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RESUMEN  

 

 

El Presente Proyecto de Investigación tiene como lema implementar una antena que 

amplifiquen la cobertura de red celular que llega a la comunidad rural del Cantón Pedro Carbo, 

se tiene una intensidad de señal de -113 dBm esto se define como insuficiencia de señal celular, 

la cual afecta en la intercomunicación interna y externamente en la población del Recinto San 

José de Villao, a gran medida esto sucede debido, a que las antenas de telefonía o estaciones 

base están muy alejadas u obstruidas por bosques y desniveles del terreno. Se tiene como 

objetivo amplificar la señal, mediante equipo Lintratek con una frecuencia de 850 a 1800 MHz, 

se utilizará un amplificador ubicado, en el punto que no tiene, acceso al servicio de red móvil, 

para mejorar la intercomunicación de los habitantes. Esta investigación es de tipo cuantitativo 

aplicando el método histórico lógico, bibliográfico y experimental obteniendo así el 

conocimiento sobre los diferentes tipos de antenas amplificadoras de red móvil, el hallazgos 

principal de esta investigación es mediante los repetidores de cobertura en red celular, para así 

poder brindar un mejor servicio, además se usó las herramientas como GOOGLE EARTH, 

Network Cell Info Life, dentro de los resultados se concluye mejorar el servicio de telefonia 

móvil.  

 

 

Palabras claves: alejadas, cobertura, complejidad, EARTH, móvil, obstruidas.  
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ABSTRACT 

 

This scientific research is about the implementation of antennas that amplify the mobile 

network coverage in San Jose de Villao, a small community within the rural area of Pedro 

Carbo town, as it has a low signal strength of -113 dbm due to the obstruction of forest and 

uneven land. The main objective of this project is to increase the signal with the use of Lintratek 

equipment from 850 to 1800 MHz, and the use of signal amplifier that are placed in place where 

there is no access to the signal. This research is quantitative, applying the logical, bibliographic 

and experimental historical method, thus obtaining knowledge about the different types of 

mobile network amplifying antennas, the main findings of this research is through the cellular 

network coverage repeaters, in order to provide a better service, in addition tools such as 

GOOGLE EARTH, Network Cell Info Life were used, within the results it is concluded to 

improve the mobile telephony service. 

 

Keywords: remote, coverage, complexity, EARTH, mobile, obstructed.  
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INTRODUCCIÓN    

 

Se ha considerado que las telefonías móviles han tenido un gran crecimiento y desarrollo 

durante el pasar de los años, desde 1972 que se creó el primer sistema de comunicación, hasta 

la actualidad que se obtiene la tecnología 4G. 

Esta investigación hace referencia a la insuficiencia de cobertura en red celular que se 

encuentra en la comunidad rural del Cantón Pedro Carbo, con gran dificultad se obtiene este 

problema al momento de comunicarse.  La hipótesis es mejorar el acceso de servicio de 

telefonía móvil con equipos de amplificación para obtener una mejor cobertura. El objetivo 

central es implementar antenas que amplifiquen el servicio de red móvil, además se realizará 

el análisis correspondiente para la implementación y la localización de los puntos oscuros de 

señal celular en el Recinto San José de Villao para mejor la cobertura.  

El análisis se realizó con la aplicación móvil Network Cell Info Life, el cual permite medir 

la cobertura en dbm y poder observar la intensidad de señal que llega a la zona y la ubicación 

a las antenas base de radio frecuencia.      

En el capítulo 1 se define los hechos preliminares como lo es el planteamiento del problema, 

justificación de la investigación y objetivos. 

En el capítulo 2 se realiza el marco teórico donde se detallan los conceptos generales, 

descripciones y características de todos los elementos que se utilizaron en el desarrollo del 

proyecto. 

En el capítulo 3 se describen la hipótesis y las variables realizada en la investigación, 

además la metodología y el análisis del resultado obtenido de la investigación.    
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I. TITULO DEL PROYECTO  

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA ANTENA AMPLIFICADORA DE COBERTURA DE 

RED CELULAR GSM MEDIANTE REPETIDORES ACTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL 

RECINTO SAN JOSÉ DE VILLAO” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema  

Cobertura de telefonia móvil “los teléfonos móviles se comunican por ondas de radio. Las 

llamas se conectan usando un sistema de estación base conocida como emplazamiento celular 

que transmiten las llamadas entre las redes de telecomunicaciones” (Commission, 2018). 

En 2019, se tiene el 97% de la población mundial vive ahora dentro del alcance de una señal 

móvil celular y el 93% tiene cobertura de una red 3G (o superior). En América, la Región de 

Asia-Pacífico y Europa, más del 95% de la población tiene cobertura de una red de banda ancha 

móvil 3G o superior; en los Estados Árabes, el 91%; en la Comunidad de Estados 

Independientes, el 88%; y en África, el 79%. (Ginebra, 2019) 

En el centro norte de Quito, los técnicos se enfocaron en conocer la situación de tres 

variables: cobertura de red con tecnología 2G, cobertura de la red 3G y la velocidad de datos 

móviles (4G), las empresas telefónicas cubren de manera óptima con tecnología 4G entre un 

34,7% y 41,2%, en este tramo de la ciudad. (Pacheco, 2020) 

De acuerdo (StellaDoradus, 2020), la causa principal de los problemas de conexión con el 

móvil, es la falta de señal móvil. Si el dispositivo móvil no encuentra un nivel de señal 

aceptable en alguna de las bandas de frecuencia (GSM, 3G, 4G), no podrá mantener una 

conexión con la red, lo cual se traduce en la imposibilidad de realizar o recibir llamadas, ni de 

establecer conexiones de datos para navegar por Internet. 

Existen posibles causas donde el teléfono se quede sin cobertura, las cuales son: ubicación 

de las antenas, zonas de sombras, fallos momentáneos, situación meteorológica y la saturación 

de las antenas, se refiere a un alto número de usuarios registrados en la misma antena y tipo de 

red.   

Teniendo en cuenta que este servicio de cobertura es muy importante para la comunicación 

de corta y lejana distancia, por lo cual surge una necesidad de falta de cobertura de red celular 

dentro de una comunidad. 

El Recinto San José de Villao ubicado en el Cantón Pedro Carbo, existe baja intensidad de 

cobertura dado el problema de insuficiencia en señal celular se procede a mejorar el servicio 

con equipos amplificadores de red celular GSM.  

 

2.2.Formulación del problema    

¿Qué beneficios brindará la implementación de antenas amplificadoras de coberturas de red 

celular GSM en la comunidad del Recinto San José de villao? 
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III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo general  

Implementar una antena amplificadora de cobertura de red celular GSM mediante 

repetidores activos en la comunidad del recinto san José de Villao. 

 

3.2.Objetivos específicos  

 

 Realizar un análisis latente y estudio del comportamiento de la intensidad de señal 

que llega la comunidad del Recinto San José de Villao.  

 Identificar las zonas sin coberturas de telefonía móvil en la comunidad del Recinto 

San José de Villao. 

 Instalar los amplificadores de red celular para la zona sin cobertura de telefonía 

móvil en la comunidad del Recinto San José de Villao. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

Es importante empezar señalando que la cobertura de este servicio, de acuerdo con el 

Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de 

Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, en su ficha descriptiva consta 

“Área geográfica a asignarse para la prestación del servicio móvil” como nacional por lo cual 

el análisis de este servicio corresponde a todo el territorio geográfico del país. Como una 

aproximación, se ha considerado que, para el Servicio Móvil, equivale a “parroquia cubierta” 

donde se encuentra instalada por lo menos una radio base, independientemente de parámetros 

como: cobertura efectiva, extensión territorial, número de habitantes, tráfico, tecnología, entre 

otros, lo cual, permite determinar en cierta medida la cobertura actual del servicio (Seth , 2020). 

El desarrollo tecnológico de los dispositivos móviles, ha tenido un gran crecimiento a nivel 

mundial, el uso de las redes móviles es muy importante para la conexión entre dispositivos, 

esto permite comunicarnos mediante, el enlace de radio frecuencia. Se encontró la facilidad de 

implementar antenas que permiten amplificar la señal que recibe el celular mediante un 

repetidor activo en la comunidad, la cual está alejada de la zona urbana y su señal es insuficiente 

para realiza llamada de voz, incluso para enviar mensajes de texto o el uso de datos móviles. 

Con la implementación de antenas amplificadoras de cobertura en red celular, se lograr 

beneficiar a los moradores de la comunidad rural del Cantón Pedro Carbo, con el mejoramiento 

del servicio en cobertura de telefonia móvil, además la situación que incentivo en la realización 

de este proyecto fue observar que en la comunidad existe problema de conectividad de red 

celular, la cual posee una insuficiencia de cobertura, esto se debe a la ubicación de las base de 

radio frecuencia de telefonia móvil se encuentran alejadas de la zona rural. 

Se procederá a ubicar un amplificador de señal con el propósito de mejorar el servicio de 

cobertura móvil en el Recinto San José de Villao, con el fin que puedan recibir llamadas de 

voz y enviar mensajes de texto desde sus hogares sin tener que salir tan lejos en busca de la 

cobertura para comunicarse con sus seres queridos.  
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1.Antecedentes  

Bedelmir Choquehuanca Gálvez de la Universidad Nacional del Altiplano con el tema de 

tesis titulada “Análisis y diseño de un sistema basado en amplificadores bidireccionales para 

zonas oscuras de señal de telefonía móvil en la ciudad universitaria de la universidad nacional 

del altiplano – puno” presenta como objetivo general en el presente trabajo de investigación es 

dar una solución eficaz frente a este problema que es mediante un sistema basado en 

amplificadores bidireccionales habiendo identificado previamente la zona oscura de la primera 

casa superior de estudio además se utilizó diversas plataforma tecnológicas como son 

programas y aplicaciones. (Gálvez, 2018). 

Fernández Castro Manuel Antonio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con el tema 

de tesis titulada “diseño de una red inalámbrica de banda ancha para mejorar la transmisión de 

datos y voz de la organización iglesia de nazareno en el departamento de Lambayeque” cuyo 

objetivo principal es lograr la conectividad de la sedes con la realización de un estudio de 

factibilidad en diferentes alternativa de comunicación de datos y voz. (Fernández Castro , 

2018). 

Cruz Alberca Klisman Paul de la Universidad Nacional de Piura con el tema de tesis titulada 

“diseño de un sistema distribuido de antenas para mejorar la red móvil en el interior de centros 

comerciales de Piura” se propone a diseñar una red de distribución adecuada de antenas dentro 

de los centros comerciales para lograr obtener mayor cobertura del servicio de telefonía móvil. 

(Cruz, 2019)  

Endara Estévez Diego Javier de la Universidad Politécnica Salesiana con el tema de tesis 

titulada “Diseño de una red inalámbrica 3G (WCDMA) para la parroquia de checa” tiene como 

objetivo elevar los niveles de cobertura, mediante el post procedimiento se procede a establecer 

las posible soluciones que se encuentra disponibles y predecir el comportamiento de los 

parámetros de cobertura. (Estevez Endara , 2017). 

García Acuña Liuva Tamara de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con el 

tema de tesis titulado “propuesta para el mejorar la cobertura en interiores en redes de telefonía 

celular en clientes individuales” tiene como objetivo mejorar la cobertura en los interiores de 

los segmentos individuales para tener una mejor intensidad de señal y dar un servicio de calidad 

al usuario además presenta la propuesta de mejorar la cobertura en interiores en redes de 

telefonía celular en clientes individuales con el uso de antenas amplificadoras repetidoras de 
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señal celular incluso hay antenas integrada que facilitan su instalación y el uso al ser amigable 

al usuario. ( Liuva Tamara , 2019). 

Suarez Moran Lissett Ivonne de la Universidad de Guayaquil con el tema de tesis titulada 

"análisis de la intermitencia de señal telefónica móvil en el sector Eugenio Espejo de la 

provincia de Santa Elena Ciudad la Libertad” se tiene como objetivo analizar las señales de 

telefonía móvil en el barrio Eugenio Espejo para así poder brindar un mejor servicio además el 

tipo de metodología empleada en la investigación es bibliográfica se utilizó el estudio de arte 

para la recopilación de información . (Suarez , 2018)   

Lydy Melina Aguirre León de la Escuela Politécnica Nacional con su tesis titulada 

“planificación y diseño de la amplificación de cobertura de la red celular GSM y ajuste de 

parámetro (initial tuning) mediante un repetidor activo para la zona norte de la provincia de 

Napo para la empresa de telefonía celular” tiene como objetivo planificar la implementación 

de un repetidor celular GSM para mejorar el nivel de señal y dar mayor cobertura a la zona 

norte de la provincia de napo, para la verificación de este proceso utilizo initial tuning esta le 

brindaba la información acerca de los parámetros que se deben ajustar los repetidores. (Aguirre 

Leon, 2010). 

Vargas Ordoñez Byron Daniel de la Universidad de Guayaquil con el tema de tesis titulada 

“Elaboración de una propuesta para mejorar el acceso del servicio móvil en las instalaciones 

del centro médico Medilink S.A ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil” tiene como 

objetivo crear una propuesta firme que permita cubrir la carencia de acceso al servicio de red 

celular en el interior del centro médico, además determina los factores que pueden causar la 

perdida de señal celular en el interior, el resultado obtenido es elaborar la propuesta que 

solucione dicho problema. (Vargas Ordoñez, 2017). 
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5.2.Base teórica  

Antena  

Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas 

electromagnéticas hacia/desde el espacio libre. Una antena transmisora transforma corrientes 

eléctricas en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa. En el caso de 

que las antenas estén conectadas por medio de guía ondas, esta función de transformación se 

realiza en el propio emisor o receptor. Se utilizan en la radio, televisión, teléfonos móviles, 

router inalámbricos, mandos remotos, etc., unas veces visibles y otras ocultas en el interior del 

propio dispositivo. (Huidobro, 2013). 

Las antenas son dispositivos que permiten transformar la energía electromagnética que va 

por un conductor, guía de onda u otro dispositivo que transporta una señal de radio frecuencia, 

a una onda electromagnética que viaja por el espacio, es decir, transforma voltaje en ondas 

electromagnéticas y viceversa. Las antenas son dispositivos resonantes y sistemas recíprocos, 

lo que permite transmitir y recibir con el mismo dispositivo sólo a un ancho de banda específico 

y limitado. (Monsalve , 2014) 

Con el concepto de (Isma, 2016) Una antena es un dispositivo que se utiliza para las 

transmisiones en las frecuencias FM o AM, el cual tiene por función emitir y / o recibir ciertas 

ondas electromagnéticas en y hacia un espacio libre. De este modo, una antena de transmisión 

va a transformar la energía eléctrica en ondas electromagnéticas, mientras que una receptora 

cumple con el proceso inverso. 

Para qué sirve una antena 

Una antena permite la transformación de la energía electromagnética que fluye por un 

conductor, buscando así que se transporte una señal de radio frecuencia. Hay que mencionar 

sobre las ondas electromagnéticas que viajan por el espacio, así que la antena las emite o las 

recibe según se las diseñe. Finalmente, con esta emisión o recepción de ondas 

electromagnéticas, la antena es un elemento clave para las telecomunicaciones. 

Cómo funciona una antena 

El concepto básico desde el que parte el funcionamiento de una antena es la de un transmisor 

de radio, así que consiste en el lanzamiento de ondas de radio al espacio. A su vez es un 

receptor, cuyo objetivo es recoger la potencia de transmisión posible para que se suministre un 

sintonizador. 
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Así mismo, la antena se configura según la frecuencia de la señal con la que se busca 

transmitir o recibir. Esa relación se asocia con la velocidad de la luz y la distancia que deben 

viajar los electrones. 

Características de una antena 

Ancho de banda Es un rango de frecuencia en el cual una antena puede operar, siempre y 

cuando se cumpla con la reciprocidad dentro de un sistema. Se usan los Hercios (Hz) como 

unidades d ancho de banda. 

Impedancia de entrada es una carga en ohmios con la que se mide lo que representa una 

antena en un sistema. Es útil para determinar y garantizar que se está emitiendo con la mayor 

potencia posible hacia un medio. 

Ganancia es una cantidad adimensional que se compara con una antena isotrópica, por lo 

general. Teniendo en cuenta que la energía se debe conservar y debido a que una antena radia 

más potencia en cierta dirección, se va a estar perdiendo potencia en otra dirección, así que se 

usa esta variable para comparar e identificar estas condiciones de potencia. 

Directividad se trata de la capacidad para transmitir o recibir de una antena, pero en una 

dirección específica, que en la mayor parte de los casos es la máxima radiación. 

Pérdida de retorno es un modo para expresar una desadaptación en la antena. Es así una 

relación con la que se expresa una razón entre la potencia que se refleja por la antena y la que 

es entregada en la línea de transmisión con la que se ha alimentado. 

Polaridad es la forma en la que se coloca la antena y en cómo esa posición afecta el modo 

en que se emite o se recibe el campo eléctrico. La antena Yagi es de las pocas que se ve afectado 

por esta característica. 

Relación delante atrás (D / A) es un vínculo entre la ganancia de la antena en su dirección 

de máxima radiación y la ganancia que tiene la entrada en cualquier otra dirección que vaya 

entre 90 ° y 270 ° según esa dirección de máxima captación. 

Relación de onda estacionaria (ROE) con esta medida se expresa el grado de adaptación que 

se da entre la antena y la impedancia del mismo circuito. 

 

Parámetros de una antena 

Se comportan de igual manera en recepción que en emisión y se caracterizan por una serie 

de parámetros, entre los más habituales: respuesta en frecuencia, polarización, ganancia, 

longitud y área efectiva, peso, dimensiones, tipos de conectores, resistencia al viento, etc. 
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Ancho de banda. Es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena 

cumplen unas determinadas características. Se puede definir un ancho de banda de impedancia, 

de polarización, de ganancia o de otros parámetros.  

Directividad. Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección de máxima 

radiación, a una cierta distancia R, y la potencia total radiada dividida por el área de la esfera 

de radio R. La directividad se puede calcular a partir del diagrama de radiación. La ganancia 

de una antena es igual a la directividad multiplicada por la eficiencia. La relación entre la 

densidad de potencia radiada por la antena en la dirección útil y la que radia por el lóbulo 

trasero se conoce como relación delante/detrás (forward/backward) y es un importante 

parámetro de diseño de la antena en lo relativo a interferencias.  

Ganancia. Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección del máximo 

a una distancia R y la potencia total entregada a la antena dividida por el área de una esfera de 

radio R. La eficiencia es la relación entre la ganancia y la directividad, que coincide con la 

relación entre la potencia total radiada y la potencia entregada a la antena. (Huidobro, 2013, 

pág. 4) 

Rendimiento en la antena. El rendimiento de una antena transmisora es la relación entre 

la potencia de radiación y la potencia total aplicada a la antena, en la cual se toma en cuenta, 

además de la potencia de radiación, la potencia de pérdida.  

Impedancia. Una antena se tendrá que conectar a un transmisor (o a un receptor) y deberá 

radiar (recibir) el máximo de potencia posible con un mínimo de pérdidas. Se deberá adaptar 

el transmisor o receptor a la antena para una máxima transferencia de potencia, que se suele 

hacer a través de una línea de transmisión. Esta línea también influirá en la adaptación, 

debiéndose considerar entre otros, su impedancia característica y atenuación.  

 

Anchura de haz. Es un parámetro de radiación, ligado al diagrama de radiación. Se puede 

definir el ancho de haz a -3 dB, que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia 

radiada es igual a la mitad de la máxima. También se puede definir el ancho de haz entre ceros, 

que es el intervalo angular del haz principal del diagrama de radiación, entre los dos ceros 

adyacentes al máximo. 

Polarización. La polarización electromagnética, en una determinada dirección, es la figura 

geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena, 

al variar el tiempo. La polarización puede ser lineal, circular y elíptica. La polarización lineal 

puede tomar distintas orientaciones (horizontal, vertical, +45º, -45º). Las polarizaciones 

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

diagrama de radiación con la polarización deseada, y diagrama contra polar (crosspolar, en 

inglés) al diagrama de radiación con la polarización contraria. (Huidobro, 2013, pág. 5)  

Tipo de antenas  

Entre las antenas más comunes que existen están las de dipolo simple, Yagi, 

omnidireccionales y parabólicas. 

Antena Dipolo simple 

De acuerdo con la información encontrada por parte de (Manuel, 2013) nos define sobre las 

antenas dipolo son las más sencillas de todas. Consiste en un hilo conductor de media longitud 

de onda a la frecuencia de trabajo, cortado por la mitad, en cuyo centro se coloca un generador 

o una línea de transmisión. 

La longitud de un dipolo debe ser, por tanto: L = 150 / f siendo f la frecuencia en 

megahercios. 

Al estar construido con algún material (generalmente cobre) y terminarse en dos puntas que 

introducen una cierta capacidad que no existe en el conductor continuo, para obtener la 

resonancia se debe acortar ligeramente esta longitud debido al mismo efecto que el factor de 

propagación de las líneas de transmisión. 

 

Ilustración 1: Antena Dipolar 

 

Fuente: https://www.hebergementwebs.com/image/b0/resize-b0f388a05ef93b0d3927904d66cc4281.jpg/theorie-de-l-

antenne-dipole-plie-en-demi-onde-7.jpg 

 

Distribución de corriente y tensión en un dipolo 

La distribución que realiza este dispositivo se basa en el centro con una tensión reducida y 

una intensidad elevada en esto consiste que la punta se produce una tensión muy elevada y una 

intensidad nula.   
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Antena Yagi  

Antena constituida por varios elementos paralelos y coplanarios, directores, activos y 

reflectores, utilizada ampliamente en la recepción de señales televisivas. Los elementos 

directores dirigen el campo eléctrico, los activos radian el campo y los reflectores lo reflejan.  

Los elementos no activados se denominan parásitos, la antena Yagi puede tener varios 

elementos activos y varios parásitos. Su ganancia está dada por: 

Para la antena Yagi de tres elementos la distancia entre el reflector y el activo es de 0.15l, y 

entre el activo y el director es de 0.11l. Estas distancias de separación entre los elementos son 

las que proporcionan la óptima ganancia, ya que de otra manera los campos de los elementos 

interferirían destructivamente entre sí, bajando la ganancia. 

Como se puede observar, este diseño de antena Yagi resulta ser de ancho de banda angosto, 

ya que el elemento dipolar está cortado a una sola frecuencia que generalmente se selecciona 

en la mitad del ancho de banda de los canales bajos de TV; es decir, del canal 2 al canal 6 (de 

50MHz a 86 MHz). Esto resulta ser una desventaja ya que no es posible cubrir varios canales 

de TV con una misma ganancia seleccionada. Por tal razón se utiliza la denominada antena 

Yagi de banda ancha, la cual puede cubrir varios canales a la vez aunque sacrificando la 

ganancia. (Berdiñas & Testoni , s.f.) 

Las antenas Yagi se componen de un arreglo de elementos independientes de antena, donde 

solo uno de ellos transmite las ondas de radio. El número de elementos (específicamente, el 

número de elementos directores) determina la ganancia y directividad. Las antenas Yagi no son 

tan direccionales como las antenas parabólicas, pero son más directivas que las antenas panel. 

Ilustración 2: Antena Yagi 

 

Fuente: https://ftp3.syscom.mx/usuarios/fotos/TXDYA1721/TXDYA1721det.jpg 

Antenas de Apertura 

 En estas antenas, la onda radiada se consigue a partir de una distribución de campo 

soportada por la antena y se suelen excitar por guías de onda. Son antenas de apertura las 

bocinas (piramidales o cónicas), las aperturas sobre planos y ranuras sobre planos conductores 

y las guías de onda. En concreto, una bocina es una antena que se utiliza de forma generalizada 

a frecuencias de microondas, por sus características de gran ancho de banda y por su facilidad 

https://ftp3.syscom.mx/usuarios/fotos/TXDYA1721/TXDYA1721det.jpg
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de construcción y diseño. Las bocinas se pueden utilizar como antena individual, en forma de 

agrupaciones, o como alimentador de reflectores o lentes. De acuerdo con la forma de la 

apertura, las bocinas pueden ser de dos tipos: piramidal y cónica. El empleo de reflectores 

(superficies planas, parabólicas, hiperbólicas, elípticas) permite optimizar las características de 

radiación. (Huidobro, 2013, pág. 9) 

Ilustración 3: Antena de Apertura 

 

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/hjAPAoO_1dIX5slwkVAbXvxePFaDE7Sx1WFuM7xgYZSN_cWhApn9_wR-

ROSPB_ri_RdloOcqgOIV4tvtHrah41j8hFs-IAa9MAtSFQ 

Antenas planas 

Las antenas planas (microstrip) están formadas por un agrupamiento plano de radiadores 

(parches) y un circuito que distribuye la señal entre ellos. Su diseño se adecua de forma que la 

estructura disipe la potencia en forma de radiación. Ambos, parches y circuito, se fabrican 

utilizando técnicas de fotograbado sobre un sustrato dieléctrico laminado en cobre por ambas 

superficies. Al ser una tecnología plana, facilita su integración con el resto del sistema, 

favoreciendo la reducción del tamaño y peso global. Presentan la desventaja de su estrecho 

ancho de banda, pero actualmente existen numerosos métodos para solventar este 

inconveniente. (Huidobro, 2013, pág. 10) 

Ilustración 4: Antena Plana 

 

 

Fuente: https://i.ebayimg.com/images/g/ydMAAOSwGIBZsjuP/s-l640.jpg 

 



14 

 

Antena parabólica  

En este tipo de antenas la señal emitida/recibida no sale/entra directamente en/del elemento 

captador, sino que se emite/recoge por/en el mismo una vez reflejada en un elemento pasivo 

que concentra la señal. En el caso de una antena receptora, su funcionamiento se basa en la 

reflexión de las ondas electromagnéticas, por la cual las ondas que inciden paralelamente al eje 

principal se reflejan y van a parar a un punto denominado foco que está centrado en el 

paraboloide. En cambio, si se trata de una antena emisora, las ondas que emanan del foco 

(dispositivo de emisión) se ven reflejadas y salen en dirección paralela al eje de la antena. 

Básicamente, existen tres tipos básicos de antenas con reflector. Las antenas reflectoras 

parabólicas proporcionan una ganancia y una directividad extremadamente altas y son muy 

populares para las microondas y el enlace de comunicaciones por satélite. Una antena 

parabólica se compone de dos partes principales: un reflector parabólico y elemento activo 

llamado mecanismo de alimentación. (Huidobro, 2013, pág. 10) 

Una parábola es una cónica (curva que surge de hacer un cierto corte a un cono) que se 

define como el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto concreto, llamado 

foco, y una cierta recta, llamada directriz.  

En la siguiente imagen podéis ver una parábola (en rojo), su foco y su directriz y la igualdad 

de distancias a esos dos objetos desde varios puntos de la misma: 

 

Ilustración 5: Diseño de Antena Parabólica 

 

Fuente: https://imagenes.elpais.com/resizer/ffSLgTWGBQsuf-WFKzFGb6qsEY0=/1960x0/cloudfront-eu-

central-1.images.arcpublishing.com/prisa/HXRXOPZHLIW4VAYIFFWRFPPF4E.jpg 

 

A partir de esta definición, es fácil construir un objeto en 3D girando la parábola respecto 

de un eje vertical que pasa por su foco. Al hacer esto, obtenemos una superficie tridimensional 

denominada paraboloide (Morales, 2017) 
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Foco primario  

La superficie de la antena es un paraboloide de revolución, todas las ondas inciden 

paralelamente al eje principal, se reflejan, y van a parar al Foco. El Foco está centrado en el 

paraboloide. Tiene un rendimiento máximo del 60% aproximadamente, es decir, de toda la 

energía que llega a la superficie de la antena, el 60% llega al foco y se aprovecha; el resto no 

llega al foco y se pierde. Se suelen ver de tamaño grande, aproximadamente de 1,5 m de 

diámetro. (Huidobro, 2013, pág. 11) 

Ilustración 6: Foco Primario 

 

Fuente: https://maam891.files.wordpress.com/2011/05/antenna.jpg 

Offset 

Una antena offset está formada por una sección de un reflector paraboloide de forma oval. 

La superficie de la antena ya no es redonda, sino oval y simétrica (elipse). El punto focal no 

está montado en el centro del plato, sino desplazado a un lado del mismo (offset), de tal forma 

que el foco queda fuera de la superficie de la antena. La ventaja de esta tecnología es que la 

superficie de la antena ya no estará sombreada por el LNB (Low Noise Block), desde el punto 

de vista del satélite, y así se recibe algo más de señal. (Huidobro, 2013, pág. 11) 

 

Ilustración 7: Offset 

 

Fuente: https://maam891.files.wordpress.com/2011/05/offset1.jpg 
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Cassegrain  

Se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca de su foco, el cual refleja la onda radiada 

desde el dispositivo radiante hacia el reflector en las antenas transmisoras, o refleja la onda 

recibida desde el reflector hacia el dispositivo detector en las antenas receptoras. Antenas de 

telecomunicaciones 12/© José Manuel Huidobro Este tipo de antenas presentan una gran 

directividad, una elevada potencia en el transmisor y un receptor de bajo ruido. Utilizar una 

gran antena reflectora implica grandes distancias del transmisor al foco (y la imposibilidad de 

colocar equipos en él) por lo que una solución es emplear un segundo reflector o subreflector. 

(Huidobro, 2013, pág. 12) 

 

Ilustración 8: Cassegrain 

 
Fuente: https://www.researchgate.net/profile/Giovanni-Bracho-Tovar/publication/341198692/figure/fig2/AS:888373594042368@1588816178128/Figura-

13-Antena-parabolica-CASSEGRAIN-10_Q640.jpg 

Antena amplificadora de cobertura  

Un amplificador de antena es un dispositivo que recibe la señal que entra en la televisión y 

la potencia gracias a un regulador, mejorando la señal de salida de la televisión. Es importante 

saber que el amplificador no mejora la señal. Si la antena recibe mala señal el amplificador no 

la mejorará, la “amplifica” como la recibe.  

En algunos casos el cable que conecta la televisión con la antena es de mala calidad y la 

solución sería cambiar el cable, muchos de los problemas se solucionan cambiando el cable. 

(Noumaster, s.f.) 

Amplificar una señal es incrementar su potencia de entrada y, en consecuencia, de salida. 

En ese sentido, un amplificador de señal de telefonía móvil es un dispositivo capaz de extender 

su alcance a través de antenas de recepción.   

Eso sí, como la telefonía celular es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas 

electromagnéticas, la potencia depende directamente de la frecuencia. 
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Pero para saber cómo funciona exactamente un amplificador de señal lo primero que 

tenemos que conocer es cómo funciona una red de comunicación celular o móvil: 

La idea principal es que existen torres de señal celular que realizan la comunicación o enlace 

a través de todos los dispositivos móviles. Por tanto, la telefonía móvil se basa en una red de 

estaciones transmisoras, de cuya conexión depende nuestra señal. 

Por eso, la mayoría de nosotros, como usuarios de telefonía móvil, experimentamos a 

menudo las ventajas o desventajas de dicha señal, que no es más que la conexión (mejoro peor 

dependiendo de su alineación), existente entre las torres y los dispositivos, pero desconocemos 

de qué depende, o cómo podemos aumentar su potencia. (Alt, 2016) 

 

Funcionamiento de los amplificadores de señal   

Tres aparatos fundamentales: una antena direccional externa (clave para una ganancia de 

calidad) y una antena de re dispersión interna, a lo que hay que sumar el amplificador de señal 

propiamente dicho, que suele aumentar la potencia en 30 dBm o 50 dBm. Esto se traduce en 

una señal, al menos, 1000 veces más potente que la original. Eso sí, para que dicho aumento 

sea verdaderamente efectivo se deber haber realizado una correcta instalación y alineación de 

los aparatos. 

La antena externa recogerá entonces la señal débil fuera del espectro de acción original, ésta 

señal pasará a través de un cable al dispositivo amplificador, y la antena de redispersión 

permitirá posteriormente que la señal se propague por todo el espacio en el que necesitamos 

aumentar la potencia. (Alt, 2016) 

Amplificadores recomendados para zonas rurales 

BS4G 

Ilustración 9: Kit de Amplificador BSG4 

 

Fuente: https://www.ampligsm.com/server/Portal_0008502/img/products/bs-4g-amplicador-

cobertura-4g-y-llamadas_8414600_xxl.jpg 

https://www.ampligsm.com/bs-4g-amplicador-cobertura-4g-y-llamadas_p8414600.htm
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Amplifica: Llamadas de Voz, cobertura 4G y 3G 

Funciona con TODAS las compañías: Movistar, Vodafone, Orange, Más móvil y Yoigo. 

Indicado para casas no mayores de 120 m2 con al menos una rayita de cobertura estable de 

4G en el exterior. 

Ganancia: 65 dbm / Potencia máxima de emisión: 15 dBm 

Área de cobertura estimada 90-120 m2 (dependiendo de la señal exterior)  

TX4G 

Ilustración 10: Kit de Amplificador TX4G 

 

Fuente: https://www.ampligsm.com/server/Portal_0008502/img/products/tx4g-amplificador-

4g3g-llamadas_9397432_xxl.jpg 

Amplifica: Llamadas de Voz, cobertura 4G y 3G 

Funciona con TODAS las compañías: Movistar, Vodafone, Orange, Más móvil y Yoigo. 

Indicado para viviendas residenciales de más de 120 metros cuadrados y para teletrabajo. 

Se recomienda al menos una rayita de cobertura 4G en el exterior de la vivienda. 

Ganancia: 70 dbm / Potencia máxima: 20 dBm 

Se recomienda al menos una rayita de cobertura 4G en el exterior de la vivienda. 

Área de cobertura estimada 120-250 m2 (dependiendo de la señal exterior) 
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ARKUS 4G.  

Ilustración 11: Kit de Amplificador ARKUS4G 

 

Fuente: https://www.ampligsm.com/server/Portal_0008502/img/products/arkus-4g-amplificador-

4g3g-llamadas_9397432_xxl.jpg 

Amplifica: Llamadas de Voz, cobertura 4G y 3G 

Funciona con TODAS las compañías: Movistar, Vodafone, Orange, Más móvil y Yoigo. 

Recomendado para ubicaciones con mala - muy mala cobertura, viviendas de más de 250 

metros cuadrados y todas aquellas situaciones donde necesitemos la máxima velocidad 4G 

posible. 

Ganancia: 75 dbm / Potencia máxima: 23 dBm 

Área de cobertura estimada 200-400 m2 (dependiendo de la señal exterior) 

  



20 

 

ARKUS 4G PLUS. 

Ilustración 12: Amplificador ARKUS4G PLUS 

 

Fuente: https://www.ampligsm.com/server/Portal_0008502/img/products/amplificador-4g-y-

llamadas-arkus-4g-plus_2676684_xxl.jpg 

Amplifica: Llamadas de Voz, cobertura 4G y 3G 

Funciona con TODAS las compañías: Movistar, Vodafone, Orange, Más móvil y Yoigo. 

Ganancia: 80 dbm / Potencia máxima: 27 dBm 

Indicado para hoteles rurales, restaurantes con terrazas, viviendas de piedra de varias plantas 

e instalaciones profesionales. 

Sí únicamente necesitamos mejorar la cobertura para realizar llamadas de voz y 

aprovechar la conexión 3G recomendamos los siguientes modelos: 
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BS900. 

Ilustración 13: Kit Amplificador BS900 

 

Fuente: https://www.ampligsm.com/server/Portal_0008502/img/products/amplificador-cobertura-

telefono-movil-bs900_9304042_xxl.jpg 

Amplifica: Llamadas de voz y 3G. 

Funciona con TODAS las compañías: Movistar, Vodafone, Orange, Más móvil y Yoigo. 

Ganancia: 65 dbm / Potencia máxima de emisión: 15 dBm 

Área de cobertura estimada 90-120 m2 (dependiendo de la señal exterior)  

TERRA 900.  

Ilustración 14: Kit Amplificador TERRA 900 

 

Fuente: https://www.ampligsm.com/server/Portal_0008502/img/products/terra-900-amplificador-

cobertura-3g-zonas-rurales_1902654_xxl.png 

Amplifica: Llamadas de voz y 3G. 

Funciona con TODAS las compañías: Movistar, Vodafone, Orange, Más móvil y Yoigo. 
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Indicado para zonas remotas con mala o muy mala cobertura. Se recomienda su 

instalación en ubicaciones donde solo se puede llamar en un punto concreto de la vivienda o 

en las cercanías de esta. 

Ganancia: 75 dbm / Potencia máxima de emisión: 23 dBm 

Área de cobertura estimada 200-400 m2 (dependiendo de la señal exterior) 

Recomendación: Si pretendemos dar cobertura en una amplia zona alrededor de la 

vivienda, o en varias plantas de más de 200 m2 cada una, le recomendamos el modelo Zeus 

900. (Anonimo, Ampligsm, 2021) 

Equipos que se utilizaran para la implantación 

En la implementación de este proyecto se utilizaron los siguientes materiales se detallarán 

su función y el uso de estos: 

Kit antena amplificadora señal celular  

Es un equipo se encarga de repetir y aumentar la señal del teléfono celular para voz y texto, 

este kit está compuesto por:  

 Antena exterior Yagi 

 Antena interior  

 Repetidor de señal    

 Cable coaxial  

 

Ilustración 15: Kit de Amplificador de cobertura 

 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_710428-MCO47169297599_082021-

O.webp 
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Cable coaxial  

Los cables coaxiales también se conocen como coaxcable o simplemente coax. Fueron 

creados en la década de 1930 para transportar señales eléctricas de alta frecuencia, y tienen la 

particularidad de que poseen dos conductores concéntricos: uno central llamado núcleo (D), 

encargado de transportar la información, y otro exterior de aspecto tubular llamado malla, 

blindaje o trenza (B), que sirve como toma tierra y retorno de corriente. 

EL conductor central puede estar hecho de un solo hilo de cobre (es lo habitual) o de varios 

hilos retorcidos, mientras que el conductor exterior puede ser una malla trenzada, una lámina 

enrollada o incluso un tubo corrugado. A veces es de cobre, pero lo habitual es que sea de 

aluminio por ser más barato. 

Entre ambos conductores se encuentra una capa aislante (C), y todo el conjunto está cubierto 

a su vez de otra capa aislante (llamada camisa exterior) para proteger todo el conjunto (A). 

Este cable es especialmente útil para transmitir señales de vídeo o de audio, puesto que los 

aislantes y apantallamientos lo hacen especialmente bueno para evitar ruidos eléctricos e 

interferencias de señal, y por ese motivo su utilización está muy extendida en sistemas de radio 

y televisión, así como en sistemas de audio profesional. Por este motivo, muchas tarjetas de 

sonido incorporan conectores coaxiales, especialmente las que están orientadas para el entorno 

profesional. (Rogrigo , 2021) 

Tubo galvanizado  

Tubería con costura de acero al carbono para usos estructurales, Usos del producto: Tubos 

para alumbrado, tubos de escape, guardachoques, manijas para carretillas, estructuras para 

letreros. (Novacero, 2021) 

RECUBRIMIENTO: Negro 

LONGITUDES: 6 metros, otras longitudes bajo pedido y volúmenes mínimos 

TOLERANCIA: Medida exterior: < 50.80 mm * / -0.50 mm -≥ 50.80 mm + / – 0.75 mm 

Longitud: -6mm: +13 mm (para tubería de 6m). 

Cable eléctrico  

Un cable eléctrico es un elemento fabricado y pensado para conducir electricidad. El 

material principal con el que están fabricados es con cobre (por su alto grado de conductividad) 

aunque también se utiliza el aluminio que aunque su grado de conductividad es menor también 

resulta más económico que el cobre. (Masvoltaje, 2021) 

Conductor eléctrico: Es la parte del cable que transporta la electricidad y puede estar 

constituido por uno o más hilos de cobre o aluminio. 
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Aislamiento: Este componente es la parte que recubre el conductor, se encarga de que la 

corriente eléctrica no se escape del cable y sea transportada de principio a fin por el conductor. 

Capa de relleno: La capa de relleno se encuentra entre el aislamiento y el conductor, se 

encarga de que el cable conserve un aspecto circular ya que en muchas ocasiones los 

conductores no son redondos o tienen más de un hilo. Con la capa de relleno se logra un aspecto 

redondo y homogéneo. 

Cubierta: La cubierta es el material que protege al cable de la intemperie y elementos 

externos. (Masvoltaje, 2021, pág. 2)  

Repetidor  

Los repetidores son dispositivos que funcionan para recibir señales que contienen datos en 

una red. Al usar un repetidor, la cobertura de la red será más amplia. Un repetidor recibe una 

señal y luego vuelve a emitir una señal que es idéntica a la señal original, pero de una manera 

diferente. Generalmente los repetidores reemiten la señal en una frecuencia diferente de la 

frecuencia de señal original. 

Básicamente, los repetidores tienen dos tipos de componente en el mismo, el primer 

componente se encarga de recibir los datos de la señal del transmisor. Mientras que el segundo 

componente funciona para retransmitir los datos de la señal. Pero antes de que los datos de la 

señal se transmitan nuevamente, el hardware del repetidor cambiará la frecuencia para que la 

señal de datos transmitida se vuelva más fuerte. Por lo tanto, la señal se hará más fuerte y su 

rango será más amplio. (Anonimo, Altitudetvm, 2020) 

Características  

Reciben el paquete, rectifican la señal (reconstruir los bits en tiempo y en amplitud) y lo 

pasan al otro segmento. 

 No chequean o interpretan la información. 

 Todos los segmentos interconectados por repetidores se comportan como un 

solo segmento lógico.  

 Funcionan en el nivel 1 del modelo OSI.  

Permite extender la longitud de la red más allá de los 500m de un ramal (4 repetidores 

máximo entre dos nodos) 

 Aísla un ramal desfalleciente - Partitionning - (Cable abierto, por ejemplo)  

 Adapta dos medios Ethernet diferentes (Fibra coaxial, Thick Ethernet a Thin 

Ethernet). 

Actualmente, los repetidores ya no se utilizan más que para la conversión de los medios: 
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 Par trenzado a Thin Ethernet  

 Par trenzado a Fibra óptica  

 Par trenzado a AUI. 

Características del proceso de las señales 

Cuando las señales viajan a través de un cable, se degradan y se distorsionan en un proceso 

denominado «atenuación». Si un cable es bastante largo, la atenuación provocará finalmente 

que una señal sea prácticamente irreconocible. La instalación de un repetidor permite a las 

señales viajar sobre distancias más largas. Un repetidor funciona en el nivel físico del modelo 

de referencia OSI para regenerar las señales de la red y reenviarla a otros segmentos. El 

repetidor toma una señal débil de un segmento, la regenera y la pasa al siguiente segmento. 

Para pasar los datos de un segmento a otro a través del repetidor, deben ser idénticos en cada 

segmento los paquetes y los protocolos Control lógico de enlace (LLC; Logical Link Control). 

Un repetidor no activará la comunicación, por ejemplo, entre una LAN (Ethernet) 802.3 y una 

LAN (Token Ring) 802.5. (Wendy, 2012) 

Evolución de las redes móviles  

La primera generación o 1G: Utilizó sistemas analógicos, sólo servía para transmitir voz 

y tenía una baja seguridad en las comunicaciones.  Empieza en el mundo en los 80’s, Colombia 

lo hace en los 90’s 

La segunda generación o 2G: Evolución a sistemas digitales, capaz de transportar voz y 

datos a baja velocidad (SMS). El formato digital mejoró la calidad y la seguridad de las 

comunicaciones (cifrado). Empieza en el mundo en los 90’s, Colombia hizo la transición a 

fines de esa misma década 

La tercera generación o 3G: Aparece en el año 2000, como una evolución del formato 

digital, ahora con velocidades de banda ancha (en esa época >2Mbps). Esta mejora en 

velocidad permitió el uso de redes móviles para acceder a Internet y sus servicios (sitios web, 

emails, etc.). En Colombia llegó en 2003. 

La cuarta generación o 4G: Empieza en el mundo en el año 2010. Ofrece velocidades 

mucho mayores que 3G, con protocolos de Internet (IP), para soportar servicios multimedia 

(en especial video aplicaciones y servicios: YouTube, video llamadas etc.).  Se empieza a 

ofrecer de forma masiva en Colombia en 2013 
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La quinta generación o 5G: En proceso de estandarización (que debe concluir este año). 

Se orienta ahora a conectar personas, pero también objetos (Internet de las Cosas, IoT) con 

latencias (retardo en la trasmisión) mínimas y velocidades de hasta 20 Gbps, multiplicará 

exponencialmente el número de dispositivos conectados. Además, se complementa con las 

aplicaciones y servicios de red en la nube. (Anzola, 2021) 

Cómo funcionan las llamadas   

El proceso para hacer una llamada, o establecer una conexión de datos, va a requerir que 

nuestro Smartphone se registre en una antena de nuestro operador móvil. Esta conexión es 

permanente, nuestro móvil recibe y envía señales a la operadora periódicamente, para indicar 

que nuestro teléfono se encuentra activo. 

Esas son las razones por las que, cuando dejáis un móvil en una estancia con mala cobertura, 

al día siguiente notáis que ha habido un bajón drástico de la batería. Un caso típico que sucede 

a veces, es que la antena de nuestro móvil no puede enviar la señal a la antena base con la 

suficiente potencia. 

Otro aspecto muy importante es el operador que nosotros vayamos a contratar, es posible 

que en una misma ubicación como en nuestra casa, nos llegue cobertura muy buena con el 

operador Movistar, pero el resto de operadores no nos proporcionan tan buena cobertura como 

Movistar. (Lorenzo , 2021) 

Intensidad de señal  

La cobertura del móvil puede variar por un montón de factores, y normalmente la única 

forma que tienes de estar al tanto de lo mismo es a través de las barras de señal de la barra de 

estado, que pueden ser engañosas.  

Un mejor modo de obtener la intensidad de la señal es consultar los valores de dBm 

(decibelio-milivatio) o ASU (Arbitrary Strength Unit), ambos disponibles -o al menos los 

decibelios- desde el estado del teléfono, en los ajustes de Android. (Ramirez , 2020) 

DBM (decibel) 

Los dBm (medidos en escala logarítmica) suelen ser la manera más precisa de conocer la 

potencia de las señales inalámbricas, tanto para redes móviles como para redes WiFi. Este valor 

va desde cero a valores que se sitúan en -120 dBm. Un valor de 0 supondría una situación de 

cobertura perfecta. Si el valor es menor a -120 dBm, estaremos sin cobertura. (Garcia A. , 2018) 
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Tabla 1: Intensidad de Cobertura en DBM 

 

Cobertura  Excelente  Buena  Aceptable  Mala  Sin 

señal  

GSM  -70 DBm o 

mas  

-71 a -

85 DBm 

-86 a -100 

DBm 

-101 a 

109 DBm 

-110 

DBm o 

menos  

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Ilustración 16: Fortaleza de Señal 

 

Fuente: https://norfipc.com/img/redes/fortaleza-niveles-senal-movil-redes-2g.jpeg 

 

Indicadores de la fortaleza de la señal con barras 

Todos los teléfonos incluyen un icono dinámico que posee 5 barras, que se iluminan de 

izquierda a derecha de forma proporcional al nivel de la señal. 
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Este método es inexacto, pero se prefiere en la interface de los dispositivos, para una mejor 

comprensión y para evitar los inequívocos que puede traer un indicador numérico en dBm. 

Aunque varía en algunos dispositivos, la relación aproximada entre la fortaleza de la señal en 

dBm y las barras completamente llenas. (Martinez , 2018) 

 

Fuente: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Telefonía móvil es conocida también como Servicio Móvil. 

La telefonía móvil es un servicio de conexión a la red telefónica pública mediante una red 

inalámbrica, en la cual los usuarios tienen la posibilidad de originar y recibir llamadas 

telefónicas. Además de originar y recibir llamadas telefónicas, con el servicio móvil también 

pueden enviar o recibir mensajes de texto (SMS) y tener acceso a Internet (transferencia de 

datos). La telefonía móvil tiene 2 modalidades para su servicio: Prepago, que funciona por 

medio de recargas periódicas y Pos-pago, en la que se fijan montos y productos incluidos en el 

servicio. La telefonía móvil convierte todo el tráfico que utilizas diariamente para comunicarte 

(voz, datos, texto, mensajes multimedia etc.) en señales de radiofrecuencia (RF), las cuales 

viajan a través del aire (espectro radioeléctrico) hasta llegar a su destino. 

Los teléfonos móviles (celulares) tienen la capacidad de ser portátiles debido a que cuentan 

con una antena y una fuente de poder de baja potencia que permiten el envío de señales dentro 

de un rango reducido. La telefonía celular es un medio de comunicación personal con 

características de inmediatez, efectividad, interactividad, confidencialidad y seguridad que han 

revolucionado la vida social, la tecnología y la economía a nivel mundial. (Atencion, 2015) 

Red Celular  

Una red celular o red móvil es una red de comunicación en la que el último enlace es 

inalámbrico. La red está distribuida en áreas terrestres llamadas celdas, cada una de las cuales 

cuenta con al menos un transceptor de ubicación fija, pero normalmente tres sitios de celdas o 
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estaciones base de transceptores. Estas estaciones base proporcionan a la célula la cobertura de 

red que puede ser utilizada para la transmisión de voz, datos y otros tipos de contenido. Una 

célula suele utilizar un conjunto de frecuencias diferente al de las células vecinas, para evitar 

interferencias y garantizar la calidad de servicio dentro de cada célula. (Alegsa, 2019) 

Ilustración 17: Celda de Red Celular 

 

Fuente: https://www.alegsa.com.ar/Imagen/frecuencias-red-celular.png 

RED GSM  

Esta es utilizada, actualmente, como una red celular de voz, es decir, que la mayor parte de 

la capacidad de la red es utilizada para la comunicación de voz, ya que, otras tecnologías son 

utilizadas para proporcionar servicios de datos o Internet como la WCDMA. 

Comprender las diferencias entre el Acceso Múltiple por División de Código (CDMA, por 

sus siglas en inglés) y el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, por sus 

siglas en inglés) —dos estándares de telecomunicaciones de radio— se está volviendo cada vez 

menos crítico para los consumidores que van a comprar un teléfono nuevo o van a cambiar de 

compañía operadora. Esto se debe a que estos viejos estándares están en proceso de 

desaparecer. CDMA y GSM convierten los datos de tu celular en ondas de radio, y hoy 

representan los cada vez más obsoletos sistemas 2G y 3G. 

Sin embargo, estos sistemas todavía estarán en funcionamiento por alrededor de un año, más 

o menos, así que es bueno saber cuáles son sus diferencias. Los viajeros internacionales 

deberían poner atención especial a estas diferencias para evitar quedarse varados con un 

teléfono que no va a funcionar donde ellos tienen que estar. (Matus, 2021) 

  

https://www.alegsa.com.ar/Imagen/frecuencias-red-celular.png
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Frecuencia de telefonía móvil  

Tabla 2: Frecuencia de Telefonía Móvil 

Tecnología  Frecuencia 

desde  

Red Servicio  

GSM 850/ 1800 MHZ 2G/3G Voz y Datos  

Banda 4 LTE 1700/2100 MHZ  4G Datos  

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

Arquitectura GSM  

La arquitectura del sistema de GSM está dividida en cuatros subsistemas los cuales son 

BSC, MS, NSS,   

Ilustración 18: Arquitectura de Tecnología GSM 

 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_2.5G_y_3G.jpg 

Subsistema de estación Móvil (MS): 

Una estación móvil permite dar acceso a la red a través de la interfaz de radio con funciones 

de procesado de señales y de radio frecuencia y ofrece una interfaz al usuario humano (un 

micrófono, altavoz, display y tarjeta) para la gestión de las llamadas de voz y/o una interfaz 

para otros equipos electrónicos (ordenador personal o fax). 

Dentro de la estación móvil existe un dispositivo llamado SIM (Suscriber Identity Module 

o Módulo de Identificación del Abonado), que consiste en una pequeña tarjeta que sigue las 

normas ISO que contiene la información personal del abonado almacenada en la parte del 

usuario de la interfaz de radio, entre sus funciones está proporcionar la información de servicios 

e identificación en la red, también tiene la capacidad de guardar información y garantizar la 

confidencialidad 

La MS es la única parte del sistema completo con la que el usuario interactúa, consisten en 

diferentes tipos de terminales móviles, como las terminales en vehículos, equipos portátiles y 

por supuesto los teléfonos celulares. (Eve, 2012, pág. 10). 
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Subsistema de Estación (BSS): 

BSS es un conjunto de dispositivos encargados tanto de la transmisión y recepción de radio 

como de su gestión. Son controlados y están conectados con el OSS. 

Ilustración 19: Diseño de una Estación  Base 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-fRg8owK4/T40BajUtvaI/AAAAAAAAAJo/aXDh1LjoOtg/s1600/GSm+bss.png 

 

Los principales dispositivos del BSS están conectados a través de interfaces Abis (interfaz 

entre el BTS y el BSC), estos son totalmente distintos a la interfaz A (interfaz entre el BSC y 

el MSC del NSS), que se introdujeron al principio de la elaboración del estándar GSM. 

o BTS (Base Transceiver Station o transceptor de la estación base), Consta de 

módems de radio y el equipo de antenas que están en contacto con directo con las 

estaciones móviles a través de la interfaz de radio. 

o La TRAU (Unidad Transcoder y Adaptadora de Velocidad), es el equipo que 

se encarga de la codificación y descodificación de la voz y de la adaptación de 

velocidades de los datos 

o BSC (Base Station Controller o Controlador de la Estación Base) Consiste en 

uno o dos armarios que dependiendo de la capacidad de tráfico gestionan decenas de 

BTS. 

o Consta de un conmutador con una gran capacidad de cómputo que gestiona los 

canales de radio a través de comandos remotos sobre BTS y MS. 

o Gestiona la localización de canales de tráfico y de la gestión del “handover” 

o Está conectado a varios BTSs y a un conmutador NSS. (Eve, 2012, pág. 11) 

Ilustración 20: Conexión De Estación Con Diferentes Dispositivos 
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Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-baNC1E2XH-E/T40BbTHJwvI/AAAAAAAAAJw/0WVuOr529I0/s1600/GSm+bts.png 

 

Subsistema de Conmutación y Red (NSS) 

El NSS es el centro de procesamiento de la red GSM y es el responsable de gestionar una 

comunicación confiable entre la red GSM y la las otras redes.  Lo más importante es la conexión 

con la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN). 

Todas las llamadas entre subscriptores, sean estas llamadas originadas hacia el PSTN, 

originadas en el PSTN y terminadas en un subscriptor móvil, o llamadas entre subscriptores 

móviles, todas son gestionadas y enrutadas por medio del NSS. (Barvola Valerin , 2004) 

Mobile Services Switching Center (MSC): Es el componente central del NSS y se encarga 

de realizar las labores de conmutación dentro de la red, así como de proporcionar conexión con 

otras redes. 

Gateway Mobile Services Switching Center (GMSC): Un gateway es un dispositivo 

traductor (puede ser software o hardware) que se encarga de interconectar dos redes haciendo 

que los protocolos de comunicaciones que existen en ambas redes se entiendan. La misión del 

GMSC es servir de mediador entre las redes de telefonía fijas y la red GSM. 

Home Location Registrer (HLR): Es una base de datos que contiene información sobre 

los usuarios conectados a un determinado MSC. Entre la información que almacena el HLR 

tenemos fundamentalmente la localización del usuario y los servicios a los que tiene acceso. 

Visitor Location Registrer (VLR): Contiene toda la información sobre un usuario 

necesaria para que dicho usuario acceda a los servicios de red. Forma parte del HLR con quien 

comparte funcionalidad. 

Authentication Center (AuC): Proporciona los parámetros necesarios para la 

autentificación de usuarios dentro de la red; también se encarga de soportar funciones de 

encriptación. 
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Equipment Identy Registrer (EIR): También se utiliza para proporcionar seguridad en las 

redes GSM, pero a nivel de equipos válidos. La EIR contiene una base de datos con todos los 

terminales que son válidos para ser usados en la red. 

GSM Interworking Unit (GIWU): Sirve como interfaz de comunicación entre diferentes 

redes para comunicación de datos. (Teleko, 2018) 

Subsistema de operación (OSS) 

El centro de operaciones y mantenimiento (OMC) proporciona los medios para que el 

operador controle las MS, BSS y la NSS que forman la parte operacional del sistema GSM. Es 

responsable del mantenimiento y operación de la Red, de la gestión de los equipos móviles y 

de la gestión y cobro de cuota. 

El centro está conectado a los sistemas de conmutación GSM (EIR, AuC, HLR, VLR), a los 

y a los BSC. El centro implementa aplicaciones llamados OSS (Operating support System o 

Sistema de soporte operacional). Los OSS ofrecen a los clientes apoyo para la administración 

centralizada, regional y local, su principal función es proporcionar una visión general de la red 

y apoyar las actividades de mantenimiento de la operación y organizaciones de mantenimiento 

que requiere una red GSM. 

Entre las funciones del centro están del centro OMC, están: 

Administración y gestión comercial de suscripciones de usuario, terminales móviles, la 

carga y cobro y las estadísticas. 

Gestión de la Seguridad. 

Configuración de la red, operación y gestión del rendimiento. 

Tareas de mantenimiento basadas en conceptos de la Red de Gestión de las 

Telecomunicaciones (RGT), que es estándar en la serie de la UIT-T M.30. (Eve, 2012, pág. 15) 

Network Cell Info Lite  

Es una aplicación Android que nos va a permitir comprobar la cobertura que estamos 

recibiendo en nuestro dispositivo. Cubre todas las redes celulares incluyendo LTE, HSPA+, 

HSPA, WCDMA, EDGE, GSM, CDMA, EVDO. 

Esta app puede ser muy útil para comprobar la cobertura de red móvil que tenemos en un 

terminado momento. Si fuera necesario también podríamos usarla durante un periodo de tiempo 

más largo y así obtener unos datos más precisos. (De luz , 2017) 

Al iniciar la aplicación en la siguiente imagen podemos observar la venta de inicio  

  



34 

 

Ilustración 21: Medidor de Intensidad de Señal Network Cell Info Lite  

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

 En esta imagen podemos observar el nombre de nuestro operador móvil y el tipo de red 

móvil a la que estáis conectados. En este caso no tenemos acceso de cobertura. 

Además, tenemos dos medidores de colores blanco, rojo, naranja, amarillo y verde, que nos 

indican la señal enviada y recibida. Lo ideal es que esté en color verde y si lo tenemos en rojo 

o en blanco seguramente tendremos problemas de conectividad. Otros indicadores que trae son 

el RSSNR (Reference Signal To Noise Radio) que mide el ruido de nuestra línea móvil en dB, 

la banda usada y más. 
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Ilustración 22: Información de Red 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

En esta imagen tenemos la Info de red son datos básicos sobre nuestro operador de red. 

Ilustración 23: Historia de la potencia recibida 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  
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En historia, nos ofrecen gráficos con los valores RSRP (Reference Signal Received Power) 

o lo que es lo mismo señal de referencia de potencia recibida. En este caso no tenemos ninguna 

interferencia por q no recibimos señal. 

Ilustración 24: Estado 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

En estado nos mostrar las estadísticas de conectividad de nuestro dispositivo. De este modo 

mostrará el porcentaje de tiempo que hemos estado conectados a una red 4G, 3G o 2G. En 

nuestro caso tenemos acceso. 

Ilustración 25: Mapa 

 

Fuente: https://www.redeszone.net/app/uploads-redeszone.net/2017/07/Network-Cell-06.png 
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En el mapa en el que nos muestra un callejero indicando con un punto azul donde estamos 

y con el icono de una antena el lugar de donde procede la señal. 

Ilustración 26: Información de Dispositivo SIM 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

En dispositivo SIM nos mostrara la información de nuestra operadora el país, teléfono, id 

del operador el estado de SIM y estado de servicio.  

 

Comunidad del recinto san José de Villao 

Referente a un concepto de comunidad son todas las personas que viven en un área en 

particular, o un grupo de personas que se consideran una unidad debido a sus intereses o 

antecedentes compartidos (Dictionary, 2021). 

Este estudio se realizar en la comunidad del cantón pedro carbo del recinto san José de 

Villao en las siguientes figuras se tomará en muestra las zonas que se aplicará el breve estudio. 

Una vez identificada la zona en donde se procederá el estudio para la implementación de 

equipos que amplifiquen la cobertura de red de telefonía móvil se tomará en cuenta realizar el 

análisis para verificar la intensidad de señal que llega a esta comunidad ya que está alejada de 

la zona urbana. 
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Ilustración 27: Comunidad Recinto San José 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

Para la analizar la intensidad de cobertura que llega a esta comunidad nos ayudamos con 

una herramienta móvil o también conocida como una APP Android llamada Network Cell 

Info Life la cual nos brinda información sobre cuanta intensidad está obteniendo nuestro 

dispositivo en tiempo real. En la imagen 21 se mostrará la aplicación móvil.  

Intensidad de señal que llega a la comunidad  

Al realizar nuestro estudio primero tenemos que tener en cuenta la intensidad de cobertura 

que llega a nuestro sector de diferentes operadoras como son: CLARO, MOVISTAR, CNT 

esto lo hacemos mediante la herramienta GOOGLE MAPS COBERTURA. En las siguientes 

imágenes se hablará detalladamente sobre la intensidad de señal que llega en cada punto del 

sector.   

En este mapa de cobertura podemos observar los diferentes colores de intensidad que tiene 

esta operadora el color verde tiene referencia que se obtiene una buena cobertura, el color azul 

representa una señal media y color rojo es muy baja esta por los -105 dbm con el análisis que 

se desarrolló esta intensidad es muy baja para realizar llamadas y envió de mensajes de texto. 
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Ilustración 28: Mapa de cobertura de la operadora movistar 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

Se puede observar el mapa de cobertura de la operadora movistar por medio de satélite a 

clara se ve los puntos sin acceso de señal que existe en esta comunidad para realiza las 

actividades correspondientes. 

 

Ilustración 29: Mapa de satélite de cobertura de la operadora de movistar 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  
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Mapa de cobertura de la operadora claro  

Como podemos observar en este mapa de cobertura de la operadora claro la comunidad rural 

del cantón pedro carbo como es el recinto San José de Villao no cuenta con cobertura de red 

celular de esta operadora.   

Ilustración 30: Mapa de cobertura de la operadora claro 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

 

En esta imagen se puede observar la intensidad de señal que llega a nuestra comunidad por 

la cual no tenemos acceso a este servicio de cobertura de esta operadora.  

Ilustración 31: Mapa en estructura de satélite de la operadora claro 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

A continuación, se mostrará el mapa de cobertura de la operadora de CNT a primera vista 

se ve que la comunidad no consta con señal celular de esta operadora. 
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Ilustración 32: Mapa de cobertura de la operadora de CNT. 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

Estudio de intensidad de señal dentro de la comunidad  

Dentro de la comunidad procederemos a dividirla en tres zonas para la realización del 

análisis de cobertura que tenemos actualmente en el sector.   

 

  Ilustración 33: Comunidad del Recinto San José Zona_1 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

En la zona_1 se tomó una referencia de intensidad de 80 dbm en este punto la magnitud de 

cobertura es buena teniendo en cuenta en nuestra tabla 1 de dbm estos nos favorecen en la zona 

1 porque está ubicada en una colina. 

En la zona_2 se observa en previa vista que está ubicada en un bajo en donde se tiene una 

intensidad baja en cobertura, en este caso es nula.  
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Ilustración 34: Comunidad del Recinto San José Zona_2 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

En la siguiente imagen podemos observar la intensidad de cobertura que está llegando al 

sector con la operadora movistar y claro mediante la herramienta de Network Cell Info Lite 

se puede apreciar una cobertura de -113 dbm da a saber que no tenemos cobertura o acceso a 

la red de telefonía móvil. 

Ilustración 35: Intensidad de señal que  llega a comunidad 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander  

En la zona_3 se tiene una intensidad de cobertura de 104 dbm como se puede observar, es 

un lugar abierto donde existe poca obstrucción.  
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Ilustración 36: Comunidad del Recinto San José Zona_3 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 
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5.3.Mapa conceptual  

Antena  

Según (Manuel, 2013), Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir y/o 

recibir ondas electromagnéticas hacia/desde el espacio libre. 

Amplificador  

Según German (Garcia G. , 2020), estos son circuito los cuales se utilizan para el aumento 

del valor de intensidad de señal además estos están conformados por los siguientes elementos 

electrónicos como pueden ser transistores bipolares, válvulas electrónicas y operaciones 

amplificadoras. 

Cobertura  

Esta palabra según (Adrian, 2021) se refiere a la denominación de cubrir a todo lo que va 

por encima de un objeto, en pocas palabras es ubicada sobre una superficie con el propósito de 

cumplir el objetivo asignado o la tarea correspondiente, además cuando nos referimos a 

telecomunicación se trata de la disposición de servicio ya se por radioeléctrica o por medio de 

cable.   

Red  

Según María (Estela, 2020), se entiende por red a la interconexión de equipo mediante cable 

o dispositivo inalámbrico ya se ha por ondas o impulso electromagnético, nos permite recibir 

y enviar paquetes de datos,  

Cobertura de red  

De acuerdo a lo dispuesto por (Sigcha, 2014) cobertura de red es un lugar en donde se posee 

conectividad dependiendo del punto de acceso. 

Red Celular   

Según (Monofrafias, 2015), dentro de la red celular conformada por radio de celdas con 

transmisores propios también conocida por el nombre de estación base cada una de esta celda 

está construida para proveer cobertura de radio sobre los lugares más grandes 

Amplificador de cobertura  

Según (Pascual, 2019), cuando nos referimos a amplificador de cobertura se trata de 

dispositivos electrónicos que sirve para aumentar la cobertura GSM en los dispositivos móvil 

dependiendo de las operadoras ya se claro, movistar, CNT entre otras. 
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Repetidores  

Según (Delfos, 2011), se trata de un dispositivo electrónico el cual recibe señal muy débil o 

puede ser de bajo nivel y esta es retransmitida a una buena potencia a un nivel superior por la 

cual se las utiliza para cubrir, largas distancias 

Comunicación  

Según (Delgado , 2021), se trata de un proceso que consiste en el intercambio de mansaje 

entre el emisor y el receptor, se considera por código, por medio de un canal.  

GSM  

Según (Samsung, 2021) es un sistema global para las comunicaciones móvil que incorporan 

tecnología digital que cualquier cliente se puede conectarse a través de su teléfono con su 

ordenador y puede enviar y recibir mensaje o navegar en internet.    

CDMA  

Según Tecno guías (Tecno, 2022), se dice que es un término que se usa para describir un 

tipo de tecnología de servicio de telefonia celular, “Acceso Múltiple por División de código”. 

WCDMA  

Según Fernando Medina Javier Castillo (Fernando, 2008), el Acceso Múltiple por División 

de Código de Banda Ancha la cual es una tecnología digital de transmisión que permite a un 

número determinado de usuarios acceder a un mismo canal de radio frecuencia 

simultáneamente, mediante el uso de técnicas de espectro ensanchado por código.      

SIM  

Según Ana Sanz (Ruiz , 2021), se indica que es una tarjeta inteligente de tamaño pequeño 

que viene con un chip incorporado el cual guarda clave de manera segura de acceso al usuario 

de un operador móvil.  

Dbm  

Según (Definicion, 2021), El dBm es una unidad de medida utilizada, principalmente, en 

telecomunicación para expresar la potencia absoluta mediante una relación logarítmica. 

Telefonia celular  

Según (wikipedia, 2022), es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas 

electromagnéticas. Como cliente de este tipo de redes, se utiliza un dispositivo denominado 

«teléfono móvil», «teléfono celular» o «móvil». 

Frecuencia  

Según (Pablo, 2020), La frecuencia es una magnitud que mide la cantidad de repeticiones 

que puede tener un suceso por unidad de tiempo. 
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Tecnología  

Según (Paula, 2020), La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se 

aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. 

Conexión  

Según (Julian, 2021), Una conexión es un enlace entre un emisor y un receptor a través del 

cual se envía un mensaje. 

Inalámbrico  

Según (REA, 2021), Dicho de un dispositivo o de un sistema de comunicación eléctrica: Sin 

alambres conductores. Micrófono inalámbrico. Comunicación, red inalámbrica. 

Transferir 

Según (Maria, 2019) indica que transferir hace alusión en llevar, transportar o pasar una 

cosa o elemento de un lugar o sitio a otro. 

Navegación  

Según (Jose, 2019), la navegación nos permite movernos por la información sin necesidad 

de conocer la terminología usada por el sistema en cuestión, bien mediante listados organizados 

alfabéticamente de autores, títulos y materias, o a través de información dispuesta de forma 

sistemática. 
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VI.   HIPÓTESIS Y VARIABLE  

6.1.Hipótesis  

La implementación de antenas amplificadora de cobertura mejorara el servicio de señal 

celular mediante el uso de repetidores en la comunidad del recinto San José de Villao. 

  

6.2.Variables  

Variable independiente  

Implementación de antenas amplificadoras  

Variable dependiente  

Mejorar el servicio de señal celular. 
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VII. METODOLOGÍA  

Una vez planteado el problema de la investigación y los objetivos a alcanzar por el autor se 

hizo necesario establecer los procedimientos del orden metodológico que permitieron ejecutar 

este proyecto investigativo e implementario. Esto permite seleccionar lo que es el tipo de 

investigación, métodos a aplicar además las técnicas e instrumentos que se utilizaran para la 

recopilación de información según Arias (2006). El marco metodológico constituye en “como 

se debe realizar la investigación para responder el problema planteado. 

7.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de método utilizado en la investigación se refiere al campo que facilita una 

recopilación de datos directamente con la realidad.  

Esta metodología se empleará en la comunidad rural del Recinto San José de Villao del 

Cantón Pedro Carbo, dando así la manifestación de los objetivos, se analizará el sector para 

verificar si todo este lugar no tiene acceso a la red móvil. 

7.2.MÉTODOS  

En esta parte se describirán los métodos utilizados en la investigación para la solución del 

problema y el alcance de los objetivos, tomando encuentra el tipo de metodología empleado en 

esta temática, para mejorar el servicio de cobertura móvil en la comunidad. 

Método No-experimental  

  La utilización de este método ayudará en la observación de los acontecimientos sin poder 

intervenir dando una mejor vista donde se realizará el estudio de la investigación para analizar 

los puntos muertos o sin acceso de cobertura de red celular. 

Método experimental  

Este método se lo utiliza para manipular, identificar los puntos sin acceso de cobertura móvil 

en GSM, una vez encontrados los lugares sin red celular se procede a la manipulación de los 

amplificadores para observar si es un buen sitio para su respectiva implementación.  

Método histórico lógico  

Al implementar este método se trata de comprender de donde nacieron las fuentes para la 

creación y formación del tema, para la búsqueda de información y desarrollo del proyecto 

investigativo ya que este ayuda encontrar fuentes muy importantes y valiosas para la creación 

de la investigación. 

Método Análisis 

Dentro de este método se analizará la información recolectada durante el proceso de 

investigación para así dar un mejor entendimiento al desarrollo del proyecto investigativo.  
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Método de comprobación  

Este método se lo aplica para la validación de los resultados obtenidos en éxito o fracaso 

por medio de la hipótesis teniendo en cuenta los objetivos que se deben alcanzar dentro de la 

investigación. 

Método organizacional  

Además de ser un método es una técnica que ayuda a satisfacer las necesidades de la 

comunidad para llegar a un objetivo en común por lo cual es ofrecer un servicio de red de 

telefonía móvil aplicando amplificadores para la misma.   

Método bibliográfico  

Este método se lo utiliza para la recolección y selección de información en la creación del 

marco teórico además de sus antecedentes y se busca en páginas de internet, artículos 

científicos. 

7.3.TÉCNICAS E INSTRUMENTO  

 Observación  

Esta técnica es la más usada en el desarrollo del proyecto, como punto principal facilita el 

proceso de investigación mediante la técnica de observar se encontró el problema el cual 

consiste en la falta de cobertura en el sector rural del Recinto San José de Villao del Pedro 

Carbo a demás se dará una solución al problema planteado. 

Cuestionario  

Se utiliza esta técnica para la formulación de interrogativas que va dirigida a los habitantes, 

mediante este método se preparó y probo una serie de preguntas para tener mejor información 

sobre el problema que se está estudiando.  

Encuestas  

Se realiza esta técnica para la obtención de información por la cual se formularon series de 

preguntas dirigidas a los habitantes de comunidad del Recinto San José de Villao utilizando un 

cuestionario.  

Población  

La comunidad del recinto San José de Villao ubicada en el Cantón Pedro Carbo consta con 

alrededor de 43 habitantes.   
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7.4.RECURSOS  

Recursos materiales para la creación del proyecto investigativo  

o Smartphone  

o Papel  

o Lápices  

o Computadora  

o Impresora  

o Memoria USB  

o Internet 

o Google Scholar 

o Plataforma de móvil    

Recursos y materiales para la implementación del proyecto investigativo  

o Antena exterior (Yagi)  

o Repetidor de señal  

o Antena interior  

o Cable coaxial  

o Tubos metálicos  

o Conductor de cable flexible  

o Enchufes  

o Tubos plásticos 
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 3: Presupuesto  

 

Materiales  Unidades  Precio Unitario  Valor Total  

Anillados  2 5.00 10.00 

Empastados   2 5.00 10.00 

Cd  2 1.00 2.00 

Internet  1 50.00 50.00 

Antena digital  2 220.00 440.00 

Tubos metálico   4 25.00 100.00 

Cable  60  0.35 21.0 

Tubos de plástico 10 0.25 2.50 

Toma corriente  4 1.00 4.00 

Enchufes  4 0.25 1.00 

Alambre  6 2.00 12.00 

 Total  652.50 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En esta parte de la investigación se realiza el análisis e interpretación de los datos obtenidos 

con la ayuda del instrumento de recolección de información y estos resultados se interpretarán 

con base a los capítulos anteriores con la finalidad de dar repuesta a los objetivos de la 

investigación. 

Para la recopilación de datos se utilizó el método de la encuesta que se caracteriza por ser 

una técnica rápida al momento de recopilar información además este derivado por un 

cuestionario de 10 pregunta en la cuales 3 son cerrada y 7 de opciones múltiple, se aplicaron a 

un total de 43 habitante de la comunidad.  
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Análisis de la encuesta dirigida a los habitantes de la comunidad  

1.  ¿Usted consta con teléfono celular? 

Tabla 4 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  43 100% 

No 0 0% 

Total  43 100% 

 

Grafico 1 

 

Fuente: habitantes de la comunidad del Recinto San José de Villao 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Análisis e interpretación  

En la primera pregunta se tiene un resultado positivo con un 100%, de los habitantes de la 

Comunidad del Recinto San José de Villao que constan con teléfono celular para poder 

comunicarse a larga o corta distancia. 

 

 

 

 

 

100%

0%

1. ¿USTED CONSTA CON TELÉFONO CELULAR?

SI NO
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2. ¿Con que frecuencia usted utiliza su teléfono celular? 

Tabla 5 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  15 35% 

Frecuentemente  5 12% 

A veces 3 7% 

Casi Nunca 20 46% 

Total  43 100% 

 

Grafico 2 

 

Fuente: habitantes de la comunidad del Recinto San José de Villao 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Análisis e interpretación  

Dentro de esta pregunta se refiere al tiempo que el usuario utiliza el teléfono celular, se tiene 

un resultado del 46% que casi no utiliza el dispositivo, mientras que un 12% y 7% lo utilizan 

a menudo ya que un 35% lo utiliza siempre, es decir, la mayor parte de los habitantes no utiliza 

el dispositivo por falta de cobertura móvil. 

 

 

 

35%

12%

7%

46%

2. ¿CON QUE FRECUENCIA USTED UTILIZA SU 
TELÉFONO CELULAR?

Siempre Frecuentemente A veces Casi nunca
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3. ¿Su línea celular a que operadora pertenece? 

Tabla 6 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Claro  30 70% 

Movistar  6 14% 

CNT  4 9% 

Tuenti  3 7% 

Total  43 100% 

 

Grafico 3 

 

Fuente: habitantes de la comunidad del Recinto San José de Villao 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Análisis e interpretación  

Es necesario saber que operadora es más utilizada en la comunidad, se tiene el 70% de los 

usuarios que utilizan la operadora de claro viendo en el mapa de cobertura esta operadora no 

tiene acogida en el sector, mientras tanto el 14% de los habitantes utiliza la operadora de 

movistar teniendo en cuenta la baja intensidad de señal, además un 9% utilizan CNT y el 7% 

utiliza twenty, se obtiene un excelente resultado con la operadora más usada en la comunidad 

la cual es claro. 

 

Claro
70%

Movistar
14%

CNT
9%

Tuenti
7%

3. ¿SU LINEA CELULAR A QUE OPERADORA 
PERTENECE?
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4. ¿Qué actividades realiza cuándo tiene acceso a la red telefónica?   

Tabla 7 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Llamadas  28 65% 

Mensajes  5 12% 

Datos móvil  10 23% 

Total  43 100% 

 

Grafico 4 

 

Fuente: habitantes de la comunidad del Recinto San José de Villao 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Análisis e interpretación  

Esta pregunta se refiere a las diferentes actividades que el usuario realiza cuándo tiene 

acceso a la red celular que pertenece el 65% de los habitantes realizan llamadas de voz, el 23% 

la utiliza para conectarse a internet mediante datos móvil, el 12% para envió de mensaje de 

texto, se tiene un resultado positivo con un 65% de los habitantes que realizan llamadas.  

 

 

 

Llamadas
65%

Mensajes
12%

Datos Movíl
23%

4. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA CUÁNDO TIENE 
ACCESO A LA RED TELEFÓNICA?  
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5. ¿Cuándo usted realiza una actividad obteniendo acceso a la red con qué frecuencia tiene 

interferencia?   

Tabla 8 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  28 56% 

Frecuentemente  5 14% 

A veces  10 23% 

Casi nunca  0 0% 

Total  43 100% 

 

Grafico 5 

 

 

Fuente: habitantes de la comunidad del Recinto San José de Villao 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

Análisis e interpretación  

En esta interrogante se analiza la interferencia que existe al momento de conectarse a una 

red de telefonía móvil, es decir cuando se realiza una llamada el 65% de los habitantes siempre 

tiene perdida de señal cuando están realizando una actividad y un 12% frecuentemente tiene 

este inconveniente ya que un 23% tiene poca perdida de cobertura, se tiene un resultado 

positivo con la mayor parte de los habitantes que tiene perdida de señal.      

65%
12%

23%

0%

5. ¿Cuándo usted realiza una actividad 
obteniendo acceso a la red con qué 

frecuencia tiene interferencia?  

Siempre Frecuentemente A veces Casi nunca
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6. ¿Tiene usted perdida de señal cuando se le realiza una llamada entrante?  

Tabla 9 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  28 65% 

Frecuentemente  5 12% 

A veces  10 23% 

Nunca  0 0% 

Total  43 100% 

 

Grafico 6 

 

Fuente: habitantes de la comunidad del Recinto San José de Villao 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta se analiza la perdida de señal que existe al momento de tener una llamada 

entrante el 65% de los habitantes no tiene acceso a la red de telefonía por la cual no tienen 

llamadas entrante, el 23% a veces tiene perdida de este servicio esto ocurre cuando hay 

corrientes de aires fuertes, el 12% frecuentemente tiene este problema de perdida de cobertura, 

al menos el 65% de los pobladores no puede recibir llamadas de voz porque no tienen acceso 

a la red móvil.  

65%

12%

23%

0%

6. ¿TIENE USTED PERDIDA DE SEÑAL CUANDO SE LE 
REALIZA UNA LLAMADA ENTRANTE? 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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7. ¿La pérdida de cobertura móvil se encuentra dentro del hogar? 

Tabla 10 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  28 65% 

Frecuentemente  5 12% 

A veces  10 23% 

Nunca  0 0% 

Total  43 100% 

 

Grafico 7 

 

Fuente: habitantes de la comunidad del Recinto San José de Villao 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta se analizará la perdida de señal que existe en el hogar se dieron los 

siguientes resultados según los encuestados el 65% siempre tiene perdida de cobertura en su 

hogar, el 23% a veces tiene perdida de este servicio, el 12% tiene poca perdida de cobertura en 

el hogar, se tiene un mayor resultado del 65% de los habitantes que no tienen acceso de red 

celular dentro del hogar.   

 

65%
12%

23%
0%

7. ¿La pérdida de cobertura móvil se 
encuentra dentro del hogar?

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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8. ¿Con que frecuencia reinicia el dispositivo móvil para encontrar cobertura y volverse a 

conectar a la red celular? 

Tabla 11 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  30 70% 

Frecuentemente  3 7% 

A veces  10 23% 

Nunca  0 0% 

Total  43 100% 

  

Grafico 8 

 

Fuente: habitantes de la comunidad del Recinto San José de Villao 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se tiene la frecuencia de reinicio del dispositivo móvil el 70% de los 

habitantes reinician el teléfono celular para conectar a la red de telefonía y poder realizar la 

actividad, el 23% lo realiza en ocacciones y el 7% realiza esta técnica de reinicio 

frecuentemente, se tiene una gran parte de los habitantes de la comunidad que realiza la técnica 

de reinicio para conectarse a la red celular porque existe poca señal. 

70%

7%

23%
0%

8.¿Con que frecuencia reinicia el dispositivo 
móvil para encontrar cobertura y volverse a 

conectar a la red celular?

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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9. ¿Desearía usted que se lleve a cabo un plan para el mejoramiento del servicio de 

telefonía móvil dentro de la comunidad?  

Tabla 12 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si 40 93% 

no 3 7% 

Total  43 100% 

 

Grafico 9 

 

Fuente: habitantes de la comunidad del Recinto San José de Villao 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta se analizará si es conveniente llevar a cabo un plan para el mejoramiento 

de cobertura en la comunidad se tiene un resultado positivo del 93% de los habitantes que están 

de acuerdo que se ejecute este plan, mientras el 7% no está de acuerdo con el plan de 

mejoramiento, se tiene una gran parte de los habitantes que esta satisfactoriamente de acuerdo 

con este proyecto.  

 

 

93%

7%

9. ¿Desearía usted que se lleve a cabo un 
plan para el mejoramiento el servicio de 
telefonía móvil dentro de la comunidad?

Si

No
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10. ¿Cree usted que implementando una antena amplificadora de red celular mejora el 

servicio de cobertura en la comunidad? 

Tabla 13 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si  40 93% 

No 3 7% 

Total  43 100% 

 

Grafico 10 

 

Fuente: habitantes de la comunidad del Recinto San José de Villao 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

 

Análisis e interpretación  

En este análisis se llegó a un 93% de los habitantes está de acuerdo con la implementación 

de antenas amplificadora de red celular para mejorar el servicio en la comunidad y el 7% no 

está de acuerdo con este proyecto porque el lugar está alejado del Cantón, se tiene un resultado 

positivo por la cual se llevará acabo la implementación del proyecto. 

 

93%

7%

10. ¿Cree usted que implementando una 
antena amplificadora de red celular mejora el 

servicio de cobertura en la comunidad?

Si

No
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

En esta tesis se implementó equipos de antenas de amplificación para el mejoramiento de 

cobertura en los puntos sin conexión de red celular dentro de la comunidad, se pudo llevar a 

cabo gracias al desarrollo de la tecnología basándose en repetidores de señal. 

 

 Se realizó análisis y estudios correspondientes con la ayuda de aplicaciones 

móvil para medir la intensidad de señal que llega a la comunidad y además el 

comportamiento de esta para la realización actividades como llamadas, ya que los 

moradores constan con diferentes operadoras en su dispositivo.  

 

 Se identificó las zonas sin acceso a este servicio de coberturas de telefonía móvil 

dentro de la comunidad y se procedió al desarrollo de estrategia para mejoramiento del 

servicio en este lugar. 

 

 Se brindó un excelente servicio de cobertura a la comunidad, gracias al 

implemento de las tecnologías de antenas que permiten amplificar la señal celular de 

un punto sin acceso de red para poder realizar las actividades telefónicas. 
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Recomendaciones  

Se recomienda el uso de paneles solares a los equipos de amplificación para así obtener un 

suministro de energía propia. 

 En la actualidad existen diferentes comunidades con dificultad de este servicio por la cual 

se debe incentivar a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para que 

desarrollen proyectos relacionaos a la intensidad de cobertura de red celular.  
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PRUEBA Y EVALUACIÓN ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

En la siguiente imagen se procede a mostrar la intensidad de la señal que llega a la 

comunidad, por la cual es de -113 dbm, esto sin contar con un equipo de amplificación en red 

celular.     

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

 

Mediante la aplicación Network Cell Info Lite se observa la estación base de radio 

frecuencia que está alejada y obstruida por diversos factores.    

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 



 

 

Una vez comprobado mediante la aplicación tecnológica, se denota la baja frecuencia de 

señal en telefonia móvil. 

 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

Luego de haber analizado la baja frecuencia de señal de telefonía movíl se procede a instalar 

el equipo de amplificación de red celuar.    

Antena amplificadora de señal Celular Gsm 850mhz. 

El repetidor aumenta las señales del teléfono celular para voz y texto para que todos los 

operadores importantes trabajen en 850MHz 

La cobertura varía según el nivel de la señal exterior, la construcción del edificio y la 

ubicación de la antena. 

El paquete incluye  

Booster 

Power Adapter 

Mounting Screw Kit 

3dBi Indoor Whip Antenna 

8dBi Outdoor Yagi Antenna  
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMPLIFICADOR 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del proceso de implementación se tiene como objetivo mejorar el servicio de 

telefonía móvil en la Comunidad rural del Recinto San José de Villao del Cantón Pedro Carbo, 

el primer punto importante es analizar y verificar la intensidad de señal que llega al sector rural, 

una vez analizada la intensidad de la cobertura con la aplicación móvil Network Cell Info Lite, 

se procede a ubicar los equipos de amplificación en los puntos definido dentro de la comunidad.   

Procedimiento para la implementación de antenas amplificadora de red celular. 

Pasó 1.- 

Identificar los puntos sin accesos de señal para la ubicación de los equipos de amplificación, 

en la siguiente imagen se observa el lugar donde se procede la implementación de los equipos. 
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Pasó 2.- 

Desempacar los equipos de amplificación como se observa en la siguiente imagen. 
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Pasó 3.- 

Ubicar las antenas receptoras de cobertura en lo más alto posible para obtener una mejor 

señal se procede a ubicarla en tubos metálicos con una altura de 12 metro a nivel del mar.  
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 Pasó 4.-  

    Realizar la conexión del cable coaxial de la antena Yagi hacia el amplificador de coberura 

GSM. 

 

Elaborado por: Galarza Sancan Ronald Alexander 

     Pasó 5.-  

     Levantar las antenas receptoras de señal con una altura de 12 metros, ubicadas en los 

diferentes puntos sin acceso de cobertura de red celular. 
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  Pasó 6.- 

    Se realiza una mezcla de hormigón para fijar la base de la antena. 
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    Paso 7.- 

    Se verifica el funcionando correctamente de los equipos de amplificación en los diferentes 

puntos sin cobertura de red celular. 
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Prueba de la implementacion  

Una vez realizada la implementación de antenas amplificadoras de red celular se puede 

observar el cambio de la intensidad señal que llega a la comunidad se tiene una ganancia de -

85dBm de intensidad. 
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Mediante la aplicación de Network Cell Info Lite se observa la intensidad de cobertura.  
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Encuesta  

Dirigidas a los habitantes de la Comunidad del Recinto San José de villao con el tema  

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA ANTENA AMPLIFICADORA DE COBERTURA DE 

RED CELULAR GSM MEDIANTE REPETIDORES ACTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL 

RECINTO SAN JOSÉ DE VILLAO” 

 

1. ¿Usted consta con teléfono celular? 

Si  

No  

2. ¿Con que frecuencia usted utiliza su teléfono celular?  

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Casi nunca  

3. ¿Su línea celular a que operadora pertenece? 

Claro  

Movistar 

CNT 

Tuenti    

4. ¿Qué actividades realiza cuando tiene acceso a la red telefónica?   

Llamadas  

Mensajes  

Datos móviles 

5. Cuando usted realiza una actividad obteniendo acceso a la red con qué frecuencia tiene 

interferencia.   

Siempre 

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 

 

 

 

 



 

 

6. Tiene usted perdida de señal cuando se le realiza una llamada entrante  

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 

7. ¿La pérdida de cobertura se encuentra dentro del hogar?  

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Casi nunca  

 

8. ¿Con que frecuencia reinicia el dispositivo móvil para encontrar cobertura y volverse a 

conectar a la red? 

 Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

9. ¿Desearía usted que se lleve a cabo un plan para el mejoramiento del servicio de 

telefonía móvil dentro de la comunidad?  

Si  

No  

10. Cree usted que implementando una antena amplificadora de red celular mejora el 

servicio de cobertura en la comunidad. 

Si  

No    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reunión sobre el desarrollo de la tesis 
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