: Andrea Correa 

 

 

1.9.1.2.1   Arquitectura y componentes de la red (sistema) celular 

 

          La red GSM tiene 3 elementos fundamentales: Mobile Station (MS), 

Base Station Subsystem (BSS) y Network Switching Subsystem  (NSS) 

con sus respectivas interfaces; cada uno formado por otros elementos 

detallados a continuación:  

FIGURA N°2 

ARQUITECTURA Y COMPONENTES DE UNA RED CELULAR 

 
                Fuente: Sanchez, 2011 
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1.9.1.2.1.1    Estación Móvil: MS 

 

          Es el único equipo que ‘ve’ el usuario final 

          Funciones básica: 

 

 Proporciona una interfaz entre el usuario y el sistema GSM 

 Teclado, pantalla, micrófono, altavoz 

 Cabezal de RF, antena 

 Procesador de señales 

 

1.9.1.2.1.2    Subsistema de Estación Base: BSS 

 

          Agrupa infraestructura específica de los equipos de radio celular, su 

misión es conectar la estación móvil con la red. 

 

          Incluye los equipos para la transmisión y recepción en el camino 

radio 

      

          Se relaciona con la red de acceso de GSM 

 

      Componentes: 

 Una o más BTS 

 Una BSC 

FIGURA N°3 

BSS 

 
                                        Fuente: (Sanchez, 2011) 
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1.9.1.2.1.3    Estación Base Transceiver: BTS 

 

          Contienen todos los equipos de Transmisión (TX) y Recepción (RX) 

de radio frecuencia (RF) incluyendo un sistema radiante. Soporta un 

interface aire con el MS y se conecta a la BSC por el interface Abis que 

comunican las estaciones transceptoras (BTS) con las estaciones 

controladoras (BSC), ejecuta las tareas de TX y RX de RF, diversidad de 

antenas, mediciones de canales de radio y pruebas de RF.  

 

          Es uno de los más importantes elementos de la red, ya que 

contiene los TRX (Transceiver) que consisten básicamente de una unidad 

de baja y alta frecuencia para procesar señales digitales y para 

modulación y demodulación de GSMK. (Aguirre, 2010) 

 

          Las BTS pueden ser indoor, outdoor, micros, minis, macros, pico, 

etc, dependiendo del fabricante, cada una con un máximo de Unidad de 

Banda Base Transceiver (TRX). Ver anexo 2. 

 

          Tiene conexión con BSC mediante radioenlace. 

 

          La BTS debe ser lo más simple posible, y fiable (suele estar en 

lugares de difícil acceso), habitualmente en el centro de la celda. 

 

          Funciones: 

 Formación de la trama TDMA GSM 

 Realiza medidas de la señal radio proveniente del móvil 

 Establece el enlace radio con el usuario móvil (modulación, 

demodulación, igualación, codificación, etc...) 

 Gestión del Time Advance (Sincronización) 

 Control de potencia. (Sanchez, 2011) 
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FIGURA N°4 

ELEMENTOS DE UNA BTS 

 

                      Fuente: Nokia, 2006 

 

 

 Unidad de Transceiver RF: Se compone de un transmisor, un 

receptor principal y un receptor de diversidad. 

 Unidad de Transmisión RF: Se conecta otros componentes de la 

red tales como BSC, y otra BTS a través de la interfaz Abis. Los 

medios de transmisión pueden ser una radio de transmisión de 

enlace, alambre, transmisión de línea, o una transmisión por fibra 

óptica. 

 Unidad de Multicopler Receiver (M2Hx): Distribuye señales RX a 

las unidades TRX RF, realiza la división de señal para ambos 

principal y la diversidad ramas. 

 Unidad de  Bandabase Transceiver  ( TRX ): Consiste en un ( Tx) 

transmisor, receptor. La función principal es dar el procesamiento 
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digital y analógico de señales requerido para manejar una 

portadora en uplink y downlink. 

 Unidad de Base Operación e Interface (BOIA): Responsable de 

las funciones de control comunes a todas las otras unidades, como 

las funciones de operación y mantenimiento, principales funciones 

de reloj y alarmas externas. 

 Unidad Dual Duplex (DDU): Realiza la operación dúplex de las 

señales de transmisión y recepción en un común antena y 

proporciona filtrado y amplificación para las principales y la 

diversidad de recepción señales. Sub-bandas GSM para el 1900 

para aumentar la separación de TX / RX y lograr un mejor 

rendimiento. 

 Fuente de alimentación de Poder (PWS) DC/AC: Se encarga de 

conviertir AC o DC a los voltajes DC requeridos en la BTS. 

 Dual Baseband (BB2F): Consta de dos unidades de transmisión 

de banda bases autónomas, cada unidad de Banda Base 

Transceiver, cada unidad controla de forma independiente su 

propia frecuencia.  

 Wideband Combiner (WBC): Combina la salida de dos 

transmisores en uno antena (con 1 CMB). Combina la salida de 

cuatro transmisores en uno antena (con 3 CMB). (Nokia, 2009)Ver 

Anexo 3. 

 

1.9.1.2.1.4    Controlador de Estación Base: BSC 

 

          Controla la interfaz radio por comandos remotos de BTS y MS, 

mantiene conexión con las BTS que controla y con la red (MSC) que es el 

primer nivel de concentración de tráfico. 

          Funciones principales: 

 Asignación y liberación de canales radio 

 Control de las BTS bajo su control 
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 Gestión del handover (traspaso) entre los BTS bajo su gestión 

 Cifrado 

 Detección de silencios 

 Control de potencia 

 Reenviar mensajes entre el móvil y el NSS (MSC, VLR, HLR). 

 

1.9.1.2.1.5     Sistema radiante 

 

          El sistema radiante de una estación base formado por antena/s y 

cable/s de alimentación, desempeña un papel fundamental en su 

comportamiento.  

 

          El deterioro o fallo del mismo, puede ser causa de la pérdida de la 

calidad de la voz, o cortes de llamadas, lo que desde el punto de vista de 

los operadores, se traduce en disminución de los beneficios. Ver anexo 4. 

(Pongratz, 2008) 

 

FIGURA N°5 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA RADIANTE EN UNA RED GSM 

  
        Fuente: Nokia, 2006 
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1.9.1.2.1.5.1   Antena 

 

          Los sistemas radiantes (antenas) que se emplean en la telefonía 

móvil son de tipo “panel” y suelen tener una altura que oscila entre 1 y 2 

metros.  

 

          Las antenas emiten potencia en todas las direcciones del espacio, 

sino que lo hacen fundamentalmente en una sola dirección, de forma 

directiva.  

 

          Una vez instaladas las antenas se configuran las orientaciones e 

inclinaciones de tal forma que la dirección de máxima radiación no incida 

sobre las fachadas de edificios colindantes ni sobre zonas transitables en 

las azoteas. Sin embargo, para  poder cumplir estas premisas es 

necesario que los paneles estén elevados con el mástil una altura mínima. 

(FEMP, 2008) 

 

          Así, una antena emisora emitirá señales de una sola frecuencia o 

de un ancho de banda muy reducido y a una potencia suficientemente 

grande para que la señal sea captada en el destino deseado, que se 

puede encontrar a decenas o a miles de kilómetros de distancia.  

 

          Esto implica que su estructura ha de ser suficientemente grande 

como para permitir que circulen grandes corrientes o tensiones eléctricas. 

(Chiroli, 2011) 

 

          Sin embargo, las antenas receptoras reciben señales de muchas 

frecuencias, por lo que su ancho de banda de recepción debe ser mucho 

más amplio. 

 

          Además, estas señales son normalmente muy débiles, por lo que 

han de ser posteriormente amplificadas para obtener una mejor cobertura 

en los sectores que se desea cubrir. 
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FIGURA N°6 

ANTENA 

 
                                                              Fuente: Naula, 2012 

 

          En la cual es importante tomar en cuenta ciertas características:  

a) Polarización  

b) Ganancia  

c) Patrones de Radiación   

d) Azimut 

e) Número de sectores  

f) Ancho del Lóbulo  

g) Tilt en las Antenas  

h) Tipo de Arreglos en las Antenas (Pazmino, 2011) 

 

          Las principales características de una antena son: 

 

          Ganancia de una antena: Es el parámetro que indica la capacidad 

de emisión de una antena. La antena suele emitir en todas las direcciones 

del espacio, aunque algunas lo hacen preferentemente en una sola 

dirección. Si se compara la potencia emitida en la dirección preferente con 

la potencia media emitida en todas las direcciones, se obtiene el valor de 

la ganancia en una antena. Si la antena emite igualmente en todas 

direcciones, se denomina antena isotrópica y su ganancia es la unidad. 
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          Longitud de antena: Las dimensiones de la antena dependen de la 

longitud de onda (o, lo que es lo mismo, de la frecuencia) de la señal a 

emitir o recibir. Para emitir una señal electromagnética de forma eficaz, 

las antenas han de tener unas dimensiones, como mínimo, del orden de 

una décima parte de la longitud de onda de la señal. (Avalos, 2013) 

 

          Ancho de banda de la antena: Es el rango de frecuencias en las 

que la antena opera de forma satisfactoria. 

 

          Eficiencia de una antena: Es la relación entre la potencia emitida 

por la antena y la potencia captada por la antena receptora. Resulta un 

parámetro indicativo de las pérdidas que se producen en el proceso de 

transmisión.  (Chiroli, 2011) 

          Respecto a otras características, de carácter físico, en el Cuadro 

N°1 se recogen algunos datos, que hemos considerado relevantes desde 

el punto de vista de impacto medioambiental, correspondientes a 

diferentes antenas.    

 

          Estas características corresponden a las antenas utilizadas en los 

sistemas de comunicaciones móviles GSM, tanto en la banda de 900 

MHz, como en la banda de 1800 MHz (en general las de 900 MHz tendrán 

un tamaño doble que las de 1800 MHz). 

CUADRO N° 1 

CARACTERÍSTICAS DE ANTENAS EN COMUNICACIONES MÓVILES 

 
Antena  

900 MHz. 

Antena  

1800 MHz.  

Tipo 1 

Antena  

1800 MHz. 

Tipo 2 

Altura 2600 mm 1300 mm 650 mm 

Ancho x profundidad 200 x 60 mm 150 x 50 mm 150 x 50 mm 

Peso 13 kg 6 kg 3.5 kg 

       Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado : Andrea Correa 
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1.9.1.2.1.5.2   TMA (Tower Mounted Amplifier) 

 

          Un TMA (amplificador montado en torre) amplifica las señales de la 

antena de la reducción de la cifra de ruido de una estación transceptora 

base (BTS) que conduce a una mejora de la sensibilidad general de la 

BTS. El TMA se compone de un amplificador de bajo ruido (LNA) y un 

filtro que protege el LNA a partir de señales de alta potencia.  

 

          El TMA está montado lo más cerca posible a la antena de BTS. El 

TMA separa la RF de enlace ascendente (Rx) y las señales de enlace 

descendente (Tx) a través de filtros de RF. En la ruta de enlace 

ascendente de la señal es amplificada por redundantes amplificadores de 

bajo ruido. Si se produce un fallo, la función de derivación automática se 

activa una alarma y se informa, lo que garantiza la fiabilidad del sistema 

en todo momento. (www.ti.com, 2009) 

 

FIGURA N°7 

TMA (TOWER MOUNTED AMPLIFIER) 

 
                                                          Fuente: www.made-in-china.com 

 

1.9.1.2.1.5.3   Líneas de Transmisión 

 

          Dentro de las líneas de TX tenemos los Jumpers y el Feeder, así 

como los conectores para cada caso. Existen varios tipos como: coaxial, 

balanceado, desbalanceado.  
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          Estos pueden ser configurados de varias maneras ya sea como 

dieléctrico de aire, dieléctrico de espuma, con chaqueta o sin  chaqueta.  

 

          Sufren atenuaciones cada 100 metros, este dato es entregado por 

el fabricante del cable, la impedancia característica es de 50 ohms en 

algunos casos de 75 ohms donde se coloca un acoplador de 

impedancias.  

 

FIGURA N°8 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 
                                             Fuente: Naula, 2012 

 

1.9.1.3      Conceptos importantes en redes GSM 

 

1.9.1.3.1   Handover 

 

          Handover es un proceso que transfiere la señal celular de una 

estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente, 

garantizando la realización del servicio cuando un el usuario que 

mantienen una llamada telefónica móvil se traslada a lo largo de su zona 

de cobertura, este cambio de estación base que realiza el móvil impide las 

caídas de llamadas. 
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          Uno de los objetivos del sistema celular es mantener a un usuario 

en contacto incluso si este se mueve atreves del sistema. Cuando un 

usuario se mueve del área de cobertura definida de una célula a otra, el 

sistema debe proveer la capacidad de mantener al usuario en contacto 

aunque se rompa la conexión establecida con una radio base y se 

establezca conexión con otra radio base. Esta operación es llamada 

handoff o handover. 

 

          Este proceso requiere primero algunos medios para detectar la 

necesidad de cambiar de célula mientras estamos en el modo dedicado 

(preparación del handoff), y después se requieren los medios para 

conmutar una comunicación de un canal en una celular dada a otro canal 

en otra célula , de una forma transparente al usuario , es decir que no se 

percate del cambio. (Hernandez, 2009) 

 

          Handover también conocido como traspaso intracelular se produce 

cuando se cambia de radiocanal dentro de la misma célula. Esto puede 

darse si se detectan demasiadas interferencias y se decide cambiar de 

radiocanal, pero por supuesto en la misma célula. (Roman, 2010) 

 

FIGURA N°9 

REPRESENTACIÓN DE UN HANDOVER 

 

                         Fuente: Balseca,2009 
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1.9.1.3.2   Rehúso de Frecuencias y Formación de Clúster 

 

          El número de frecuencias en un sistema celular son limitadas, por 

tal motivo para hacer un uso más eficiente de las mismas se ha empleado 

un método para poder reutilizarlas sin que provoque algún tipo de fallo en 

la red. Es así que se ha divido cada uno de los sectores del sistema en 

clúster para que las misma frecuencias que se utilizan en uno se puedan 

utilizar en el otro sin que se repitan frecuencias cuando estén juntas las 

celdas. 

 

          La reutilización de frecuencias no es posible en células contiguas, 

pero si en otras más alejadas. El número de veces que un canal puede 

ser reutilizado es mayor cuando más pequeñas sean las células. La red 

celular se compone así de un conjunto de estaciones base desplegadas 

por el territorio a cubrir por el servicio y que están conectadas entre sí o 

con centro de conmutación con acceso a la red telefónica pública, a la 

RDSI o a otra red celular móvil. (www4.gsmspain.com, 2010) 

 

          A cada celda se le asignan un número fijo de canales. Puesto que 

casa BS cubre nominalmente solo una celda, el grupo de canales 

asignado a cada una puede usarse en otra celda cuando están separados 

por una distancia adecuada. Así, en lugar de cubrir el área total mediante 

un transmisor de suma potencia y situado a una gran elevación, se puede 

proporcionar el servicio mediante varios transmisores de potencia 

moderada distribuidos de manera adecuada en toda el área. Esto permite 

un gran incremento en la capacidad del sistema. (Munoz Rodriguez, 2007) 

 

          Clúster corresponde a la agrupación de celdas en donde se utilizan 

todos los canales de frecuencias, sin que éstos se repitan, que se 

dispone. Por ejemplo un operador puede tener la concesión de 12 canales 

de frecuencias en una banda determinada, si el operador implementa 3 

BTS  por sitio y utiliza 2 canales en cada celda, utilizará los 12 canales en 

6 celdas luego las próximas 6 celdas utilizarán las mismas 12 frecuencias 
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y así sucesivamente. (Munoz Valdebenito, 2007) 

 

FIGURA N° 10 

REÚSO DE FRECUENCIAS 

 

                                                   Fuente: Hernandez, 2009 

 

 

1.9.1.3.3   Atenuación por Propagación 

 

          La atenuación se debe a la pérdida de energía que se produce 

durante la propagación de ondas y puede ser atribuida a algunas causas. 

Indicaremos la más común suscitada en los sistemas celulares. 

 

          Atenuación por propagación es que la amplitud de las ondas 

disminuye en función de la distancia recorrida. La energía entregada por 

el impacto es distribuida uniformemente sobre el frente de onda; al estar 

en continuo movimiento disminuye la energía superficial. De los infinitos 

rayos sísmicos creados por el impacto se elige solo uno y se analiza su 

energía. (Czelada, 2009) 

 

          Garrido Pérez (2009) indica que: 

Las señales radio se atenúan, en el mejor de los 

casos,  en proporción al cuadrado de la distancia 

(desde la antena). Esto es simplemente una ley 

física, válida para todas las bandas de frecuencia 
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y todo tipo de modulación. En comunicaciones 

móviles, los niveles de señal disminuyen 

proporcionalmente a la distancia elevada al cubo o 

al cuadrado, dependiendo del terreno. La 

atenuación  de la señal se expresa, normalmente, 

en “dB por década” o en “dB por octavo”. (Garrido 

Pérez, 2009) 

          La atenuación debido a la propagación es inversamente 

proporcional a la distancia entre el receptor y el transmisor. Existen 

muchos modelos matemáticos que describen esta dependencia, pero el 

más conocido es el llamado Okumura-Hata, el cual es válido para el rango 

de frecuencias de 500[MHz] a 1.5 [GHz].  

           

          Existen 4 tipos de morfologías de terreno que se usan dentro del 

modelo Hata:  

 

 Urbano denso: morfología de ciudad, típicamente contiene 

edificios, centros de negocios, crecimiento notable en la 

construcción de edificios conteniendo una alta densidad de 

abonados.  

 

 Urbano: pesadamente construido, abarrotado con edificios 

medianamente altos, multifamiliares, muchas casas, con poca 

densidad de bosques y una población medianamente instalada.   

 

 Suburbano: compuesto de villas, carreteras o autopistas con pocas 

casas, pequeños edificios y árboles cercanos a la BTS. 

 

 Rural: pocos obstáculos como árboles o pequeños edificios para el 

path de propagación, con claras áreas entre 300 a 400 m libres o 

de  campo abierto.  (Pazmino, 2011) 
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1.9.1.4      Parámetros a analizar en una red 

 

1.9.1.4.1   Calidad 

 

          La calidad de señal celular que emiten los sistemas celulares es 

uno de los factores más importantes a considerar por parte de las 

operadoras, de ella depende la permanencia de sus usuarios en su 

compañía.  

 

          Existen algunos parámetros que determinan la calidad del servicio 

que en si se refieren al comportamiento de la red una relación entre el 

tiempo de respuestas de las aplicaciones utilizadas por el cliente ,la 

cantidad de llamadas no establecidas , y el tiempo en que las operadoras 

tarden en dar soluciones a los problemas del cliente.  

 

          Editorial  Vértice (2008) , menciona su criterio acerca de la calidad: 

Es el conjunto de aspectos y características de un 

producto y servicio que guardan relación con su 

capacidad para satisfacer las necesidades 

expresadas o latentes de los clientes. Es el nivel 

de excelencia que la operadora ha escogido 

alcanzar para satisfacer a los usuarios.  (Vértice, 

2008) 

          Desde el punto de vista del cliente, la calidad se entiende como la 

satisfacción de éste; es decir, el grado de cumplimiento de las 

expectativas del servicio global frente a la percepción subjetiva del 

funcionamiento de la red y del terminal, así como del servicio prepago y 

post pago.  

 

          Desde el punto de vista de la red, la calidad ofrecida es el resultado 

de las prestaciones ofrecidas por cada una de las partes implicadas; esto 
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es, los terminales, la red de acceso, la red de transporte y los servicios.  

(MINANGO NEGRETE, 2011) 

 

          A continuación se presentan los parámetros seleccionados que 

identifican la calidad del servicio. 

 

          Parámetros de atención a la demanda: 

 

 Tiempo medio de espera al servicio 

 Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo 

medio de espera al servicio (tanto por ciento) 

 

          Parámetros de averías: 

 

 Número de avisos de avería por cien terminaciones de red y mes 

 Duración media de las averías (horas) 

 Porcentaje de avisos de avería de duración superior a 

veinticuatro horas (tanto por ciento) 

 

          Comportamiento de la red: 

 

 Porcentaje de llamadas infructuosas (tanto por ciento) 

 Porcentaje de tarificación incorrecta (tanto por ciento) 

 Porcentaje de demora de tono > 10 segundos (tanto por ciento)  

(Pazmino, 2011) 

 

1.9.1.4.2   Interferencia co-canal y capacidad del sistema 

 

           Las interferencias en el sistema celular debilitan la calidad de la 

señal, lo que trae inconformidades en los usuarios, al no poder tener una 

comunicación nítida en cuando a la claridad de la recepción de audio 

mientras mantiene una llamada telefónica.  
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          Este problema en si radica en la radio base usualmente debido a la 

ubicación de las antenas y en que si están transmitiendo a través de la 

misma frecuencia. Este inconveniente tiene como solución la 

configuración de los parámetros generales del sistema. 

 

          El reúso de frecuencias implica que en un área de cobertura dada 

haya varias células que usen el mismo conjunto de frecuencias. Estas 

células son llamadas células co-canales y la interferencia entre las 

señales de estas células se le llama interferencia co-canal. Al contrario 

que el ruido térmico, que se puede superar incrementando la relación 

señal ruido ("Signal to Noise Ratio o SNR), la interferencia co-canal no se 

puede combatir simplemente incrementando la potencia de portadora de 

un transmisor.  Esto es debido a que un incremento en la potencia de 

portadora de transmisión de una célula incrementa la interferencia hacia 

las células co-canales vecinas.  

 

          Para reducir la interferencia co-canal las células co-canales deben 

estar físicamente separadas por una distancia mínima que proporcione el 

suficiente aislamiento debido a las pérdidas en la propagación. 

 

          Una de las medidas físicas de la calidad del canal RF es la relación 

portadora-a-interferencia (C/I, carrier to interference).  

         

          Esta relación es logarítmicamente proporcional a la calidad de la 

señal de receptor. Mientras más grande sea la relación C/I, mejor será la 

calidad del canal. 

  C/I = QoS Rx 

          Los coeficientes de C/I de 17dBm son usados idealmente para 

determinar el umbral de la cobertura de una célula. Si las medias de C/I 

son debajo de este nivel, el móvil deberá estar en la región de cobertura 

de otra célula y se deberá realizar un handoff. El interior de la célula 

deberá proveer coeficiente de C/I que exceda 17dBm a menos de que el 
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móvil se localice en un hoyo (hole) de la cobertura de RF. (Hernandez, 

2009) 

          Las causas de interferencia pueden ser: 

 

 Internas: producidas por el equipo en el propio emplazamiento, 

donde se involucran elementos como los osciladores locales y la 

selectividad de los filtros. Otros aspectos a considerar pueden ser 

las reflexiones internas y los canales adyacentes del propio 

sistema. En general, cuestiones que quedan dentro del alcance del 

diseñador. 

 

 Externas: con interferencias procedentes de otros radioenlaces 

(terrestres y espaciales) o incluso de vanos dentro de la misma ruta 

del propio radioenlace. (dspace.epn.edu.ec, 2008) 

 

1.9.1.4.3   Cobertura 

 

          La cobertura del sistema se refiere a las zonas geográficas en las 

que se va a prestar el servicio.   

 

          La tecnología más apropiada es aquella que permita una máxima 

cobertura con un mínimo de estaciones base,  manteniendo los 

parámetros de calidad exigidos por las necesidades de los usuarios 

depende del número de antenas que existan por sector, la altura en la que 

se encuentre situadas y si no hay algún tipo de obstrucción u obstáculo en 

la línea de vista.  

 

          El initial tuning realizado en un sistema con fallos de cobertura nos 

ayudara a identificar en que sector habrá que realizar un ajuste en la 

altura de la antena o en el azimut de la misma, o si es necesario la 

implantación de una nueva antena en cierto sector  para cubrir un sector a  
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su totalidad. (Hernández Arizmedi, 2009) 

 

          Las características de cobertura de una red celular se encuentran 

determinadas principalmente por la ubicación y  la configuración de las 

radio bases.  

 

          Existen factores que deben ser considerados en el diseño de la red 

como son: 

 

• Características de estaciones móviles.  

• Ubicación de los usuarios.  

• Tipos de estaciones móviles de los usuarios (fijos/móviles)  

 

          El área de servicio dentro de un área de cobertura  se encuentra 

limitada principalmente por la estación móvil.    

 

          La posibilidad de que un abonado logre originar y mantener una 

llamada se encuentra determinado por el nivel de intensidad que recibe la 

estación móvil de la radio base (señal downlink), por el nivel de 

interferencia co-canal (C/I), el nivel de interferencia adyacente (C/A) y por 

el nivel de interferencia señal a ruido (S/N). (Merino, y otros, 2008) 

 

          El nivel de señal de recepción en una estación móvil depende de 

las pérdidas de transmisión provocadas generalmente por obstáculos 

entre la estación base y la estación móvil, así como también las pérdidas 

de propagación por espacio libre.  

 

          Un criterio que puede ser utilizado como punto de inicio para el 

desarrollo de un sistema móvil celular urbano es la grilla, este criterio 

permite determinar la posición teórica para las nuevas celdas dentro de 

una zona determinada.  

          Especificaremos puntos importantes a tomar en cuenta: 
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 Definición de la cobertura: serían las áreas donde con una cierta 

probabilidad, el nivel de señal no es más pequeño que el umbral  

de recepción. 

 

 Determinación de las pérdidas máximas de trayecto: calculado 

por medio del  link budget (presupuesto del enlace), el cual 

involucra el cálculo para uplink y downlink. Se toman en cuenta la 

potencia de transmisión, pérdida en el transmisor y receptor ya sea 

de cable, conectores, duplexers u otros; niveles de sensitividad, 

ganancias de las antenas,  pérdidas por cuerpo, pérdida de 

penetración por construcciones, márgenes de  Fading 

(desvanecimiento) de Rayleigh, margen de interferencia, margen 

de fadinglog-normal, pérdidas indoor. (bibdigital.epn.edu.ec, 2011) 

 

 Determinación del diámetro de la celda: se lo determina por 

medio de la fórmula de pérdida de trayecto para el codec de voz 

designado, aplicando algún modelo de propagación de ondas. 

 

 Determinación del número de celdas necesarias para la 

cobertura: que es la división entre el área a ser cubierta y el 

tamaño de la celda,  que sería el resultado final.   

 

 

          Una mala cobertura se define cuando los niveles de señal medidos 

son inferiores a los niveles especificados en el contrato del proveedor de 

telefonía móvil.  

 

          El planificador de la red de radio debería haberse asegurado una 

cobertura suficiente en la planificación nominal. Sin embargo la cobertura 

pueden mejorarse mediante el aumento de la potencia de salida y / o 

hacer ajustes de antena, al  aumentar la potencia  de salida, la señal de 

enlace descendente aumento de la fuerza,  si la potencia de salida es 
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demasiado alta (aproximadamente -43 dBm o más), una mayor potencia 

de salida no afectará en gran medida el rendimiento general debido a la 

falta de equilibrio entre la potencia y de enlace descendente.  

 

          Un aumento en la potencia de salida puede dar lugar a una mayor 

inferencia en co-canal y celdas adyacentes de canal y bordes de celda 

también se ven afectados.  

 

          Ajustes de antena, una posición de antena más alta generalmente 

aumenta el área de cobertura celular. A veces, un re-dirección de una 

antena puede ayudar a la situación.  

 

          Si la antena está inclinada hacia abajo, una disminución de la 

inclinación general aumenta el área de cobertura. Al igual que cambiar la 

potencia de salida, un ajuste de la antena afecten al plan de célula entera 

con respecto a los bordes de celda.  (ERICSSON, 2011) 

 

1.9.1.4.4   Tráfico 

 

          El tráfico en una red hace referencia al número de usuarios 

accediendo al servicio en un tiempo determinado, existen horarios donde 

hay más tráfico en las redes celulares y cuando el sistema celular no 

soporta dicho tráfico debido a su estructura y configuración, es donde el 

sistema colapsa y empieza a presentar problemas en la red como el 

bloqueo de llamadas. 

 

          El tráfico varía entre las diferentes horas del día. La estimación de 

tráfico deberá ser tan buena que satisfaga la carga de las horas pico. 

(Pazmino, 2011) 

          Se debe calcular el volumen y distribución del tráfico dentro de una 

red. Los principales datos para ello son:  

 

 El número de abonados por unidad de superficie.  
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 El volumen de tráfico generado por abonado. 

 Área geográfica a cubrir 

 Horas picos. 

 Infraestructura celular. 

 

          A partir de estos datos se puede calcular el tráfico esperado por 

unidad de superficie.  

 

          Además se puede estimar el tráfico por celda llevándonos al 

número de TRX necesarios por celda. Es entonces cuando se necesita 

compilar un plan de asignación de frecuencias se debe añadir suficiente 

capacidad por encima de los valores calculados para permitir las 

comunicaciones de abonados de otros países, movilidad y picos de tráfico 

local.  

 

         El cuello de botella del sistema no debería residir en la capacidad de 

las líneas de transmisión. (Garrido Pérez, 2009) 

 

          La unidad de dimensionamiento internacional para tráfico telefónico 

es llamada ERLANG por el científico Danés A.K. Erlang (1878 – 1929), el 

cual define al ERLANG como la ocupación de un circuito en una hora.  

 

1 ERLANG = 1 CALL HOUR / 1 HORA 

 

          Uno de los problemas más graves que se presentan en un sistema 

de comunicaciones móviles es la congestión de la red, pues involucra una 

disminución de la calidad del servicio.  

 

          Existen algunas maneras de que la llamada no se complete: canal 

ocupado, sistema congestionado, terminal ocupado o apagado etc: en 

todos estos casos la llamada se perderá o entrará en cola de espera. 

(http://dspace.ups.edu.ec, 2007) 
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1.9.1.5   Proceso Ajuste Inicial 

 

          El initial tuning,  también conocido como ajuste inicial es una técnica 

de optimización de redes celulares más utilizada a nivel mundial, permite 

recolectar datos de la señal que emite un sistema  celular, para 

analizarlos posteriormente e identificar si está cumpliendo con los 

parámetros de calidad óptimos para el buen desempeño de la estación 

celular. Permite detectar fallas en la red y para poder modificarlos. 

(Dimarzio, 2008) 

 

          El entorno de radio frecuencia se puede medir, comparar,  analizar 

para verificar y optimizar el rendimiento de  un sistema celular. El 

rendimiento de un sistema celular de  Radio Frecuencia (RF) también es 

analizado para determinar cualquier parámetro, el desempeño del servicio 

o los posibles problemas de integración del sitio con problemas.  

 

          En la fase de ajuste inicial  el grupo de células se mide y los valores 

generales RSCP y Ec/  Io se cotejan con los objetivos de calidad 

predefinidos. El objetivo es llegar a la meta de desempeño para un 

rendimiento RF.  

 

          El objetivo de rendimiento puede consistir en: objetivo de cobertura 

(RSCP potencia recibida señal de código), el objetivo de calidad (Ec/ Io), 

minimizando  áreas piloto  de  contaminación que limitan  el  área de 

handover.  

 

          Como primer paso, los indicadores de rendimiento (KPIs) libres de 

derechos para el clúster se cotejan.  

  

          Evaluación comparativa de indicadores clave de rendimiento (KPIs) 

RF se pueden utilizar para verificar que el rendimiento de RF, mejora 

como resultado de la aplicación de las  recomendaciones de 

sintonización.  
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          En segundo lugar, la RSCP global se analiza. Esto se puede hacer 

utilizando una herramienta de análisis que hace visibles las muestras de 

medición. Las zonas pobres del espectáculo se identifican y el motivo de 

la baja cobertura se analiza. Por ejemplo, el problema de la cobertura 

puede ser debido a un sitio de falta o de un obstáculo físico prevención de 

la atenuación de la señal.  

 

          El  Ec / Io se analiza para averiguar áreas con problemas de calidad 

potenciales. Esto se realiza de una manera similar al análisis de la 

cobertura, utilizando una herramienta de análisis para determinar las 

ubicaciones de problemas. 

 

          Los problemas de Ec / Io puede ser debido a problemas de 

dominancia o problemas de cobertura, caso de problemas de cobertura 

de la RSCP también da una indicación del problema. Sin embargo, en el 

caso de un problema en el dominio de la RSCP es buena en los 

problemas de la zona. (Ajay R, 2007) 

 

          Este servicio proporciona una solución completa para el operador 

al traer nuevos elementos en la red, garantizando siempre un impacto 

positivo.  

 

          De acuerdo a las necesidades de la operadora, este servicio puede 

incluir desde la integración del sitio hasta el sitio de la puesta en marcha, 

asegurando que los nuevos elementos son indicadores clave de 

rendimiento dentro de los objetivos propuestos.  

 

          Para cada elemento, al final del proceso se genera un informe que 

incluya toda la información que los elementos, que va desde el diseño 

inicial hasta el estudio de campo, Drive Test, junto con los indicadores 

clave de rendimiento dentro de los objetivos y un conjunto de 

recomendaciones y conclusiones. (www.brightcomms.com, 2009) 
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CUADRO N° 2 

PROCESO INITAL TUNING (AJUSTE INICIAL) 

INITIAL TUNING 

REQUISITOS 

PREVIOS ACTIVIDADES RESULTADOS 

Plan de Cluster 

terminado 

Auditoría de 

Red 

Verificación de que todos los 

problemas identificados 

durante la fase de análisis 

(fallas, cobertura, llamadas 

paralelas, Ncells faltantes) se 

han abordado. 

90% completado 

es un requisito 

mínimo 

Prueba de ruta 

del plan de 

unidad 

Análisis de adaptación inicial 

informe escrito que incluya la 

identificación de problemas, 

estadísticas relacionadas con 

KPI y las peticiones de 

cambio emitidas. 

Diseño de la Red 

de Radio y datos 

de la red 

implementada 

(incluyendo PSC 

planand Ncells) 

Recopilación de 

datos 

Presentación de los 

resultados 

La red no está en 

servicio comercial 

Post-

procesamiento 
Aceptación Preliminar RND 

Clusters de 

verificación se 

congelan 

Análisis / 

Cambio de 

solicitud   

Revisión solo sitio 

completado Informes   

   Fuente: Dimarzio, 2008 

     Elaborado: Andrea Correa 
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1.9.1.5.1   Drive Test 

 

          Drive Test es una técnica que se realiza mediante un vehículo, 

donde se sigue una ruta determinada para medir la calidad de señal en un 

sector. Se realiza con la ayuda de teléfonos celulares y otros equipos, los 

mismo que están conectados a una laptop con el software instalado , van 

marcando sobre un mapa del sector los lugares donde la señal está 

siendo buena y en otros lados deficientes identificados con colores para 

poder diferenciarlos.  

 

          La prueba se realiza en tiempo real donde todos los eventos se 

podrán ir visualizando en la pantalla de la laptop. 

 

          Elementos para la realización de un Drive Test: 

 

 Laptop: Debe contar con gran capacidad tanto de disco duro como 

de memoria RAM, ya que necesitará procesar datos en mapas y 

plots rápidamente.  

 

 GPS: Permitirá poder ubicarse en la trayectoria del recorrido. 

 

 Teléfonos Móviles: Pueden ser de dos o más según los 

requerimientos, pueden ser de llamada larga, corta y datos. Se 

encontraran realizando llamadas simultáneamente. 

 

 Cables: Servirán para poder conectar los dispositivos entre sí, 

serán de tipo USB.  

 

 Antena Externa: por lo general de ganancia cero, se suele colocar 

en la parte externa superior del vehículo. 

 

  Hub USB: Es necesario debido a que se necesitaran conectar  
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algunos   dispositivos. 

 

 Scanner: como su nombre lo indica es un scanner que realiza el 

barrido de una banda de frecuencia determinada de una cierta 

tecnología en un tiempo dado, puede ser por ejemplo GSM 850 

1900, CDMA 800, además para GSM puede ser digital 

(decodificación de BSIC para cada BCCH) o analógico (solo 

medición de BCCH). (Pazmino, 2011) 

 

FIGURA N° 11 

EQUIPOS DE DRIVE TEST 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                          

                                   Fuente:  www.3g.co.uk 
 

          El equipo está configurado para realizar algunas llamadas a través 

de  los dispositivos móviles conectados a la laptop:  

 

 Una llamada corta es un pre llamada programado generado por el 

sistema para una pequeña duración, por ejemplo 10 segundos o 

más.  

 

 Una llamada de larga se utiliza para medir la tasa de éxito de 

traspaso, así como la calidad Rx, mientras la tasa de éxito de 

llamada (CSSR)  y el nivel de recepción (Rx ) se miden en una 

llamada corta la prueba de la unidad se realiza sobre una distancia 

de 3 km o más a partir de la punto de partida. Varios parámetros se 

http://www.3g.co.uk/
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           observan y se registrado durante el examen de manejo. 

 

Los datos obtenidos en el Drive Test nos permiten verificar lo 

siguiente: 

 

           Cobertura: Los resultados del Drive Test dará el nivel de 

penetración de las señales en diferentes regiones de la red.  

           Los problemas suelen resolverse al mover las ubicaciones de 

antenas y la alteración de la inclinación de las antenas. Si la 

optimización se realiza después de un largo tiempo, nuevo sitios 

también se pueden añadir. 

 

           Calidad: La calidad de la red de radio depende de su cobertura, 

capacidad y asignación de frecuencia.  

           La mayor parte de los severos problemas en una red de radio se 

puede atribuir a la señal interferencia. Para una calidad de enlace 

ascendente, se utilizan las estadísticas de la tasa de error de 

bloque (BER), y marco de tasa de error (FER) para el enlace 

descendente se utilizan las estadísticas. (Sireesha, 2007) 

 

          En el Anexo 5 se mostrarán los equipos utilizados para la 

realización del Drive test. 

 

1.9.1.5.2   Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 

 

          Los indicadores de rendimiento KPIs son parámetros que se 

consideran cuando se realiza el proceso de monitoreo de la red.  

 

          Principalmente este concepto es utilizado para canales de voz y 

datos para que el rendimiento de la red pueda ser ampliamente 

caracterizado dentro de los criterios de cobertura, capacidad y de calidad. 

(Aguirre, 2010) 
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          Los indicadores de rendimiento KPIs entonces, los podemos 

considerar como fallas o problemas monitoreados de la red tales como: 

 

 Fallas de HO 

 Fallas de llamadas. 

 Fallas de Acceso, etc. 

 Indicadores de rendimiento KPIs a ser medidos. 

 

          Los indicadores de rendimiento KPIs más importantes que deberán 

ser medidos en optimización de la red desde la perspectiva del operador y 

una vez identificando el problema serán los siguientes: 

 

 Tasa de llamadas exitosas "CSR" (Call Success Rate): Indica el 

número de llamadas que fueron completadas después de ser 

generadas. 

 

 Tasa de canales de control dedicado autónomo SDCCH 

(Standalone Dedicated Control Channel): es un indicador 

garantiza que la estación móvil MS y la BTS se mantengan 

comunicados mientras el centro de conmutación móvil y la BTS 

verifican la unidad del abonado y reservan los recursos. 

 

 Tasa de canales de control de tráfico TCH (Traffic Control 

Channel): Estos indicadores son utilizados para llevar información 

de datos y voz, previos procesos de codificación de voz, de canal y 

entrelazado. (Romero, 2011) 

 

           En primer lugar se prioriza los sectores de las radio bases por 

desempeño, para ello se crea cada semana una lista de los sectores de 

las radio bases a nivel nacional, clasificados de acuerdo a los valores de 

sus Key Performance Indicators (KPIs) empezando por los peores.    
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          Entonces las acciones de optimización se realizaran con este orden 

de BTSs. Las estadísticas toman en cuenta los valores de la hora pico en 

un día y los promedios diarios.  

 

          Posteriormente en el análisis particular de cada radio base se 

chequean las estadísticas de sus KPIs, se revisa el plan de frecuencias, 

se verifica la base de datos de las BTSs y las alarmas correspondientes; 

de los resultados de este proceso podríamos concluir si existe algún 

inconveniente cuya solución amerite un cambio de parámetros o revisión 

del hardware, en cuyo caso se efectúa la correspondiente orden de 

trabajo (OT), Change Request (CR) o Action Request (AR) 

respectivamente.  

          La base de datos de las BTS contiene la información actual de cada 

uno de los parámetros de todas las BTSs existentes.  

 

           De ser necesario se podría también en este punto usar algún 

software de predicción de cobertura. (Pazmino, 2011) 

 

1.9.2     Marco Histórico 

 

           Los inicios de telefonía móvil en Ecuador empezaron a finales de la 

década de los años ochenta, cuando representantes de América Móvil  

actualmente Claro, contactaron con empresarios Ecuatorianos y 

definieron con ellos el plan de negocios y la repartición de porcentajes de 

participación.   

 

          Con el gobierno de Sixto Durán Ballén se propusieron varias 

reformas legales para garantizar la participación extranjera en el país que 

hasta ese entonces era de absoluta potestad estatal; se concreta 

entonces el pacto de negocio entre México y Ecuador a finales de 1992 y 

se inician los trámites para la implementación de Conecel como la primera 

empresa telefónica móvil del Ecuador. (Cueva Vargas, y otros, 2010) 
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          La telefonía móvil en el país ha venido creciendo rápidamente, al 

inicio únicamente existía solo en la ciudades principales utilizado por 

personas de nivel socio económico alto y como al igual que cualquier otra 

tecnología que recién se implementa tuvieron algunas fallas e 

inconvenientes a niveles operativos. 

 

          En el norte de la ciudad de Guayaquil, se encuentra situada la 

ciudadela Sauces III, una de la ciudadelas más antiguas y populares de la 

urbe con alrededor de 10.762 habitantes que al igual que el resto del país 

utiliza la telefonía móvil como uno de los principales medio de 

comunicación. Ver Anexo 1. 

 

          En esta ciudadela al igual que en muchos otros lugares de 

Guayaquil, se presentan problemas en la comunicación de telefonía  móvil 

como caídas y bloqueos de llamadas, tiempos largos de respuesta a las 

peticiones de las ejecuciones realizadas por los abonados, debido a 

factores que serán analizados en esta investigación. 

 

          Otro de los puntos que cabe recalcar es que los terminales o 

equipos móviles utilizados hace 10 años atrás tenían menos capacidad de 

recepción de señal  lo que obstaculiza aún más el poder utilizar el servicio 

celular de forma regular. (Basterretche, 2008) 

 

          La población de la ciudadela Sauces III creció aproximadamente un 

2,58%  (INEC, 2010) en los últimos 5 años y la demanda del servicio de 

telefonía móvil también, por lo que en ciertos horarios del día y mucho 

más en fechas festivas donde los usuarios acceden con mayor frecuencia 

a la utilización del servicio hace que la red celular se colapse debido al 

tráfico que tiene que soportar lo que multiplica la aparición de los 

problemas ya antes mencionados. 

          En febrero del 2012, una operadora  celular  empezó a  analizar los 

problemas  de  cobertura  del sector  y  la  posibilidad  de  implementar  un 
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sistema celular en la ciudadela, donde puedan ellos como empresa 

expandir su red celular y cumplir con su deber social de mantener 

comunicados a los usuarios. 

 

          Luego de haber realizado el respectivo análisis, la operadora de 

telefonía móvil instaló su radio base, donde se tuvieron que hacer pruebas 

técnicas previo a su lanzamiento comercial, y finalmente la pusieron en 

funcionamiento el día 4 de Septiembre del 2012. (Naula, 2012) 

 

          Meses después los moradores de cierto sector de Sauces III 

continuaban  presentando quejas respecto a la operatividad del servicio y 

mostrando su inconformidad con la calidad del mismo, indicaban que para 

poder realizar llamadas o utilizar el servicio de datos tienen que salir de 

sus domicilios para poder tener mejor recepción de señal, llegando a la 

conclusión que la medida acatada por esta operadora no dio solución total 

al problema.  

      

          En la ciudadela Sauces III se han localizado sitios de interés como 

escuelas, restaurant y un centro de salud que solicitan un servicio de 

calidad. 

 

          Esta investigación  se realizará para determinar causantes de la 

pérdida de señal en el sector y  delinear posible soluciones a estos 

problemas. 

1.9.3     Marco Ambiental 

 

          Es evidente que el avance necesario y deseable de las nuevas 

tecnologías de telecomunicaciones se está produciendo sin un esfuerzo 

paralelo de proporcionar a la población una información suficiente sobre la 

naturaleza del tipo de radiación que estas tecnologías emplean y sobre 

sus posibles consecuencias sobre los seres vivos.  
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          La aparición de nuevos productos y servicios conjuntamente a la 

oferta y disminución de costos de la telefonía móvil, aumentan los niveles 

de exposición de la población a los campos de radio frecuencias, a 

nuevas frecuencias y espectros de las misma, lo que nunca se menciona 

en si es que tan perjudicial puede ser para el ser humano está expuesto a 

este tipo de factores. 

 

          Hoy en día este tema ha despertado el interés de muchos biólogos 

y científicos a investigar acerca de que efectos secundarios pueden 

presentarse  en los seres humanos debido a  los niveles de potencia 

media o instantánea, los valores de las frecuencias de sus portadoras, la 

estructura temporal de las emisiones, las formas de modulación, etc. 

 

          Francisco Del Pozo Guerrero catedrático de la Universidad 

Politécnica de Madrid  cita dos criterios principales a analizar: 

Es imprescindible evaluar el riesgo para la salud 

debido a la exposición de cualquier tipo de 

radiación mediante estudios científicos, que 

determinen la influencia de estos campos en el 

estado de salud general de la población, desde 

la perspectiva de las instituciones sanitarias 

responsables y muy especialmente de la 

Organización Mundial de la Salud, que define la 

salud como un estado de bienestar físico, mental 

y social y no meramente como la ausencia de 

enfermedad. (Del Pozo, 2007) 

 

          Ante la posibilidad de existencia de efectos no conocidos en la 

actualidad solo cabe la adopción del principio de precaución y evitación 

prudente que habrá de materializarse en dos acciones: 1) cualquier 

despliegue de red ha de incluir como criterio principal de diseño la 

minimización de la radiación emitida, compatible con la calidad de servicio 
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demandado y no simplemente el hecho de estar dentro de los límites de 

seguridad de una normativa que no tiene en cuenta posibles mecanismos 

de interacción de la radiofrecuencia con los tejidos vivos salvo el efecto de 

calentamiento y 2) informar debidamente a los ciudadanos sobre el tema 

como mejor aproximación para que cada uno entienda que esos riesgos 

potenciales, de existir, son consustanciales con la tecnología de redes 

móviles y consecuencia inevitable de los servicios celulares. (Del Pozo, 

2007) 

          La preocupación social por la exposición a radiaciones debido a la 

instalación de radio bases o sistemas celulares en ciertos sector cada vez 

aumenta, hasta el punto que en ciertas comunidades del país, 

mayormente indígenas, los moradores no permiten la instalación de 

quipos de ningún tipo operadora celular temiendo los efectos que podrían 

provocarles, lo que les impide a los proveedores del servicio no tener 

cobertura en dicho sector. 

 

1.9.4   Marco Legal 

 

          Los organismos que rigen las leyes de telecomunicaciones en 

Ecuador son tres: Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

organización de administración y regulación de las telecomunicaciones en 

el país , Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) se 

encarga de la administración de los recursos. , Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPERTEL) se encarga de hacer cumplir las 

resoluciones del CONATEL. 

          A continuación se menciona el conjunto de reglamentos vigentes en 

el país: 

 Reglamento general a la ley especial de telecomunicaciones 

reformada, publicado en el registro 50 del 21 de octubre de 1996. 

 

 Resolución no.421-27-conatel publicado en 1998. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones_en_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador#Consejo_Nacional_de_Telecomunicaciones_.28CONATEL.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones_en_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador#Secretar.C3.ADa_Nacional_de_Telecomunicaciones_.28SENATEL.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones_en_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador#Superintendencia_de_Telecomunicaciones_.28SUPERTEL.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones_en_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador#Superintendencia_de_Telecomunicaciones_.28SUPERTEL.29
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 Reglamento de telefonía pública de prepago, publicado en el 

registro oficial no. 353 del 3 de julio de 1998. 

 

 Reglamento para el servicio de telefonía móvil celular. (Resolución 

no. 421-27-conatel-98). 

 

 Plan nacional de frecuencias, publicado en el registro oficial no. 

192 del 26 de octubre del 2000. 

 

 Reglamento para la prestación del servicio móvil avanzado. 

(resolución no. 498-25-conatel-2002). 

 

 Resolución no. 235-10-conatel-2004. normas de seguridad para 

antenas de estaciones base de telefonía móvil. 

 

 Reglamento para homologación de equipos terminales de 

telecomunicaciones (resolución no. 452-29-conatel-2007). 

 

           A continuación se nombraran organismos internacionales de 

estandarización de telecomunicaciones que interactúan con los 

proveedores de servicio de telefonía móvil en el país tales como Claro y 

Movistar. 

 

 ETSI: Instituto de Normas europeas de telecomunicaciones, 

produce normas de aplicación mundial para la Información y 

Tecnologías de la Comunicación (TIC), incluyendo telefonía fija, 

móvil, radio, tecnologías convergentes, radiodifusión e internet. 

(ETSI, 2014) 

 

 UIT –T: Unión Internacional de Telecomunicaciones, es el 

organismo especializado de las Naciones Unidas para las 

tecnologías de la información y la comunicación – TIC. (ITU, 2014) 
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1.9.5      Marco Referencial 

 

          Referente al investigación a realizarse se encontró el proyecto 

“Calidad de servicio (qos) de la red UMTS en la ciudad de Durán” es 

realizado por  Isaac Josue Guachilema Valencia, Iván Andrés León 

Drouet de Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC) 

de Escuela superior politécnica del litoral (ESPOL) , desarrollaron un 

proyecto para mejorar la calidad de cobertura y el congestionamiento de 

potencia por alto tráfico de datos ) y niveles bajos en calidad de cobertura 

en el sector del Centro Comercial Durán Outlet, por lo que se propone 

como solución la construcción de un Nodo B, está decisión se enfoca en 

que se pueda tener un mejor uso y distribución de recursos de potencia 

en los Nodos B afectados por el elevado tráfico de datos, además tener 

muestras de Ec/Io _ -12 dB y RSCP _ -88 dBm en un 95% en los Drive 

Test. (Guachilema Valencia, y otros, 2010) 

 

          En junio del 2010, en la ciudad Quito, Lydy Melina Aguirre León de 

la Faculta de Ingeniería Eléctrica y electrónica desarrolló una 

investigación titulada  Planificación y diseño de la ampliación de cobertura 

de la red celular GSM y ajuste de parámetros (Initial Tuning), mediante un 

repetidor activo para la zona norte de la provincia de Napo para una 

empresa de telefonía celular.  

      

           Una de las técnicas que se utilizó para recolectar información de 

campo fue el ya nombrado Drive Test, el recorrido fue a lo largo de la vía 

Quito- Papallacta donde los resultados obtenidos ayudaron a detectar un 

tramo considerable con bajos niveles de señal, debido principalmente a 

que el sector se encuentra ubicado en zona montañosa.  

 

          Por esta razón, un equipo Repetidor ampliará la cobertura de 

telefonía celular, sin embargo, no alcanzará a cubrir toda la zona de baja 

cobertura, porque la geografía que presenta el sector es muy sinuosa.  
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          En la investigación de Lucia Pazmiño Gallegos , de la Universidad 

Técnica de Ambato para obtención del título Ingeniería en Electrónica y 

comunicaciones, con el título de “Initial Tuning con Tecnología GSM , en 

la empresa Ultratel Telecomunicaciones para garantizar el correcto 

desempeño de una estación celular".   

 

          En esa investigación se realiza un Intial Tuning después de la 

instalación de un sistema celular en el centro de la ciudad de Quevedo, 

para poder medir el desempeño de dicho sistema, antes de su 

lanzamiento comercial. (Pazmino, 2011) 

 

          Adriana Merino y Reyna Capriles de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú,  presento su tema “Optimización de la zona centro-

norte de la red GSM de un operador móvil en Lima a nivel de radio”, se 

ha tomado como referencia esta tesis de grado ya que trata sobre un 

análisis exhaustivo del comportamiento de la parte de radio o RF de una 

red GSM, para luego, mediante modificaciones de parámetros propios del 

estándar GSM y/o de movimientos físicos en los sistemas radiantes de 

las estaciones base, mejorar la calidad en las comunicaciones con la 

optimización de recursos. La optimización debe ser constante en el 

tiempo tratándose de una red con abonados móviles en constante 

crecimiento.  (Merino, y otros, 2008) 

1.10      Diseño y Modalidad de la investigación 

1.10.1   Investigación de campo  

 

          La presente investigación se desarrolló en la modalidad de campo 

ya que la información se obtuvo a base del comportamiento de la estación 

celular Sauces III, mediante un recorrido por toda la zona, recolectando 

datos de calidad y cobertura de la señal celular mediante la técnica drive 

test, los mismos que permitieron evaluar el rendimiento de la estación  y 
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en lo posterior plantear soluciones  para el correspondiente mejoramiento 

de mencionada estación. 

 

          De acuerdo al peso poblacional de la ciudadela Sauces III, se 

realizó una encuesta a una muestra aleatoria simple de los habitantes del 

sector, con la finalidad de saber su conformidad acerca con el servicio de 

telefonía móvil en la zona. 

 

1.10.2   Investigación documental-bibliográfica  

 

          Esta investigación sustentó su base teórica en material bibliográfico 

como: libros, manuales técnicos, guía de referencias de procesos, 

especificaciones técnicas de productos, páginas Web, revistas, tutoriales, 

entre otras que permitieron ampliar y profundizar el planteamiento de esta 

investigación. 

 

          Se recopilaron criterios de alrededor de 37 autores, que con sus 

análisis acerca de los factores relacionados con el tema, facilitaron el 

desarrollo del marco teórico de la investigación. 

 

1.10.3   Exploratorio  

 

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

nos ha permitido identificar las deficiencias existentes en la estación 

celular de Sauces III, que están causando problemas en la red de 

telefonía móvil en el sector, esto permitirá  proponer los respectivos 

procesos para resolver y solucionar de forma efectiva los problemas del 

sistema,  garantizando un correcto desempeño de la estación celular que 

mejorará la cobertura de señal en la ciudadela. 

 

1.10.4   Descriptivo  

          Esta  investigación  se  desarrolló  con el método descriptivo ya que  
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permite medir la señal celular en parámetros de calidad y cobertura. En el 

caso del sistema celular de Sauces III, determinará  cuando se inició el 

problema de no abastecer de una buena señal celular en el sector, como 

empezó  el problema y a quienes les afecta directamente. Además que 

permitirá el análisis de las variable dependiente e independiente. 

 

1.10.5   Explicativas 

 

          Se ha considerado esta investigación como explicativa, ya 

que permitirá mediante los procesos a realizarse identificar las causas y 

efectos que produce la pérdida de señal en el sector, visualizar 

los eventos que se den mediante el recorrido drive test. 

 

1.11      Metodología de la investigación 

 

1.11.1   Instrumentos de recolección de datos 

 

          En la presente investigación se recolectará información a partir de 

dos técnicas que permitirán medir el problema desde puntos de vista 

diferentes tales como la percepción de la calidad del servicio por parte del 

cliente, desde el punto de vista técnico y  ubicar sitios de interés del sector 

Sauces III. 

 

          La recolección de información se llevó a cabo mediante técnicas las 

cuales se especifican  a continuación:  

 

 Encuesta: Se realizará a una muestra  de los habitantes de la 

ciudadela Sauces III, donde se cuestionará  la calidad del servicio 

de telefonía celular en el sector. 

 

Para la realización de la entrevista, se utilizó un cuestionario 

sencillo, con preguntas concretas para tener información acerca de 
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la insatisfacción del usuario de telefonía celular en el sector y su 

posición ante la posibilidad de mejorar la calidad del servicio móvil. 

 

 Drive test: Esta técnica se la podría identificar como la más 

importante a nivel de recolección de datos, ya que nos permite 

obtener información de la calidad de señal celular en todo el sector, 

mediante un recorrido en vehículo, a lo largo de todas las calles de 

la ciudadela Sauces III, dicha información se reflejará a manera de 

eventos en un trazado sobre un mapa de la ciudadela de forma 

virtual en una laptop. 

 

          Esta información se utilizará para el análisis actual de la estación 

celular y para el posterior planteamiento de la mejoras.  

 

1.12       Población y muestra 

 

1.12.1    Población  

 

          Se considerará como población de esta investigación a la cantidad 

de habitantes  de la ciudadela Sauces III.  

 

          Según datos del INEC en la última encuesta realizada en el 2010 

indica que existen 10.762 habitantes en la ciudadela, del total de estos 

habitantes se tomara únicamente el 84.6% que es el porcentaje que utiliza 

la telefonía móvil como medio de comunicación, de acuerdo a parámetros 

de edad y facilidad de uso, así tenemos que nuestra población de estudio 

es de 9.105 usuarios. Ver Anexo 6. 

 

1.12.2    Muestra 

 

          Para obtener la muestra se utilizó 2 formulas diferentes que nos 

llevaron a un mismo resultado, para confirmar la veracidad del resultado 

obtenido a  continuación se  muestra  en el  Cuadro N° 3  el  detalle  de  lo  
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mencionado. 

 

CUADRO N° 3 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Fuente: Investigación Directa 

     Elaborado: Andrea Correa 

 

 

1.13   Aporte de la investigación.  

 

          El aporte de esta investigación consiste en que la aplicación de la 

técnica Ajuste Inicial servirá de base para el diseño de un  sistema celular 

que se ubicará en la ciudadela Sauces III para lograr los resultados de 

niveles aceptables de señal mayores a -75 dBm (ETSI, 2010) lo que 

equivale al correcto desempeño de la estación celular  garantizando la 

calidad del servicio de telefonía móvil en todo el sector. 
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PRIMER MÉTODO SEGUNDO MÉTODO 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (9.105) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 

68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (203) 

m= Tamaño de la población  

(9.105) 

E= error de estimación           

(6%) 

n = Tamaño de la muestra  

270

4436.8

25.2276

25.04/)0036.0)(9104(

25.2276

50.050.02/06.0)19105(

910550.050.0
22











n

n

n

x

xx
n

 

270

7744.33

9105

17744,32

9105

1)9104)(0036.0(

9105

1)19105()06.0(

9105
2














n

n

n

n

n

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1   Recolección de información 

 

          El servicio de telefonía móvil es uno de los medios de comunicación  

más utilizados a nivel mundial, debido a que permite localizar a otra 

persona en cualquier lugar del mundo de manera rápida y sencilla , por 

esta razón demanda de un nivel alto de calidad en sus gestiones que 

mantengan a los usuarios conformes. 

 

          Los clientes son los mejores evaluadores de la calidad del servicio y 

en esta investigación se tomará como punto principal conocer los 

problemas, necesidades y demandas que los usuarios de telefonía móvil 

consideran acerca servicio. 

 

          Los habitantes de la ciudadela Sauces III, se encuentran 

inconformes con la calidad del servicio celular que utilizan, a diario, se 

enfrentan a caídas, pérdidas y bloqueos de llamadas, tiempos largos de 

esperas al momento de solicitar alguna aplicación que presta el servicio, 

lo que está provocando muchas molestias y continuos reclamos por parte 

de los clientes solicitando mejoras en la cobertura de señal celular que les 

permita comunicarse sin ningún tipo de inconvenientes. 

 

          Para realizar una investigación acerca del nivel de inconformidad de 

los usuarios del servicio móvil en la ciudadela Sauces III, se realizó una 

encuesta a un grupo de habitantes del sector, que se desarrollará en base  

a un cuestionario conformado de 11 preguntas claras y sencillas que 

permitirá conocer la opinión de los moradores. 
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2.1.1   Encuesta 

 

          La encuesta que se realizó a una muestra de los habitantes de 

Sauces III, consta de 11 preguntas que va a permitir obtener datos que 

serán tabulados utilizando métodos estadísticos, y convirtiéndolos en 

representaciones gráficas para facilitar la interpretación de los resultados 

y poderlos analizar de una mejor manera. 

 

2.1.1.1   Cuestionario Aplicativo 

 

Encuesta para conocer la opinión de los usuarios de telefonía móvil con respecto a 

la calidad del servicio. 

La información obtenida en esta encuesta será utilizada únicamente con fines de 

conocer la satisfacción de los usuarios con respecto a  la calidad de cobertura de señal 

de telefonía móvil en la ciudadela Sauces III, que será de ayuda para el desarrollo de 

una tesis de grado para la obtención del título de Ingeniería en Teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil 

Se pide de favor leer detenidamente las preguntas, en caso de tener alguna duda solicite 

información al encuestador. 

 

 

 

Datos del Encuestado 

Dirección: 

Edad:                                                              Sexo: 

E-mail: 

 

1.- ¿Utiliza como medio de comunicación la telefonía móvil?  

Sí                        No             

2.- ¿En caso de la respuesta ser afirmativa, con qué frecuencia utiliza 

usted la telefonía móvil?       
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Menos de 30 min   

30 min a 1 hora  

1 hora a 2 horas  

Más de 2 horas al día       

3.- ¿Cómo califica usted a la calidad de servicio celular que utiliza? 

Baja                     Regular                  Buena              Excelente    

4.- ¿Ha tenido algún problema con el servicio de telefonía móvil, y con 

qué frecuencia? 

       Siempre      

frecuentemente    Nunca             

Bloqueos de llamadas 

Caídas de llamadas 

Interferencia en las llamadas 

Tiempos altos de respuestas 

5.- ¿En qué horario surgen la mayor parte de los mencionados 

problemas? 

Antes de las 12:00 pm 

12:00 pm  a 17:00 pm 

17:00 pm  a 20:00 pm 

20:00 pm  a 00:00 am 

6.- ¿En qué lugar ocurre mayormente los problemas de cobertura de 

señal? 
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Casa                       Fuera de casa                        Ambas 

7.- ¿Quién es su proveedor de telefonía móvil? 

Claro                          Movistar                              CNT                     

8.- ¿Qué tipo de dispositivo móvil usted utiliza marca y modelo? 

 

9.- ¿De qué manera se siente afectado por las fallas en la red celular? 

Social                        Emocional                            Económica          

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

servicio de telefonía móvil en su ciudadela? 

Sí                        No                 

11.- ¿Estaría dispuesto a cambiarse de operadora móvil por otra que 

tenga mejores niveles de calidad en el sector? 

 

          En el Anexo 7 se mostrará como ejemplo una encuesta realizada a 

un usuario de telefonía móvil en el sector.      

 

2.1.2   Recolección de la información Técnica 

 

          Para conocer obtener datos técnicos de la calidad de señal 

existente en la ciudadela Sauces III, se utilizó una técnica llamada drive 

test que nos permitirá conocer la ubicación de los sitios de interés donde 

se requiere mejorar la señal mediante parámetros como: RxLevSub, 

Frame Error Rate (FER) y Clutter del terreno que servirán para el análisis 

en la propuesta. 

 

          Drive Test es una técnica que se realiza mediante un vehículo, 

donde se sigue una ruta determinada para medir la calidad de señal en un 

sector. Se realiza con la ayuda de teléfonos celulares y otros equipos, los 
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mismo que están conectados a una laptop con el software instalado, van 

marcando sobre un mapa del sector los lugares donde la señal está 

siendo buena y en otros lados deficientes identificados con colores para 

poder diferenciarlos.  

 

          La prueba se realiza en tiempo real donde todos los eventos se 

podrán ir visualizando en la pantalla de la laptop además que la  

información obtenida podrá  ser procesada por un software denominado 

de post procesamiento que emite reportes o plots para que puedan ser 

interpretados y así emitir criterios para solucionar o mejorar el nivel de 

rendimiento de una red GSM. 

 

2.1.2.1   Drive Test 

 

          El Drive Test fue desarrollado con un software Nemo outdoor  que 

permitió determinar los parámetros de calidad de la señal celular en la 

trayectoria del recorrido establecido por la ciudadela.  

 

          Nemo Outdoor es una herramienta de medición celular 

extremadamente versátil y portable que permite monitorear la interfaz aire 

en las redes móviles. Nemo Outdoor permite medir y analizar resultados 

geo-referenciados a través de un receptor GPS.  

           

          Los resultados proveen información útil para las áreas de 

planeación, diseño, optimización y mantenimiento. (Anite, 2014) 

 

          Para poder visualizar los datos obtenidos mediante drive test, se 

utilizó el software MapInfo que permite representar la información sobre 

plots de todas las trayectorias que se recorrieron. 

 

          MapInfo es una e herramienta de sistemas de información 

geográfica que permite realizar diversos y complejos análisis geográficos 

ideales para facilitar la toma de decisiones. (Mapinfo, 2014) 
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2.1.2.2   Recolección de la información Fotográfica 

 

          Se reunió fotografías del sector y de los sitios de interés de donde 

se desea mejorar la cobertura , lo cual permitirá considerar los factores 

que pueden interferir a que la señal se propague de manera correcta 

como posibles obstrucciones, presencia de otras operadoras celulares, 

estaciones vecinas. La información fotográfica se encontrará en el Anexo 

8. 

 

2.2         Análisis y Procesamiento 

 

          Una vez obtenidos los datos necesarios a través de los métodos de 

recolección mencionados, esta información será analiza detenidamente, 

se comparan valores y se valida la congruencia de los resultados, para 

posteriormente poder determinar una recomendación acertada. 

 

2.2.1      Tabulación de Datos  

 

          La tabulación de datos se ha clasificado en dos partes  en los 

obtenidos en la encuestas y en los del drive test así como tenemos a 

continuación: 

 

2.2.1.1   Encuesta 

 

          Esta encuesta fue dirigida a los usuarios de telefonía móvil en la 

Ciudadela Sauces III de la ciudad de Guayaquil, a continuación se detalla 

cada una de las preguntas realizadas con la respectiva tabulación de los 

datos obtenidos. 

  

Pregunta 1 

 

 ¿Utiliza como medio de comunicación la telefonía móvil?  
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CUADRO N° 4 

PREGUNTA 1: UTILIZA TELEFONÍA MÓVIL 

1.a 1.b 

SI NO 

270 0 

                                      Fuente: Encuesta (Investigación directa) 
                                                Elaborado: Andrea Correa 
 

 

FIGURA N° 12 

PREGUNTA 1: UTILIZA TELEFONÍA MÓVIL 

 
                              Elaborado: Andrea Correa 

 

          Según los datos obtenidos el 100% de las personas encuestadas 

son usuarios del servicio de telefonía móvil, que confirma la aceptación de 

este servicio en el país. 

 

          Este dato también fue  indispensable para poder continuar con la 

encuesta, ya que los encuestados deben ser únicamente usuarios del 

servicio móvil y que residan en la ciudadela. 

    

Pregunta 2 

 

¿En caso de la respuesta ser afirmativa, con qué frecuencia utiliza 

usted la telefonía móvil? 

1.a SI 
100% 

1.b NO 
0% 

1.a SI

1.b NO
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CUADRO N° 5 

PREGUNTA 2: FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

2.a 2b 2c 2d 

Menos de 30 min 30 min a 1 hora 
1hora a 2 

horas 

Mas 2 horas 

al día 

38 47 107 78 

        Fuente: Encuesta (Investigación directa) 

        Elaborado: Andrea Correa 

                                                   

FIGURA N° 13 

PREGUNTA  2: FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO  

 
                   Elaborado: Andrea Correa 

 

          En función de esta pregunta obtuvimos los resultados expresados 

en el diagrama, indicando que la mayor parte de los usuarios utilizan el 

servicio móvil de una a dos horas diarias refiriéndose tanto al servicio de 

voz como de datos  teniendo un 40%, seguido de más de dos horas 

diarias con un 29%, cifras que nos demuestran el nivel de uso que se le 

da al servicio, especialmente la gente joven hace uso de todo tipo de red 

social vía un teléfono móvil. 

 

 

Pregunta 3 

 

¿Cómo califica usted a la calidad de servicio celular que utiliza? 

14% 

17% 

40% 

29% 

2.a Menos de 30
min
2b 30min a 1
hora
2c 1hora a 2
horas
2d Mas 2 hrs al
día
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CUADRO N° 6 

PREGUNTA 3: CALIDAD DEL SERVICIO 

3.a 3b 3c 3d 

Baja Regular Buena Excelente 

35 135 83 17 

           Fuente: Encuesta  (Investigación directa)                             
                 Elaborado: Andrea Correa 

 

FIGURA N° 14 

PREGUNTA 3: CALIDAD DEL SERVICIO 

 
                               Elaborado: Andrea Correa 

 

          La  información obtenida en esta pregunta fue lo que motivo aún 

más esta investigación, la calificación que le dieron los usuarios al servicio 

de telefonía móvil un mayoritario 50 %  indicaron que la calidad del 

servicio es Regular versus a un 31% que dijeron que era buena, un 13% 

manifestaron que es baja y 6 % excelente. 

 

          Los dos ítems que analizaremos en esta investigación son las dos 

calificaciones que demuestran la inconformidad de los usuarios a este 

servicio que serán 50% de regular y un 13%  de baja. 

 

Pregunta 4 

¿Ha tenido algún problema con el servicio de telefonía móvil, y con 

qué frecuencia? 

13% 

50% 

31% 

6% 

3.a Baja

3b Regular

3c Buena

3d
Excelente
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          En esta pregunta se han relacionado los problemas comunes que 

suelen existir a nivel de red tales como bloqueos de llamadas, caídas de 

llamadas, interferencia y tiempos altos de respuestas, con la frecuencia 

con la que ocurren siempre, frecuentemente, nunca. 

 

CUADRO N° 7 

PREGUNTA 4.1 BLOQ. LLAMADAS                 

4.1.a 4.1.b 4.1.c 

Bloq-siempre Bloq-frecuente Bloq-Nunca 

2 43 208 

                            Fuente: Encuesta (Investigación directa) 

                            Elaborado: Andrea Correa 
 

 

FIGURA N° 15 

PREGUNTA 4.1: BLOQ. LLAMADAS                 

     
                            Elaborado: Andrea Correa 

 

          Los resultados obtenidos en este ítem de la pregunta indica en un 

82% que no presentan bloqueos en las llamadas, es decir que la mayoría 

de las veces pueden realizar llamadas exitosas, mientras una minoría del 

17% indica que frecuentemente sufre este problema cuando desea 

comunicarse vía telefonía móvil, analizando este resultado de manera 

técnica podemos concluir que no existe suficiente tráfico en la zona para 

provocar bloqueos de llamadas, sin embargo existe un pequeño 

porcentaje indicando si tiene este problema , los mismo que residen al 

Este de la ciudadela. 

1% 

17% 

82% 

4.1.a Bloqueos-
siempre

4.1.b Bloqueos-
frecuente

4.1.c Bloqueos-
Nunca
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CUADRO N° 8 

PREGUNTA 4.1 CAÍDA DE LLAMADAS 

4.2.a 4.2.b 4.2.c 

Caídas-siempre Caídas -frecuente Caídas-Nunca 

7 111 135 

             Fuente: Encuesta (Investigación directa) 

                    Elaborado: Andrea Correa 

 

FIGURA N° 16 

PREGUNTA 4.2: CAÍDA DE LLAMADAS 

 
                                 Elaborado: Andrea Correa 

 

 

          La información obtenida por medio de esta pregunta nos indica que 

un 44% de los encuestados manifestó que frecuentemente sufren caídas 

de llamadas, refiriéndose a que cuando mantienen una conversación por 

celular se le corta la llamada de manera inesperada, por otro lado un 53% 

dice que nunca tiene este tipo de problemas, esto se produce debido a 

una falla en el handover que esta supuesta a realizar la radiobase en 

donde el terminal móvil se encontraba enlazado. 

CUADRO N° 9 

PREGUNTA 4.3 INTERFERENCIAS 

4.3.a 4.3.b 4.3.c 

Interfer.-Siempre Interfer.-Frecuente Interfer.-Nunca 

7 164 82 

                Fuente: Encuesta (Investigación directa)                  
                Elaborado: Andrea Correa 

3% 

44% 
53% 

4.2.a Caídas-
siempre

4.2.b Caídas -
frecuente

4.2.c Caídas-
Nunca
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FIGURA N° 17 

PREGUNTA 4.3: INTERFERENCIAS 

 
Elaborado: Andrea Correa 
 

 

          En función de esta pregunta se obtiene que un significativo 65% de 

los encuestados indican tener interferencias de llamadas de manera 

frecuente, un porcentaje que nos confirma que existen problemas a nivel 

de red celular en el sector. 

CUADRO N° 10 

PREGUNTA 4.4 TIEMPOS ALTOS 

4.4.a 4.4.b 4.4.c 

Tiemp altos-

Siempre 

Tiemp altos-

Frecuente 

Tiemp altos-

Nunca 

15 206 33 

                    Fuente: Encuesta (Investigación directa)                          

                              Elaborado: Andrea Correa 

FIGURA N° 18 

PREGUNTA 4.4: TIEMPOS ALTOS RESPUESTA 

 
                               Elaborado: Andrea Correa 

3% 

65% 

32% 

4.3.a Interfer.-
Siempre

4.3.b Interfer.-
Frecuente

4.3.c Interfer.-
Nunca

6% 

81% 

13% 

4.4.a Tiemp
altos-Siempre

4.4.b Tiemp
altos-Frecuente

4.4.c Tiemp altos-
Nunca
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          Los tiempos altos de respuestas es otro de los problemas que 

causa molestias a los usuarios, tal es que un 81% indica tener de manera 

frecuente este problema. 

 

          Mediante la información obtenida, hemos tomado datos importantes 

para nuestra investigación tales como:  

 

 Un 44% de los usuarios indicaron que frecuentemente tienen 

caídas de llamadas. 

 

 En 65% manifestaron que tienen frecuentemente interferencias al 

momento de mantener una conversación vía móvil  

 

 Un significante 88% tienen frecuentemente tiempos altos de 

respuestas al momento de realizar cualquier requerimiento al 

proveedor. 

 

          Todos estos signos confirman que existen los cuatro tipos de  

problemas en el servicio de telefonía móvil  en Sauces III, causando 

malestar en los usuarios y a su vez solicitando que se realicen mejoras en 

la infraestructura celular del sector. 

 

Pregunta 5 

¿En qué horario surgen la mayor parte de los mencionados 

problemas? 

CUADRO N° 11 

PREGUNTA 5: HORARIOS DE PROBLEMAS 

          Fuente: Encuesta (Investigación directa) 
          Elaborado: Andrea Correa                                                                                                               

5.a 5.b 5.c 5.d 
Antes de las 

12:00 pm 

12:00 pm a 

17:00 pm 

17:00 pm a 

20:00 pm 

20:00pm a 

00:00am 

20 54 73 97 
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FIGURA N° 19 

PREGUNTA 5: HORARIOS DE PROBLEMAS 

 
                            Elaborado: Andrea Correa        
                    

  

          Esta pregunta se elaboró con el fin de conocer en que horario del 

día se tienen más problemas con el servicio móvil, según el usuario.  Un 

mayoritario 40% indicó que 20:00 a 00:00.  

 

          Un 30% que dijo de 17:00 a 20:00, nos refleja que en el horario 

donde los usuarios requieren más del servicio empieza una aparente 

saturación de la red, provocando inconvenientes al usuario. 

 

Pregunta 6 

 

¿En qué lugar ocurren mayormente los problemas de cobertura de 

señal? 

 

CUADRO N° 12 

PREGUNTA 6: LUGARES DONDE OCURREN LOS PROBLEMAS 

6.a 6.b 6.c 

 Casa Fuera de casa Ambas 

 59 31 156 

         Fuente: Encuesta (Investigación directa) 
            Elaborado: Andrea Correa                                                                                                                                                                                   

8% 

22% 

30% 

40% 

5.a Antes de las
12:00 pm

5.b 12:00 pm a
17:00 pm

5.c 17:00 pm a
20:00 pm

5.d 20:00pm a
00:00am
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FIGURA N° 20 

PREGUNTA 6: LUGARES DONDE OCURREN LOS PROBLEMAS 
 

               

 

 

 

 

 

 
 

 

                                        Elaborado: Andrea Correa    
                          

                  

          Para poder identificar en qué lugar se presenta los problemas de 

red móvil clasificamos si es en casa, fuera de casa o en ambos lugares, 

los usuarios escogieron en gran cantidad con un 63% que los problemas 

aparecen en ambos lugares. 

 

          Estos resultados indican que problema no es solo indoor, si no 

también se refleja en lugares al aire libre donde deberían tener los 

usuarios excelentes niveles de calidad en sus llamadas. 

 

Pregunta 7 

¿Quién es su proveedor de telefonía móvil? 

CUADRO N° 13 

PREGUNTA 7: PROVEEDOR DE TELEFONÍA MÓVIL 

7.a 7.b 7.c 

Claro Movistar Cnt 

183 65 22 

                         Fuente: Encuesta (Investigación directa)  
                         Elaborado: Andrea Correa                                                                                                                                                                                   

24% 

13% 
63% 

6.a Casa

6.b Fuera de
casa
6.c Ambas



Análisis y Diagnóstico del Problema  70 

FIGURA N° 21 

PREGUNTA 7: PROVEEDOR DE TELEFONÍA MÓVIL 
 

 

 

 

 

 

 
                                         
                                   Elaborado: Andrea Correa 
 

 

          Pudimos confirmar con esta pregunta que el proveedor  líder de 

telefonía celular es Claro. 

 Claro con el 68% de los encuestados la escogieron como su 

proveedor de telefonía celular. 

 

 Seguido de un 24 % que es de Movistar  

 

 Una minoría 8% de CNT. 

 

Pregunta 8 

 

¿Qué tipo de dispositivo móvil usted utiliza marca y modelo? 

 

CUADRO N° 14 

PREGUNTA 8: MARCA Y MODELO DE DISPOSITIVO MÓVIL 

Samsung 3 Blackberry Nokia IPhone Lg Otros 

41 79 62 25 18 45 

          Fuente: Encuesta (Investigación directa)                       
          Elaborado: Andrea Correa 

68% 

24% 

8% 

7.a Claro

7.b Movistar

7.c Cnt
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FIGURA N° 22 

PREGUNTA 8: MARCA Y MODELO DE DISPOSITIVO MÓVIL 

 

    

 

 

 

 

 

                               Elaborado: Andrea Correa 

 

 

          En función de esta pregunta se pudo conocer los terminales móviles 

más utilizados por los usuarios que nos permitirá en lo posterior conocer 

las características técnicas de cada uno.  

 

          Para mejor clasificación se realizó un ranking de las 5 marcas más 

utilizadas y se agrupo al final las marcas con menos usos. Los resultados 

fueron los siguientes: 29 % indica tener un dispositivo BlackBerry un 23 % 

un Nokia, y 15 % Samsung, 9% IPhone, 7% Lg  y 17 % las otras marcas 

de dispositivos móviles. 

 

Pregunta 9  

 

¿De qué manera se siente afectado por las fallas en la red celular? 

 

CUADRO N° 15 

PREGUNTA 9: ASPECTOS EN QUE AFECTA A LOS USUARIOS 

9.a 9.b 9.c 

Social Emocional Económica 

44 143 57 

                             Fuente:   Encuesta  (Investigación directa)                          
                        Elaborado: Andrea Correa 

15% 

29% 

23% 

9% 

7% 

17% Samsung 3

Blackberry

Nokia

Iphone

Lg

Otros
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FIGURA N° 23 

PREGUNTA 9: ASPECTOS EN QUE AFECTA A LOS USUARIOS   

 

 

           

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                 Elaborado: Andrea Correa 
 

          Mediante esta pregunta logramos conocer cómo se sienten 

afectados los usuarios al momento de tener fallas en el servicio, el 59% 

de los usuarios se siente afectado de manera emocional refiriéndose a 

que tienen cambios de estado de ánimo, al molestarse con la mala 

calidad del servicio, 23% indica que económicamente un ejemplo es la 

interferencia en las llamadas se consume su saldo sin lograr entenderse 

con la otra persona con la que mantiene una conversación. El 18% se 

siente afectado de manera social significa que siente incomunicado con 

las demás personas al no poder utilizar el servicio de manera correcta. 

 

Pregunta 10 

 

¿Desearía usted que se realice un plan para mejorar la calidad del 

servicio de telefonía móvil en su ciudadela? 

 

CUADRO N° 16 

PREGUNTA 10: DESERIAN MEJORAS EN EL SERVICIO MÓVIL 

12.a 12.b 

SI NO 

270 0 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                        

Elaborado: Andrea Correa 

18% 

59% 

23% 
9.a Social

9.b Emocional

9.c Económica
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FIGURA N° 24 

PREGUNTA 10: DESERIAN MEJORAS EN EL SERVICIO MÓVIL 

 

 

 

 

 

                                    

                        

                                            Elaborado: Andrea Correa 

 

          Con el resultado de esta pregunta conocimos que sin duda todos 

los usuarios les gustarían que se mejore de alguna manera el servicio de 

telefonía móvil  en el sector, ya que hoy en día es su medio principal de 

comunicación y al tener problemas con el mismo, no pueden desarrollar 

sus actividades diarias con normalidad.  

 

          El principal objetivo de esta investigación es aportar con una posible 

solución para este problema considerando la opinión de los usuarios. 

 

 

Pregunta 11 

 

¿Estaría dispuesto a cambiarse de operadora móvil por otra que 

tenga mejores niveles de calidad en el sector? 

CUADRO N° 17 

PREGUNTA 11: DESERÍA CAMBIARSE DE OPERADORA MÓVIL 

11.a 11.b 

SI NO 

141 129 
                 Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                                                                        

                                                  Elaborado: Andrea Correa 

100% 

0% 

12.a SI

12.b NO
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FIGURA N° 25 

PREGUNTA 11: DESERÍA CAMBIARSE DE OPERADORA MÓVIL 

 

 

 

 

 

                                             Elaborado: Andrea Correa. 

                                            Elaborado: Andrea Correa 

 

          Se pudo identificar que las respuestas estuvieron bastantes 

divididas, el 52 % de los encuestados indicaron que sí les gustaría 

cambiarse de operador móvil si se les ofreciera un mejor servicio. 

 

          Un 48% indica que no, debido que a pesar que tengan problemas 

con el servicio se mantienen fieles a su proveedor de telefonía móvil, no 

por la calidad del servicio que prestan si no por otros aspectos tales como: 

que no les gustaría cambiarse de número telefónico, que la mayoría de 

sus contactos como amigos y familiares se encuentran en esa misma  

operadora y se les hace más fácil la comunicación a nivel de costos y 

tarifas. 

 

2.2.1.2      Drive Test 

 

2.2.1.2.1   Mediciones de Drive Test  Escáner 

 

RSCP 

          A continuación se puede observar en la Figura N°26, la ruta del 

recorrido por la ciudadela Sauces III, donde se encuentran marcados los 

niveles de cobertura de la señal móvil capturados por el scanner con 

referencia al best server (mejor servidor). 

52% 

48% 11.a SI

11.b NO
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FIGURA N° 26 

BEST SERVER RSCP OBTENIDO POR EL ESCÁNER 

 
              Fuente: Drive test Sauces III 
              Elaborado: Andrea Correa 

 

          Se puede observar que en el sector Este de la ciudadela los niveles 

de señal son inferiores a los -84 dBm, debido a la inexistencia de un 

sistema celular en el sector que  hace que los terminales móviles estén 

forzados a enlazarse con sistemas vecinos lo que genera mala calidad en 

el servicio y por ende provocan fallas en los handover , que es la razón 

principal por la que se produce una caída de llamada. 

 

Ec/Io 

 

     La mayor cantidad de muestras de Ec/Io se encuentran por encima de 

los -14 dBm en el recorrido por la ciudadela, sin embargo en el sector 

Noreste del plot, se comienzan a observar fallas en la señal teniendo 

valores inferiores a -14 dBm. 
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FIGURA N° 27 

EC/IO OBTENIDO POR EL ESCÁNER 

 
            Fuente: Drive test Sauces III  
            Elaborado: Andrea Correa 

 

 

2.2.1.2.2   Mediciones de Drive test –CS 

 

SystemMode 

 

          Se observa en el gráfico que la mayoría de tiempo el móvil estuvo 

registrado en la red GSM 850, donde existieron  caídas y bloqueos de 

llamadas, en ciertos puntos del recorrido a través de la ruta Sauces III. 

 

          En la figura N° 28 se observa de color fucsia los eventos de 5 

caídas de llamadas y 2 bloqueos de llamadas. 
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FIGURA N° 28 

SYSTEMMODE LLAMADA CORTA (DUAL) 

 
          Fuente: Drive test Sauces III  

          Elaborado: Andrea Correa 

 

          En la parte Sur oeste de la figura se puede observar de color rojo 

una falla de un handover. 

 

RSCP 

 

          La distribución de RSCP tanto en llamada larga como en llamada 

corta muestra en general buenos niveles observando fallas en el sector 

Noreste, representados por los colores amarillo y rojo con niveles de 

frecuencia en un rango de -84dBm y -95dBm. 
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FIGURA N° 29 

DISTRIBUCIÓN DE RSCP LLAMADA LARGA 

 
          Fuente: Drive test Sauces III 
          Elaborado: Andrea Correa 

 

          En función del gráfico de llamada larga del recorrido de Drive Test 

en la ciudadela, se observan niveles aceptables de señal, sin embargo en 

el sector Este se empiezan a observar niveles bajos de calidad lo que 

provoca problemas en la red. 

 

          Los niveles ideales para que una red celular se desempeñe de 

manera apropiada son de -79dBm a -75dBm, en el gráfico están 

representados por los colores azul y verde  respectivamente. 
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FIGURA N° 30 

DISTRIBUCIÓN DE RSCP LLAMADA CORTA 

 
        Fuente: Drive test Sauces III  
          Elaborado: Andrea Correa 

 

Ec/No 

 

          La mayor cantidad de muestras de Ec/No se encuentran por encima 

de los -14 dBm en la mayor parte del recorrido. Sin embargo en el sector 

noreste del sector presenta inconvenientes. 

          Para analizar los valores de Ec/No se ha tomado de referencia la 

norma ETSI, donde se citan los valores referenciales para las pruebas de 

medición. 
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FIGURA N° 31 

DISTRIBUCIÓN DE EC/NO LLAMADA LARGA. 

 
         Fuente: Drive test Sauces III  
         Elaborado: Andrea Correa 

 

          De acuerdo a la prueba de llamada larga se observa valores de 

negativo 19 dBm y en unos puntos del sector Este del recorrido se marca 

pérdida de señal de -24 dBm , indicando deficiencia de señal celular en el 

sector. 

 

          Estos eventos se encuentran marcados en el gráfico de color 

amarillo y rojo para tener una mejor apreciación de los niveles de señal 

obtenidos en el Drive Test durante el recorrido por Sauces III, en el sector 

Oeste del plot se observan niveles de calidad de señal aceptables. 
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FIGURA N° 32 

DISTRIBUCIÓN DE EC/NO LLAMADA CORTA 

 
           Fuente: Drive test Sauces III  

           Elaborado: Andrea Correa 

   

          La figura N° 32 representan los datos obtenidos en la prueba de la 

llamada corta , donde se puede visualizar que en el plot existen algunos 

sectores de la ciudadela donde hay huecos de cobertura, es decir, 

deficiencia de señal celular. 

 

          En función del gráfico se observa que aún en lugares que se 

encuentran cerca de una Radio base, los niveles de señal no son ideales 

por lo que se puede concluir que  se debe a la falta de ajustes en la 

configuración de las antenas. 

          Sector Este con problemas de niveles de calidad. 
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2.2.1.2.3   BLER 

 

          En los terminales de llamada larga y corta se puede observar que 

en casi la mayoría del recorrido obtenemos muestras con bajos valores de 

BLER, lo que es favorable ya que la tasa de error es mínima. 

 

FIGURA N° 33 

NIVELES DE BLER EN LLAMADA LARGA 

 
         Fuente: Drive test Sauces III  
         Elaborado: Andrea Correa 

 

          En la prueba de llamada larga se observan pequeñas fallas en el 

sector Este de la ruta marcada, en el resto del recorrido se muestran 

valores ideales de BLER. 

          No se observa ningún evento que indique que ha ocurrido alguna 

caída o bloqueo de llamadas durante la prueba de llamada larga en  el 

recorrido. 
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FIGURA N° 34 

NIVELES DE BLER EN LLAMADA CORTA 

 
         Fuente: Drive test Sauces III  

         Elaborado: Andrea Correa 

 

          En el gráfico se visualizan puntos de color rojo y negro que son los 

eventos ocurridos durante el recorrido. 

 

2.3.1.2.4   TX Power 

 

          En la mayor parte del recorrido se demuestra que la potencia de 

transmisión del móvil (TX Power) para la llamada larga y corta tiene 

niveles de control adecuados indicando fallos el sector Noreste . 

 

          Esta medida la ruta en un nivel de 0 a – 130 dBm, mostrado en 

color verde , en los sectores con problemas se observaron valores de -10 

dBm . 
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FIGURA N° 35 

DISTRIBUCIÓN DE UE TX POWER LLAMADA LARGA 

 
          Fuente: Drive test Sauces III  

          Elaborado: Andrea Correa 

 

FIGURA N° 36 

DISTRIBUCIÓN DE UE TX POWER LLAMADA CORTA 

 
           Fuente: Drive test Sauces III           
           Elaborado: Andrea Correa 
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2.2.2   Análisis e Interpretación de cruces de variables 

 

          En esta parte de la investigación se procederá  a analizar 

únicamente las variables de importancia que nos permitirá cuantificar el 

problema y compararlo con otros factores  por medio de un cruce de 

variables.  

 

          Según la revisión de los datos estadísticos se obtienen las 

siguientes tablas. 

 

1era comparación de variables: Calidad del Servicio vs Problemas y 

frecuencia 

CUADRO N° 18 

CALIDAD DEL SERVICIO VS PROBLEMAS Y FRECUENCIA 

 
 Fuente: Encuesta (Investigación directa)                           
 Elaborado: Andrea Correa 
 

 

          Mediante esta tabla podemos ubicar los puntos más importantes 

que deben ser analizados: 

 

 Los usuarios que calificaron como calidad regular al servicio de 

telefonía móvil indican en un 56.30% que tiene caídas de llamadas 

frecuentemente, un 96.30% que tienen interferencia 

frecuentemente, un 94% dijo que frecuentemente tienen tiempos 

de respuestas altos al hacer una petición a su proveedor. 

 

 Los usuarios que calificaron como calidad baja al servicio de 

telefonía móvil indican en un 82.86% que tienen caídas de 

Siem- Siem- Siem- Siem-

pre pre pre pre

Reg. 0.7% 22.96% 76,34% 2.22% 56.30% 41,90% 0% 96.30% 3,70% 0.7% 94.81% 5,19%

Baja 2.8% 34.29% 62,91% 11.4% 82.86% 6,34% 20% 65.71% 17,29% 40% 54.29% 5,71%

Interferencia de llamadas

NuncaNuncaFrecuente Frecuente Frecuente FrecuenteNunca Nunca

Bloqueos de llamadas Caídas de llamadas
Tiempos altos de 

respuesta
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llamadas frecuentemente, un 65.71% tiene interferencia de manera 

frecuente y un 54.29% tienen tiempos de respuestas altos al hacer 

una petición a su proveedor. 

 

CUADRO N° 19 

BLOQUEOS DE LLAMADAS CALIDAD REGULAR - BAJA 

 
Bloqueos de llamadas 

  Siempre Frecuente 

Calidad Regular 0,74% 22,96% 

Calidad Baja 2,86% 34,29% 
                                 Fuente: Encuesta (Investigación directa)                             
                                     Elaborado: Andrea Correa 

 

FIGURA N° 37 

BLOQUEOS DE LLAMADAS CALIDAD REGULAR 

 
                             Elaborado: Andrea Correa 
 

 

          En función  de esta relación se logra observar que tanto para los 

usuarios que consideran que la calidad del servicio es Regular como para 

los que indican que es Baja, manifestaron en una gran mayoría que tienen 

frecuentemente bloqueos de llamadas, refiriéndose con esto que en 

muchas ocasiones no les ingresan las llamadas o cuando el usuario 

intentan realizar una llamada se les presenta el error de conexión y su 

llamada no puede ser concretada , o se les presenta un mensaje de la 

operadora diciéndole que el número que se digito no existe a pesar de 

estar digitado correctamente.  

0,74% 

22,96% 

Calidad Regular 

bloqueos de
llamadas siempre

bloqueos de
llamadas
frecuente
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FIGURA N° 38 

BLOQUEOS DE LLAMADAS CALIDAD BAJA 

 
                    Elaborado: Andrea Correa 

 

          Este tipo de problema de conexión no representa un costo 

monetario para de usuario ya que la llamada no se pudo efectuar, pero si 

causa molestias e inconformidad al no poder comunicarse. 

 

CUADRO N° 20 

CAÍDAS DE LLAMADAS CALIDAD REGULAR - BAJA 

 Caídas de llamadas 

  siempre frecuente 

Calidad Regular 2,22% 56,30% 

Calidad Baja 11,43% 82,86% 
                     Fuente: Encuesta (Investigación directa)                            

                                Elaborado: Andrea Correa 

 

          Con esta relación se observa que los usuarios indicaron 

mayoritariamente que se ven  afectados por caídas de llamadas en el 

caso de los clientes con calidad de servicio regular un 56.30% dijo que 

frecuentemente tiene este problema y un 2.22% indicó tenerlo siempre 

son cifras que representan mayor parte de los usuarios inconformes 

debido a esta falla en la red. 

          A continuación se tabula los usuarios que indican tener calidad de 

2,86% 

34,29% 

Calidad Baja 

bloqueos de
llamadas siempre

bloqueos de
llamadas
frecuente
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 servicio baja. 

FIGURA N° 39 

CAÍDAS DE LLAMADAS CALIDAD REGULAR 

 
                               Elaborado: Andrea Correa 
 

          En el caso de los usuarios con calidad de servicio baja un 82.86% 

dijo que con frecuencia se ven afectados por las caídas de sus llamadas y 

un 11.43% expresó que siempre. 

 

FIGURA N° 40 

CAÍDAS DE LLAMADAS CALIDAD BAJA 

 
                               Elaborado: Andrea Correa 

          Se ha denominado caídas de llamadas, a cuando el usuario está 

manteniendo una conversación vía teléfono celular y pierde 

comunicación, se le corta la llamada, esta falla en la red además de 

causar un  disgusto al  usuario representa también un pérdida  económica 

2,22% 

56,30% 

Calidad Regular 

Caídas de
llamadas siempre

Caídas de
llamadas
frecuente

11,43% 

82,86% 

Calidad Baja 

Caídas de
llamadas
siempre

Caídas de
llamadas
frecuente
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 ya que la llamada se tendrá que volver a efectuar. 

 

CUADRO N° 21 

INTERFERENCIAS EN LLAMADAS CALIDAD REGULAR - BAJA 

 Interferencia 

  siempre frecuente 

Calidad Regular 0,00% 96,30% 

Calidad Baja 20,00% 65,71% 
                       Fuente: Encuesta (Investigación directa)                            

                                   Elaborado: Andrea Correa 

 

FIGURA N° 41 

INTERFERENCIAS EN LLAMADAS CALIDAD REGULAR 

 
                              Elaborado: Andrea Correa 

 

          La interferencia en las llamadas es otro problema por lo que una 

parte de los usuarios de Sauces III se ven afectados, usuarios con calidad 

regular del servicio manifestaron en un 96.30% tener frecuentemente 

interferencias  durante sus llamadas telefónicas ya sea por ruido o porque 

la conversación se escucha intermitente.  

 

          En el caso de los cliente con calidad baja del servicio un 65.71% 

dijo tener interferencias frecuentes y un 20% interferencias siempre, estos 

usuarios encuestados pertenecen al sector Este de la ciudadela, nos 

permite confirma que esta zona es la más vulnerable a problemas. 

0,00% 

96,30% 

Calidad Regular 

Interferencia
siempre

Interferencia
frecuente
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          A continuación se podrá analizar mediante el diagrama la opinión 

de los usuarios con calidad baja de señal. 

 

FIGURA N° 42 

INTERFERENCIAS EN LLAMADAS CALIDAD BAJA 

   
                             Elaborado: Andrea Correa 
 

          Interferencia en las llamadas, puede presentarse a manera de 

ruido, eco y muchas veces micro cortes de la señal a lo largo de una 

conversación vía móvil, sin duda alguna esto representa una molestia al 

usuario y gastos económicos ya que se continúa consumiendo saldo sin 

lograr mantener una conversación clara. 

 

CUADRO N° 22 

TIEMPOS ALTOS DE RESPUESTAS CALIDAD REGULAR – BAJA 

 

 
Tiempos altos de respuestas 

 

  
Siempre Frecuente 

Calidad Regular 
0,74% 94,81% 

Calidad Baja 
40,00% 54,29% 

                Fuente: Encuesta (Investigación directa)                            
                        Elaborado: Andrea Correa 

20,00% 

65,71% 

Calidad Baja 

interferencia
siempre

interferencia
frecuente
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FIGURA N° 43 

TIEMPOS ALTOS DE RESPUESTAS CALIDAD REGULAR 

 
                               Elaborado: Andrea Correa 

 

           Este problema no representa ningún gasto económico pero si 

inconformidad, sucede al momento de que el usuario solicita una petición 

a su servidor y este se demora en dar respuesta, se citarán algunos 

ejemplos para una mejor comprensión: cuando el usuario intenta realizar 

una llamada y se encuentra a la espera de que la llamada logre enlazar, 

cuando se envía un mensaje solicitando su saldo disponible, al realizar 

una activación de algún paquete en específico, etc. 

FIGURA N° 44 

TIEMPOS ALTOS DE RESPUESTAS CALIDAD BAJA 

 
                               Elaborado: Andrea Correa 

0,74% 

94,81% 

Calidad Regular 

Tiempos altos de
resp. siempre

Tiempos altos de
resp. frecuente

40,00% 

54,29% 

Calidad Baja 
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resp. siempre

Tiempos altos de
resp. frecuente
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           Para esta opción los usuarios indicaron en un 94.81% tener este 

problema frecuentemente considerando que su calidad de servicio es 

regular y 0.74% indicó tenerlo siempre, y usuarios que consideran tener 

una calidad de servicio baja tienen un 54.29% tiempos altos de respuesta 

frecuentemente y un 40% dice tenerlo siempre. 

 

2da comparación de variables: Calidad del Servicio vs Horarios de 

fallas. 

 

CUADRO N° 23 

CALIDAD DEL SERVICIO VS HORARIOS DE FALLAS 

  

 

Antes de las 

12:00 pm 

 

12:00 pm a 

17:00 pm 

 

17:00 pm 

a 20:00pm 

 

20:00pm 

00:00am 

Calidad Regular 8.15% 21.48% 26.67% 43.70% 

Calidad Baja 8.57% 11.43% 54.29% 25.71% 

  Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                         

   Elaborado: Andrea Correa 
 

          En función de esta tabla identificamos lo siguiente: 

 

          Los usuarios que calificaron como calidad regular al servicio de 

telefonía móvil indican que el horario donde existen las fallas es de 20:00 

pm a 00:00 am  con un 43.70%, otro dato que se considera importante 

para analizar es el segundo mayor porcentaje 26.67% que corresponde al 

horario de 17:00 a 20:00 pm. 

 

          Al relacionar las dos percepciones del usuario en cuanto a calidad 

del servicio podemos observar que los problemas en la red celular 

aparecen luego de las 17:00 una de las razones sería que este es el 

horario donde los usuarios solicitan más del servicio que en cualquier otro 

horario del día provocando saturación en la red celular ocasionando 

problemas de calidad en el servicio. 
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FIGURA N° 45 
CALIDAD REGULAR VS HORARIOS DE FALLAS. 

 
 
 
 
 
 
                                               Fuente: Encuesta.                               

                                               Elaborado: Andrea Correa. 

 
                                            
                                            

                             
             
 

 
 
 

 
 
                                        

                                     Elaborado: Andrea Correa 
 

 

          Los usuarios que calificaron como calidad baja al servicio de 

telefonía móvil indicaron en un 54.29% que corresponde al horario de 

17:00 a 20:00 pm y con un 25.71% al horario de 20:00 pm a 00:00 am que 

son horarios donde aumenta el tráfico debido a la mayor demanda que 

realizan los usuarios al servicio tanto de datos (internet), como de voz al 

momento de realizar llamadas. 

   

FIGURA N° 46 

CALIDAD BAJA VS HORARIOS DE FALLAS. 
 

 
 
 
                  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                                  

                                       
                               
                                 Elaborado: Andrea Correa 
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3era comparación de variables: Calidad del Servicio vs Lugares de 

fallas. 

 

CUADRO N° 24 

CALIDAD DEL SERVICIO VS LUGARES DE FALLAS. 

  Casa Fuera de casa Ambas 

Calidad Regular 17.04% 13.33% 71.11% 

Calidad Baja 22.86% 5.71% 68.57% 

         Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                          
           Elaborado: Andrea Correa 

 

FIGURA N° 47 

CALIDAD REGULAR VS LUGARES DE FALLAS 
 

 
       

  
  

 

 
 

   
 

      
 

      
 

       

 

      
 

       

 

 

 

 
                                      Elaborado: Andrea Correa 

 

 

          Tanto en los usuarios que perciben la calidad del servicio como 

regular o baja , indican que el problema lo tienen en sus casas y fuera de 

ellas también con un 71.11% y un 68.57% respectivamente. 

 

          Entre los usuarios que indicaron tener calidad de servicio regular 

indicaron en un 17% que los problemas se le presentan muy a menudo 

dentro de casa o en lugares cerrados. 

17,04% 

13,33% 

71,11% 

Calidad Regular 

Casa

Fuera de casa

Ambas
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FIGURA N° 48 

CALIDAD BAJA VS LUGARES DE FALLAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Elaborado: Andrea Correa 

  

          En mención a los diagramas demostrativos se obtiene que el 

problema en el servicio se presentar tanto dentro de casa o lugares 

cerrados como fuera de casa, así lo expresaron los usuarios 

entrevistados. 

 

4ta comparación de variables: Calidad del Servicio vs Operadoras. 

 

CUADRO N° 25 

CALIDAD DEL SERVICIO VS OPERADORAS 

  Claro Movistar CNT 

Calidad Regular 65.19% 28.89% 5.93% 

Calidad Baja 82.86% 14.29% 2.86% 

                 Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                        

                 Elaborado: Andrea Correa 

 

En función de esta comparación se obtiene: 

 Los mayores porcentajes de usuarios inconformes tanto los que 

califican el servicio como regular y bajo son de la operadora Claro , 

por la razón que tienen mucho más usuarios que las otras 

22,86% 

5,71% 

68,57% 

Calidad Baja 

Casa

Fuera de casa

Ambas
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operadoras nos refleja un valor de 65.19% de usuarios con calidad 

regular y un 82% los que indicaron que su calidad de servicio era 

baja. 

 

FIGURA N° 49 

CALIDAD REGULAR  VS OPERADORA 
 

 
 

 

  

 

     

 
 

  

 

     

 
 

  

 

     

 
 

  

 

      
  

  

 

     

 
 

  

 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

                                      Elaborado: Andrea Correa 
 

 

          Es de conocimiento general que la operadora con mayor número de 

usuarios es la empresa Claro, y en función de los diagramas expuestos se 

lo confirma.  

 

FIGURA N° 50 

CALIDAD BAJA  VS OPERADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                Fuente: Encuesta.                               
                                                Elaborado: Andrea Correa. 
 

 
 
 

                                 Elaborado: Andrea Correa 
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          Las tres operadoras existentes en el país prometen una buena 

calidad de servicio a los usuarios con mayor y mejor cobertura, pero el 

problema aparece cuando el número de usuarios crece y se necesita 

reconfigurar sus radios bases o implementar nuevos en sectores donde 

sea necesario. 

 

5ta comparación de variables: Calidad del Servicio vs Marcas de 

Celulares. 

CUADRO N° 26 

CALIDAD DEL SERVICIO VS MARCAS DE CELULARES 

 
Samsung  Blackberry Nokia Iphone Lg 

Calidad Regular 12.59% 37.78% 17.78% 10.37% 7.41% 

Calidad Baja 8.57% 40.00% 17.14% 8.57% 11.43% 

         Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                           
         Elaborado: Andrea Correa 

 

 

          Luego de haber realizado un ranking de las 5 marcas de terminales 

móviles más utilizados se realizó cruce de variables con la opción de la 

calidad del servicio. 

 

Obteniendo lo siguiente: 

 

 Los usuarios que calificaron como calidad regular al servicio de 

telefonía móvil utilizan en 37.78%  dispositivos Blackberry, en un 

17.78% utilizan un celular nokia, el 12.59% usan Samsung,  

10.37% tienen un Iphone y un 7.41% un Lg. 

 

 Los dispositivos blackberry son los que representan el mayor 

porcentaje de incidencias en fallas recepción de señal esto afecta 

mucho en los servicios de datos ya que tornan mucho más lento el 

uso de internet, sin embargo es el más utilizado por los usuarios. 
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FIGURA N° 51 

CALIDAD REGULAR  VS MARCA DE CELULARES 

 

 

 
  

      

 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                Elaborado: Andrea Correa 

 

          Al realizar estar comparación podemos visualizar que una mayor 

parte de los usuarios cuenta con un dispositivo móvil BlackBerry seguido 

de las otras marcas como esta detallado en el diagrama. 

 

      FIGURA N° 52 

CALIDAD BAJA  VS MARCA DE CELULARES 

   

 

 

 

         

 

                                                      

                                             

 

 
 

 
 
 

 
 
                                 Elaborado: Andrea Correa 
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 Los usuarios que calificaron como calidad baja al servicio de 

telefonía móvil utilizan en 40%  dispositivos Blackberry, en un 

17.14% utilizan un celular nokia, el 8.57% usan Samsung, 8.57% 

tienen un Iphone y un 11.43% un Lg. 

 

 

            A continuación se va a analizar las características técnicas de las 

5 marcas de equipos más utilizadas: 

CUADRO N° 27 

CALIDAD DEL SERVICIO VS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

 

Características Técnicas de Conectividad 

 
 

BlackBerry 

Transmisión de 
datos/velocidad 

GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUP
A 

Banda 2G Mhz GSM 850/900/1800/1900 Mhz 

Banda 3G Mhz HSDPA 850/900/1900/2100 Mhz 

Nokia 

Normal 

Transmisión de 
datos/velocidad 

No 

Banda 2G Mhz 850/1900 Mhz 

Banda 3G Mhz ___ 

Smartphone 

Transmisión de 
datos/velocidad 

GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/
HSPA+ 

Banda 2G Mhz 850/900/1800/1900 Mhz 

Banda 3G Mhz 850/1900/2100 Mhz 

Samsung 

Normal 

Transmisión de 
datos/velocidad 

No 

Banda 2G Mhz 850/1900 Mhz 

Banda 3G Mhz ___ 

Smartphone 

Transmisión de 
datos/velocidad 

GPRS/WCDMA/HSDPA 
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Banda 2G Mhz 850/900/1800/1900 Mhz 

Banda 3G Mhz 850/1900/2100 Mhz 

Iphone 

Transmisión de 
datos/velocidad 

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 

Banda 2G Mhz 850, 900, 1800, 1900 MHz 

Banda 3G Mhz 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz 

LG 

Normal 

Transmisión de 
datos/velocidad 

No 

Banda 2G Mhz 850/1900 Mhz 

Banda 3G Mhz ___ 

Smartphone 

Transmisión de 
datos/velocidad 

GPRS/WCDMA/HSDPA 

Banda 2G Mhz 850/900/1800/1900 Mhz 

Banda 3G Mhz 850/1800/1900 
       Fuente: Investigación directa                             
           Elaborado: Andrea Correa 

Analizando esta tabla de las cinco marcas de dispositivos móviles más 

utilizadas por los encuestados podemos observar que trabajan a las 

mismas frecuencias, donde podemos concluir que no importa que terminal 

móvil tenga el usuario existen problemas. 

 

6ta comparación de variables: Calidad del Servicio vs Inconformidad 

del usuario 

CUADRO N° 28 

CALIDAD DEL SERVICIO VS INCONFORMIDAD DEL USUARIO 

 
Social Emocional Económica 

Calidad Regular 23% 52% 22% 

Calidad Baja 14% 66% 17% 

                          Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                          
                          Elaborado: Andrea Correa 

          Mediante los datos obtenidos en esta tabla comparativa podemos 

observar lo siguiente: 
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 En ambas opciones de percepción de la calidad de servicio Regular 

y Baja tienen como mayor porcentaje la inconformidad del usuario 

a nivel emocional con un 52 % y un 66% respectivamente. 

 

FIGURA N° 53 

CALIDAD REGULAR  VS INCONFORMIDAD DEL USUARIO 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

     

 
 

 

 

     

 
 

 

 

      

  

 

 

     

 
 

 

 

      
  

 

 

                                 Elaborado: Andrea Correa 

          Sin duda alguna los usuarios encuestados se sienten afectados 

emocionalmente al tener problemas con su servicio de telefonía móvil, los 

dos diagramas lo indican claramente ya que indiferente cual sea su 

percepción de la calidad del servicio indicaron casualmente que les 

molesta  no poder utilizar el servicio de manera apropiada los enoja. 

FIGURA N° 54 

CALIDAD BAJA  VS INCONFORMIDAD DEL USUARIO 

 

 

 

 

 

                            

              

 

       

                                 Elaborado: Andrea Correa 
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          Otra parte de los usuarios encuestados indicaron que se ven 

afectados de manera económica ya que al tener caídas de llamadas o 

interferencias se consume su saldo si poder tener una conversación 

satisfactoria. 

 

          Los usuarios que se sienten afectados a nivel social, manifiestan 

que al no poder comunicarse como ellos desean se excluye de ciertas 

actividades. 

 

7ma comparación de variables: Calidad del Servicio vs Manzanas de 

la ciudadela 

 

          Para poder realizar un análisis más detallado acerca de los lugares 

donde se presentan con más frecuencia este tipo de problemas a nivel de 

red celular, se procedió a separar cada una de las manzanas de la 

ciudadela, encontrando que los usuarios residentes en las manzanas que 

se presentan a continuación son los más afectados según los datos 

obtenidos en la encuesta. 

 

CUADRO N° 29 

BLOQUEO DE LLAMADAS 

MZ 115 116 117 118 119 120 

Tiempo Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq 

Regular 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Baja 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 3% 0% 0% 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                            
Elaborado: Andrea Correa 

 

CUADRO N° 30 

CAIDAS DE LLAMADAS 

Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                          
Elaborado: Andrea Correa 

MZ 115 116 117 118 119 120 

Tiempo Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq 

Regular 0% 3% 0% 11% 0% 9% 0% 9% 0% 9% 0% 6% 

Baja 0% 11% 0% 9% 0% 3% 3% 3% 3% 0% 3% 3% 
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CUADRO N° 31 

INTERFERENCIA  DE LLAMADAS 

MZ 115 116 117 118 119 120 

Tiempo Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq 

Regular 0% 1% 0% 4% 0% 6% 0% 2% 0% 5% 0% 2% 

Baja 3% 3% 3% 6% 0% 3% 3% 0% 0% 6% 0% 0% 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                         
Elaborado: Andrea Correa 

 

CUADRO N° 32 

TIEMPOS ALTOS DE  RESPUESTAS 

MZ 115 116 117 118 119 120 

Tiempo Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq 

Regular 0% 1% 0% 4% 0% 4% 0% 2% 0% 5% 0% 3% 

Baja 3% 9% 6% 6% 0% 0% 3% 0% 6% 0% 0% 0% 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)                                                            

Elaborado: Andrea Correa 
 

          Debido a la gran cantidad de manzanas que tiene la ciudadela 

Sauces III, se ha escogido únicamente las manzanas donde los usuarios 

indicaron tener calidad de señal regular y baja. 

 

2.2.3   Drive Test 

 

          Con la ayuda del drive test se logró identificar la zona donde existen 

problemas a nivel de red celular, el sector Este de la ciudadela Sauces III, 

los parámetros de calidad están por debajo de los -14dbm. 

 

          Para tener datos más exactos acerca de los eventos ocurridos 

durante el Drive Test se procedió a realizar el cálculo matemáticamente 

con la ayuda de las fórmulas que establecen la norma ETSI , y la norma 

ITU. 

 

          El software Nemo Outdoor, que utilizamos para realizar la el test , 

no provee de los valores de las variables que vamos a necesitar para 

poder dar con los datos que se va a proceder a calcular a continuación: 
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2.2.3.1   Estadísticas de Circuit Switch  (Interruptor de circuitos) 

 

CUADRO N° 33 

ESTADÍSTICAS DE DRIVE TEST – CIRCUIT SWITCH 

 
Estadísticas de 
llamadas 

Método de 
ensayo 

Datos en bruto 
 

Valor 
KPI 

Tasa de 
llamadas con 
éxito Llamada corta 52 42 80,77 

Tasa de Caída 
de llamadas Llamada corta 52 9 17,31 

Tiempo para 
establecer una 
llamada Llamada corta     2,44 

Llamada BLER  
Llamada corta 4660 3778 81,07 

Llamada larga 1980 1782 89,91 
           Fuente: Investigación directa                               
              Elaborado: Andrea Correa 

 

          El KPI de la Tasa de Caída de llamadas no cumple con el umbral de 

ser menor a 2% al ser este 17.31% 

 

          El de la Tasa de llamadas con éxito cumple con el umbral de ser 

mayor al 96%, siendo 80.77%. (ETSI, 2010) 

 

2.2.3.2   Tasa de error de bloque (BLER) 

 

          Para el cálculo del Tasa de error de bloque (BLER) se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

Llamadas BLER / Total muestras BLER*100 

 

          En donde “Llamadas BLER” constituye el número de muestras que 

satisfacen la condición de ser <3% de acuerdo a la norma. (ETSI, 2010) 

          Los siguientes son los valores de las muestras en el Drive Test de 

acuerdo a las estadísticas del Circuit Switch. 
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CUADRO N° 34 

ESTADÍSTICAS DE DRIVE TEST – CIRCUITSWITCH 
 
Estadísticas de llamada corta 
 

Resultados 
 

Muestras de llamada BLER <3  3615 

Total Muestras BLER 4660 

Llamada BLER 77,58 

 
Estadísticas de llamada larga Resultados 

Muestras de llamada BLER <3  1677 

Total Muestras BLER 1982 

Llamada BLER 84,61 
                      Fuente: Investigación directa                               

                            Elaborado: Andrea Correa 

 

 

2.2.3.3   Accesos Fallidos 

 

          Para el cálculo de los accesos fallidos se utiliza la siguiente fórmula: 

 

(1-(Intento de llamadas- Llamadas con éxito)  / Intento de llamadas))      

(ETSI, 2010)    

            Los siguientes son los valores de las muestras en el Drive Test: 

 

CUADRO N° 35 

ESTADÍSTICAS DE ACCESOS FALLIDOS- CIRCUITSWITCH 
 
Estadísticas de llamadas 
Cortas 
 

Resultados 
 
 

No de intentos de llamadas 52 

No de llamadas con éxito 26 

% Accesos fallidos  42 
                           Fuente: Investigación directa                               

                           Elaborado: Andrea Correa 

      

            En llamada corta, se registró 42% de accesos fallidos, es decir que 

de los 52 intentos de llamadas solo 26 pudieron realizar correctamente, lo 

cual indica que existen problemas de bloqueos de llamadas en el sector. 
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           Donde la ETSI EG 202 057-3  indica que para las llamadas caídas 

como para las llamadas establecidas el porcentaje de aceptación deber 

proporcionar la exactitud relativa mayor de 10% y un nivel de confiabilidad 

de 95 %. 

 

2.2.3.4   Llamadas Caídas 

 

          Para el cálculo del porcentaje de llamadas caídas se utiliza la 

siguiente fórmula: 

(Llamadas Caídas/Total tiempo de llamadas) (ETSI, 2008) 

 

CUADRO N° 36 

ESTADÍSTICAS DE TASA DE CAÍDAS DE LLAMADAS - CS 
 
Estadísticas de llamadas 
Cortas 
 

 
Resultados 
 
 

No de llamadas caídas  11 

Total de Intentos de llamadas 52 

% Tasa de caídas de llamadas 21,15 
                                   Fuente: Investigación directa                               
                                   Elaborado: Andrea Correa 
 

          Se registró 11 llamadas caídas durante el recorrido llamada corta. 

 

2.3   Criterio para la elaboración de la propuesta 

 

          Las operadoras celulares del país se desenvuelven en un ambiente 

altamente competitivo donde cada una de ellas busca la mejor manera de 

mantener comunicados a los usuarios en cualquier lugar y en todo 

momento. 

 

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

cobertura y es necesario realizar un análisis técnico exhaustivo donde se 

puedan determinar los factores que impiden que la señal celular se emita 
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correctamente, tal es el caso de la Ciudadela Sauces III de la ciudad de 

Guayaquil, donde usuarios del servicio de telefonía móvil se encuentran 

inconformes con la calidad de servicio que están recibiendo , esta es la 

razón por la que realizan continuos reclamos en busca de una solución a 

sus problemas de comunicación móvil. 

 

          La presente investigación tuvo como propósito analizar los factores 

que provocan la pérdida de señal de telefonía móvil en la ciudadela 

Sauces III y presentar una propuesta técnica de solución.  

 

          Para cumplir con el objetivo propuesto en el proyecto se procedió a 

realizar cada una de las siguientes tareas que se mencionan a 

continuación: 

Revisión del Reglamento para el servicio de Telefonía 

 

          Luego de haber analizado  el Reglamento para el servicio de 

Telefonía móvil celular Resolución No.421-27-CONATEL, se resuelve que 

en la ciudadela Sauces III existen problemas de calidad de señal en el 

sector que no han sido atendidos los mismos que serán analizados en 

esta investigación.  Leer en el Anexo 9 artículos de la ley referentes a lo 

mencionado. 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

 

          Se utilizaron las dos técnicas de recolección de datos técnicos y de 

la percepción de calidad señal celular por parte de los usuarios tales como 

el drive test y la encuesta. 

 

          Los eventos ocurridos durante el proceso de recolección de datos 

técnicos mediante la ejecución del drive test se aprecian en  la  cobertura 

en los alrededores de SAUCES_3. 
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FIGURA N° 26 

BEST SERVER RSCP OBTENIDO POR EL ESCÁNER 

 
             Fuente: Drive test Sauces III  

             Elaborado: Andrea Correa 

 

          La mayor cantidad de muestras de Ec/Io se encuentran por encima 

de los -74 dBm en el recorrido, sin embargo en el sector Noreste del plot,  

se comienzan a observar fallas en la señal teniendo valores inferiores a -

84 dBm.          

FIGURA N° 14 

PREGUNTA 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                               Fuente: Encuesta.                               

                               
 
  

                                   
                                  Elaborado: Andrea Correa 

13% 

50% 

31% 

6% 
3.a Baja

3b Regular

3c Buena

3d Excelente



Análisis y Diagnóstico del Problema  109 

         Según la encuesta realizada, indica que más del 50 % de los 

usuarios del sector se encuentran inconformes con el servicio.  

 

          En el Este de la ciudadela 17% de los usuarios indican tener 

bloqueos de llamadas con frecuencia, un 42% indica haber tenido caídas 

de llamadas, el 38 % Interferencias en las llamadas y un 54% indica tener 

tiempos largos de respuestas al hacer una petición al servidor. 

 

          Se procedió a realizar un cruce de variables en función de los 

problemas a nivel de red  y las manzanas de la ciudadela donde se 

presentan con más frecuencia los inconvenientes.  

 

CUADRO N° 30 

CAIDAS DE LLAMADAS 

Fuente: Encuesta  (Investigación directa)                                                       
Elaborado: Andrea Correa 

 

CUADRO N° 31 

INTERFERENCIA  DE LLAMADAS 

MZ 115 116 117 118 119 120 

Tiempo Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq 

Regular 0% 1% 0% 4% 0% 6% 0% 2% 0% 5% 0% 2% 

Baja 3% 3% 3% 6% 0% 3% 3% 0% 0% 6% 0% 0% 
Fuente: Encuesta (Investigación directa)                            
Elaborado: Andrea Correa 

 

          Luego de haber analizado cada uno de los datos obtenidos con los 

métodos de recolección de información, la encuesta y drive test, se 

confirma que  existe una cobertura regular en la ciudadela SAUCES III, 

sin embargo se puede observar que al Este del área recorrida que limita 

con la ciudadela Brisas del Río, no se encuentra funcionando de manera 

correcta, esto afecta directamente a los usuarios  de  las  manzanas 115 a 

la 119 y otras que se encuentran en este sector de la ciudadela. 

MZ 115 116 117 118 119 120 

Tiempo Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq Siemp Freq 

Regular 0% 3% 0% 11% 0% 9% 0% 9% 0% 9% 0% 6% 

Baja 0% 11% 0% 9% 0% 3% 3% 3% 3% 0% 3% 3% 
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          Por lo tanto observando estas cifras se recomienda la posibilidad de 

colocar una nueva Radio Base entre  las ciudadelas Sauces III y Brisas 

del Río,  que solucionará en su totalidad los problemas de cobertura y 

calidad de señal celular en el sector y también proveerá de los mismos 

beneficios a sector Oeste de la ciudadela Brisas del Río. 



 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 

3.1    Titulo 

 

         ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PÉRDIDA DE SEÑAL DE TELEFONÍA 

MÓVIL EN EL SECTOR DE SAUCES III DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

3.2   Justificación 

 

          Debido a los problemas de calidad de señal celular y cobertura, que 

presenta el sector Este de la ciudadela Sauces III, que fueron analizados 

en el capítulo anterior, se determina que es necesaria la instalación de 

una nueva estación celular en el sector Este de la ciudadela Sauces III de 

la ciudad de Guayaquil. 

          Con la implementación de esta nueva estación celular se 

garantizará niveles aceptables de calidad de señal celular, que 

beneficiaría a todos los usuarios del sector e incluso a los usuarios de la 

ciudadela Brisas del Río que se encuentra continua a Sauces III, de esta 

manera las operadoras celulares podrán ofrecer un servicio de alta 

calidad que satisfaga  a los usuarios de estos sectores y por ende 

garantizar la permanecía de los mismo en sus empresas. 

 

3.3   Objetivos 

 

 Mejorar la calidad y cobertura de señal de telefonía móvil en el 

sector Este de la ciudadela Sauces III, mediante la implementación 

de un nuevo sistema celular. 
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3.3.1     Objetivos específicos 

 

 Determinar la factibilidad técnica, económica y operativa de la 

implementación del nuevo sistema celular. 

 

 Proponer los equipos adecuados de acuerdo a sus 

características técnicas y el personal capacitado para la 

implementación. 

 

 Documentar los procesos a realizarse de acuerdo al plan de 

trabajo. 

 

3.4        Factibilidad de la propuesta  

 

          Esta propuesta es factible ya que se pudo llevar a cabo luego de 

haber analizado la información obtenida, utilizando los equipos de 

medición adecuados para la realización del drive test, los mismo que 

fueron correlacionados con los datos obtenidos en la encuesta y la 

simulación realizada en la aplicación atoll 9955, se contó con la 

colaboración del Ing. Angel Naula Project Manager de la empresa 

CALANS del Ecuador, quien nos proporcionó de los equipos necesarios y 

conocimientos para el diseño de esta propuesta. 

 

3.4.1     Factibilidad Técnica 

 

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

recursos utilizados para la elaboración de esta propuesta destacando las 

pruebas realizadas que permitieron comprobar su factibilidad. 

 

          Para realización del drive test, siendo la técnica más importante 

utilizada en nuestra investigación se utilizaron equipos de la empresa 

CALANS, donde  los  detalles de cada  equipo se  encuentran  en el ítem 
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 3.5.1 de este capítulo.  

 

          Partiendo de que el sector ESTE de la ciudadela  Sauces III es sitio 

donde existen problemas a nivel de red celular , se utilizó la herramienta 

Atoll 9955 para poder verificar si con la implementación de la propuesta , 

es decir la ubicación de una nueva radio base en el sector se 

solucionarían los inconvenientes actuales , lo cual nos trajo como 

resultado que habría cobertura de un 100% en sus tres sectores x , y , z , 

que es donde apuntan cada una de sus tres antenas como se especifica a 

continuación: 

FIGURA N° 55 

COBERTURA DEL SECTOR X 

 
                       Elaborado: Andrea Correa 

 

FIGURA N° 56 

COBERTURA DEL SECTOR Y 

 
                       Elaborado: Andrea Correa 
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FIGURA N° 57 

COBERTURA DEL SECTOR Z 

 
                      Elaborado: Andrea Correa. 

 

          En cada uno de los 3 sectores se puede observar que la señal esta 

-75  dBm que demuestra que la señal es buena. 

 

          Para una mejor ubicación dentro del contexto del sector se lo 

graficó sobre la aplicación google map. 

 

FIGURA N° 58 

COBERTURA DE SEÑAL SAUCES III CON LA NUEVA RADIOBASE 

 
            Fuente: Google Map 
            Elaborado: Andrea Correa. 
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          Los equipos seleccionados para la implementación de esta 

propuesta son gestionados directamente por las operadoras celulares ya 

que debido a que no existen en el país algún lugar que los elabore, deben 

ser importados directamente de los fabricantes. 

 

          En Ecuador existe algunas empresas que trabajan para las grandes 

operadoras, encargadas de hacer análisis y monitoreo de redes para 

medir la calidad y operatividad de las mismas como: CALANS, Leadcom 

entre otras que cuentan con personal capacitado en Radio frecuencia que 

pueden llevar a cabo estos procesos. 

 

3.4.2      Factibilidad Económica  

 

          Luego de haber hecho un breve análisis con respecto a las 

utilidades que las principales operadoras del país generan mensualmente 

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

está dentro del margen utilidad de la empresa por lo cual se puede llevar 

acabo, en  el ítem 3.7 de esta investigación se encuentra el detalle de lo 

mencionado. 

 

3.4.3      Factibilidad Operativa 

 

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

realizado también en otros lugares detectando con exactitud la causa del 

problema y su respectiva solución. 

 

          A continuación se mencionaran lugares donde se ha implementado 

radio bases con características técnicas similares a las de esta propuesta 

y se ha obtenido los resultados deseados: Kennedy Mall, Orellana, 

Utambato . Ver Anexo 10. 

          Cabe indicar que estas radio bases que se ha tomado como 

referencia tienen características técnicas similares en cuanto a su 
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estructura, mas no con respecto a su configuración ya que eso depende 

de caso según el estudio realizado. 

3.5       Descripción de la Propuesta 

 

         Para poder sugerir un posible lugar donde se pueda ubicar una 

nueva estación base (sistema celular), se ha utilizado una herramienta 

llamada Atoll 9955, que no es más que un programa de simulación en 

tiempo real donde se puede observar la cobertura actual en el sitio del 

problema como se observa en la Figura 59  , posteriormente se va a 

simular como pudiese mejorar la  cobertura en sector ubicando un sistema 

celular entre la ciudadela Sauces III y Brisas del Río como se refleja en la 

Figura 60 . 

FIGURA N° 59 

VISTA SUPERIOR DE LA ZONA SIN EL NODO 

 
          Fuente: Atoll 9955                               
          Elaborado: Andrea Correa. 

 

          A continuación se muestra una simulación que se realizó ubicando 

un nodo ficticio en el límite entre Sauces III y brisas del Río, al ubicar en la 
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gráfica el nuevo nodo en la zona correspondiente a la ciudadela Sauces 

III se observa que la cobertura móvil indica una señal óptima. 

 

FIGURA N° 60 

VISTA SUPERIOR DE LA ZONA CON EL NODO 

 
           Fuente: Atoll 9955                               

           Elaborado: Andrea Correa. 

 

  

CUADRO N° 37 

NIVELES DE SEÑAL 

 
                                               Fuente: Atoll 9955                               

 

          Una vez determinado que el problema es solucionado ubicando un 

sistema celular, se procede a indicar los datos técnicos de la nueva radio 

base partiendo de que se debe ubicar un sistema radiante (antena) en 

cada   Sector   uno  de  los 3  sectores de la radio   base  como  se puede 
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 observar en la tabla 3.1 a continuación: 

 

CUADRO N° 38 

CONFIGURACIÓN RF DEL SISTEMA RADIANTE 

 

Configuración RF 

 

Sector X Sector Y Sector Z 

  Azimut 185 255 345 

Tilt Mecánico  0 1  0 

Tilt Eléctrico  5 4 2 

  Altura  36 m 36 m 36 m 

                  Elaborado: Andrea Correa 

 

          Concluido el proceso de implementación de la nueva radio base se 

deberá proceder a realizar un nuevo drive test antes de su lanzamiento 

comercial para verificar su correcto funcionamiento. 

 

 3.5.1      Requerimiento de equipos  

 

          Luego de haber analizado y localizado el problema, se procede a 

ubicar los equipos necesarios que se utilizaran en cada uno de los 

procesos como lo podemos observar a continuación. 

 

 3.5.1.1   Equipos para el desarrollo del drive test 

 

CUADRO N° 39 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DRIVE TEST 

 

Elementos 

  

Marca/ Modelo 

 

Características 

Teléfono 

celulares en 

modo de 

 

Nokia /C3 

 

GSM 850 / 900 / 1800 / 

1900 



Propuesta   119 

ingeniería 

 

 

 

 

Laptop 

 

 

 

 

HP DV4T 

Equipo procesador Pentium 

IV de 2.5 GHz. 

Windows 2000 ,Windows 

XP Professional, Windows 

Vista, Windows 7. 

512 Megabytes de Ram 

 

60 Megabytes de Video en 

Ram 

80 Gigabytes de espacio 

libre en el disco duro. 

 

Scanner 

 

 

 

RadioShack / Pro 

63 

Sistema Troncal de triple 

señal, 1000 canales. 

 

 Rango de frecuencias de 

450 MHz a 460 MHz de 

barrido. 

Vehículo de 

prueba 

 

Indeterminado 

 

Indeterminado. 

 

Brújula 

 

Brunton / Classic 

9020G 

Con Graduación 0-360° 

(Azimut) en unidades de 2°. 

Tiene declinación ajustable 

regla en pulgadas y 

milímetros. 

Inclinómetro Smarttool Precisión de 1/100 grados 

 

 

 

 

La unidad eTrex 20 supone 

una mejora de uno de los 
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GPS 

 

 

GPS eTrex 20 

dispositivos GPS de mano 

más fiables y conocidos. 

Con una ergonomía 

rediseñada, una interfaz 

fácil de usar, geo-caching 

"sin papeles" y funciones 

de mapas ampliadas. 

       Fuente: Investigación Directa                             

       Elaborado: Andrea Correa 

     

3.5.1.2    Sistema Radiante 

 

CUADRO N° 40 

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA RADIANTE 

Elemento Características 

Antena 

Modelo 

TH 

Rango de frecuencia:1710 ~ 1880/1850 ~ 1990/1920 

~ 2170 MHz 

Diámetro (m):n / a 

Ganancia:17.5 / 17.7 / 18 dBm 

Polarización:± 45 ° 

Aislamiento entre puertos:≥ 30 dB 

Impedancia:50 Ω 

Potencia:300 W 

La apertura horizontal:70 ° / 65 ° / 62 ° 

VSWR:≤ 1.5 

Conector:2 x DIN - Hembra 

Bias-t  

850 MHz 

Consta de 0-12 unidades. 

Proporciona corriente continua al MHA mediante el 

cable RF. 

Con monitoreo VSWR. 

        Fuente: Investigación Directa                            

        Elaborado: Andrea Correa 
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          La descripción de las características de la antena se puede 

encontrar en el Anexo 11. 

 

3.5.1.3    BTS 

 

          La configuración sugerida para la BTS se muestra a continuación 

en el cuadro. 

 

CUADRO N° 41 

CONFIGURACIÓN DE BTS 

Equipo Configuración 

BTS ULTRASITE 

 

3-PWS Power Supply 

1-FXC (VXTB) Power Supply 

 4x 2/1.5 Mbit/s interfaces 

 4 twisted pair 120/100 ohms 

1-BOIA (Base Operations and Interface Unit) 

6-BB2F (Dual Baseband Unit) 

10-TSTB (Transceiver RF Unit) 

6-M2LA  (Receive Multicoupler )               

6-WCGA (Wideband Combiner) 

3-DVTD (Dual Duplex Unit) 

3-Bancos de Baterías POWER ONE 

     Fuente: Investigación Directa                            

      Elaborado: Andrea Correa 

 

          Para la implementación de esta propuesta se mencionaran las 

siguientes instrucciones 

 

          Configuración de unidades de prueba y demostración: 

 

 Validación del sector a ser estudiado. 

 Configuración del hardware. 

 Drive test previamente realizado. 
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 Recopilación de datos con TEMS Investigación. 

 

          Con la implementación de esta propuesta se pretenderá: 

 

 Optimizar el ambiente de RF ,  RSCP, Ec / Io, los agujeros de 

cobertura, la contaminación del piloto 

 Áreas de handover 

 Los ajustes de parámetros, (manejado por el equipo de Tiger) 

 

3.5.2       Plan de trabajo 

 

          A continuación se detallara un plan de trabajo que ayudara a 

realizar el proceso de forma organizada evitando errores. 

 

CUADRO N° 42 

PLAN DE TRABAJO 

 

Requisitos 

Previos 

Actividades 

 

Resultados 

 

Plan de Cluster 

terminado 
Auditoría de Red 

Verificación de que todos los 

problemas identificados 

durante la fase de análisis 

(fallas, cobertura, llamadas 

paralelas, Ncells faltantes) se 

han abordado. 

90% 

completado es 

un requisito 

mínimo 

Prueba de ruta 

del plan de 

unidad 

Análisis de adaptación inicial 

informe escrito que incluya la 

identificación de problemas, 

estadísticas relacionadas con 

KPI y las peticiones de 

cambio emitidas. 
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Diseño de la 

Red de Radio y 

datos de la red 

implementada 

(incluyendo 

PSC planand 

Ncells) 

Recopilación de 

datos 

Presentación de los 

resultados 

La red no está 

en servicio 

comercial 

Post-

procesamiento 
Aceptación Preliminar RND 

Clusters de 

verificación se 

congelan 

Análisis / 

Cambio de 

solicitud   

Revisión solo 

sitio completado 

Informes 

   

     Fuente: Dimarzio, 2008 

     Elaborado: Andrea Correa 

 

3.5.3       Equipo RF 

 

          El equipo de RF (Radio Frecuencia)  son los encargados de definir 

los procesos de ajuste y optimización y de seleccionar las herramientas 

que se utilizaran en cada uno de ellos. 

 

          El personal RF es único punto de contacto con el cliente y la sede 

de la unidad cliente en el cuadro 39, se mencionará a cada uno de los 

integrantes de esta área y el detalle de sus respectivas funciones o 

responsabilidades. 

 

           Dependerá de la magnitud del proyecto cuantas personas se van a 

requerir para que se desempeñen en cada una de las áreas que están 

detalladas en el cuadro a continuación. En nuestro proyecto para el Nodo 

Sauces III, únicamente se necesitara de una a 2 personas por área. 
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CUADRO N° 43 

EQUIPO RF 

Equipo  Responsabilidades 

RF 

Ejecución y gestión de las pruebas de unidad de 

clúster. 

Gerente de configuración relacionada con RF.  

Realización de análisis y recomendación de 

cambios de configuración. 

Informar al cliente y la gestión. 

Interactuar con el equipo nacional RAN ajuste y el 

rendimiento 

ELS 

La integración de los nodos. 

Realización de pruebas especificadas funcional en 

los nodos. 

Ayuda en la depuración de alarmas y fallos en los 

nodos. 

Cambio de parámetros de estabilidad Transmisión y 

el seguimiento 

 

Tiger 

Team 

 

Análisis de los problemas del sistema 

Recomendaciones de cambio de parámetro 

Nivel profundo de extremo a extremo el análisis de 

los problemas del sistema 

Recomendaciones de cambio de parámetro 

      Fuente: Dimarzio, 2008 

        Elaborado: Andrea Correa  

 

3.5.4       Equipo para  drive test 

 

          El equipo de drive test está conformado por 3 personas o más 

dependiendo de la magnitud del proyecto, en Cuadro N° 44, se citan sus 

respectivas funciones.   
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CUADRO N° 44 

RECURSOS PARA DRIVE TEST 

 

Miembros 

 

Responsabilidades 

Ingeniero RF 

Instalación y equipamiento de Operaciones 

de TEMS proporciona la ruta a seguir por el 

conductor. 

Driver/Conductor 
Gestiona el vehículo de manera segura y 

dentro de las leyes estatales. 

Técnico RF 

Reporta al Ingeniero RF si se identifican 

problemas durante la prueba de manejo. 

Proporciona información al Ingeniero RF 

antes de conducir. 

        Fuente: Dimarzio, 2008 

        Elaborado: Andrea Correa  

 

         El ingeniero RF es la persona principal en este grupo de trabajo ya 

que es el encargado de procesar toda la información que el técnico 

recolecto en el Drive Test, verifica las rutas y hace la ingeniería con 

respecto a las configuraciones y modificaciones en las Radio Bases. 

 

          El técnico RF es la persona que está en el campo de trabajo 

recolectando información y es el encargado de realizar los cambios físicos 

que le indique el Ingeniero RF. 

 

          El conductor es el encargado de conducir el vehículo con el que se 

realiza el drive test, es co-ayudante del técnico siguiendo la ruta que le 

indique el GPS. 
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3.5.5       Cronograma de Actividades 

 

           Esta investigación se la programó para realizarla en un lapso de 3 

meses, trabajando de lunes a sábado como lo indica el calendario en 

Project que se encuentra a continuación, además que se pudo realizar 

actividades de manera simultánea lo cual favoreció a que se pueda 

realizar en el tiempo programado. 

    

Elaborado: Andrea Correa 
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3.6      Estimación de costos referenciales para la implementación 

 

          Después de haber seleccionado los equipos que se podrían utilizar 

en la implementación de la propuesta, se cotizó los mismos tal y como se 

refleja en el cuadro N° 45 a continuación. 

 

CUADRO N° 45 

COSTOS REFERENCIALES DE MATERIALES 

 Equipos Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

 Equipos 

para el 

desarrollo 

del drive 

test 

Teléfono celulares  2 $ 170,00 $ 340,00 

Laptop  1 $ 750,00 $ 750,00 

Scanner 1 $ 299,36 $ 299,36 

Brújula 1 $ 20,00 $ 20,00 

Inclinómetro 1 $ 312,99 $ 312,99 

GPS 1 $ 220,00 $ 220,00 

Simulación  

Licencia del 

software atoll 9955 
1 $ 299,95 $ 299,95 

Sistema 

Radiante 

Antena Modelo 

TDJH-182018-65F 
3 $ 2.500,00 $ 7.500,00 

Bias-t  850 MHz 

3 $ 2.200,00 $ 6.600,00 

BTS 
BTS Nokia 

Ultrasite 1 $ 52.800,00 $ 52.800,00 

 

TOTAL 
    $69.142,30  

 Fuente: Investigación Directa                              

 Elaborado: Andrea Correa 
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CUADRO N° 46 

COSTOS REFERENCIALES DE PAGO DE PERSONAL 

Personal Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Costo 

Ingeniero RF 1 $ 1.800,00 $ 1.800,00 

Driver/Conductor 1 $ 600,00 $ 600,00 

Tecnico RF 2 $ 1.200,00 $ 2.400,00 

Ingeniero Civil 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Ingeniero 
electrico 

1 
$ 1.400,00 $ 1.400,00 

Ingeniero de 
Transmision 

1 
$ 1.700,00 $ 1.700,00 

  

Total $ 9.400,00 
                  Fuente: Investigación Directa                              

                  Elaborado: Andrea Correa      

 

          El costo total referencial de implementación de este proyecto es de  

$ 101.841,30 estos precios pueden variar según el tiempo de duración del 

proyecto.  

 

 

CUADRO N° 47 

COSTOS REFERENCIALES DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Equipos Mano de obra 
Total 

inversión 

Implementación de 
la propuesta  $ 69.142,30  $ 9.400 

$ 
78.532,30  

            Fuente: Investigación Directa               

            Elaborado: Andrea Correa 

 

 

3.7      Viabilidad económica de la implementación de la propuesta 

 

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

tan rentable sería para las dos operadoras que lideran el mercado de la 

telefonía móvil implementar esta propuesta. 
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3.7.1   América Móvil (Claro) 

 

          Según el reporte del primer trimestre de América Móvil (Claro) del 

año 2013, indica que la base de suscriptores celulares superó los 12 

millones, 7.7 % mayor en comparación con el año anterior. Las adiciones 

netas del trimestre fueron de 249 mil usuarios. 

 

          Los ingresos totales del trimestre fueron de 412 millones de dólares 

a nivel nacional,  (Moreno, 2013),  aproximadamente 1.648 millones de 

dólares anual. 

 

          Guayaquil es la ciudad más poblada del país y el total de sus líneas 

celulares activas es del 9% a nivel nacional en  relación a otras ciudades 

del país. El 50.6% de los guayaquileños tienen líneas de celulares activas 

(INEC, 2011)  que hace un total de 1.278.625 líneas aproximadamente 

donde el 68.39 % son de la operadora Claro (El telegrafo, 2013) que 

representan 874.451 líneas, se puede indicar que Guayaquil genera gran 

parte de las ganancias de esta empresa. 

 

          Haciendo una breve comparación con la cantidad que se invertirá 

implementando la nueva radio base versus la cantidad de dinero que 

normalmente las operadoras tienen de ganancia mensualmente. 

 

CUADRO N°48 

COMPARACIÓN DE UTILIDADES DE CLARO VS TOTAL DE COSTO 

DE INVERSIÓN 

137,33 millones mensual nacional el  9% 
de (Gye) = $ 12.330.000,02 

Total inversión: $ 101.842,30  
               Fuente: Investigación Directa                               

               Elaborado: Andrea Correa 

          Al calcular estas dos cantidades importantes para nuestro análisis 

podemos concluir indicando que el total de costo de inversión para la 
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implementación de la propuesta está dentro de las utilidades de la 

empresa, por lo tanto es viable económicamente que se lo pueda 

implementar. 

 

3.7.2   Telefónica Movistar 

 

          Telefónica Movistar es la segunda operadora con mayor cantidad 

de usuarios en el país, según reportes se dice haber recaudado 550 

millones de dólares en el año 2011 (Universo, 2011) a nivel nacional, se 

tomará como referencia las 1.278.625 líneas activas en Guayaquil para 

poder realizar el análisis de viabilidad económica de la propuesta para 

esta empresa y el 9% que representa a Guayaquil en cuanto al porcentaje 

de líneas celulares activas a nivel nacional.  

 

          El 29,49% de los usuarios utilizan Movistar (El telegrafo, 2013) que 

representa a 377.066 líneas. 

 

CUADRO N°49 

COMPARACIÓN DE UTILIDADES DE MOVISTAR VS TOTAL DE 

COSTO DE INVERSIÓN 

45833333,33 millones mensual nacional el  
9% de (Gye) = $ 4.125.000,00 

Total inversión $ 101.842,30  
          Fuente: Investigación Directa                 

          Elaborado: Andrea Correa 

 

 

          Según la información analizada podemos mencionar que Telefónica 

Movistar está en condiciones económicas de poder realizar un estudio 

para poder implementar una Radio Base en el sector Este de la ciudadela 

Sauces III, mejorando la cobertura no solo en el sector sino también en 

zonas aledañas de Sauces III como lo es la ciudadela Brisas del Río, de 

esta manera aumentando la posibilidad de tener más abonados 

aumentando su cobertura. 
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3.8      Conclusiones  y Recomendaciones 

 

3.8.1   Conclusiones 

 

 Con la realización de esta investigación se logró comparar los 

niveles  de calidad de señal celular y la percepción del usuarios con 

respecto al servicio, llegando a la conclusión que existen 

deficiencias de señal en el sector Este de la ciudadela. 

 

 La mayor cantidad de muestras de Ec/Io se encuentran por encima 

de los -14 dBm en el recorrido, sin embargo en el sector Noreste de 

la ciudadela, se comienzan a observar fallas en la señal teniendo 

valores inferiores a -14 dbm. 

 

 Los problemas de cobertura de señal celular se presentan tanto en 

lugares cerrados como al aire libre. 

 

 La mayor parte de los usuarios encuestados se siente afectado de 

manera emocional refiriéndose a que tienen cambios de estado de 

ánimo, al molestarse con la mala calidad del servicio. 

 

 Casi la mitad de los usuarios encuestados indicaron que no 

quisieran cambiarse de operadora celular a pesar que tengan 

problemas con el servicio por la razón de que la mayoría de 

usuarios pertenecen a su operadora y se les hace más fácil la 

comunicación a nivel de costos en las tarifas, pero piden que las 

operadoras mejoren la calidad del servicio. 

 

 El drive test es la técnica más importante en esta investigación ya 

que de ser una herramienta de optimización nos permitió verificar la 

cobertura en la ciudadela Sauces III, que en un principio, se basó 

en una predicción que surgió de las quejas de los moradores. 
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 Luego de la simulación que se realizó con un nodo ficticio en la 

zona Este de la ciudadela Sauces III, se pudo confirmar que el 

problema estaría solucionado implementando la nueva estación. 

 

 Las dos operadoras con mayor número de abonados del país, 

Claro y Telefónica Movistar, se encuentran en condiciones de 

poder implementar esta propuesta, ya que sus utilidades 

mensuales superan el costo de implementación de la propuesta 

sugerida. 

 

3.8.2   Recomendaciones  

 

 Se recomienda una altura de 36 m para la ubicación de los sistema 

radiante para  evitar  interferencias como edificios, que hagan que 

la línea de vista se bloquee provocando problemas. 

 

 Es muy importante entender que del correcto análisis que se tenga 

de las estadísticas, drive test,  y otras herramientas que ayuden a 

descubrir eventos que perjudiquen la calidad y desempeño de la 

red, se encuentra la efectividad de los distintos cambios físicos y de 

parámetros a modificar. 

 

 Para realizar  el drive test, se sugiere una  velocidad no mayor a los 

35 Km/h para obtener mejores resultados al momento de capturar 

información. 

 

 Una vez realizada la implementación se sugiere hacer un nuevo 

drive test para descartar cualquier falla en la red antes de su 

lanzamiento comercial. 

 

 A pesar que una red celular se encuentre complemente constituida 

tienen problemas de cobertura por ello es importante que las 
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operadoras móvil, realicen análisis técnicos en los sectores para 

verificar sus niveles d calidad. 

 

 Para este tipo de investigación es necesario contar con la ayuda de 

un ingeniero con altos conocimientos en radio frecuencia así como 

un perfecto dominio del estándar optimización de redes celulares 

para que sea de guía durante el proceso. 

 

 Realizar cuadro estadístico de los resultados obtenidos para tener 

una mejor compresión de la información obtenida en la encuesta, 

una correcta tabulación nos llevara a una buena conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

B 

BB2F: Unidad de Banda Base Dual. 

BCCH:  Canal de control de difusión. 

BLER:  Tasa de error de bloque. 

BOIA:  Operaciones de Base y unidad de interfaz. 

BSC:   Controlador de Estación Base 

BSIC: Código Identificador de la Estación. 

BSS:  Subsistema de Estación Base. 

BTS: Estaciones base.  

 

C 

C/A: Nivel de interferencia adyacente.  

C/I: Portador de interferencias. 

CSR: Tasa de llamadas exitosas  

Circuit: Es una tecnología de telecomunicaciones por la que dos 

nodos de la red establecen un canal de comunicaciones para 

la duración de la sesión de comunicación. 

 

D 

dBm:  Decibeles 

DVTD:  Unidad dúplex Dual 

 

E 

Ec/ Io:  Esta es la relación de la energía recibida por chip (= bit de 

código) y el nivel de interferencia, por lo general dado en dB. 

 

F 

FER:  Marco de tasa de error. 
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G 

GPS:  Sistema de Posicionamiento Global. 

GSM:  Sistema Global para Comunicaciones Móviles. 

 

H 

HLR:  Home Location Register , Es un banco de datos donde los 

abonados son creados, borrados y colocados en standby por el 

operados de la red. 

HO:  Handover  

 

I 

IMTS:  Servicio de Telefonía Móvil Mejorado. 

IT:    Initial Tuning 

 

K 

KPIs:  Indicadores clave de rendimiento. 

 

M 

MSC:  Central de conmutación de móviles. Es conocida también como 

central de conmutación y control, responsable de las funciones 

de conmutación y señalización para las estaciones móviles 

localizadas. 

MTS:  Servicio de Telefonía Móvil. 

M2LA:  Receptor de Multiacoplador. 

 

N 

NSS:  Subsistema de conmutación de red. Es el componente que 

realiza las funciones de portar y administrar las comunicaciones 

entre teléfonos móviles y la Red Conmutada de Telefonía 

Pública (PSTN) para una red GSM 

Q 

QoS:  Calidad de Servicio. 
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R 

RF:  Radio frecuencia. 

RSCP:  Potencia recibida de señal código, El Potencia recibida de 

señal código. (RSCP), es la potencia medida por el receptor en 

un particular canal de comunicación físico, usualmente dado en 

dBm.   

RX:  Nivel de recepción 

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

BTS. 

 

S 

SNR:  Relación señal-ruido 

S/N:  Nivel de interferencia señal a ruido.  

SDCCH:  Tasa de canales de control dedicado autónomo. 

 

T 

TCH:  Tasa de canales de control de tráfico 

TDMA:  División de tiempo de acceso múltiple. 

TEMS:  Sistema de monitoreo de redes. 

TMA:  Amplificador de Torre. 

TSTB: Unidad de Transceptor de RF 

TX: Transmisión. 

 

U 

UMTS:  Servicios de Telecomunicaciones Móviles Universales. 

 

V 

VLR:  Visiting Location Register , contiene la base de datos temporal 

de los abonados similar al HLR y se encuentra en la MSC 

 

W 

WCGA: Banda ancha combinador.
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ANEXO 1 

MAPA DE LA CIUDADELA SAUCES III 

 
Fuente: Google Earth 
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ANEXO 2 

TIPOS DE BTS 
 

 
Fuente:  Nokia, 2006 
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ANEXO 3 

ELEMENTOS DE UNA BTS 

 

     Fuente: Nokia, 2006 
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Dual Baseband Unit 

 

 

 

Base Operations and 

Interface Unit BOIA 

 

 

Transceiver RF Unit 

 

 

 

Wideband Combiner 

 

 

Receive Multicoupler 

 

 

Dual Duplex Unit 

 

              Fuente:  Naula, 2012 

                     Elaborado: Andrea Correa 
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ANEXO 4 

SISTEMAS RADIANTES 

 

SISTEMAS RADIANTE 1 

 
      Fuente: TSS UTAMBATO 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR Z  GSM 

AZIMUT 320 

MEC: 1 

ELEC:7 

 

SECTOR X GSM 

AZIMUT130º 

MEC: 3 

ELEC: 5 

 

ANTENA UMTS 

SECTOR X 

AZIMUT 130 

MEC: 0 

ELEC:0 
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SISTEMAS RADIANTE 2 

 
                               Fuente: TSS SOLCA-GUAYAQUIL 
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ANEXO 5 

EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DRIVE TEST 

 

 
                Elaborado: Andrea Correa 
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ANEXO 6 

POBLACIÓN DE SAUCES III - INEC 

 

Fuente: Consulta Online al INEC-TICKET #4969 
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                    Fuente: Consulta Online al INEC-TICKET #4969 
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ANEXO 7 

ENCUESTA REALIZADA A UN USUARIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN 

EL SECTOR. 
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        Elaborado: Andrea Correa 
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ANEXO 8 

FOTOGRAFÍAS DEL SECTOR Y DE LOS SITIOS DE INTERÉS 

SISTEMA CELULAR#1  CLARO UBICADO MZ 92 

 
                                              Fuente: Investigación de Campo 

                                              Elaborado: Andrea Correa 

 

SISTEMA CELULAR#2 CLARO UBICADO  MZ 149  

 
                                                Fuente: Investigación de Campo 

                                                Elaborado: Andrea Correa 
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SISTEMA CELULAR#3 MOVISTAR UBICADO  MZ 141  

 
                                              Fuente: Investigación de Campo 

                                              Elaborado: Andrea Correa 

 

SITIOS DE INTERES 

RESTAURANT “EL DORADO” 

 

ZONA NOR-ESTE 

 

ZONA NOR-ESTE 

 

SUB-CENTRO DE SALUD 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Andrea Correa 
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ANEXO 9 

ARTÍCULOS DE LA RESOLUCIÓN NO.421-27-CONATEL 

 

ARTÍCULO 18.- Planos de instalación.- La Operadora someterá, para su 

registro y aprobación, a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones los 
planos de instalación de las estaciones de telefonía celular, con por lo menos 
quince (15) días de anticipación al inicio de la obra; una copia de los mismos 
será enviada a la Superintendencia de Telecomunicaciones para el respectivo 
control. 

 

ARTÍCULO 28.- Parámetros mínimos de calidad del servicio.- La Operadora 

presentará a la Superintendencia de Telecomunicaciones informes trimestrales 

sobre los siguientes parámetros mínimos de calidad de servicio: 

a) Reutilización de frecuencias con un diseño de cobertura basado en una 
relación portadora a interferencia mayor o igual que 17dB, para sistemas 
digitales y  mayor o igual a 24dB para sistemas analógicos. 

b) Grado de servicio del canal de acceso  1% (menor o igual que uno por 
ciento)  

c) Grado de servicio del canal de voz  2% (menor o igual que dos por 
ciento ), según la Tabla de Erlang B, en la hora cargada de cada estación 
del sistema. 

d) Grado de servicio de las troncales hacia la red telefónica pública  1% 
(menor o igual que uno por ciento).  

e) Bloqueo de llamadas transferidas (Hand-Off)   2% (menor o igual que 
dos por ciento). 

f) Caída de llamadas: Si durante la hora cargada se establecen Q llamadas 
en una hora y n llamada se caen, con lo cual Q-n se mantienen, 
entonces el porcentaje de caída de llamadas es n x 100/Q. Se establece 

un valor no mayor que 2% para estaciones con celda o celdas 
adyacentes en todo su perímetro, no mayor que 5% para estaciones con 
celda o celdas adyacentes, pero que éstas no cubran el perímetro total 
de la estación, y no mayor que 7% para estaciones sin celdas 
adyacentes. 

g) Llamadas completadas:  La tasa de completación de las llamadas, será 
superior al 60% hacia abonados fijos y superior al 80% hacia abonados 
celulares. 

 

 

ARTÍCULO 31.- Reclamos y soluciones de problemas.-  La Operadora llevará 

un registro numerado, el número será entregado al reclamante, de los reclamos 

escritos o verbales de sus abonados el que contendrá los siguientes datos: 

 Nombre del abonado 

 Dirección y número telefónico 
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 Lugar en que se encontraba el abonado 

 Fecha y hora del reclamo 

 Motivo del reclamo 

 Número de veces que el abonado ha reclamado en el último año 
 

La Operadora llevará una estadística de los siguientes reclamos: 

 Demora para obtener el servicio 

 Demora para reparación del servicio una vez obtenido 

 Problemas que requieren de mejoras en cobertura 

 Demora para obtener respuesta de la red después de presionar SEND 

 Llamadas caídas 

 Tono de congestión 

 Conversación en un sentido 

 Diafonía e interferencia 

 Inteligibilidad 

 Facturación errónea 
 

El índice de reclamos por cada cien (100) abonados deberá ser menor o igual 

que uno (1) al mes.  El número de problemas derivados de las quejas, 

solucionados en la semana siguiente deberá ser mayor o igual que el 80% de 

los reclamos. 

Los informes respectivos se presentarán trimestralmente a la Superintendencia. 

 

ARTÍCULO 32.- Encuesta de calidad del servicio.-  La Operadora contratará 

una empresa encuestadora la que será seleccionada entre firmas encuestadoras 

profesionales inscrita en la Superintendencia de Telecomunicaciones.  La 

encuestadora evaluará semestralmente la opinión del usuario con relación a: 

 Calidad del servicio, incluyendo calidad de voz 

 Atención al cliente 

 Sistema de facturación 

 Sistema de venta 

 Número de reclamos y reparación 

 Relación Operadora - usuario 

 Otros parámetros que requiera la Operadora 
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ANEXO 10 

CONFIGURACIÓN SIMILAR DE RADIO BASES. 

KENNEDY MALL 

 

 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado: Andrea Correa 
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ORELLANA 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado: Andrea Correa 
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ANEXO 11 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA SUGERIDA EN LA PROPUESTA 

 

        Fuente: Página del fabricante del equipo. 
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