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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un análisis comparativo de la 

influencia que tienen las redes 4G; 5G en los moradores de la parroquia urbana San Lorenzo, 

lo que nos permite  dar a conocer cuán importante es, ya que deben ser justificados,  en su 

mayoría  los habitantes asumen que debe existir una mejor cobertura basándonos  en los 

inconvenientes que se han presentado en el transcurso de este tiempo en pandemia, de esta 

manera favorecer a la parroquia y que exista una mejor conectividad. El tipo de metodología 

utilizada para llevar a cabo este proyecto de investigación se requirió una caracterización 

básica del estudio, identificando las principales variables e indicadores que fueron utilizados 

durante el análisis. Los métodos utilizados en esta investigación fueron deductivo, 

bibliográfico y estadístico. Las técnicas que se utilizaron para realizar este análisis 

comparativo fueron la observación, las encuestas la cual fue dirigida a los moradores que 

conforman la parroquia. A su vez se propone analizar la influencia que tienen las redes 4G, 

5G dentro de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, con el objetivo de mejorar la 

conectividad de internet mediante la aparición de una nueva red como lo es la red 5G, para 

obtener un mejor servicio y cobertura. 

 

Palabras claves: Redes 4G, 5G, Radiobases, Teleoperadoras. 
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SUMARY EXECUTIVE 

 

The research project aims to carry out a comparative analysis of the influence of 4G 

networks; 5G in the residents of the urban parish San Lorenzo, which allows us to know how 

important it is, since they must be justified, most of the inhabitants assume that there must 

be better coverage based on the inconveniences that have arisen in the course of this time in 

a pandemic, in this way favoring the parish and that there is better connectivity. The type of 

methodology used to carry out this research project required a basic characterization of the 

study, identifying the main variables and indicators that were used during the analysis. The 

methods used in this research were deductive, bibliographic and statistical. The techniques 

used to carry out this comparative analysis were observation, surveys which were directed to 

the residents that make up the parish. In turn, it is proposed to analyze the influence that 4G, 

5G networks have within the San Lorenzo parish of the Jipijapa canton, with the aim of 

improving internet connectivity through the appearance of a new network such as the 5G 

network, to obtain better service and coverage. 

 

Keywords: 4G, 5G networks, Radio bases, Teleoperadoras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes 4G y 5G han generado que se realicen diversos estudios en países desarrollados, 

lo que ha llevado a que se consigan pruebas predestinadas que se han logrado con la ayuda 

de varias marcas reconocidas a nivel mundial. Mientras transcurren las cuatro generaciones 

de tecnología inalámbricas, la naturaleza se prepara para una nueva generación llamada 5G; 

donde veremos revolucionar no solo el mundo de las comunicaciones móviles sino el de la 

economía en general. 

 Los habitantes de la parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa mediante la 

investigación de este proyecto está enfocada en dar a conocer a los usuarios la llegada de una 

nueva generación donde no habrá problemas al momento de navegar por internet ya que esto 

será de manera más rápida, interesante y sobre todo evitándonos pérdidas de tiempo al 

obtener, descargar o subir dicho archivo. 

Lo que motiva al análisis de este cantón a través del desarrollo de este proyecto, que 

comenzó desde el tema de investigación: “Análisis comparativo entre las redes 4G; 5G y 

su influencia en la parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa”, el cual se lo 

seleccionó considerando que en la actualidad se habla de la inconsistencia que se tiene 

mediante la cobertura de internet, con este tema se busca dar una determinada propuesta para 

beneficio de los mismos. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LAS REDES 4G; 5G Y SU 

INFLUENCIA EN LA PARROQUIA URBANA SAN LORENZO DEL 

CANTON JIPIJAPA. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Cada vez es más necesario el uso de la conectividad a internet, entre los usuarios y el resto 

del mundo, vivimos en una época en la que la necesidad de acceder a las redes ya sea para 

investigar, entretenerse o simplemente comunicarse es tan indispensable como el aire que 

necesitamos para vivir. 

El sistema móvil de cuarta generación está basado totalmente en IP. El objetivo principal 

de la tecnología 4G básicamente es proporcionar una alta velocidad, alta calidad, alta 

capacidad, seguridad y servicios de bajo coste para los servicios de voz y datos, multimedia 

e internet a través de IP.  Es necesario utilizar redes de comunicación móvil 4G, los terminales 

de los usuarios deben ser capaces de seleccionar el sistema inalámbrico de destino de esta 

manera poder facilitar servicios inalámbricos en cualquier momento y en cualquier lugar, la 

movilidad del terminal es un factor clave en 4G. 

A nivel mundial la red 5G, nos brinda la posibilidad de tener una mejor comunicación y 

transmisión de información; para así poder integrar mejores tecnologías que nos permiten 

satisfacer las necesidades de la población mundial. 

Sin embargo, en Ecuador, existen conflictos al momento de adecuar una nueva tecnología, 

ya que fue uno de los últimos en implementar la tecnología 4G, el 5G será hasta 100 veces 

más rápido que la tecnología actual, haciendo viables tecnologías a gran escala como la 

realidad amentada. 
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Actualmente, las tecnologías existentes no cuentan con la velocidad necesaria para 

producir mayor potencia en la comunicación, intercambio de información o entretenimiento, 

solo podrás realizar descargas 4G con velocidades de entre 20 Mbps y 100 Mbps. 

Las tecnologías de red 4G existentes son bastante rápidas, teóricamente superan los 12.5 

MB/s (megabytes por segundo).  Las velocidades promedio reales generalmente caen 

bastante por debajo de ese número debido a las demandas de ancho de banda (más cercano a 

1.87 MB/s). Pero todavía es lo suficientemente rápido como para descargar una película de 

3 GB en aproximadamente 27 minutos. A diferencia de las torres de celdas masivas utilizadas 

por las redes 4G, las torres 5G a veces se llaman “celdas pequeñas”. Debido a su tamaño y 

capacidad para transmitir datos a través de una parte diferente, diseñadas para la 

interconectividad, se implementan múltiples torres 5G en una red para crear puntos de 

conexión adicionales. De ese modo se pueden transmitir datos más rápido que las torres de 

células centralizadas de generaciones anteriores. 

Un informe estima que el número de conexiones 5G alcance los 1.000 millones en el 2025,  

La provincia con mayor cantidad de radio bases es Pichincha, con 5.417 y la segunda es 

Guayas, con 4.965 y por último Manabí con 1.494, existen servicios móviles avanzados en 

676 parroquias, de las cuales 221 son cabeceras cantonales y 455 corresponden a sitios 

rurales, al tiempo que carecen de estas otras 366 parroquias. La cobertura se divide de la 

siguiente forma: 620 cuentan con 2G, 625 con 3G y 388 con 4G. 

Mediante la opinión de los habitantes de la parroquia urbana San Lorenzo se está 

analizando la recepción de la red de 5G que con lleva a un conjunto de acciones que consisten 

para el desarrollo de un ecosistema, según el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (MINTEL), por motivo de la radiobases no se cuenta con 
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suficientes megabytes ya que existe insuficientes datos para navegaciones en internet y esto 

hace que las redes colapsen. 

Es por esto que se plantea realizar un análisis comparativo de las redes de 4G; 5G y su 

influencia en la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, para poder dar una propuesta que 

permita mejorar la navegación en internet mediante las redes activas. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el aporte del análisis comparativo entre las redes 4G; 5G y su influencia en la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

2.3 PREGUNTAS DERIVADAS 

¿Cuál ha sido la evolución de la red 4G; 5G y su influencia en la parroquia urbana San 

Lorenzo del cantón Jipijapa? 

¿Cuáles son las principales características que se mencionan en el análisis de la red 4G; 

5G en la parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

¿Cuál es el aporte que da el proyecto al realizar el análisis de las redes 4G; 5G? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el análisis comparativo entre las redes 4G; 5G y su influencia en la parroquia 

urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar cuál ha sido la evolución de la red 4G; 5G y su influencia en la parroquia 

urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

• Identificar cuáles son las principales características de la red 4G; 5G.  

 

• Determinar la influencia de las redes 4G; 5G en la parroquia urbana San Lorenzo 

del cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación realizado a la parroquia urbana San Lorenzo del 

cantón Jipijapa, se busca realizar un análisis comparativo de la evolución de las redes 4G; 

5G para ello es de mucha importancia saber que la tecnología  se ha convertido en una parte 

integral para nuestra sociedad, ya que consta con un profundo impacto socioeconómico que 

nos permite enriquecer nuestra vida diaria con una gran cantidad de servicios que van desde 

entretenimiento multimedia hasta aplicaciones relevantes, tanto de importancia como de 

seguridad.  

Se consideró la importancia de esta investigación ya que proporcionará grandes beneficios 

y ventajas para la transmisión de voz y datos, a su vez analizar como abarca esta nueva 

tecnología en la parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa, mediante la respectiva 

creación de esta tecnología que generará un gran impacto en nuestro país ya que el cambio 

no sólo se notará en los servicios a los que accedemos o con la rapidez en la que lo hagamos. 

Hoy en día la mayoría de personas tienen un plan de datos para su casa y otro para su 

dispositivo móvil, con 4G-LTE los operadores pueden ofrecer servicios unificados y a la 

medida de lo que el usuario necesite, de la misma manera mencionamos el despliegue que 

pretende la red 5G ya que desearía alcanzar un mundo plenamente inalámbrico en el que no 

haya falta de cobertura, bajadas de rendimiento ni cortes en las llamadas, actualmente la 

tecnología 5G no está en funcionamiento en ningún país, lo único que se han realizado son 

pruebas en los países con un nivel alto de economía y de avance tecnológico. 

Además, el consumo de energía representa en la red actual una fuente clave de gasto para 

los operadores que alcanzarán niveles alarmantes con el aumento del tráfico móvil, así como 
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un factor que se espera que disminuya la penetración en el mercado para los dispositivos de 

próxima generación. 

El desarrollo de este trabajo es importante, ya que nos permite analizar y disponer de 

información efectiva y oportuna para identificar la influencia que tiene la tecnología en la 

parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

El presente trabajo de investigación se fundamenta de manera metodológica, ya que se 

presente un estudio cualitativo basado en la investigación bibliográfica en la que denotan 

fundamentos teóricos que permiten motivar a los ciudadanos que se interesan más en la 

tecnología. 

Finalmente se considera que la investigación es factible ya que se cuenta con el interés de 

los usuarios, y saber de qué manera mejorará el servicio y la calidad de transmisión de datos, 

para ello es necesario realizar un análisis de las redes. 

 

. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La primera generación, en 1986, la asociación modernizó el sistema funcionando a 

frecuencias superiores de 900 MHz posibilitando prestación para un mayor número de 

beneficiarios. Además del NMT, en los 80 se desplegaron otros sistemas de telefonía móvil 

AMPS y TACS, utilizado en España con el nombre comercial de MoviLine (González, 2016) 

Además, se pudo definir que, por ser analógica, solo se podían comunicar mediante voz, 

es decir que solo servía para llamadas telefónicas ya que eran de gran tamaño y por lo tanto 

tenían un valor elevado, dada las circunstancias es lo que con llevo a que se realizara un 

análisis de las coberturas de las redes y de la misma manera poder implementarlas para que 

existe una mejor comunicación. 

La segunda generación, mejoró la seguridad de las comunicaciones al manejar protocolos 

digitales cifrados, siendo el GSM (Sistema Global de comunicaciones móviles) el más 

desarrollado, además se basa en la conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, 

capaces de transportar voz, SMS y datos (Plokiko, 2020) 

A pasar el tiempo las cosas fueron cambiando las personas se comunicaban de forma 

digital, ya que existía un gran cambio en que los teléfonos eran de gran tamaño y un costo 

medio, esta generación tuvo una acogida grandiosa ya que no solo se podía realizar llamadas, 

sino que había estándares que permitieron que los usuarios envíen SMS, buzón de voz y fax. 

La tercera generación, se empezó a comerciar a principios del año de 1980, la telefonía 

móvil celular ha avanzado de modo inimaginable en cuanto a cobertura, servicios, tecnología, 

micro teléfonos y reglamentación. Tal vez el cambio más revoltoso consista en que, el 
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número de fiables móviles ha prevalecido al de abonados a línea de telefonía fija en 2002, lo 

que reconcilia a la tecnología móvil en el primordial medio de comunicaciones telefónicas 

(UIT, 2003) 

Como en la generación anterior se descubrió la importancia del desarrollo del internet y 

protocolos IP mediante la red EDGE, se comenzó a analizar las conexiones a internet 

mediante un modem USB, mejorando la transmisión de voz y datos; además permitió salir al 

mercado nuevos dispositivos móviles con el uso de la tarjeta SIM, adquiriendo así sistemas 

operativos como Android, iOS y algunos dispositivos móviles que permiten wifi y bluetooth. 

Los primeros pasos hacia las redes 4G se proporcionaron en el año 2005, pero en 2008, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones creó algunos parámetros para las líneas de 

próxima generación. Entre estos, destacan dos: la red 4G debe usar exclusivamente 

conmutación de paquetes de datos a través de protocolos de Internet, y estas redes 

corresponden alcanzar velocidades de 100 Mbps para beneficiarios en movimiento, y de 1 

Gbps para usuarios estacionarios. (Portafolio, 2019) 

Ya en el 2010 la red 4G se caracterizó por ser una tecnología de alta velocidad, seguridad, 

capacidad y servicios de bajo costos para datos y multimedia por medio del internet, además 

se puede realizar juegos en línea y videollamadas, es decir la 4G lite es un sistema que alcanza 

grandes convergencias entre redes de cable e inalámbrica. 

Lo cual nos permite el desarrollo de las nuevas aplicaciones ya que se basa en la capacidad 

que traen de los teléfonos más actualizados, de esta manera podemos analizar cuál es la 

velocidad y seguridad que tienen los dispositivos de alta denominación, donde consideramos 

también su costo en el mercado. 
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5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Origen de la 4G 

Mediante el análisis de (Gozalvez, 2010)  menciona que la aparición de la cuarta 

generación, se da mediante modo de prueba, no se dio hasta el 23 de junio de 2005. La 

empresa japonesa NTT, que volvió a ser la primera en conseguir velocidades de transmisión 

de paquetes de 1Gbps. Sin embargo, la empresa nipona no fue la primera en su 

implementación comercial, sino que se adelantaron los países escandinavos. En diciembre de 

2009 se desplegó en las ciudades de Estocolmo y Oslo la red (LTE) a través del operador 

Telia Sonera. Esta implementación tuvo una fuerte influencia internacional ya que los 

dispositivos modem fueron aportados por Samsung (Corea del Sur) y la infraestructura 

creada por Huawei (China) en Oslo y Ericsson (Suecia) en Estocolmo.  

Señala (Rodríguez, 2012) que el nombre del sistema que da soporte al 4G se denomina en 

términos más técnicos Long Term Evolution (LTE) y presenta una serie de cambios de 

configuraciones y características frente a la tecnología anterior. De manera similar al 3G, la 

ITU creó un comité para definir las especificaciones y requisitos que una red debía cumplir 

para reunir el estándar para ser considerado 4G. El comité elaboró el IMT Advanced, sucesor 

del IMT 2000, en la capital suiza en el año 2009 para configurar el marco regulatorio para 

esta nueva generación. Entre sus principales requisitos tenemos una velocidad de 100 Mbps 

en el enlace descendente y 50 Mbps en el enlace ascendente, esto se refiere a la velocidad de 

descarga y subida de datos respectivamente. Además, se trabaja con un ancho de banda 10 

que varía de 1 MHz2 a 20 MHz, la latencia debe ser inferior a 5 ms3 y respecto a la cobertura 

debe ofrecer prestaciones máximas en un rango de 5 km y posibilidad de alcanzar rangos de 

100 km. 
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5.2.2 Evolución de la red 4G 

 

Según (Seth Godin, 2015) Las radio bases de tecnología 4G se encuentran en evolución, 

considerando factores como la necesidad en la actualidad de navegar en Internet móvil a altas 

velocidades, consumo continuo de video en Internet, más tiempo destinado a estar conectados 

y la comunicación a través de las diferentes aplicaciones desarrolladas y que actualmente se 

encuentran en vigencia.  

 

 

 

Gráfico 1: Total de radiobases instaladas en las tecnologías 2G, 3G, 4G, a 

nivel nacional, 2015-2020 
Fuente: ARCOTEL 

 

La evolución de radiobases instaladas por operador, se puede evidenciar que el prestador 

CONECEL S.A. ha tenido un mayor crecimiento histórico de su infraestructura, seguido por 

OTECEL S.A. y en tercer lugar CNT E.P. 
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Gráfico 2: Evolución del número de radiobases, 2008-2020 por operador 
Fuente: ARCOTEL 

 

    5.2.3 Características 4G 

 

La 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema y una red, que se 

alcanza gracias a la convergencia entre las redes cableadas e inalámbricas, esta tecnología 

podrá ser usada por módems inalámbricos, móviles inteligentes y otros dispositivos móviles, 

su principal diferencia con las generaciones predecesoras es la capacidad para proveer 

velocidades de acceso mayores de 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo, 

manteniendo una calidad de servicio de alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de 

cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible. 

 

Mediante el concepto básico de 4G podemos decir que las velocidades son mayores a las 

de 301 Mbit/s con una referencia de 8MHz equivalente a radio, ya que esto incluye varias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Megabit_por_segundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit_por_segundo
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técnicas que nos permite el rendimiento adecuado de la radio como MIMO y OFDM, siendo 

tomado de referencia a la de 3G. 

 

• Alta eficiencia espectral 

• OFDM de enlace descendente robusto frente a las múltiples interferencias y de alta 

afinidad a las técnicas avanzadas como la programación de dominio frecuencial 

del canal dependiente y MIMO. 

• Multi-antena de aplicación. 

• Muy baja latencia con valores de 100 ms para el Control-Plane y 10 ms para 

el User-Plane. 

• Separación del plano de usuario y el plano de control mediante interfaces abiertas. 

• Ancho de banda adaptativo: 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz 

• Puede trabajar en muchas bandas de frecuencias diferentes. 

• Arquitectura simple de protocolo. 

• Compatibilidad con otras tecnologías de 3GPP. 

• Interfuncionamiento con otros sistemas como CDMA2000. 

• Red de frecuencia única OFDM. 

• Velocidades de pico: 

• Bajada: 326,5 Mbps para 4x4 antenas, 172,8 Mbps para 2x2 antenas. 

• Subida: 86,5 Mbps 

• Óptimo para desplazamientos hasta 15 km/h. Compatible hasta 500 km/h 

• Más de 200 usuarios por celda. Celda de 5 MHz 

https://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
https://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
https://es.wikipedia.org/wiki/Latencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/3GPP
https://es.wikipedia.org/wiki/CDMA2000
https://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
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• Celdas de 100 a 500 km con pequeñas degradaciones cada 30 km. Tamaño óptimo 

Gde las celdas 5 km. El Handover entre tecnologías 2G 

(GSM — GPRS — EDGE), 3G (UMTS — W-CDMA — HSPA) y LTE son 

transparentes. LTE nada más soporta hard-handover. 

5.2.4 Arquitectura de la Red 4G-LTE.  

 

3GPP específica a su Release 8 los elementos y requisitos de la arquitectura de EPS que 

servirá como base para las redes de próxima generación. Las especificaciones contienen dos 

principales elementos de trabajo, a saber, LTE y SAE, que según (Miñarro L., 2016)llevaron 

a las siguientes especificaciones:  

• Núcleo de Paquetes Evolucionado (Evolved Packet Core, EPC), además se 

muestran los elementos principales de EPC. 

• Red de Acceso de Radio Terrestre Universal Evolucionada (EvolvedUniversal 

Terrestrial Radio Access Network, E-UTRAN). 

• Acceso de Radio Terrestre Universal Evolucionada (Evolved Universal Terrestrial 

Radio Access, E-UTRA) 

5.2.5 Los beneficios que trae la Tecnología 4G 

Esta nueva tecnología transformará el modo de vida actual, ya que los ciudadanos 

accederán a la transmisión de contenidos y datos de manera continua, a una velocidad 10 

veces mayor en comparación con la tecnología 3G, con usuarios que podrán navegar 

ágilmente dentro de la misma autopista de información, con mayor estabilidad y calidad de 

servicio; las que ofrecerán Videoconferencia sin interrupciones y navegación en internet. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Handover
https://es.wikipedia.org/wiki/GSM
https://es.wikipedia.org/wiki/GPRS
https://es.wikipedia.org/wiki/EDGE
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://es.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/HSPA
https://es.wikipedia.org/wiki/Handover
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5.2.6 El 4G trae un impacto visual 

La llegada del 4G en todas sus capacidades no está a la vuelta de la esquina, pero a medida 

que se incremente su uso aparecerán demandas para el resto de componentes del ecosistema 

digital. Si la prioridad es el entretenimiento, el cibernauta querrá una conexión estable para 

ver y descargar audiovisuales. Las empresas requerirán que el 4G les permita mantener 

videollamadas en alta resolución y que los medios de comunicación también llenen sus 

expectativas. El impacto se mide a través de una escala internacional en términos de 

rentabilidad publicitaria. En Estados Unidos los anuncios publicitarios en video ‘on line’ 

llegan a más del 52% de los habitantes. Se especula que los sitios de mayor importancia en 

el planeta serán en menos de 10 años aquellos que produzcan contenido audiovisual de 

calidad. ( Vaca, 2014) 

5.2.7 Ventajas y Desventajas de la red 4G.  

Según (Maria Elena Arcia, 2019) nos menciona que las principales ventajas son relevantes 

para la difusión de esta red: 

Mayor velocidad: la gran conexión 4G LTE es que te ofrece más rapidez para conectarte 

a Internet; se dice que es unas 10 veces más rápida que la anterior 3G. Lo mismo sucede con 

la velocidad de carga y descarga de datos que puede ser de entre 50 y 60 megas (la subida) y 

de 150 megas por segundo (la bajada). 

Pero no se animen demasiado. Lo anterior son estimados que, en teoría, deberían 

cumplirse, pero no sucede así ya que la velocidad de conexión a Internet y de transmisión de 

datos depende de cada operadora, del plan que contrates e incluso de tu ubicación geográfica. 
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A pesar de ello, me atrevería asegurar que sí se alcanzan velocidades mayores a los 100 Mb 

de la fibra óptica actual, lo cual supone una mejora significativa en la calidad del servicio. 

La descarga de aplicaciones y software informático complejo también es más ágil, 

llegando a superar los 40 megas por segundo, según la localización. También la descarga de 

películas, videos, series y clips de YouTube es más veloz y no presentan interrupciones de 

conexión. Se relata en foros de Internet cómo usuarios de conexión 4G han descargado un 

video de 700 MB en sólo 90 seg. 

Algunas aplicaciones online ganan en nitidez y alta definición, así sucede en el streaming 

de música, radio, televisión y videoconferencias. 

De la misma manera detallamos las desventajas como siempre, todo tiene un, pero y la 

conexión 4G no iba a ser la excepción. Algunos de sus contras son; 

A pesar de que unos de sus objetivos iniciales es ampliar la disponibilidad de la conexión 

a Internet, por lo menos por ahora, es una meta que no alcanza a cumplir. Es una tecnología 

reciente que está presente en las ciudades grandes de unos pocos países Norteamérica, Europa 

y Sudamérica.  

No dudo que progresivamente la red LTE se extienda más, pero por ahora presta un 

servicio limitado geográficamente, de modo que si sales de las zonas cubiertas quedarás sin 

ésta (tu tablet o smartphone se conectará automáticamente a la red 3G). 

Por otra parte, la red 4G es compatible sólo con determinados modelos de tablets y 

celulares que integran una antena LTE y un chip compatible con ésta. Claro que siempre 

tendremos la alternativa de hacernos con un router LTE para tener acceso a esta red. 

https://www.aboutespanol.com/tecnologia-4147629
https://www.aboutespanol.com/tecnologia-4147629
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Consumo de batería: se dice que la red 4G LTE consume más batería y es cierto. Sin 

embargo, esto se compensa con el hecho de que la velocidad de descarga que, como es más 

rápida, gastará menos energía en otros recursos de la tablet, como el procesador y la pantalla. 

Pero, por otra parte, existe la creencia de que como la transmisión de datos es más ágil, 

consumiremos tanto más batería como más contenido y con ello más tarifa de datos. Ello 

dependerá del uso que le demos al aparato. 

Es por esto que debemos analizar cada uno de los beneficios que nos ayudaran a saber 

cómo manipular o crear redes de 4G para el beneficio de cada uno de los ciudadanos y tomar 

en cuenta que hasta el momento es la mayor importancia porque aún no se hace prueba acorde 

con la red 5G. 

5.2.8 ¿Qué frecuencias 4G LTE hay en Ecuador? 

Según (Duran, 2017) menciona que es necesario saber con qué bandas trabajan las 

operadoras es muy importante, ya que así podrán entenderse y ser compatibles los móviles 

con las operadoras. Además, debemos de saber que para el móvil funcione bien, tiene que ser 

igual la frecuencia que trae de fábrica y la que ofrece el operador, ¿Qué pasa si no es igual?, 

en tal caso de que no sean la misma, el dispositivo no trabajará con 4G LTE, porque no es 

compatible, debemos siempre tomar las debidas precauciones para que los dispositivos se 

acoplen a los datos que nos brindan las operadoras.  

Además, debemos mencionar que la red 4G LTE es la opción más avanzada por el 

momento, mientras que esperamos que exista una banda que la sustituya y sea más factible 

para ser utilizado con más frecuencia y no tener inconvenientes al momento de realizar algún 

trabajo. En ecuador existen varias operadoras que incluyen las bandas, sin embargo, la red 
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4G LTE de ese país suramericano, no es muy buena en todo el territorio, se dice que Ecuador 

posee una de las peores coberturas a nivel mundial, pero ese ya es otro tema. 

• Movistar: 1900 Mhz (Banda 2). 

• Claro: 1700/2100Mhz (Banda 4). 

• CNT: 1700/2100Mhz (Banda 4) o también 700MHz (Banda 28). 

• Tuenti: 1900MHz (Banda 2). 

5.2.9 Impacto económico de la red 4G 

Menciona (Sharma, 2013) que el principal avance de esta red es el acceso a la información 

de manera más dinámica y eficiente, lo que abre numerosas aplicaciones. Los servicios en 

los que se encuentra integrado el 3G son abundantes y no hacen más que aumentar, por lo 

que el salto al 4G supone, de inicio, un mejoramiento de todos estos servicios.  Se habilitaron 

otras funcionalidades como la voz sobre IP que capacita la realización tanto de llamadas 

como de video llamadas a través de una conexión internet, facilitando las reuniones a 

distancia en el entorno de trabajo. En el ámbito laboral, mejoran los servicios de movilidad 

facilitando el teletrabajo al no requerirse la presencia en un determinado sitio físico para 

contar con acceso a recursos corporativos, pudiendo llegar a ellos de manera remota con una 

conexión más segura. La arquitectura del LTE está configurada de manera que cualquier 

servicio es capaz de acceder a cualquier red, por lo que se le otorga un mayor control al 

usuario en lo relativo al acceso, recepción, creación e intercambio de contenidos, la interfaz 

empleada tiene una función de seguridad a través del cifrado de información proporcionando 

una protección integral, donde se aumentan las capacidades de los dispositivos móviles para 

acoger distintas formas de ocio en el móvil. (GSMA, 2014) 
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5.2.10 Origen y desarrollo de la red 5G 

De forma análoga a las pasadas generaciones los estándares y normativas para el 5G 

deberán ser establecidos por la ITU. El texto que recogerá dichos requerimientos será el IMT 

2020, este se espera que sea publicado en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. 

La organización tiene un gran papel en el desarrollo y aplicación del 5G, según ha anunciado 

por sus propios medios trabajará por asegurar redes seguras, estables, de confianza, 

compatibles, seguras para la salud y eficientes energéticamente (ITU, 2018) 

 El despliegue del 5G pretende alcanzar un mundo plenamente inalámbrico en el que no 

haya falta de cobertura, bajadas de rendimiento ni cortes en las llamadas, por ello se le ha 

otorgado la denominación de World Wide Wireless Web (WWWW). Esta tecnología traerá 

con ella una serie de ventajas que modificarán nuestro comportamiento en el día a día. La 

primera y más reconocible será el aumento de velocidad de descarga lo que supone una 

transmisión casi instantánea de datos, sin importar su peso, además de la mejora de todos los 

servicios que ya proporcionaba el 4G. La frecuencia empleada pasa a ser mucho mayor dentro 

del espectro lo que proporciona múltiples posibilidades al tener un extendido ancho de banda, 

pero también algunas desventajas. (Lopa M & Vora J, 2015) 

 

5.2.11 El desarrollo real del 5G en la actualidad  

El 5G se configura como una herramienta que esconde un gran poder, de tal manera 

podemos analizar las consecuencias tanto para la economía como para la sociedad ya que 

pueden ser significativas, las empresas y los gobiernos se preparan para el lanzamiento 
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comercial de la tecnología, pero por el peso que tiene, se plantea un escenario competitivo 

equiparable al de una carrera.  

5.2.12 La carrera por el 5G 

Mediante la opinión basada (Deloitte, 2018) La tecnología 5G puede marcar el comienzo 

de una nueva etapa, tal y como hemos tratado, su relevancia es vital en el marco de la cuarta 

revolución industrial. Esto supone que los países que adopten esta generación podrán 

mantener una década de ventaja competitiva, esto ya ocurrió con pasadas generaciones que 

mejoraron los resultados macroeconómicos de los primeros estados adoptantes, pero con el 

5G se prevé que el efecto sea aún mayor. En gran medida, la monetización e impacto 

económico es lo que ha motivado a distintos países y empresas a invertir agresivamente en 

su implementación. Entre los países que han realizado mayores logros respecto a esta 

tecnología encontramos a Corea del Sur, Japón, China, Estados Unidos y Suecia y entre las 

empresas que más fondos están destinando a su desarrollo encontramos a Samsung, Huawei, 

Ericsson, ZTE y Qualcomm.  

5.2.13 Las partes en la secuencia del 5G 

Realizando una división de las partes en tres grandes grupos encontramos a las empresas 

de telecomunicaciones, las empresas tecnológicas y los usuarios. El primer grupo conforma 

todas aquellas compañías que destinan sus actividades al sector de las redes incluyendo las 

teleoperadoras y los fabricantes de la infraestructura que da soporte al sistema. Aquellos que 

se encargan de proveer el marco en el que se habilita la comunicación inalámbrica como 

pueden ser Ericsson, ZTE, Vodafone y AT&T. El segundo grupo engloba a las empresas que 

aprovechan dicho marco para realizar su actividad, son las actividades o servicios que derivan 
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de esta tecnología entre los que encontramos a Google, Apple, Amazon y Facebook. El tercer 

grupo se refiere a los usuarios, representando a la sociedad en su conjunto. Una vez definidas 

las partes, veremos los aspectos positivos y negativos que el 5G pueda traer para cada uno de 

ellos. 

5.2.14 El impacto económico del 5G 

Al no haber sido lanzado comercialmente no es posible analizar el impacto social y 

económico de manera precisa. Tendremos que estudiar la materia a partir de estimaciones 14 

y predicciones futuras empleando las generaciones anteriores como referencia. Lo que si es 

innegable es que para aprovechar plenamente el potencial del 5G será requisito indispensable 

que su implantación venga acompañada de una regulación acorde y políticas que apoyen el 

desarrollo. Las tres áreas más importantes por abordar serán el espectro, la infraestructura y 

la economía, claves para el beneficio de los consumidores, las industrias y la sociedad 

(GSMA, The Mobile Economy, 2018) 

La llegada de las redes móviles 5G promete elevar exponencialmente el ya enorme 

impacto de las redes de telecos en la forma de vivir, trabajar, relacionarse o divertirse de los 

ciudadanos en las sociedades modernas. 

Pero esta panacea de ventajas requiere que el despliegue de las redes responda a la 

ambición de quienes han diseñado la nueva tecnología, multiplicando por 10 o por 20 el 

número de antenas que ahora existen y modificando su topología. La clave está en que, con 

el 5G, las redes de telecos se podrán usar para funciones ahora imposibles, ampliando 

notablemente su rango de utilización y, por tanto, aumentando también, por lo menos 

teóricamente, los ingresos. Sin embargo, el alto coste de despliegue de estas nuevas redes en 
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toda su magnitud supone un gran reto especialmente para las operadoras de 

telecomunicaciones que tienen que sufragarlo, sobre todo cuando el retorno económico 

diferencial, aunque intuido, no es por ahora evidente. (Del Castillo, 2018) 

5.2.15 El proceso de migración a 5G 

Según El proceso de migración a 5G conlleva un conjunto de acciones que consisten en 

el desarrollo de un entorno que se divide en dos partes, según el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) explica: 

Recepción: se requieren terminales de usuario que se adapten a y soporten el desarrollo 

tecnológico que implica 5G, en Europa y Estados Unidos existen ya estos dispositivos, pero 

su costo aún es poco accesible.  

Transmisión: se requiere la implementación de antenas conectadas por fibra óptica y 

actualizar software de algunas radiobases de 4G que podrían servir para 5G. Hasta la cuarta 

generación, las radiobases cubrían 200 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la quinta 

generación requiere antenas pequeñas (como un decodificador de TV por cable) cada dos 

cuadras en zonas de alta concentración. 

El 5G comenzó a desarrollarse hace una década y estamos a puertas de su aplicación 

definitiva. Países como Corea del Sur, Estados Unidos, Australia, Japón y China son los 

pioneros en implementar la quinta generación en sus territorios. Entre 2020 y 2021 países 

como China, Japón y algunas zonas de Europa prevén el despliegue de la tecnología 5G. 

Según GSMA (organización de operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada al 

apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil) 

en 2025 habrá más de 60 millones de conexiones 5G en América Latina. 
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5.2.16 Mejora en el ancho de banda 

Una de las comparaciones más sencillas para entender en qué consiste el ancho de banda 

es con las carreteras, no circulan los mismos vehículos por una autopista que por una vía de 

sentido único, basándonos a las redes de alta velocidad sucede lo mismo. El 5G aumentará 

significativamente el ancho de banda, con lo que el volumen de datos y de capacidad de la 

red será mucho mayor. “La cobertura para móviles, mejorará en comparación con el 4G, la 

conectividad será más uniforme, independientemente de la zona en la que nos encontremos, 

y el rendimiento aumentará según vayan incorporándose más usuarios. ( Torres Vila, 2019) 

Las nuevas bandas identificadas por la UIT para la tecnología 5G permitirán brindar altas 

velocidades de trasmisión en distancias cortas, las frecuencias que se utilizaron se encuentran 

en el rango de 24.25 a 86GHz, las bandas que se atribuyeron como primarias son: 

• 24, 25-27,5 GHz 

• 37-40,5 GHz 

• 42,5-43,5 GHz 

• 45,5-47 GHz 

• 47,2-50,2 GHz 

5.2.17 Frecuencias para 5G 

El espectro radioeléctrico es el segmento del espectro electromagnético comprendido 

entre los 3 KHz y los 300 GHz que sirve como medio de transmisión de tecnologías 

inalámbricas como las redes celulares, la radio, la televisión y el Wi-Fi para establecer 

comunicaciones. (Farías, 2016) 

La utilización de las mismas bandas de frecuencia o canalizaciones compatibles en 

distintas regiones fomenta la disminución de costos de los equipos de red y dispositivos 
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móviles, reduciendo las barreras para la adquisición de servicios móviles.  Dado que 

múltiples tecnologías de comunicación se sirven de este recurso, las frecuencias disponibles 

son escasas. Además, no todas las bandas del espectro pueden utilizarse de la misma manera, 

ya que sus características técnicas de propagación esto es, cómo viajan las ondas a través de 

las distintas frecuencias son diferentes. 

5.2.18 Porque 5G para el 2020 

El mundo empresarial será uno de los principales beneficiados por el 5G ya que podrán 

tener una mejor posibilidad de actuar a distancia mediante fábricas inteligentes y uso del IoT; 

mejor conectividad y movilidad; más capacidad y más volumen de datos; aumento de la 

productividad y la mejora de los procesos empresariales.  

• Los dispositivos actuales no funcionan en frecuencias altas. 

• La latencia aun es mayor. 

• No hay mucha seguridad para las redes. 

• El tiempo de reposo aún no está optimizado. 

• Consumo de energía mayor. 

• Diversos softwares de gestión de red. 

5.2.19 Lo nuevo de 5G 

Mediante la opinión de (Americas, 2015)   nos menciona que se da  inicios a la red 5G por 

motivo de deficiencias en base a internet basándose en la latencia muy baja; redes definidas 

por software; separación de la arquitectura funcional respecto de la infraestructura física, 

ondas milimétricas para la conexión frontal y la conexión al núcleo de red; nuevos 

mecanismos de explotación para las redes; puesta en común del procesamiento de estación 

de base transceptores capaces de funcionar en redes ópticas; aprovechamiento de la energía 
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del entorno; optimización del paso al modo de espera. La 5G constituye una visión de un 

ecosistema de redes capaces de satisfacer la demanda de datos móviles proyectados hacia 

2020. Es decir, esta generación va más allá de buscar mayores velocidades en la transmisión 

de datos y busca un ecosistema capaz de entregar eficientemente servicios inalámbricos entre 

máquinas, cosas y personas.  

Aportes de 5G  

Analizamos los pequeños aportes que son necesarios para la aparición de esta nueva red, 

ya que nos permitirá fortalecer el ámbito empresarial, estudiantil obteniendo la mejor 

capacidad de redes. 

• Volumen asombroso.  

• Máxima velocidad.  

• Siempre conectado.  

• No percibe retrasos.  

• Gran civilización y dispositivos conectados.  

• Eficiencia energética  

• Redes flexibles y programables.  

• Redes seguras.  

 

5.2.20 Diferencias entre las redes 4G y 5G 

Según (Ferreño, 2018) menciona que una de las primeras diferencias que nos encontramos 

entre el 5G y el 4G es el funcionamiento, ya que la nueva red móvil, hace uso de 

radiofrecuencias únicas de 5G. De este modo, logra algo que la anterior generación no 
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consigue alcanzar. El espectro radioeléctrico es algo que se divide en bandas, cada quien 

tiene unas características únicas a medida se aumenta a frecuencias más elevadas. 

En el caso de las redes 4G, se utiliza frecuencias por debajo de los 6 GHz. Por el contrario, 

con la nueva tecnología, se hará uso de unas frecuencias extremadamente elevadas, 

que podrían ir de un rango de entre 30 GHz a 300 GHz en algunos casos, al momento de ser 

elevadas las frecuencias pueden tener muchas ventajas positivas o negativas, especialmente 

porque dan soporte a una gran capacidad de datos a gran velocidad. 

Otra de las grandes diferencias que se hace referencia es a la velocidad ya que se toma en 

cuenta el ancho de banda ya que se refiere a la cantidad de datos que se mueven en una red 

en dicho momento por lo contrario existen condiciones ideales, en un dispositivo puede 

experimentar velocidades máximas, pero, que dicha situación ideal ocurra es algo poco 

habitual. Es por esto, que, si nos centramos en la velocidad, el 5G es 20 veces más rápido 

que el 4G, ya que esto significa que en el tiempo que se descarga una pieza de datos con 4G, 

se podría haber descargado el mismo archivo 20 veces usando una red 5G.  

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

Empresa Japonesa NTT. -  Es una compañía japonesa global de servicios tecnológicos, 

lideró la industria de las telecomunicaciones teniendo éxito en numerosos proyectos a gran 

escala, utilizando una de las tecnologías más innovadoras del momento. (Simdalom, 2019) 

TeliaSonera. - Había sido propietaria durante numeroso tiempo de una red de acceso de 

tipo metálico capaz de llegar, en primicia, a todos los hogares de Suecia. Es el operador 
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histórico de la red de telefonía fija y gozaba principalmente de un monopolio estatal en lo 

que concierne al derecho de establecer qué equipos habían de utilizarse en su propia red fija. 

Además de facilitar servicios de banda ancha en el mercado del usuario final (mercado 

descendente o mercado minorista), brindaba acceso a su red de acceso de tipo metálico (es 

decir, el fragmento de la red de telefonía que conecta a los domicilios individuales con la 

central de telecomunicaciones local más cercana) a otras ejecutoras (mercado ascendente o 

mayorista) que existían también presentes en el mercado del usuario final. ( MAZÁK, 2010) 

Long Term Evolution (LTE). - Es un estándar de comunicaciones móviles avanzado por 

la 3GPP, la asociación que desarrolló y mantiene GSM y UMTS. El interfaz radio (nivel 

físico) del sistema LTE es algo totalmente nuevo, así que LTE es un suceso de generación., 

LTE nació para envolver especialmente las siguientes necesidades; los usuarios quieren una 

conexión de datos que descargue y suba a más velocidad. (Zavia, 2012) 

Radiobases. - Radio Base de una red LTE es el que permite construir los sistemas de 

comunicación y distribución de la señal de internet, además administra los recursos de radio 

para tener una mejor cobertura. (Torres, 2019) 

Latencia: Es la diferencia de tiempo de respuesta que tiene el usuario sea al enviar un 

paquete de datos, cargar una página web, este parámetro es a veces más importante que la 

velocidad de bits ofrecido.  

Era del 4G.- Hoy vivimos en la era del 4G. Con velocidades aún más rápidas, que 

permiten acceder a archivos multimedia de alta resolución, entre otras cosas, queda claro qué 

significa 4G. La cuarta generación de telefonía móvil, el estándar que muchos utilizan ya. 
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Qué significa 4G.- En realidad, puede que no parezca demasiado importante saber qué 

significan estas siglas. No obstante, las prestaciones que ofrecen estos terminales hacen que 

sí sea interesante. Sobre todo, si los comparamos con las redes de tercera generación, que en 

algunos casos siguen usando algunos teléfonos. 

IMT-Avanzadas. -  Las telecomunicaciones móviles internacionales avanzadas (IMT-

Avanzadas) remiten a sistemas móviles que contienen nuevas capacidades IMT, las cuales 

van más allá de las que definían a las IMT-2000. Dichos sistemas proveerán acceso a una 

amplia gama de servicios de telecomunicaciones (incluidos los bienes móviles avanzados), 

soportados por redes inalámbricas y fijas cada vez más establecidas en paquetes. 

Operador. – Es aquel que se delega para así poder concretar las comunicaciones que no 

son automáticas de una central de teléfonos o al experto que vigila dispositivos técnicos. 

Conecel S.A.- Empresa que ofrece soluciones de telefonía, internet, televisión por cable, 

etc. Su entrada al país fue 1993, y desde ese momento se ha santificado como trascendental 

proveedora de prestación de telefonía celular en el Ecuador, superando a la transnacional 

Movistar tanto en beneficiarios como en ingresos. 

Otecel S.A.- Empresa que ofrece soluciones de telefonía, internet, televisión por cable, 

etc. Su afiliación al país fue 1993, y desde ese momento se ha consagrado como fuente 

principal distribuidora de servicio de telefonía celular en el Ecuador, superando a la 

transnacional Movistar en usuarios. 

CNT E.P.- Es una empresa de telecomunicaciones ecuatorianas, creada en el año 2008, 

opera servicios de telefonía fija, local, regional e internacional además con acceso a internet 

estándar y de alta gama en cuanto a la velocidad. 
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Protocolo IP. -  Es la base primordial de la porta datagramas de la fuente al destino, 

mediante su transmisión puede pasar un datagrama en fragmentos que se montan de nuevo 

en el destino. 

Convergencia entre redes inalámbricas. –  Esto quiere decir que la unión entre redes 

inalámbricas y el cableado se refleja en una buena conexión, ya que los usuarios denotan 

experiencia en una sola red. Cualquier persona puede acceder a aplicaciones de manera 

efectiva sin importar el dispositivo que este en so ya sea este inalámbrico o cableado. 

MIMO. – Múltiple entrada múltiple salida, se refiere a la forma como son manejadas las 

ondas de transmisión y recepción de antenas para dispositivos inalámbricos como los 

enrutadores, ya que puede verse afectada la señal, lo que ocasionaría degradación o 

corrupción y por ende perdida de datos. 

OFDM. – La multiplexación por división de frecuencias ortogonales, consiste en una 

técnica de transmisión en la multiplexación de un conjunto de ondas portadoras de diferentes 

frecuencias. 

Eficiencia espectral. – Consiste en ser una medida aprovechada que esta una determinada 

banda de frecuencia usada para transmitir datos, si mayor es el rango dicha banda estará 

mucho más aprovechada. 

Handover. –  También denominada traspaso o transferencia al sistema mediante 

comunicaciones móviles con el fin de transferir el servicio de una radiobase a otra, 

dependiendo de la calidad del enlace si es insuficiente. 
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GPRS. – Conocido como servicio general de paquetes vía radio, además de ser una mejor 

extensión del GSM, ya que permite a la mensajería instantánea los servicios cortos como 

mensajes y multimedia además del correo electrónico. 

EDGE. – Es un tipo de informática que se da en la ubicación física del usuario, de la 

fuente de datos, o cerca de ellas. Al plantear servicios de computación cerca de esas 

ubicaciones, los usuarios alcanzan servicios más rápidos y confiables. 

UMTS. -  Sistema universal de telecomunicaciones móviles, es una de las tecnologías 

usadas por la tercera generación, descendiente de GPRS, debido a que la tecnología GPRS 

(evolución de GSM) propiamente dicha no podía evolucionar para prestar servicios 

considerados de tercera generación 

W-CDMA. - Acceso múltiple por división de código de banda ancha, es la tecnología de 

acceso móvil en la que se basan varios estándares de telefonía móvil de tercera generación 

(3G), entre ellos el estándar UMTS. Frente a las tecnologías de acceso anteriores, además 

proporciona una mayor eficiencia espectral, lo que permite proporcionar tipos de servicios 

en el acceso radio (voz y datos con diferentes tasas binarias). 

HSPA. - Es la tecnología empleada en las conexiones de internet móvil, es una mejora del 

estándar UMTS con el que funcionan las redes 3G, además utiliza de forma más eficiente el 

espectro radioeléctrico que tienen asignado las operadoras, mejorando la velocidad y latencia 

en la transferencia de datos. 

World Wide Wireless Web. - Es el sistema de información asentado en hipertexto, cuyo 

objetivo es buscar y tener acceso a documentos a través de la red de forma que un usuario 

pueda acceder usando un navegador web. 
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Monetización e impacto económico. - La monetización puede ser por programas de 

afiliación, comercio electrónico, por publicidad o por cualquier otra forma de generación de 

ingresos, el impacto económico alude al efecto que una medida, una acción o un anuncio 

generan en la economía. Cuando algo tiene impacto económico, provoca consecuencias en 

la situación económica de una persona, una comunidad, una región, un país o el mundo. 

Teleoperadoras. - Con frecuencia usan auriculares telefónicos y utilizan los ordenadores 

para contactar con los clientes, o para buscar información especializada, en ocasiones tienen 

que redactar cartas que confirmen por escrito el acuerdo con el que han llegado por teléfono 

con el cliente. 

ondas milimétricas. – Son parte de las llamadas microondas (ondas en el rango de 

frecuencia comprendido entre 300 MHz y 300 GH, las frecuencias por debajo de 50 GHz ya 

son explotadas de manera diversa, de aquí la necesidad de explorar nuevas bandas de 

frecuencia, en este caso más altas para satisfacer los requisitos y la demanda (actuales y 

futuros). 

Núcleo de red. - Es el principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso 

seguro al hardware de la computadora o en forma básica, es el encargado de gestionar 

recursos, a través de servicios de llamada al sistema. 

IoT.-  Internet of things, conocido como el internet de las cosas, es un sistema de 

dispositivos en donde relaciona, maquinas mecánicas y digitales, objetos animales o personas 

que poseen identificadores únicos; además tiene la capacidad de transferir datos a través de 

una red, sin necesidad de interacciones humanas. 
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Arquitectura funcional. - Se describe a toda una estructura y a los detalles obligatorios 

para que sea eficaz, es decir, cubre sistemas informáticos, microprocesadores, y programas 

del sistema. 

Redes flexibles y programables. -  las redes flexibles son las que pueden adaptarse a una 

evolución, y sirven para complementar productos o crear nuevos servicios; las redes 

programables permiten controlar la vía de programación de servidores, la topología de red y 

flujo de datos ajustándolos dinámicamente. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 HIPÓTESIS  

El aporte del análisis comparativo entre las redes 4G; 5G nos brindará conocimiento de la 

influencia de la red celular en la parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis comparativo entre las redes 4G; 5G  

6.3 VARIABLE DEPENDIENTE 

Influencia de la red celular en la parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35  

 

VII. METODOLOGÍA 

Para explicar correctamente la metodología del trabajo a realizar se requirió una 

caracterización básica del estudio, identificando las principales variables e indicadores que 

fueron utilizados durante el análisis; el método de investigación con su correspondiente 

proceso metodológico, y finalmente detallar las fuentes de obtención de información. 

 Los métodos que potenciaron el proceso investigativo fueron: Deductivo, estadístico y 

bibliográfico. 

7.1 MÉTODOS 

Método Deductivo: Permitió procesar la información que se recopilo, que fue analizada 

de forma general, donde se conoció la importancia de las redes de 4G; 5G.   

Método estadístico: Permitió aplicar encuestas en el lugar de los hechos para comprobar 

las hipótesis presentadas. 

Método bibliográfico: Es la utilización sistemática de documentos que reflejan la vida 

de una persona, momentos especiales de ella o aspectos destacados. Permitió, a través de las 

narrativas de los protagonistas contemporáneos, o de estudiosos, la reconstrucción de una 

época, de un momento histórico de producción científica, tecnológica o artística. 

7.2 TÉCNICAS  

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se utilizó las siguientes técnicas: 

Observación: Esta es una técnica directa y objetiva que permitió conocer la realidad del 

problema de la investigación.  
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Encuestas: Es un estudio observacional en el que el investigador busco recolectar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin alterar el entorno ni controlar el 

proceso que está en observación. El investigador debe escoger las preguntas más 

beneficiosas, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. Esta técnica es dirigida hacia 

los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa mediante un formulario de 

preguntas. 

Población y muestra: 

Población: 

La población total es de 20.116 habitantes de la parroquia urbana San Lorenzo del cantón 

Jipijapa. (PDOT del Cantón Jipijapa, 2015) 

Muestra: 

El tamaño de la muestra será determinado mediante la siguiente fórmula: 

 

      Simbología: 

 

n     = Tamaño de la muestra 

Z    =   Margen de confiabilidad (1.96) 

N    =   Tamaño de la población (20.116) 

e   =   Error admisible (0,05) 

P*Q = 0,25 

𝒏 =
(1,96)2(0,25)(20,116)

(0,05)2(20,116) + (1,96)2(0,25)
 

 

PQN

NPQ
n

ze
z

22

2

+
=

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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𝒏 =  
(3,84)(0,25)(20,116)

(0,0025)(20,116)+(3,84)(0,25)
  

 

𝒏 =
19,319

50,29 + 0,96
  

𝒏 =  
19,319

51,25
 

𝒏 = 377 

 

Mediante la aplicación de la formula se determinó el tamaño de la muestra la cual fue de 

377 habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa. 

7.3 RECURSOS  

7.3.1  Recursos Humanos 

✓ Investigadora 

✓ Tutor  

✓ Habitantes del cantón Jipijapa 

7.3.2  Recursos Materiales 

 

✓ Computadora 

✓ Impresora 

✓ Flash memory 

✓ Bolígrafos 

✓ Cámara  

✓ Formulario de encuestas  
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

 

Fuente: Presupuesto 

Elaboración: Betzabeth Margarita Gutiérrez Miranda 
 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del respectivo proyecto de 

investigación. 

 

CONCEPTO 

NUMERO DE 

UNIDADES 

COSTO 

UNITARIO 

US $ 

COSTO      

TOTAL 

US $ 

• Internet 200 horas 1,00 200,00 

• Resmas de hojas A4 5 4,00 20,00 

• Impresiones 150 0,10 15,00 

• Copias de encuestas 760 0,05 38,00 

• Cd 2 2,00 4,00 

• Empastado de Monografía 2 20,00 40,00 

• Otros imprevistos   150,00 

TOTAL 467,00 
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XV. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Las siguientes tabulaciones son los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

moradores de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, las cuales permitieron definir la 

factibilidad del proyecto. 

1. ¿Ha escuchado usted sobre las tecnologías 4G; 5G? 

Tabla 2: Tecnologías 4G; 5G 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  280 74% 

NO 97 26% 

TOTAL 377 100% 

        Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

           Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 Gráfico 3: Tecnologías 4G; 5G 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

      Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Mediante los resultados obtenidos existe un 74% que nos mencionan que, si han 

escuchado sobre las tecnologías 4G; 5G, con un 26% asumen que no saben nada acerca de 

estas redes. Podemos acotar que las tecnologías 4G; 5G se encuentran en buena perspectiva 

por parte de los usuarios, de tal manera favorece a los ciudadanos ya que se les brindara una 

mejor conectividad. 

74%

26%

SI NO
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2. ¿Compraría usted un dispositivo que trabaje con la tecnología 5G? 

Tabla 3: Dispositivo con tecnología 5G 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  117 31% 

NO 260 69% 

TOTAL 377 100% 

     Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

                       Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Gráfico 4: Dispositivo con tecnología 5G 

 

 

 

 

 

 

                      

         Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

            Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Con respecto a si compraría un dispositivo que trabaje con la tecnología 5G, el 31% de 

los encuestados mencionan que si comprarían un teléfono móvil actualizado y el 69% nos 

indicaron que no comprarían. 

Los resultados demuestran que los encuestados indicaron que no gastarían su dinero por 

motivo de que no manipularían con facilidad un dispositivo con alta tecnología. 

 

31%

69%

SI NO
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3. ¿Sabe usted que es el internet de las cosas? 

Tabla 4: Internet de las cosas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  125 33% 

NO 252 67% 

TOTAL 377 100% 

                 Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

                                        Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Gráfico 5: Internet de las cosas 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

     Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

El 33% de los encuestados respondieron que si saben a que se refiere el internet de las 

cosas y el 67% nos mencionan que desconocen este término. 

Es decir, podemos analizar que en su mayoría las personas no tienen conocimiento claro 

sobre que es el internet de las cosas. 

 

 

33%

67%

SI NO
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4. ¿La telefonía móvil que usted posee por qué decidió utilizarla? 

Tabla 5: Utilización de telefonía móvil 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEJOR SERVICIO 200 53% 

MEJOR VELOCIDAD 120 32% 

BAJO PRECIO 57 15% 

TOTAL 377 100% 

           Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

                                          Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 
 

Gráfico 6: Utilización de telefonía móvil 

 
 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 
      Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Mediante el análisis de las encuestas realizadas, el 53% mencionan que adquirieron su 

telefonía móvil porque le brinda un mejor servicio, con un 32% nos indican que lo 

adquirieron por la velocidad que tiene y con respecto al 15% por motivo de bajo precio. 

Desde los resultados expuestos  se puede evidenciar que los habitantes en su mayoría 

poseen una telefonía móvil con un buen servicio que les brinda la operadora a los que son 

clientes y se sienten satisfechos. 

53%32%

15%

MEJOR SERVICIO MEJOR VELOCIDAD BAJO PRECIO
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5. ¿Sabe usted cuando se implementara la red 5G? 

Tabla 6: Implementación de la red 5G 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 8% 

NO 300 80% 

TAL VEZ 47 12% 

TOTAL 377 100% 

   Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

        Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Gráfico 7: Implementación de la red 5G 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

     Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Mediante los resultados obtenidos de la pregunta sabe usted cuando se implementará la 

red 5G, podemos observar que tan solo el 8% de los habitantes encuestados dijeron que si, el 

80% hace referencia que no y el 12% aportan que tal vez. 

A partir de los resultados expuestos podemos decir que en su mayoría de los habitantes 

encuestados asumen que no tienen conocimiento de cuando se implementara esta red. 

 

8%

80%

12%

SI NO TAL VEZ
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6. ¿Qué le gustaría que mejore en los servicios de la red móvil? 

Tabla 7: Mejoramiento en los servicios de la red móvil  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

VELOCIDAD 240 64% 

COBERTURA 110 29% 

APLICACIONES 

MOVILES 

27 7% 

TOTAL 377 100% 

      Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

              Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Gráfico 8: Mejoramiento en los servicios de la red móvil 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

     Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Mediante los resultados obtenidos acerca de la pregunta que le gustaría que mejore en los 

servicios de la red móvil podemos observar que el 64% de los encuestados optan por la 

velocidad, el 29% opinan que por cobertura y tan solo el 7% optan por aplicaciones móviles. 

Desde los resultados expuestos podemos observar que la mayoría de los encuestados 

desean que los servicios de red móvil mejoren en el aspecto de la velocidad para que así no 

existan problemas al momento de navegar en internet. 

64%

29%

7%

VELOCIDAD COBERTURA APLICACIONES MOVILES
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7. ¿Qué beneficios brindarían a los usuarios las redes 4G; 5G? 

  Tabla 8: Beneficios a los usuarios de las redes 4G; 5G 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEJOR CALIDAD 37 10% 

MEJOR LATENCIA 40 11% 

MEJORA EN EL ANCHO 

DE BANDA 

300 80% 

TOTAL 377 100% 

                  Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

         Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 
 

Gráfico 9: Beneficios a los usuarios de las redes 4G; 5G 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

                                   Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 
 

Análisis e Interpretación de los resultados 

El 10% de los encuestados consideran que el beneficio que se les brindara a los usuarios 

es de mejor calidad, con un 11% indican que para ellos es mejor la latencia y con un 80% 

nos mencionan que mejora en el ancho de banda. 

Desde los resultados expuestos se muestra que la mayoría de los encuestados optan por 

una mejora en ancho de banda, ya que ellos desean que tenga más cobertura y exista internet 

para poder tener una mejor conectividad. 

10%
11%

80%

MEJOR CALIDAD

MEJOR LATENCIA

MEJORA EN EL ANCHO DE BANDA
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8. ¿Con qué frecuencia usa su teléfono móvil? 

  Tabla 9: Frecuencias del uso de un teléfono móvil  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 270 72% 

POCO 85 23% 

MUY POCO 22 6% 

TOTAL 377 100% 

            Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

      Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Gráfico 10: Frecuencias del uso de un teléfono móvil 

 

        Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

          Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Mediante los resultados obtenidos, se considera que el 72% utiliza mucho su teléfono 

móvil, el 23% poco lo utiliza y con un 6% muy poco lo usan. 

Dado los resultados podemos acotar que las personas utilizan con mucha frecuencia su 

celular ya sea para redes sociales, mensajes, llamadas ya que es indispensable el teléfono 

celular por su tecnología. 

72%

23%

6%

MUCHO POCO MUY POCO
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9. ¿Qué tanto influye en su vida cotidiana el uso de un celular? 

  Tabla 10: Influencia en el uso de un celular  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO  280 74% 

POCO 35 9% 

MUY POCO 62 16% 

TOTAL 377 100% 

   Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

    Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Gráfico 11: Influencia en el uso de un celular 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Con respecto a que tanto influye el uso del celular en la vida de nosotros, podemos decir 

que existe un 74% de encuestados mencionan que influye mucho en la vida, el 9% indica que 

poco influye y con un 16% es muy poco. 

Además, podemos observar que la mayoría consideran mucho la influencia de un celular 

en la vida del ser humano ya que es una herramienta necesaria para comunicarnos con 

nuestros familiares o amigos. 

74%

9%
16%

MUCHO POCO MUY POCO



 

48  

10. ¿Le gustaría que se realice un análisis comparativo entre las redes 4G; 5G, y 

saber que influencia tendría en sus actividades? 

  Tabla 11: Análisis comparativo y su influencia en las actividades de las 

redes 4G; 5G 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  250 66% 

NO 35 9% 

TAL VEZ 92 24% 

TOTAL 377 100% 

           Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

            Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 
 

Gráfico 12: Análisis comparativo y su influencia en las actividades de las 

redes 4G; 5G 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

                             Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

El 66% de las personas encuestadas mencionan que se debería realizar un análisis 

comparativo de las dos redes para saber cuál es la influencia que tiene, con un 9% indicaron 

que no les gustaría que se realizará esto y con un 24% tal vez analizaron la propuesta. 

Las personas encuestadas en su mayoría consideran que si les gustaría que se analice la 

cobertura de estas redes para saber cuál tiene mayor velocidad, mejor servicio y que sea de 

buena calidad para navegar y tener aplicaciones que les permita navegar sin ningún problema.

66%
9%

24%

SI NO TAL VEZ
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XII. PROPUESTA  

12.1 TITULO   DE LA PROPUESTA 

Influencia de las redes 4G y 5G en la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

12.2 JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta sobre la influencia que tienen las redes 4G; 5G en la parroquia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa, se justifica que a futuro algunas de las operadoras cambien ya 

que son herramientas de suma importancia para el desarrollo tecnológico de los habitantes 

del cantón Jipijapa, y de esta manera podemos saber que la tecnología 5G requiere de anchos 

de banda amplios debido a que tiene por objetivo proporcionar una alta gama de servicios y 

conexiones para poder brindar una mejor cobertura a los usuarios al momento de navegar por 

internet. 

Hoy en día tenemos aplicaciones con acceso a gran cantidad de app en la red, con la 5G 

existirán nuevas apps con alta accesibilidad a usuarios; además la velocidad de descarga en 

la actualidad es en 6 minutos con la nueva tecnología lo podrá realizar en 6 segundos sin 

problemas por ende podemos decir que la calidad de servicio que existe hoy en día es media, 

basándonos con la 5G será alta y así mejorara la velocidad de transmisión. 

Los dispositivos móviles tienen acceso a varias aplicaciones, desde las redes sociales hasta 

manipular cosas como un acondicionador de aire, televisores, entre otros, lo que se espera 

con  la implementación de 5G va más allá de esto y es porque se podrán manipular más cosas 

con tan solo adquirir aplicaciones en el  teléfono móvil, cabe recalcar que junto con esta 

tecnología se puede tener mayor acceso a la domótica y al internet de las cosas lo que  nos 
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permitirá que se amplié el número de aplicaciones para poder controlar desde lo más 

diminuto a un automóvil. 

12.3 OBJETIVOS  

12.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia entre las redes 4G; 5G en la parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa. 

12.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Dar a conocer cuál es el comportamiento tecnológico de las radiobases y su 

importancia que tiene en los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa. 

• Determinar cuáles son las destrezas para impulsar la nueva tecnología mediante 

capacitaciones con temas relevantes de desarrollo de las redes 4G; 5G en la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

• Mejorar los aspectos relacionados a las redes 4G; 5G para que contribuyan al 

acceso tecnológico en la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

12.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Estudio de factibilidad: Para realizar el presente estudio de factibilidad sobre el Análisis 

comparativo entre las redes 4G, 5G y su influencia en la parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa, nos basamos en los siguientes aspectos que nos ayudaran a determinar su 

importancia: 
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Factibilidad técnica:  

El presente proyecto cuenta con la factibilidad técnica que representa en base a la 

compatibilidad que tienen las redes y como trabajan técnicamente mediante un  análisis 

comparativo entre las redes 4G; 5G, se llega a la finalidad de poder proporcionar un estilo de 

vida mejor en donde el usuario pueda subir toda información pertinente; sin necesidad de 

colisiones de señales  además nos ayuda para orientar el proceso de enseñanza, aprendizaje, 

el estudiante pueda encontrar información relacionada con la materia y evolucione sin ningún 

problema en cada una de sus actividades otorgadas, ya sea dentro o fuera del ámbito 

educativo.  

Como aspecto fundamental tenemos la determinación de las características técnicas de las 

redes analizadas en este proyecto, todo se llevó a cabo en la fase de investigación el cual 

permitió determinar y verificar paso a paso cada herramienta en base al diseño previamente 

realizado. 

La gran comparación a futuro entre las redes 4G; 5G, es que se puede afirmar que las 

primeras generaciones estaban enfocadas en conectar personas, pero el paso a 5G nos lleva a 

un argumento de ciudades inteligentes. 

 

Factibilidad operativa 

 El análisis de equipos, para el mejoramiento de cobertura wifi y la trama de datos en los 

espacios abiertos de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, ya que esto permite 

conocer la posibilidad de poner en marcha un proyecto de comunicación inalámbrica basado 

en estándares internacionales con productos de alta calidad y aprovechar todos los beneficios 

que posee, para lo cual se debe certificar el repleto entendimiento de los equipos en cuestión. 
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Las personas verán cómo reduce el consumo de energía además la duración de hasta 10 

años de la batería en dispositivos de baja potencia con el internet de las cosas, una banda de 

ancha 1000 veces más rápida por unidad de área, una latencia de milisegundo y hasta 100 

dispositivos conectados más por unidad de área. 

Factibilidad Económica 

En la factibilidad económica se establecen los recursos económicos necesarios para 

realizar el respectivo  análisis de equipos que sirven para mejorar la cobertura wifi en los 

espacios abiertos del cantón Jipijapa, por lo que una vez realizada una valoración se 

determinará el costo beneficioso del proyecto, ya que nos basamos solamente en el proceso 

investigativo con fines bibliográficos para ello lo justificamos al momento que se concluye 

con este proyecto  ya que se dará a conocer cuál es el desarrollo de las redes móviles. 

12.5 DESCRIPCIÓN  

 

En el ámbito educativo la tecnología móvil, cuenta día a día con mayor incremento e 

importancia en el desarrollo personal y profesional de individuos y organizaciones, 

dispositivos con acceso a internet y comunicación en tiempo real se han convertido en 

accesorios vitales en nuestras vidas. 

Teléfonos celulares de segunda generación, Smart Phones, Ipods, consolas de video 

juegos, PDA’s, lectores digitales de libros como el recién llegado IPAD, el Amazon Kindle 

y la nueva tendencia en computadores personales de tamaño pequeño como las netbooks 

entre otros lanzamientos, son nuevos medios con los que vivimos día a día. 
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En el ámbito específico de la educación, las tecnologías móviles muestran diferentes 

ventajas que exigen el replanteamiento de metodologías y estándares de educación y 

comunicación con sus estudiantes. 

A continuación, presentamos algunas de las principales ventajas y beneficios que traen 

estas tecnologías en aspectos de comunicación y académicos, llamados también “Mobile 

Education” o “M-Education”: 

• Comunicación en tiempo real con estudiantes, docentes, padres de familia y 

directivos. 

• Distribución de tareas, complementos de video, gráfica, audio, referencias web y 

recursos a través de internet, aplicaciones especiales de geoposicionamiento, 

vínculos complementarios, mensajes de texto, comunicación multimedia MMS, 

tecnologías Bluetooth, Wifi y redes inalámbricas a usuarios, estudiantes y redes 

sociales. 

• Utilización de medios complementarios de contacto con estudiantes y padres de 

familia. 

La tecnología 5G, en el ámbito de la educación se expande la capacidad de las escuelas 

para abordar problemas desde una nueva perspectiva y en algunos casos hasta desconocida.  

Con la 5G, en el aula podremos descargar un programa educativo de televisión de alta 

definición de una hora de duración en menos de cinco segundos, algo que nos toma 

actualmente unos cuantos minutos en una red 4G actual. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar con estos personajes, permitiendo 

aprender la historia desde una perspectiva inmersiva. 
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Pero esto es solo lo menos impresionante, ya que el mundo se está preparando para crear 

maravillas educativas que te sorprenderán. Con las redes 5G se transformarán no solo la 

forma de almacenar la información, sino también la ubicación de los datos en las escuelas. 

Ya que, con una latencia mínima en el acceso, ya no será necesario invertir en equipos 

informáticos costosos dentro de las instituciones, sino que, todo se podrá almacenar y además 

procesar directamente desde la nube.  

La idea es repotenciar proyectos que permitan, incorporar en el día a día de nuestras aulas 

tecnologías como: 

• Realidad Aumenta (RA) 

• Inteligencia Artificial (IA) 

• Realidad Virtual (RV) 

Dentro de la parte Económica, podemos decir que la red 4G se ha arraigado 

profundamente a nuestra economía, tal y como hemos visto, pero también a nuestra sociedad. 

Según los datos extraídos por Google en 2016, cada individuo le dedica de media 170 minutos 

al día a su dispositivo móvil, lo que supone un 18% de las horas operativas de nuestro día.  

Los usuarios también se beneficiarán de las plataformas on-line. Se pone a su disposición 

una extensa gama de productos y servicios sobre los que elegir e incluso se pueden encontrar 

artículos coleccionables que no podrían haber sido adquiridos por otro medio. Además, este 

modelo aprovecha la ubicuidad de internet, se pueden comprar artículos de cualquier sitio en 

cualquier momento e incluso ser recibidos instantáneamente si se trata de un producto digital.  

Como afirma el Plan Nacional 5G aprobado por el gobierno de España en 2018, una pieza 

clave en la transformación digital de la sociedad y la economía, ya que el pleno desarrollo 
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del internet de las cosas, la conducción autónoma, la impresión 3D, la industria 4.0, la 

telemedicina, el uso masivo del big data, la robótica avanzada o la realidad virtual, entre otras 

realidades, se soportará sobre la base del 5G. 

Por último, la sociedad en su conjunto es participe de algunos aspectos positivos, se 

promueve la prestación de nuevos servicios públicos por parte de los gobiernos, se 

incrementa la calidad de vida y facilita el trabajo desde casa. 

Es el principal avance de acceso a la información de manera eficiente ya que permite abrir 

numerosas aplicaciones, proporciona un mejoramiento de todos los servicios y además con 

su despliegue se pudo observar la realización de llamadas de video y llamadas a través de 

una conexión de internet, facilitando reuniones a distancia y así poder evitar tener que gastar 

en pasajes u otros gastos por lo que todo esto se podía realizar desde casa tan solo teniendo 

la conexión de internet. 

Dentro del ámbito laboral, mejoraron los servicios de movilidad facilitando el teletrabajo 

al no ser necesaria la presencia física en un determinado lugar, para contar con accesos a 

recursos corporativos para así poder llegar a cada uno de los usuarios de manera remota 

mediante una conexión más segura. 

La arquitectura del LTE está conformada de manera que cualquier servicio es idóneo de 

acceder a cualquier red, por lo que se le concede un mayor control al usuario en lo referente 

al acceso, recepción, creación e cambio de contenidos.  

En segundo lugar, la interfaz disponible tiene una función de seguridad a través del cifrado 

de información facilitando una protección integral.  
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En tercer lugar, crecen las capacidades de los dispositivos móviles para defender distintas 

formas de entretenimiento en el móvil. 

En cuanto a la parte técnica, las redes móviles a nivel mundial se han visto impactadas por 

un constante proceso de innovación, estas han pasado de solo prestar un deficiente servicio 

de voz entre dos terminales conectados, hasta la posibilidad de realizar múltiples conexiones 

entre varios dispositivos a la vez con altas velocidades de transmisión, cada generación móvil 

trae consigo nuevas ventajas y funcionalidades técnicas que han sido implementadas por 

diversos países con el fin de ofrecer cada vez más una mejor conectividad a sus usuarios. Por 

su parte, la tecnología UMTS permitió alternar varias redes durante la conexión sin perder la 

comunicación. Así mismo, soportó nuevos servicios bajo el protocolo IP gracias a su elevada 

tasa de transmisión de datos, logrando conseguir altas velocidades de transmisión de manera 

confiable. 

En el tema de salud, la ITU y la Unesco resaltan que el uso de aplicaciones disponibles a 

través de la banda ancha móvil puede reducir costos al permitir a los médicos brindar 

atención, monitorear o dar diagnóstico de forma remota. 

Por el lado del sector empresarial, la banda ancha móvil abre a los empresarios locales a 

los mercados regionales y globales, lo que contribuye a su crecimiento al generar más 

ingresos, menores costos, mayor productividad, y puestos de trabajo. Según un estudio de 

McKenzie, las pequeñas y medianas empresas que destinan más de 30% de su presupuesto 

en tecnologías web, ven crecer sus ingresos nueve veces más rápido que aquellas que gastan 

menos del 10%. 
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Dentro de la seguridad pública e infraestructura, permitirá que las ciudades funcionen de 

manera más eficiente, que las autoridades atiendan los requerimientos de la ciudadanía 

inmediatamente y detecten los problemas enseguida. 

En cuanto al control remoto del dispositivo, los especialistas y técnicos podrán controlar 

diferentes equipos desde cualquier parte del mundo, ya sea el área de salud, movilidad, etc. 

Cuando nos referimos a vehículos autónomos, quiere decir que, en el futuro, los vehículos 

se comunicarán con otros en la carretera, para brindar información sobre el estado de las vías, 

frenar rápidamente para evitar colisiones, entre otros beneficios. 

Además la implementación de estas redes nos ayudara a mejorar la comunicación 

mediante el acceso de tecnologías  y d esta manera poder solventar en lo que es la parte 

tecnológica tener más cobertura  y navegar sin ningún inconvenientes. 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 CONCLUSIONES 

Entre las principales conclusiones se señalan las siguientes: 

 

• En la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa podemos evidenciar que  existe 

una gran interrogante  mediante el desarrollo del análisis comparativo de  las redes  

4G; 5G, lo que nos permite  dar a conocer cuán importante es ya que deben ser 

justificados  en su mayoría  los habitantes asumen que no tienen conocimiento de 

cuando se implementará esta red, ya que es necesaria que exista una mejor 

cobertura basándonos  en los inconvenientes que se han presentado en el transcurso 

de este tiempo en pandemia para de esta manera favorecer al cantón. 
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• Al identificar cuáles son las principales características de las redes, se observó que 

existe un 43% que lo primero que analizan es el servicio que les brinda la 

operadora a sus clientes y el resto asume tomando de relación el precio de su 

telefonía móvil tomando en cuenta también el ancho de banda ya que los habitantes 

lo que necesitan es tener más cobertura y que exista internet para poder tener una 

mejor conectividad. 

• Al determinar cuál es la influencia que se logra tener en base a las redes 4G; 5G 

en la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, se determino que en su mayoría 

desean que los servicios de red móvil mejoren en el aspecto de la velocidad para 

que así no existan problemas al momento de navegar en internet, ya que fluye 

demasiado en la vida del ser humano. 

13.2 RECOMENDACIONES 

 

Determinadas las conclusiones, a continuación, se redactan algunas recomendaciones en 

base a los aciertos obtenidos: 

• Dado que el estudio realizado dio como resultado que, si es factible llevar a cabo 

esta propuesta, deberíamos tomar en cuenta lo importante que es el desarrollo 

tecnológico en base a las redes analizadas, para poder tomar las mejores decisiones 

para el futuro de los habitantes y no tener inconvenientes con la cobertura de 

internet. 

• Se recomienda leer esta pequeña propuesta basado al análisis comparativo de las 

redes 4G; 5G que permitirá seguir eligiendo la telefonía móvil con mejor 

cobertura, mejor servicio y lo más importante un precio justo, saber la importancia 
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que pueden tener estas redes en el ámbito empresarial, tecnológico y a la vez para 

los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

• Las redes 4G; 5G son importantes  para el ser humano y desearíamos que exista 

también un mejoramiento en el ancho de banda para que nos permita  obtener más 

cobertura para toda la sociedad ya que en estos tiempos es necesario y útil para los 

estudiantes ya que por medio de esta herramienta como es el internet reciben sus 

clases y las empresas se manejan mediante Teletrabajo y fuera necesario que se 

den apertura de puntos abiertos de internet para personas  de recursos escasos para 

que  puedan tener acceso al mismo. 
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XIV.  ANEXOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA URBANA 

SAN LORENZO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

TEMA: “ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS REDES 4G; 5G Y SU 

INFLUENCIA EN LA PARROQUIA URBANA SAN LORENZO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA” 

 

1. ¿Ha escuchado usted sobre las tecnologías 4G y 5G? 

 

Si  No  

 

 

2. ¿Compraría usted un dispositivo que trabaje con la tecnología 5G? 

 

Si                     No  

 

 

3. ¿Sabe usted que es el internet de las cosas? 

 

Si        No  

 

 

4. ¿La telefonía móvil que usted posee por qué decidió utilizarla? 

 

Mejor servicio                         Mejor velocidad                       Bajo precio 

 

5. ¿Sabe usted cuando se implementara la red 5G? 

   

    Si                                        No                       Talvez                

 

6. ¿Qué le gustaría que mejore en los servicios de la red móvil? 

 

Velocidad                              Cobertura                      Aplicaciones móviles         

 

7. ¿Qué beneficios brindarían a los usuarios las redes 4G y 5G? 

 

Mejor calidad                   Mejor latencia                   Mejora en el ancho de banda        
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8. ¿Con qué frecuencia usa su teléfono móvil? 

 

Mucho                               Poco                                           Muy Poco         

 

9. ¿Qué tanto influye en su vida cotidiana el uso de un celular? 

 

Mucho                               Poco                          Muy Poco         

 

 

10. ¿Le gustaría que se realice un análisis comparativo entre las redes 4G; ¿5G, y saber 

que influencia tendría en sus actividades? 

 

Si        No             Talvez   
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Fuente: Encuesta a los habitantes de la parroquia Urbana San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

                             Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la parroquia Urbana San Lorenzo del Cantón Jipijapa 

                             Elaboración: Betzabeth Gutiérrez Miranda 

 

z 
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