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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación, expone los resultados obtenidos, a través de la 

investigación, estudio, pruebas de campo y post procesamiento de los datos recogidos 

mediante Drive Test, relacionados a los parámetros de Calidad del Servicio Móvil 

Avanzado, denominados Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas, y mediante 

aquellos la consiguiente evaluación de las condiciones con las cuales las operadoras 

celulares CONECEL S.A. (CLARO) y OTECEL S.A. (MOVISTAR), se encuentran 

prestando el servicio móvil, en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para poder llevar a cabo la evaluación de la calidad del Servicio Móvil Avanzado 

prestado por las operadoras antes citadas en toda la ciudad de Guayaquil, 

metodológicamente se tuvo que  dividir la totalidad de la ciudad en 39 zonas de 4Km2 

cada una, realizar recorrido vehicular calle a calle dentro del perímetro de cada zona y a 

través del equipo de Drive Test  INVEX 3G del fabricante Andrew, teléfonos celulares 

de ingeniería LG, software especializado INVEX de evaluación de redes móviles, 

instalado en un computador portátil, y GPS para geo referenciación, recoger al mismo 

tiempo del interface aire o radioenlace terminal móvil – radiobase celular, los datos de 

nivel de señal recibida, número de llamadas exitosas, tiempo de acceso al servicio y 

número de llamadas caídas, de cada una de las operadoras a ser evaluadas, lo cual se 

guardaba automáticamente en una base de datos  

 

Debido al gran volumen de información recogida con el Drive Test, la metodología 

utilizada para este trabajo de investigación, contemplo el uso del software especializado 

de post procesamiento denominado INTERPRETER del fabricante Andrew, a fin de 

obtener los índices de calidad, cobertura y porcentaje de llamadas establecidas, por 

operadora y por tecnología utilizada para la prestación del servicio móvil, debiéndose 

resaltar que los resultados obtenidos, para una comprensión rápida, se presentan en el 

cuerpo del presente trabajo como tablas de datos, gráficos de barras, y en los anexos 

como mapas de cobertura y tabla de datos. 
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ABSTRACT 

 
This paper titling shows the results obtained through research, study, field testing and 

post processing of data collected by Drive Test, related to the parameters of Quality of 

Service Advanced Mobile, called Coverage and Percentage of Calls established, and by 

those consequent assessment of the conditions with which cellular operators CONECEL 

SA (CLARO) and OTECEL SA (MOVISTAR), are providing the mobile service in the 

city of Guayaquil. 

 

To carry out the evaluation of the quality of service Advanced Mobile provided by the 

operators mentioned above throughout the city of Guayaquil, methodologically had to 

divide the entire city in 39 areas 4Km2 each, making vehicular route street to street 

within the perimeter of each zone and through the Drive Test equipment manufacturer 

Andrew INVEX 3G, cell phones LG engineering, software evaluation INVEX 

specialized mobile networks, installed on a laptop, and GPS for geo referencing, while 

collecting the interface air or radio link mobile terminal - mobile base station, data 

received signal level, number of successful calls, access time service and dropped calls, 

each of the operators to be evaluated, which is automatically kept in a database 

 

Due to the large volume of information collected with Drive Test, the methodology used 

for this research, contemplate the use of specialized software post processing called 

Andrew INTERPRETER manufacturer, to obtain indices of quality, coverage and 

percentage of calls established by operator and technology used for the provision of 

mobile service, having to stress that the results obtained, for quick understanding, are 

presented in the body of this paper as data tables, bar graphs, and annexes and maps 

coverage and data table. 
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Introducción. 

 

El crecimiento de las redes y servicios de la telefonía móvil celular a nivel mundial, se 

ha realizado a un ritmo acelerado, y el Ecuador, no ha estado aislado de este desarrollo, 

siendo evidente el gran avance que la telefonía móvil celular ha tenido en nuestro país, 

lo cual se refleja en el considerable número de abonados y equipos terminales móviles  

activos,  a tal punto que a la fecha existen más terminales celulares activos que habitante 

en nuestro país. 

 

La misión de la telefonía móvil celular, es lograr una comunicación global entre 

usuarios de diferentes redes de telefonía, pero esto exige, que las empresas que brindan 

este servicio, para mantener a sus usuarios, y atraer nuevos clientes, deben ofrecer el 

servicio con un alto nivel de calidad QoS, lo cual es percibido por los usuarios, a través 

de la cobertura de la señal celular en las áreas o sitios donde se encuentra ubicado y la 

capacidad de poder realizar una llamada, enviar un mensaje de texto, o acceder al 

servicio de internet inalámbrico, sin tener problemas de congestión de red, perdida de la 

señal, caída de llamadas en curso, o considerable tiempo de acceso al servicio. 

 

En los últimos tiempos la calidad del servicio que prestan las operadoras, concesionadas 

para brindar el servicio de telefonía móvil celular CONECEL S.A (CLARO), OTECEL 

(MOVISTAR), y CNT EP (ALEGRO), en el Ecuador, está siendo un tema muy 

cuestionado, por los usuarios,  lo cual ha conllevado al autor del presente trabajo, a la 

necesidad de realizar un estudio y evaluación de la red de acceso de las operadoras del 

servicio móvil, basado en mediciones de campo en exteriores de la ciudad de 

Guayaquil, conocidas técnicamente como Drive Test, siendo esta una herramienta eficaz 

para determinar los problemas que se presentan en la red de acceso, que conllevan a 

tener una baja cobertura, constantes caída de llamadas, y problemas de acceso al 

servicio. 

 

La documentación y resultados obtenidos a través de este trabajo, será de gran utilidad 

para estudiantes de la carrera de telecomunicaciones, así como para profesionales del 

área interesados en el tema de la calidad del servicio de la telefonía móvil celular en la 

ciudad de Guayaquil, para las operadoras de telefonía móvil celular y para el ente de 

control de las telecomunicaciones del Ecuador, ya que con el conocimiento de los 
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resultados obtenidos a través de Drive Test, se podrán establecer planes de acción, para 

mejorar la calidad del servicio, en aquellas zonas donde se encuentre afectada la misma, 

y de esta forma brindar un mejor servicio a los usuarios de la telefonía móvil celular. 

 

En el capítulo I, de este documento, se detalla el marco referencial, con el propósito de 

dar a conocer el marco de referencia de la presente investigación, y el contexto en el que 

el presente trabajo de titulación se desarrolla. 

 

En el capítulo II de este documento, en el marco teórico, se da a conocer los elementos 

que constituyen una red celular, que permiten tener cobertura, poder realizar una 

llamada y demás aplicaciones, así como las tecnologías celulares y su evolución, y las 

diferentes  interfaces que intervienen en las tecnologías celulares, resaltándose la 

interface aire de la red de acceso, a través de la cual, mediante equipos de drive test, se 

determina la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.  

 

En el capítulo III, marco metodológico, se realiza un detalle de la metodología y 

herramientas utilizadas para poder llevar a cabo la recolección de datos en campo, los 

parámetros que se pueden medir con el Drive Test, el post procesamiento de los datos 

obtenidos paso a paso, características del área de estudio evaluada, aspectos técnicos de 

las redes que prestan sus servicios en las áreas evaluadas, valores objetivos establecidos 

para los índices de la calidad del Servicio Móvil Avanzado, así como una descripción 

detallada de la configuración de equipos para la obtención de los parámetros de calidad. 

 

En el capítulo IV, pruebas de campo y análisis de resultados obtenidos, se realiza un 

detalle de las acciones de configuración y puesta a punto de los equipos, previo al inicio 

de las pruebas de campo para la recolección de los datos, exposición mediante tablas, 

gráficos de barras, y gráficos circulares de Excel, de los resultados obtenidos, por 

operadora, por tecnología y por zona, así como el análisis comparativo entre operadoras 

por zona y por tecnología, a fin de establecer las condiciones con las cuales se presta el 

servicio móvil avanzado en la ciudad de Guayaquil, por parte de las operadoras 

evaluadas. 

 

Por último en el capítulo V, se detallan las conclusiones y recomendaciones, en base a 

los objetivos y resultados obtenidos. 
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CAPITULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Antecedentes. 

 

Mediante contratos de concesión  para la prestación del Servicio Móvil Avanzado,  del 

servicio telefónico de larga distancia internacional, los que podrán prestarse a través de 

terminales de telecomunicaciones de uso público y concesión de las bandas de 

frecuencias esenciales celebrados entre la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y 

las compañías Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A 

(CLARO), el 26 de agosto del 2008, OTECEL S.A (MOVISTAR), el 20 de noviembre 

del 2008, y Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP (ALEGRO), el 03 

de abril del 2003, el estado Ecuatoriano, establece en los anexos 5 y anexo D, 

respectivamente, los parámetros de calidad, con los cuales debe prestarse el Servicio 

Móvil Avanzado en nuestro país. 

 

En el Ecuador, el ente de control de las telecomunicaciones y por consiguiente el 

encargado de velar, para que los usuarios del Servicio Móvil Avanzado, reciban el 

servicio con los estándares de calidad establecidos en los contratos de concesión, es la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

En  la ciudad de Guayaquil, la prestación de la telefonía móvil celular o también 

denominada Servicio Móvil Avanzado, presenta problemas en la calidad del servicio, lo 

cual se traduce en falta de cobertura en ciertas zonas o sectores de la ciudad, tiempo de 

establecimiento de llamadas  y tiempo de entrega de mensajería corta SMS, con 

periodos mayores a los valores objetivos establecidos en los contratos de concesión,  

caída de llamadas luego de haberse establecido la misma, y velocidad de subida y 

bajada en el servicio de acceso a internet menor a lo ofertado a los usuarios de las 

operadoras. 

 

Ante los problemas de calidad de servicio anteriormente indicados, el autor del presente 

trabajo de investigación, procedió a realizar un análisis y determinación de  la calidad 

del Servicio Móvil Avanzado ofrecido por las operadoras celulares CONECEL S.A. y 
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OTECEL S.A., en la ciudad de Guayaquil, a través de pruebas de campo o Drive Test, a 

fin de hacer conocer a los usuarios, y al ente de control de las telecomunicaciones, la 

realidad sobre la calidad con la cual se presta este servicio en la ciudad de Guayaquil, 

para que a través de estos resultados se disponga a las operadoras las mejoras en la 

calidad del servicio en los sectores en los cuales se presentan los problemas. 

 

1.2 Justificación. 

 

El propósito de este trabajo de investigación es proporcionar al ente de control de las 

telecomunicaciones del Ecuador y a los usuarios de la telefonía celular de la ciudad de 

Guayaquil, la información de los resultados de las pruebas de medición de los 

parámetros de calidad, cobertura y  servicio de voz que ofrecen las operadoras del SMA 

(CONECEL y OTECEL S.A.) en esta ciudad, a fin de que las operadoras celulares 

realicen, los ajustes técnicos respectivos que permitan que sus usuarios puedan contar 

con un servicio de calidad y sin problemas. 

 

1.4 Problema. 

 

Carencia de mediciones técnicas en tiempo real de los parámetros de calidad de 

servicio, con los cuales las operadoras celulares, se encuentran sirviendo a sus usuarios 

emplazados en los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5 Objeto. 

 

Mediciones de parámetros de calidad del servicio del Servicio Móvil Avanzado. 

 

1.6 Objetivos 

 

Generales 

 

Fundamentar a través de la medición del interface aire, mediante el uso de equipos de 

Drive Test, la factibilidad de obtener datos reales de los parámetros de operación de las 

redes móviles de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., que permitan 
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determinar la calidad de servicio con la cual prestan el Servicio Móvil Avanzado, en la 

ciudad de Guayaquil, las operadoras antes citadas. 

 

Específicos 

 

• Demostrar la confiabilidad de la medición de los parámetros de calidad de la 

telefonía móvil celular en la ciudad de Guayaquil, a través de la medición en tiempo 

real con el método de Drive Test, y el equipo Marca Invex3G. 

 

• Realizar un estudio técnico, mediante pruebas de campo, sobre los parámetros de 

calidad del Servicio Móvil Celular, en la ciudad de Guayaquil, zona urbana, 

utilizando el equipo Invex 3G existente en la actualidad en la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa. 

 
• Determinar si las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A, en la ciudad de 

Guayaquil cumplen con los parámetros estipulados en los contratos de concesión en 

base a las pruebas realizadas.  

 

• Establecer el procedimiento técnico, mediante el cual se pueden obtener los 

parámetros de calidad de la Telefonía Móvil Celular, en tiempo real, mediante Drive 

Test.  

 

• Realizar el post procesamiento de los datos recogidos mediante Drive Test, por 

medio del software Interpreter, y determinar la calidad del servicio ofrecido por las 

operadoras celulares. 

 

1.7 Campo de Acción. 

 
El campo de acción de la propuesta de intervención son los  parámetros de calidad 

cobertura y porcentaje de llamadas establecidas, que se prestan a través de las redes 

móviles de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 



 

6 
 

1.8 Impacto Social. 

 

El proporcionar los parámetros reales de cobertura y porcentaje de llamadas 

establecidas, que se prestan a través de las redes móviles de las operadoras CONECEL 

S.A. y OTECEL S.A, obtenidos a través de pruebas de campo permitirán al organismo 

de control de las telecomunicaciones del Ecuador, ejercer un control más efectivo sobre 

las operadoras móviles antes mencionadas. 

 

A través de los resultados obtenidos en las pruebas de campo, las operadoras objetos de 

estudio, se verán obligadas a establecer planes de acción que permitan mejorar el 

servicio en los sitios o zonas de la ciudad de Guayaquil, en los cuales, se detecten 

problemas con la calidad del servicio.  

 

La determinación de los parámetros reales de calidad del servicio, con los cuales operan 

las redes móviles de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., y la publicación 

de los mismos para el conocimiento de los usuarios, permitirá que los usuarios conozcan 

la realidad del servicio en sus sectores y puedan realizar por consiguiente el reclamo 

respectivo ante la operadora y el ente de control, a más de poder establecer cuál es la 

operador que en dicha zona les presta un mejor servicio y contratar con la misma.  

 

1.9 Hipótesis. 

 
La medición de los parámetros de calidad de servicio, denominados Cobertura y 

Porcentaje de Llamadas Establecidas, a través de la metodología que comprende, la 

sectorización de la ciudad de Guayaquil en 39 zonas, el recorrido calle a calle dentro de 

las zonas, la recolección de muestras con el equipo de Drive Test INVEX3G, teléfonos 

de ingeniería y equipo de geo referenciación, así como el posterior procesamiento de las 

muestras recogidas, mediante el uso del software interprete,  validara que los resultados 

obtenidos sean confiables y se demuestre a través de los mismos, los verdaderos 

parámetros de calidad, con los cuales se encuentran sirviendo las operadoras del 

Servicio Móvil Avanzado CONECEL S.A. y OTECEL S.A. a los usuarios en la ciudad 

de Guayaquil,  y los problemas técnicos que se presentan para poder prestar este 

servicio con la calidad establecida en los contratos de concesión de la operadoras 
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móviles antes citadas y en la Resolución TEL-042-01-CONATEL-2014, del 10 de enero 

del 2014. 

 

1.10 Resultado. 

 
Determinación de la Calidad del Servicio Móvil Avanzado ofrecido por las Operadoras  

CONECEL S.A. y OTECEL S.A., en la Ciudad de Guayaquil, a través de los 

parámetros de calidad denominados Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas, 

recogidos mediante  Drive Test” 

 
1.11 Metodología. 

 
El presente trabajo se fundamenta en la teoría de la metodología de la investigación 

científica para demostrar la validez o no de la hipótesis planteada, apoyándose en un 

marco teórico debidamente fundamentado, y  analizando el tipo de investigación en 

base a dos concepciones. 

 

• Atendiendo al Objeto de Estudio y Enfoque Temático de la investigación. 

 

Este trabajo de investigación es Experimental, debido a que está enfocado en la 

determinación de la calidad del Servicio Móvil Avanzado en la ciudad de 

Guayaquil, a través de la medición de los parámetros de calidad con los que 

realmente operan o prestan el servicio las operadoras celulares CONECEL S.A. y 

OTECEL S.A, a través de la recolección de parámetros técnicos del interface aire, 

con el equipo de tecnología de punta denominado Invex3G, procesamiento de la 

información recolectada calle a calle y por zona de la ciudad de Guayaquil, y luego 

realizar un análisis comparativos entre los valores de calidad recogidos y los 

establecidos en los contratos de concesión de los operadores, para de esta forma 

exponer ante los usuarios y los entes de regulación y control, la realidad sobre los 

problemas presentes en la prestación del Servicio Móvil Avanzado en la ciudad de 

Guayaquil. 
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• Atendiendo al Alcance de la investigación. 

 

El presente trabajo de investigación, es Correlacional, debido a que en el mismo, se 

establecen relaciones entre los componentes del problema, tales como: nivel de 

recepción de las señales celulares, zona de cobertura de las estaciones bases, tiempo de 

establecimiento de llamadas, porcentaje de llamadas establecidas, porcentaje de 

llamadas caídas, que se obtienen a través de la medición de campo y los valores 

objetivos de los mismos, establecidos en los contratos de concesión que el Estado firmo 

con las operadoras celulares. 

 

Enfoque Metodológico: 

 

Debido a que el presente trabajo de investigación trata de analizar y determinar la 

calidad del servicio de la telefonía móvil celular ofrecida por las operadoras celulares en 

la ciudad de Guayaquil, a través de procesos de recolección de parámetros de operación 

en tiempo real desde el interface aire, con el consiguiente análisis estadístico de 

resultados obtenidos mediante el post procesamiento de las muestras recogidas, y 

establecer los patrones de comportamiento de las radiobases, el mismo se enmarca 

dentro del enfoque metodológico Cuantitativo 

 

De acuerdo con el momento o tiempo dentro del cual se van realizar la recolección de 

los parámetros técnicos para determinar la calidad del servicio móvil avanzado, el 

diseño de la investigación es Transversal, ya que se realizaran mediciones en cada una 

de las 39 zonas en la que se ha dividido la ciudad de Guayaquil, por un periodo de 

tiempo específico en cada zona y por una sola vez. 

 

El presente trabajo proporcionará una metodología para la medición de los parámetros 

de calidad, cobertura y porcentaje de llamadas establecidas, en tiempo real, así como los 

resultados obtenidos mediante pruebas de campo, lo cual debería ser implementado por 

el ente de control de las telecomunicaciones del Ecuador. 

 

La demostración de la hipótesis se realiza haciendo uso de un análisis mixto, es decir 

que, se ha recurrido tanto a métodos cuantitativos como cualitativos, siendo 

mayoritariamente de naturaleza cuantitativa la conclusión y el análisis de la misma. 
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Definición de las variables:  

 

Para lograr que a través del método de Drive Test, se pueda determinar los verdaderos 

parámetros de calidad, con los cuales se encuentran sirviendo las operadoras de 

telefonía celular a los usuarios de la ciudad de Guayaquil, y asegurar que a través de 

estos parámetros se pueda medir, evaluar, comparar y obtener datos de la realidad 

existente sobre la calidad del servicio de la telefonía celular en Guayaquil, se han 

establecido las siguientes variables. 

 

Variables del parámetro de calidad Cobertura. 

 

• Variable1: Número de muestras con nivel de señal en el canal de control del equipo 

terminal superiores o iguales a -85 dBm para tecnología GSM. 

 

• Variable 2: Número de muestras con nivel de señal en el canal de control del 

equipo terminal superiores o iguales a -14 dB para tecnología WCDMA. 

 

• Variable 3: Número de muestras válidas por tecnología y por Servicio. 

 

Las variables antes mencionadas permitirán determinar el indicador respectivo que a su 

vez nos ayudará a establecer cuantitativamente la validez de la hipótesis planteada 

 

Para medir las Variables 1, 2 y 3 del parámetro de calidad denominado cobertura, se 

hará uso del siguiente indicador: 

 

Indicador 1: % de Cobertura. 

 

A través de este indicador, podremos determinar si del total de las muestras recogidas 

de nivel de señal por tecnología, por operadora y por zona medida, el 95% o más de las 

muestras recogidas tienen un nivel de señal ≥ -85 dBm para GSM o ≥  -14dB, para 

WCDMA, y de esta forma establecer si se cumplen con el valor objetivo de este 

parámetro de calidad conforme lo establecido en los contratos de las operadoras y en la 

Resolución TEL-042-01-CONATEL-2014, del 10 de enero del 2014, a más de poder 
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establecer si es factible la prestación del servicio con calidad en cada uno de los sitios o 

zonas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variables del parámetro de calidad Porcentaje de Llamadas Establecidas. 

 

Variable 3: Número total de llamadas establecidas exitosamente en la red del prestador 

de servicio, por zona y por tecnología. 

 

Variable 4: Número total de intento de llamadas en la red del prestador del servicio, por 

zona y por tecnología. 

 

Las variables antes mencionadas permitirán determinar el indicador respectivo que a su 

vez nos ayudará a establecer cuantitativamente la validez de la hipótesis planteada 

 

Para medir las Variables 3 y 4 del parámetro de calidad denominado Porcentaje de 

Llamadas  Establecidas, se hará uso del siguiente indicador: 

 

Indicador 2: Porcentaje de llamadas establecidas en la red del prestador de servicio, por 

zona y por tecnología. 

 

A través de este indicador, podremos determinar si del total de las muestras recogidas 

del número de intentos de llamadas, por operadora, por tecnología y por zona medida, el 

96% o más de estos intentos, terminaron en llamadas exitosas, y de esta forma 

establecer si se cumplen con el valor objetivo de este parámetro de calidad conforme lo 

establecido en los contratos de las operadoras y en la Resolución TEL-042-01-

CONATEL-2014, del 10 de enero del 2014, a más de poder establecer si es factible la 

prestación del servicio con calidad en cada uno de los sitios o zonas de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO. 

 

En los últimos años ha sido impresionante el crecimiento de la telefonía móvil celular, 

debido a la gran demanda de usuarios y servicios que se tienen. Hoy en día utilizamos 

nuestro teléfono celular no solo para realizar llamadas telefónicas sino para acceder a 

múltiples aplicaciones entre ellas la mensajería y el Internet. 

 

Sin embargo, detrás de estos servicios hay una gran evolución y años de desarrollo en 

tecnologías celulares. Dicho crecimiento ha surgido principalmente por la demanda de 

los usuarios de nuevos servicios y mejoras en la calidad de los mismos. Por lo cual ha 

sido necesario que las tasas de transmisión sean mayores y los recursos de radio sean 

mejor aprovechados y de esta manera poder satisfacer eficientemente las necesidades de 

los usuarios. 

 

Cabe señalar que la evolución de la telefonía móvil tiene como punto de partida la 

primera generación de telefonía móvil, la cual apareció a principios de los años ochenta, 

conocida como 1G, se caracterizó por ser analógica y emplear FDMA como técnica de 

acceso múltiple. 

 

La tecnología digital se hizo más frecuente y los sistemas analógicos de 1G, fueron 

sustituidos por sistemas digitales a los cuales se les llamó sistemas de segunda 

generación de telefonía móvil (2G). Los sistemas de segunda generación se caracterizan 

por su naturaleza digital, ofreciendo mejor calidad de voz y servicios de datos. El 

sistema más representativo de 2G es GSM. 

 

Un deseo de tasas de datos más altas y mejores servicios motivo el desarrollo de los 

sistemas de tercera generación de telefonía móvil. La 3G introduce un valor que se 

extiende más allá de la telefonía básica y entra de lleno en el mercado del acceso a 

Internet y la transmisión de datos, donde se han abierto expectativas de accesos 

inalámbricos a muy alta velocidad,  no podemos olvidar que el proceso creativo no cesa, 

y que lejos de pensar en un horizonte en que la 3G sea el objetivo final, constantemente 
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demás elementos del sistema como son las Estaciones Base, Enlaces y los Equipos 

Terminales 

 

Estaciones Base: es el equipo que se encarga de comunicar a la Central de Telefonía 

Celular con todos los equipos terminales y unidades móviles, que se encuentren dentro 

de la cobertura del sistema. 

 

Enlaces: son medios de transmisión que sirven para unir o enlazar los componentes del 

sistema 

 

Equipos Terminales o Unidades Móviles: a través de estos, los usuarios finales 
obtienen el servicio 
 

Red de Telefonía Pública Conmutada: a pesar de que no forma parte integral, al 

funcionar como interconexión con el Sistema de Telefonía Celular, es considerada como 

parte para su operación 

 

2.4. Evolución de los Sistemas Móviles 

 

2.4.1 Sistemas Celulares 2G4 

 

2.4.1.1 Características principales. 

 

La Segunda Generación (2G), arribó en el año de 1990 y entre sus principales 

características se encuentra:  

 

• Tecnología totalmente digital.  

• Utiliza la conmutación de circuitos (Circuit Switched Data) con tasas transmisión de 

9.6 kbps.  

• Servicios de voz e introducción de servicios de datos básicos.  

• La calidad aumenta considerablemente gracias a la mejora en el control de los 

recursos de radio (potencia variable, ya sea en el MS o en el BTS).  

                                                            
4 (Juan Minango, 2011)   
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• Mayor capacidad, ya que con la técnica de acceso TDMA el usuario utiliza todo el 

ancho de banda del canal de frecuencia asignado para él, lo que permite incrementar 

la oferta del servicio a un número mayor de clientes. Las señales digitales 

aprovechan mejor el espectro de radio, de este modo el sistema puede servir en un 

área determinada, a un número elevado de abonados.  

• El sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados que soportan 

velocidades de información más altas para voz, pero son limitados en 

comunicaciones de datos.  

 

2.4.1.2 GSM (Global System for Mobile Communication) 

 

El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM); es un sistema estándar, 

completamente definido para la comunicación mediante teléfonos móviles que 

incorporan tecnología digital. GSM fue creado por la Conferencia Europea de 

Administraciones de Correos y Telecomunicaciones, para más tarde ser adaptada y 

desarrollada por ETSI como estándar para la telefonía móvil europea. 

 

Se trata de un estándar abierto, no propietario y evolutivo. Predomina su uso en Europa 

y en el resto del mundo; a diferencia de sus antecesores, el sistema GSM es el primer 

sistema de telefonía móvil que tanto los canales de voz como los de señalización son 

digitales. Se diseñó así con el fin de poder aplicar con mayor facilidad sistemas y 

técnicas de seguridad. 

 

2.4.1.2.1 Características Generales del sistema GSM. El sistema GSM es un sistema 

full-duplex, es decir, puede transmitirse información de forma simultánea en ambas 

direcciones por lo cual utiliza dos radiocanales por comunicación, y con objeto de 

simplificar la implementación del circuito duplexor empleado para permitir la 

transmisión-recepción simultánea por una única antena, se ha considerado una 

separación mínima entre los radiocanales ascendentes y descendente de 45 MHz. 

 

Es decir se trata de un sistema FDD (Frequency Division Duplex), cabe indicar que el 

ancho de banda de cada canal es de 200KHz como se puede observar en la gráfica 2.4. 
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• Traffic Channel/Full-rate Speech (TCH/FS), transmite información de voz 

digitalizada a 13 Kb/s.  

• Traffic Channel/Half-rate Speech (TCH/HS), transmite información de voz 

digitalizada a 6.5 Kb/s. Permite doblar aproximadamente el número de usuarios del 

sistema.  

• Traffic Channel/Full-rate Data (TCH/F9.6, TCH/F4.8, TCH/F2.4), transmite 

información de datos a 9.6, 4.8 o 2.4 Kb/s.  

• Traffic Channel/Half-rate Data (TCH/H4.8, TCH/H2.4), transmite información de 

datos a 4.8 o 2.4 Kb/s.  

 

Todos estos canales lógicos utilizan una ráfaga normal para su transmisión. 

 

b) Canales de control.  

 

b.1) Canales de radiodifusión (BCH – Broadcast Channels). Proporcionan al móvil 

información suficiente para su sincronización con la red. Pueden distinguirse tres tipos 

de canales de radiodifusión: 

  

→ BCCH (Broadcast Control Channel), que transmite información de la estación 

base y otros canales de control.  

→ FCCH (Frequency Correction Channel), con la frecuencia piloto para 

sincronización de las frecuencias de las estaciones móviles. 

→ SCH (Synchronization Channel), que transmite información de sincronismo e 

identidad de las estaciones base.  

 

b.2) Canales de control dedicados (DCCH – Dedicated Control Channels). Se 

utilizan para transmitir información de control entre la red y el móvil, pueden 

distinguirse tres tipos de canales de control dedicados: 

  

→ SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel), emitido en sentido 

ascendente y descendente, y que sirve para el intercambio de información entre 

las estaciones móviles y las estaciones base en el establecimiento de la llamada, 

previamente a la asignación de los canales de tráfico TCH.  
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→ Señalización asociada a la llamada en curso en los canales SACCH y FACCH 

(Slow y Fast Associated Channel), utilizada para la señalización recurrente y las 

órdenes de ejecución inmediata respectivamente. 

 
b.3) Canales comunes de control (CCCH – Common Control Channels). Permiten el 

establecimiento del enlace entre el móvil y la base. Puede distinguirse entre: 

  

→ PCH (Paging Channel), emitido en sentido descendente y utilizado para el aviso 

o radio búsqueda de las estaciones móviles.  

→ AGCH (Access Grant Channel), emitido en sentido descendente, para efectuar la 

asignación de SDCCH o TCH a las estaciones móviles que los solicitaron.  

→ RACH (Random Access Channel), emitido en sentido ascendente, utilizado con 

protocolo S-ALOHA para el acceso programado por parte de las estaciones 

móviles.  

 

2.4.1.2.5 Procedimiento de sincronización y llamada. En el proceso de sincronización 

del terminal móvil a una estación de base, cabe distinguir dos fases: Sincronización 

inicial, y sincronismo en régimen permanente. 

 
• Sincronización inicial. Para sincronizar el móvil a la estación base, el sistema GSM 

utiliza la ráfaga de corrección de frecuencia más la ráfaga de sincronización. 

Primero se detecta la ráfaga de corrección de frecuencia, este es un procedimiento 

simple puesto que durante esta ráfaga sólo se transmite un tono puro; una vez 

detectada la ráfaga de frecuencia se conoce que la siguiente ráfaga es de 

sincronización. Dentro de esta ráfaga se busca la secuencia de sincronismo de 64 

bits y mediante proceso de correlación se detecta su pico. Una vez detectada la 

posición del pico de correlación puede establecerse el inicio temporal de la ráfaga de 

sincronismo.  

 
• Sincronismo en régimen permanente. Puesto que la distancia entre el móvil y la 

base varia al desplazarse el primero, se requiere un ajuste continuo del sincronismo, 

ya que si no existiera este ajuste de sincronización continúo, ráfagas emitidas por 

móviles a distinta distancia de la base podrían colisionar, ocasionando la destrucción 

de parte de la información transmitida. Para solucionar este problema, se tiene que 
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2.4.1.2.6 Funciones de un sistema móvil. Un sistema de comunicaciones móviles no 

sólo trata de dar una comunicación radio móvil, sino que debe ofrecer una 

comunicación equivalente a la telefónica. Para conseguir este objetivo es necesario 

dotar al sistema de funciones adicionales que los sistemas de telefonía fija no disponen, 

tales como: 

 
a) Acceso a la estación base. Lo primero que debe hacer un terminal que aparece en 

un sistema móvil (éste estaba apagado o fuera de cobertura) es buscar un canal por 

el cual recibir los avisos de llamada entrante. La mayoría de sistemas tienen una 

configuración variable (número de frecuencias, estructura de los canales,..) siendo 

necesario para el terminal conocer estos detalles para inter-operar correctamente con 

la red fija; por estos dos motivos apuntados es preciso que el terminal seleccione la 

mejor estación base que le pueda dar esta información y se quede a la escucha. Esta 

operación (búsqueda y escucha de la estación base) es la que conocemos como 

“enganche”. La selección de estación base se hace con un criterio de potencia 

recibida. El móvil explora todos los canales de control difundidos que recibe y elige 

aquel que le ofrece mayor nivel de potencia. En el caso de que existan varios 

operadores o sistemas con cobertura solapadas, el terminal deberá seleccionar la 

estación base que además pertenezca a su sistema.  

 

b) Medida de la calidad de la comunicación. Una vez que el canal está establecido se 

ha de garantizar que la calidad que se ofrece al usuario en el canal sea suficiente. Si 

la calidad se degrada, se deberá intentar cambiar de canal. La medida de la calidad 

de la comunicación se hace en la red fija y en ocasiones también en el terminal. La 

medida del canal se puede hacer en base a un parámetro o a un conjunto de los 

mismos; la elección de varios parámetros puede permitir dar una respuesta más 

adecuada al problema del canal. Los parámetros más usados son los siguientes:  
b.1) Potencia recibida: Es el parámetro más simple de medir; en un sistema celular 

este parámetro no es muy representativo ya que la calidad viene dada por la relación 

señal a interferencia, más que por el nivel de señal. 

 

b.2) Relación C/I: Está relacionado con la calidad de la comunicación. 
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• Traspaso externo:  

→ El producido dentro de la misma MSC.  

→ El producido entre MSC diferentes. 

  

En el sistema GSM se hace una medición de las dos estaciones, tanto la estación base como 

la estación móvil. La estación móvil debe identificar las estaciones bases de su entorno y 

debe medir su calidad, la estación móvil en cada estación base mide el nivel de señal, 

RxLev, en función de la potencia recibida y la calidad RxQual, en función del BER. En 

función de cómo sean estos parámetros en las celdas vecinas y actual, se realizará o no el 

traspaso; estas medidas en las que colabora la estación móvil se realizan en los tiempos en 

que la estación no está realizando otra actividad, y es primordial contar con un mecanismo 

rápido de sintetización de la nueva frecuencia en que se quiere realizar la medida. 

 

Control de potencia. La interferencia es el factor que limita la capacidad de un sistema 

móvil. Una de las formas de reducir la interferencia es limitando la potencia de los 

terminales y estaciones base al mínimo. Si un móvil está próximo a una estación base la 

potencia con la que deberá transmitir para llegar con calidad a la estación base es baja. 

Por el contrario, si está lejos de la misma, el nivel de potencia deberá ser mayor. El 

control de potencia tiene por objetivo hacer que se transmita la mínima potencia en cada 

caso. Si un sistema no dispone de control de potencia todos los móviles transmitirán con 

una potencia fija suficiente para alcanzar la estación base desde el vértice de la celda, 

esta potencia sería la ideal para un móvil situado en los límites de la celda, pero sería 

superior a la necesaria para un móvil próximo a la estación base; este exceso de 

potencia implica una interferencia y un consumo de batería superior al que tendríamos 

si sólo se emitiese la potencia necesaria.  

 

2.4.1.2.7 Interfaces de GSM. 

 
Con el objeto de poder visualizar de mejor manera, las interfaces que intervienen en 

GSM,  a continuación se ilustra gráficamente en la figura 2.13, el esquema de interfaces 

en el estándar  GSM, y luego se realiza una descripción de las mismas. 
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2.4.1.2.7.3 El Interfaz A (BSS a MSC) 

 

Se utiliza fundamentalmente para el intercambio de información  para: 

 

• Gestión de la BSS 

• Manejo de la llamada 

• Gestión de la movilidad 

 

Soporta canales estándar de 64 Kbps para señalización y tráfico de usuario, sobre una 

tasa de 2 Mbps. Los principales protocolos de este interfaz son DTAP (Direct Transfer 

Application Part) y BSSAP (Base Station Subsystem Application Part). 

 

DTAP es un protocolo de aplicación para transferir información de señalización entre la 

MS y la MSC en redes GSM. 

 

BSSAP es un protocolo para transportar información de control de la BSC entre la MSC 

y la BSS, por ejemplo, para la asignación de canales de tráfico entre la MSC y la BSS. 

 

2.4.1.2.7.4 El Interfaz B 

 

El interfaz MSC-VLR no está normalizado por tratarse normalmente de interfaces 

internas, dejándose sus especificaciones a criterio del desarrollador del equipo. Cuando 

un MSC necesite proporcionar información sobre un móvil acudirá a su VLR. Esta 

interfaz no debe ser externa (dado el volumen de información intercambiado). 

 

2.4.1.2.7.5 Interfaces C, D, E, F y G. 

 

Fueron estandarizadas por el protocolo MAP, protocolo que utiliza los servicios de 

transacción y transferencia de mensajes del Sistema de Señalización numero 7 (SS7). Su 

funcionalidad se comenta a continuación. 

 

• Interfaz C (MSC-HLR): Sobre él se pide la solicitud de información de tarificación 

por parte de la MSC al HLR, o la localización del terminal necesario para que reciba 

una llamada de una red externa fundamentalmente. 
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• Interfaz D (HLR-VLR): Esta interfaz se utiliza para intercambiar los datos 

relacionados con la posición de la estación móvil y los datos de suscripción del 

usuario. El VLR informa al HLR sobre la posición de una estación móvil, 

proporcionándole un número de seguimiento a fin de que pueda encaminar las 

llamadas. En el otro sentido, el HLR envía al VLR de la MS los datos necesarios 

para soportar los servicios contratados por el usuario. Cuando la estación móvil pasa 

a estar en el área servida por otro VLR, el HLR envía al primer VLR la orden de que 

borre el registro de dicha MS. 

 

• Interfaz E (MSC –Otra MSC): Cuando una estación se desplaza del área 

controlada por una MSC al área de otra MSC distinta, es necesario realizar un 

procedimiento de traspaso para poder continuar la conversación. En este caso las 

MSC deben intercambiar datos para poder llevar a cabo esta operación. 

 

• Interfaz F (MSC-EIR): Utilizada cuando el MSC desea comprobar el IMEI 

(identidad internacional del equipo móvil) de un equipo. 

 

• Interfaz G (VLR –Otro VLR): Utilizada para permitir la interconexión entre dos 

VLRs de diferentes MSCs. 

 

2.4.1.2.7.6  Interfaz H (HLR-AUC) 

 

Al igual que el interfaz B, el interfaz HLR-AUC suele ser interno, no estando 

normalizado. 

 

2.4.1.2.7.7  Interfaz I (MS-MSC) 

 

En el interfaz MS-MSC se da el intercambio transparente de datos entre la estación 

móvil y el centro de conmutación móvil. 

 

2.4.2 Sistemas Celulares 2.5G5 

 

                                                            
5 (Juan Minango, 2011)  
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2.4.2.1 Características principales 

 

La tecnología conocida como 2.5G está basada en la utilización de conmutación de 

paquetes y evolucionó de la 2G para proveer el uso de servicios de comunicación 

avanzados; 2.5G es un sistema de transición entre la 2G y la 3G, ya que es la forma más 

adecuada para actualizar a 3G en vez de ir directamente, por ser más rápida y 

económica. 

 

Los sistemas 2.5G utilizan la tecnología de radio digital mejorada para aumentar sus 

velocidades en la transmisión de datos e introducen el concepto de paquetización de 

datos para aumentar la eficacia del sistema para los usuarios de éste servicio de 

transmisión. 

 

2.4.2.2 GPRS (General Packet Radio Service) 

 

La tecnología GPRS es una mejora paralela construida sobre el estándar GSM y que 

utiliza los recursos GSM. En lo referente a la interfaz aire, esto significa que su 

estructura (los intervalos, los valores de temporización y las estructuras de tramas) se 

mantiene invariable, aunque el contenido de los intervalos se construye de forma 

diferente. 

 

El tráfico de conmutación de paquetes requiere una estrategia diferente a la de la 

conmutación de circuitos. Por ello toda la pila del protocolo que transmite el tráfico 

GPRS es completamente diferente. El GPRS introduce las capas del Control de Acceso 

al Medio (MAC) y del Control de Radioenlace (RLC), para el tráfico de conmutación de 

paquetes. 

 

2.4.2.2.1 Características de GPRS. Las características principales de GPRS son las 

siguientes: 

 
• Optimización de los recursos radio.  

• Conexión con redes externas de datos (X.25, IP, etc.). 
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2.4.3 Sistemas Celulares 3G6 

 
La introducción de 3G no se ha dado como respuesta a la saturación de canales dentro 

de las bandas asignadas a las operadoras, sino que tiene por objetivo ofrecer nuevos 

servicios (por ejemplo: entretenimiento multimedia, información interactiva, entre 

otros), que requieren mayores anchos de banda y consecuentemente rapidez en las 

comunicaciones para de esta manera garantizar el acceso móvil a internet desde casi 

cualquier lugar. Las entidades involucradas en el desarrollo de 3G han propuesto 

básicamente dos sistemas a emplearse: UMTS y CDMA2000. 

 

2.4.3.1. Características principales 

 

La 3G (Tercera Generación) llego en el año 2001 y entre sus principales características 

tenemos:  

 

• La convergencia de la voz y datos con acceso inalámbrico a Internet.  

• Acceso y transmisión de alta velocidad: Los protocolos empleados en los sistemas 

3G soportan altas velocidades de información, alcanzando velocidades de hasta 384 

Kbps permitiendo una movilidad total a usuarios viajando a 120 km/h en ambientes 

exteriores y teniendo una velocidad máxima de 2 Mbps permitiendo una movilidad 

limitada a usuarios caminando a menos de 10 km/h en ambientes estacionarios de 

corto alcance o en interiores.  

• Transmisión de datos de forma simétrica y asimétrica.  

• Calidad de voz comparable con la calidad ofrecida por sistemas alámbricos.  

• Mayor capacidad y mejor eficiencia del espectro con respecto a los sistemas de 2G.  

• Incorporación de sistemas de segunda generación.  

 

2.4.3.2 WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) 

 

WCDMA es una técnica de modulación de espectro ensanchado, la cual utiliza canales 

cuyo ancho de banda es mucho mayor que la de los datos a transmitir. En lugar de que a 

cada conexión se le conceda una banda de frecuencia dedicada sólo lo suficientemente 

                                                            
6 (Juan Minango, 2011)  
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Un intervalo de una trama WCDMA contiene:  

38.400 chips / 15 intervalos = 2560 chips. 

 

A diferencia del sistema GSM, el WCDMA no contiene súper-, híper-, ni Multitrama, 

sino que las tramas de WCDMA están identificadas con un Número de Trama de 

Sistema (SFN). Este número se utiliza para la sincronización interna de la UTRAN y la 

temporización de la transmisión de información del BCCH. 

 

2.4.3.2.3 Canales en WCDMA. En este sentido, se ponen a consideración los tipos de 

canales utilizados en WCDMA así como la explicación correspondiente de cada uno de 

ellos. 

 

2.4.3.2.3.1 Canales Lógicos. Son canales definidos por el tipo de información que 

transfieren, es decir, canales de control para la señalización y canales de tráfico para los 

datos de usuario. 

 

 Canales de control, Se definen como sigue: 

  

• Canal de Control de la Difusión (BCCH o Broadcast Control Channel), canal 

descendente con información del sistema.  

• Canal de Control de Aviso (PCCH o Paging Control Channel), canal descendente 

que contiene los avisos de llamada a los terminales móviles.  

• Canal de Control Común (CCCH o Common Control Channel), canal bidireccional 

de una estación base con los móviles de su zona, y que incluye los mensajes de 

petición de acceso de los terminales y la concesión de éste por parte de la red.  

• Canal de Control Dedicado (DCCH o Dedicated Control Channel), canal 

bidireccional para la transferencia de información de control entre los móviles y la 

red, una vez que el acceso ha sido concedido. 

 
 Canales de tráfico, Se definen como sigue: 

 

• Canal de Tráfico Dedicado (DTCH o Dedicated Traffic Channel), canal 

bidireccional dedicado a un terminal móvil para la transferencia de los datos de 

usuario.  
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• Canal de Tráfico Común (CTCH o Common Traffic Channel), canal descendente 

para transferencia de datos de usuario a un grupo de terminales móviles.  

 

2.4.3.2.3.2 Canales de Transporte. Los canales de transporte son un elemento 

novedoso en la definición de las relaciones entre los canales físicos y los canales 

lógicos, en tanto que están en una situación intermedia entre los dos. Su definición hace 

referencia a cómo se transmite la información. Se enumeran como sigue: 

 

 Canal de Transporte Dedicado (DCH o Dedicated Channel), canal bidireccional 

para transmisión de mensajes en modo circuito, pudiendo variar su estructura de 

trama en trama y admitiendo control de potencia en bucle cerrado.  

 

 Canales de transporte comunes:  

 

• Canal de Difusión (BCH o Broadcast Channel), canal descendente que difunde la 

información del sistema y de la celda concreta a toda una celda con una tasa fija.  

• Canal de Acceso Directo (FACH o Forward Access Channel), canal descendente 

transmitido a una celda concreta o parte de ella, utilizando para dirigirse a un equipo 

de usuario cuando sabe dónde se encuentra.  

• Canal de Aviso (PCH o Paging Channel), canal descendente transmitido a toda una 

celda utilizando en combinación con el canal físico PICH.  

• Canal de Acceso Aleatorio (RACH o Random Access Channel), canal ascendente 

procedente de la celda completa, con un ALOHA ranurado como mecanismo de 

control de acceso.  

• Canal Común de Paquetes (CPCH o Common Packet Channel), canal ascendente 

para tráfico en ráfagas, y que funciona asociado a un canal descendente dedicado 

DCH.  

• Canal Compartido Descendente (DSCH o Downlink Shared Channel), canal 

descendente compartido por varios terminales móviles, y que funciona asociado a 

un DCH al que complementa.  

 

2.4.3.2.3.3 Canales Físicos. Estos canales se encuentran sobre la capa física, y su 

definición se corresponde con la forma en que se transmiten y reciben físicamente. La 
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descripción general que enuncia las funciones en que se enmarca cada canal de los que 

se enunciarán a continuación son las siguientes: 

 

• DPCH (Dedicated Physical Channel), canal utilizado para transportar la 

información de un usuario dentro de una llamada.  

• SCH (Synchronization Channel), canal utilizado para la sincronización (formado 

por dos sub-canales, primarios P-SCH y secundario S-SCH).  

• CCPCH (Common Control Physical Channel), canal utilizado para la recepción de 

la información del sistema (dividido en dos canales, primario P-CCPCH y 

secundario S-CCPCH).  

• CPICH (Common Pilot Channel), canal piloto utilizado para las mediciones y para 

la comprobación de cuál es la mejor celda.  

• PRACH (Physical Random Access Channel), canal para acceso al sistema.  

• AICH (Acquisition Indication Channel), canal para la confirmación del acceso al 

sistema.  

• PCPCH (Physical Common Packet Channel), canal para acceso al sistema en modo 

paquete.  

• AP-AICH (Access Preamble Acquisition Indication Channel), canal para la 

confirmación de acceso al sistema en modo paquete.  

• PICH (Paging Indication Channel), canal para la recepción de avisos de llamadas.  

 

Es de destacar que en el enlace ascendente únicamente tendremos los canales físicos 

DPCH, PRACH y PCPCH. Además, el canal físico DPCH está formado por los canales 

DPDCH y DPCCH, que en definitiva lo configuran como el canal más importante de 

todos.  

 

En la Tabla. 2.5 se presenta un resumen de la correspondencia entre los canales 

utilizados en WCDMA. 
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Tabla 2. 5 Correspondencia entre canales WCDMA 

Canales lógicos Canales de Transporte 

BCCH o Broadcast Control Channel BCH  
FACH 

PCCH o Paging Control Channel PCH 
CCCH o Common Control Channel RACH 

FACH 
DCCH o Dedicated Control Channel  

+ 
DTCH o Dedicated Traffic Channel 

RACH + FACH  
CPCH + FACH  
RACH + DSCH  
DCH + DSCH  
DCH + DSCH 

CTCH o Common Traffic Channel FACH 
Canales de Transporte Canales Físicos 

DCH o Dedicated Channel DPDCH + DPCCH 
BCH o Broadcast Channel P-CCPCH 
FACH o Forward Access Channel 
+ 
PCH o Paging Channel 

 
S-CCPCH  
 

RACH o Random Access Channel PRACH 
CPCH o Common Packet Channel PCPCH 
DSCH o Downlink Shared Channel  
 

PDSCH  
CPICH  
SCH  
AICH  
AP-AICH  
CD/CA-ICH  
PICH  
CSICH 

Fuente: Tesis T-ESPE-031030 en http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/3180 

 

2.4.3.3 Elementos del sistema WCDMA. En los sistemas de comunicaciones móviles 

basados en CDMA, donde todos los usuarios comparten un canal de frecuencia en 

común, la interferencia es un problema crucial debido a la cantidad de potencia con la 

cual se puede transmitir, principalmente sobre el enlace ascendente. Es por ello que el 

control de potencia es uno de los aspectos más importantes de WCDMA, sin él, un 

móvil situado cerca de la estación base transmitiendo con un nivel de potencia fijo 

puede enmascarar a otros usuarios sin importar que tan cerca o lejos estén situados de 

él. 

 

Debido a los mecanismos de propagación y pérdidas por trayectoria, la señal recibida en 

la estación base proveniente de un móvil cercano a ella (PR1) será más fuerte que la 

señal recibida de un móvil que se encuentre en el borde de la celda (PR2), a este efecto 

se le conoce como efecto cerca-lejos, en la siguiente figura se ilustra este efecto en el 

cual el móvil 1 enmascara al móvil 2. 
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frecuentemente estimaciones de la SIR recibida, y la compara con una SIR 

establecida denominada objetivo. Si la SIR medida es mayor que la SIR objetivo, la 

estación base ordena al móvil que disminuya la potencia, en el caso contrario, la 

estación base ordena al móvil que incremente su potencia. Para la elección de estos 

valores se depende de factores tales como: la velocidad del móvil, las pérdidas por 

trayectoria y del ambiente de propagación, es decir el tamaño de paso no es 

constante en la conexión. 

 

2.4.3.4 Códigos en WCDMA. El sistema WCDMA utiliza diferentes códigos, debido a 

las características físicas del trayecto radioeléctrico. Ciertos rasgos, como la 

ortogonalidad y la autocorrelación, hacen que un código sea o no el adecuado para un 

fin específico. Existen, básicamente, tres tipos de códigos: los códigos de canalización, 

los códigos de aleatorización y los códigos de ensanchamiento. 

Tabla 2. 6 Tipos de código WCDMA 

 Dirección ascendente Dirección descendente 

Código de aleatorización Diferenciación de usuarios Diferenciación de celdas 

Códigos de canalización Canales de datos y control del mismo terminal Usuarios de una misma celda 

Códigos de 

ensanchamiento 

Código de canalización x código de aleatorización Código de canalización x código de 

aleatorización 

 
Fuente: Tesis T-ESPE-031030 en http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/3180 

 

El código de aleatorización se emplea en dirección descendente para la diferenciación 

de celdas o sectores y, en dirección ascendente para diferenciar entre sí a los usuarios o 

más exactamente sus móviles. Además, como el flujo de datos de cada usuario ocupa la 

banda de frecuencia completa, es necesario captar la señal correcta con la mínima 

distorsión. Es entonces cuando se utilizan los códigos de ensanchamiento para separar 

las diferentes transmisiones ensanchadas por toda la banda de frecuencia. 

 

Un código de ensanchamiento es un código único y exclusivo que la red asigna al 

comienzo de la transacción; desde el punto de vista del código de ensanchamiento, la 

capacidad de la celda depende de la cantidad de código de aleatorización en dirección 

descendente asignada a la celda. Cada código de aleatorización en dirección 

descendente posee, entonces, un conjunto de códigos de canalización y cada llamada o 

transacción exige la intervención de un código de canalización. En la práctica, un 

código de ensanchamiento, es la combinación de un código de aleatorización y un 
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código de canalización. Además, el código de ensanchamiento depende del tipo de 

información que vaya a entregarse. La información que envía la celda hacia los 

terminales de su área consume algunos códigos del total de códigos de canalización. 

 

2.4.4 Sistemas Celulares 3.5G7 

 

2.4.4.1 Características principales 

 

En las fases iniciales del desarrollo de las redes UMTS, se previó que el tráfico de datos 

seguiría las tendencias de las redes fijas en las que el tráfico IP comenzaba a 

predominar. La característica más importante de 3.5G, es aumentar la capacidad de 

datos total de la red; por lo cual se centraron esfuerzos en la evolución de las redes 

UTRAN y, más concretamente, en su interfaz aérea. A consecuencia de lo mencionado 

anteriormente en la 3GPP V5 se especifica un nuevo modo HSDPA para atender las 

necesidades de los usuarios de velocidades altas para la transmisión de datos. 

 

2.4.4.2 HSDPA (High - Speed Downlink Packet Access) 

 

La plataforma HSDPA, conocida también como 3.5G, es la optimización de la 

tecnología espectral WCDMA, que consiste en un nuevo canal compartido en el enlace 

descendente que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de 

información. La ventaja más destacada del HSDPA, es un flujo de transmisión de datos 

de unos cinco órdenes de magnitud mayor, es decir, una velocidad punta de más de 

10Mbps; dado que también intervienen en la velocidad máxima alcanzable factores 

como la cobertura de la celda, la movilidad del UE, la distancia del UE de la estación 

base y el número de usuarios simultáneos, en la práctica la velocidad punta máxima de 

transmisión de datos puede quedar muy lejos del objetivo; además se destacan entre las 

mejoras del HSDPA una latencia de extremo a extremo notablemente más baja y una 

capacidad aumentada de celda. Todo ello combinado contribuye directamente a la 

utilización eficiente del espectro y amplía extraordinariamente la capacidad del sistema 

para adaptarse a la perfección a las ofertas de servicios de datos. 

 

                                                            
7 (Juan Minango, 2011) 
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2.4.4.2.1 Interfaz aire HSDPA. HSDPA realiza mejoras sobre los 5MHz de ancho de 

banda del canal de bajada de WCDMA usando una técnica diferente de modulación y 

codificación: modulación de amplitud en cuadratura 16QAM y codificación variable de 

errores. Implementa además un nuevo canal dentro de WCDMA llamado HS-DSCH 

(High Speed Downlink Shared Channel), el canal es compartido entre todos los usuarios 

brindando altas velocidades de bajada, mejorando así también el uso del espectro. 

HSDPA también introduce múltiplexaje en tiempo. Esto quiere decir que varios 

usuarios comparten el mismo canal y cuando un usuario no usa un recurso disponible se 

asigna a otros. 

 

Los dos nuevos canales físicos introducidos en HSDPA son el canal compartido para el 

enlace de bajada físico de alta velocidad, HS-PDSCH (High Speed Physical Downlink 

Shared Channel) y el canal de control físico dedicado de alta velocidad, HS-DPCCH 

(High Speed Dedicated Physical Control Channel ). El HS-PDSCH es el mecanismo de 

transporte para los nuevos canales lógicos. Éste lleva los datos reales, utiliza 

modulación adaptable y su potencia es controlada por la estación base. 

 

Los nuevos canales lógicos son el canal compartido en el enlace de bajada, HS-DSCH 

(High Speed Downlink Shared Channel) y el canal de control compartido de alta 

velocidad, HS-SCCH (High Speed Shared Control Channel). El HS-DSCH proporciona 

el mecanismo de transferencia lógica para los datos que son transportados sobre el canal 

físico HS-PDSCH. El HS-SCCH es el canal que señala el enlace de bajada y 

proporciona información a la estación móvil 

 

En la Tabla. 2.7 se muestran las características de los canales físicos y uno de los 

canales lógicos y en la Figura. 2.18 se puede observar la relación entre dichos canales, 

con la estación base y la estación móvil. 
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2.4.5.3 Interfaz Iur11 

 

La interfaz Iur conecta los RNC. Ésta interfaz puede soportar el intercambio de 

información y datos de usuarios.  

 

2.4.5.4 Interfaz Uu12 

 

Esta interfaz se encuentra entre el equipo de usuario y la red UTRAN.  

 

2.4.5.5 Interfaz lu13 

 

Esta interfaz conecta a la red central con la red de acceso de radio de UMTS (URAN). 

 

2.4.5.6 Interfaz MAP14 

 

Las interfaces que hay entre algunos elementos del Core Network son llamadas 

interfaces MAP, ya que ellas generalmente usan el protocolo Mobile Application Part 

(MAP) como protocolo de señalización. La introducción de GPRS en GSM trajo nuevas 

interfaces, las cuales fueron nombradas usando la letra G con una pequeña letra. A 

continuación se muestra una lista del significado de las diferentes interfaces. 

 

Gf= "fraud" interface  

Gi= "Internet" interface  

Gp = "PLMN" interface 

Gc = "context" interface  

Gn = "node" interface  

Gb = "base" interface 

  

Gn y Gp son las interfaces entre SGSN y GGSN. Estas interfaces son usadas para 

soportar movilidad entre el SGSN y GGSN. La interfaz Gn es usada cuando GGSN y 

                                                            
11 (Juha Korhonen, 2003) 
12 (Juha Korhonen, 2003) 
13 (Juha Korhonen, 2003) 
14 (Juha Korhonen, 2003) 
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SGSN son localizados dentro de un PLMN. La interfaz Gp es usada si GGSN y SGSN 

son localizados en diferentes PLMNs. La interfaz Gn/Gp además incluye una parte en la 

cual permite a SGSNs para comunicar suscriptores y datos de usuario, cuando se cambia 

SGSN. La interfaz Gc es la ruta entre GGSN y HLR. Esta opción a la ruta de 

señalización puede ser usada por el GGSN para recuperar información acerca de la 

localización y soporte de servicios para el suscriptor, para ser capaz de activar una 

dirección de red de paquetes de datos. La interfaz Gf es la interfaz usada entre SGSN y 

EIR para intercambiar datos, en función que EIR pueda verificar el estado de IMEI 

recuperado del móvil. La interfaz entre MSC/VLR y SGSN se denomina interfaz Gs. El 

SGSN puede enviar información de localización hacia el MSC/VLR a través de la 

opción al interfaz Gs. El SGSN puede recibir solicitud de voceo del MSC/VLR a través 

de la interfaz Gs. 

 

El MSC/VLR puede indicar a un SGSN, a través de la interfaz Gs, que un móvil está 

comprometido en un servicio manejado por el MSC. 

 

2.4.5.7 Interfaz B15 

 
La interfaz que hay entre el MSC y su asociado VLR se denomina interfaz B. El VLR es 

la base de datos de control para el roaming del suscriptor móvil en el área controlada 

por el asociado MSC. Cuando sea que el MSC necesite datos relacionados al móvil en 

esta área, éste interroga al VLR. Cuando un móvil inicia actualización de lugar común 

MSC, el MSC informa al VLR, el cual almacena la información relevante. Cuando un 

usuario activa un servicio suplementario específico, o modifica algunos datos atribuidos 

a un servicio, el MSC informa (a través del VLR) al HLR, el cual almacena esta 

información y actualiza el VLR, si lo requiere.  

 

2.4.5.8 Interfaz C16 

 

La interfaz que hay entre el MSC y su asociado HLR se denomina interfaz C. El MSC 

puede interrogar al HLR del requerido suscriptor para obtener información para una 

llamada o mensaje corto dirigido a ese suscriptor.  

                                                            
15 (Juha Korhonen, 2003) 
16 (Juha Korhonen, 2003) 
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2.4.5.9 Interfaz D17 

 

La interfaz que hay entre el HLR y el VLR se denomina interfaz D. Esta interfaz es 

usada para intercambiar datos relacionados a la localización del móvil y a la 

administración del suscriptor. El principal servicio que se provee al móvil es la 

capacidad para establecer o recibir llamadas dentro de dicha área de servicio. El VLR 

informa al HLR de la localización de un móvil controlado con su número de equipo. 

 

2.4.5.10 Interfaz F18 

 

La interfaz que hay entre el MSC y EIR se denomina interfaz F. Esta interfaz es usada 

entre MSC y EIR para intercambiar datos, en orden que EIR pueda verificar el estado 

IMEI recuperado del móvil. 

 

2.4.6 Evolución de la Telefonía Móvil en el Ecuador19 

 
En el Ecuador el servicio móvil celular se inicia el 26 de agosto de 1993, cuando la 

empresa CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL 

S.A, identificada comercialmente como PORTA, suscribió un contrato de explotación 

del servicio de telefonía móvil celular con la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

con una duración de 15 años, para instalar, operar y mantener en óptimas condiciones, 

un sistema de telefonía móvil celular, en distintas áreas geográficas del país. 

 

Posteriormente el 29 de noviembre de 1993, la empresa OTECEL S.A, identificada 

comercialmente como Celular Power, en iguales condiciones que la empresa 

anteriormente mencionada, suscribe un contrato de explotación del servicio de telefonía 

móvil celular con la Superintendencia de Telecomunicaciones, con una duración de 15 

años, para instalar, operar y mantener en óptimas condiciones, un sistema de telefonía 

móvil celular, en distintas áreas geográficas del país.  

 

                                                            
17 (Juha Korhonen, 2003) 
18 (Juha Korhonen, 2003) 
19 (Superintendencia de Telecomunicaciones, 2008) 
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Mediante la creación de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, como 

organismo de administración de las telecomunicaciones, las operadoras de telefonía 

móvil celular son llamadas a realizar una adecuación de sus contratos de explotación, y 

es así que el 19 de diciembre de 1996, y el 2 de mayo de 1997, respectivamente las 

operadoras OTECEL S.A y CONECEL S.A, celebran con la SENATEL, los contratos 

ratificatorios, modificatorios y codificatorios, del contrato de concesión para la 

prestación del servicio de telefonía móvil celular (STMC) y de autorización para uso de 

frecuencias esenciales, hasta el 29 de noviembre del 2008 y 26 de agosto del 2008. 

 

Hasta el año 2003, en el Ecuador existió un duopolio en la prestación del servicio de 

telefonía móvil celular, situación que cambio el 03 de abril del 2003, fecha en la cual, la 

empresa Telecomunicaciones Móviles del Ecuador TELECSA, un consorcio estatal 

entre ANDINATEL y PACIFICTEL, con identificación comercial como ALEGRO, 

firma con la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, el contrato para la prestación 

del Servicio Móvil Avanzado. 

 

 

2.4.6.1. Migración Tecnológica de las Operadoras Celulares en el Ecuador20 

 

Las operadoras de telefonía móvil celular que prestan su servicio en el Ecuador, 

CONECEL S.A (CLARO), OTECEL S.A (MOVISTAR) y CNT EP (ALEGRO), desde 

la firma de sus contratos de concesión, han migrado sus redes eligiendo diferentes 

tecnologías, en base al avance tecnológico, por lo que a continuación se detalla las 

migraciones que han realizado a través del tiempo. 

 

CONECEL S.A. (CLARO) 

 

Conocida actualmente con el nombre comercial CLARO, a lo largo de los años de 

vigencia de su concesión, ha realizado el cambio de sus tecnologías de acceso, operando 

durante los primeros, es decir desde agosto de 1993, con la tecnología AMPS, 

posteriormente en 1997, migra a la tecnología D-AMPS de 2G y en mayo del 2003 

migró a la tecnología GSM, operando en la banda denominada 850 MHz, realizando en 

                                                            
20 (Superintendencia de Telecomunicaciones, 2008) 
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el mismo año la instalación y configuración del portador de datos GPRS, posteriormente 

en el año 2006, el estado Ecuatoriano a través de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, le concesionó en la banda de 1900 MHz, un ancho de banda de 10 

MHz, para brindar el Servicio Móvil Avanzado, y desde el 26 de agosto del 2008, fecha 

de la renovación de la concesión se encuentra brindando los servicios 3.5G tales como 

video llamadas y acceso inalámbrico a internet de alta velocidad, haciendo uso desde 

finales del 2008 e inicios del año 2009 de las tecnologías de 3G (UMTS) y 3.5G 

(HSDPA). 

 

En la actualidad la operadora CONECEL S.A. (CLARO), opera con las siguientes 

tecnologías, conforme se describe en la Tabla 2.8. 

 

                                    Tabla 2. 8 Tecnologías utilizadas por la operadora CONECEL S.A. 

Operadora CONECEL S.A.(CLARO) 
Fecha de concesión 26 de agosto del 2008 
Duración de la concesión 15 años 
Fecha de caducidad 26 de agosto del 2023 
Tecnologías que utiliza 2G: GSM 

3G: WCDMA 
3G: HSDPA 
3.5G: HSPA PLUS 

                             Fuente: Revista Institucional Supertel No 16, año 2012  

 

OTECEL S.A (MOVISTAR) 

 

La operadora OTECEL S.A, desde noviembre de 1993, en que obtuvo la concesión para 

prestar el servicio de telefonía móvil celular, y cuyo nombre comercial inicial era 

Celular Power, operaba con redes tecnológicas de tipo analógicas denominadas AMPS 

de 1G, posteriormente entre los años 1996 y 1997, en el que se identificaba como 

Bellsouth, implementa su primera red digital con tecnología de acceso TDMA (D-

AMPS) en la banda de los 850 MHz. 

 

OTECEL S.A, incursionó en las tecnologías 2G y 3G, adoptando en diciembre del 

2002, la tecnología CDMA, actualizando su tecnología a CDMA1X para la transmisión 

de datos en el año 2003, ya en octubre del 2004, cuando esta empresa pasa a manos de 

Telefónica de España realiza nuevos cambios tecnológicos, y en año 2005, implementa 

las tecnologías GSM, GPRS y EDGE, utilizando la banda de 850 MHz, posteriormente 
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luego de la renovación de su contrato de concesión suscrito el 29 de noviembre del 

2008, esta empresa en el año 2009, empezó a brindar servicios de banda ancha 

inalámbrica 3.5G, haciendo uso de las tecnologías UMTS/HSDPA, utilizando la banda 

de 1900 MHz. 

 

En la actualidad la operadora OTECEL S.A. (MOVISTAR), opera con las siguientes 

tecnologías, conforme se describe en la Tabla 2.9. 

 

                                 Tabla 2. 9 Tecnologías utilizadas por la operadora OTECEL S.A.  

Operadora OTECEL S.A.(MOVISTAR) 
Fecha de concesión 30 de noviembre del 2008 
Duración de la concesión 15 años 
Fecha de caducidad 29 de noviembre del 2023 
Tecnologías que utiliza 2G: GSM 

3G: WCDMA 
3G: HSDPA 
3.5G: HSPA PLUS 

 
Fuente: Revista Institucional Supertel No 16, año 2012  

 

CNT EP (ALEGRO) 

 

En diciembre del 2003 la empresa TELECOMUNICACIONES MÓVILES DEL 

ECUADOR TELECSA S.A, conocida comercialmente como ALEGRO PCS, arranca 

comercializando un servicio que en el Ecuador se conoce como Servicio Móvil 

Avanzado (SMA), que se entiende es superior a un servicio celular, utilizando para 

estos fines, la banda de 1900 MHz, ya en el año 2005, en la prestación de sus servicios 

hace uso de la tecnología CDMA 1X(EV-DO), y ofrece transmisión de datos y acceso a 

internet, luego en el año 2007, debido a que estaba perdiendo competitividad, se ve 

obligado a rentar redes de la operadora OTECEL S.A,  para poder brindar el servicio de 

telefonía móvil con tecnología GSM, actualmente dispone de red propia, y es la primera 

operadora en el Ecuador en brindar servicios con tecnología LTE. 

En la actualidad la operadora CNT EP (ALEGRO), opera con las siguientes tecnologías, 

conforme se describe en la tabla 2.10. 
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                                  Tabla 2. 10 Tecnologías utilizadas por la operadora CNT EP 

Operadora CNT EP(ALEGRO) 
Fecha de concesión 3 de abril del 2003 
Duración de la concesión 15 años 
Fecha de caducidad 3 de abril del 2018 
Tecnologías que utiliza 2G: CDMA 1xRTT 

3G: CDMA EVDO 
3.5G: HSPA PLUS 
4G: LTE 

Fuente: Revista Institucional Supertel No 16, año 2012  

 

2.4.6.2. Bandas de Frecuencias Concesionadas para la Operación del Servicio 

Móvil Avanzado. 

 

Debido a que el Ecuador, es un comprador de tecnología de telecomunicaciones,  los 

organismos de regulación y administración de las telecomunicaciones CONATEL y 

SENATEL, se han visto en la imperiosa necesidad, de elaborar un Plan Nacional de 

Frecuencias, a fin de recoger las recomendaciones, del organismo rector de las 

telecomunicaciones a nivel mundial conocido como UIT, así como de otros organismos 

tales como la FCC  de los Estados Unidos y la ETSI de Europa, por tal motivo y en base 

a las tecnologías y equipos utilizados, para la prestación del Servicio Móvil Avanzado 

en el Ecuador, se han atribuido parte de las bandas de 850 MHz y 1900 MHz, cuyo 

distribución se detalla a continuación. 

 

Banda de 850 MHz. 

 

De acuerdo a lo establecido en la nota EQA.85, del Plan Nacional de Frecuencias 

vigente, en las bandas 824 – 849 MHz, 869 – 894 MHz, operan sistemas IMT 

(International Mobile Telecommunications) para los servicios FIJO y MOVIL. 

 

La banda de frecuencias denominada 850 MHz, se ha divido en dos bandas, la banda A-

A’ concesionada a la empresa Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 

CONECEL, con nombre comercial CLARO, y la banda B-B’, concesionada a la 

empresa OTECEL S.A, con nombre comercial MOVISTAR. 

 

A continuación se detalla a través de tablas, los rangos de frecuencias específicas, 

asignadas a las operadoras del Servicio Móvil Avanzado. 
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CONECEL S.A 

Tabla 2. 11 Rangos de frecuencias en 850 MHz, asignados a CONECEL S.A. 

Rango Bandas Límite 
inferior 
(MHz) 

Limite 
Superior 
(MHz) 

Ancho de 
Banda (MHz) 

Frecuencias 
de Tx o Rx 

850 MHz A1 824 825 1 Tx 
A1’ 869 870 1 Rx 
A2 825 835 10 Tx 
A2’ 870 880 10 Rx 
A3 845 846.5 1.5 Tx 
A3’ 890 891.5 1.5 Rx 

TOTAL  25  
 
Fuente: Anexo 3, contrato de concesión de CONECEL S.A., suscrito el 26 de agosto del 2008. 

 

OTECEL S.A. 

 

Tabla 2. 12 Rangos de frecuencias en 850 MHz, asignados a CONECEL S.A. 

Rango Bandas Límite 
inferior 
(MHz) 

Limite 
Superior 
(MHz) 

Ancho de 
Banda (MHz) 

Frecuencias de 
Tx o Rx 

850 MHz B1 835 845 10 Tx 
B1’ 880 890 10 Rx 
B2 846.5 849 2.5 Tx 
B2’ 891.5 894 2.5 Rx 

TOTAL  25  
 
Fuente: Anexo 3, contrato de concesión de OTECEL S.A., suscrito el 30 de noviembre del 2008. 

 

Banda de 1900 MHz. 

 

De acuerdo a lo establecido en la nota EQA.85, del Plan Nacional de Frecuencias 

vigente, en las bandas 1710 – 2025 MHz, y 2110- 2200 MHz, operan sistemas IMT 

(International Mobile Telecommunications) para los servicios FIJO y MOVIL. 

 

La banda de frecuencias denominada 1900 MHz, se ha divido en seis bandas, siendo 

estas A-A’, B-B’, C-C’, D-D’, E-E’ y F-F’, de las cuales a la empresa Consorcio 

Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, se le ha asignado la banda E-E’, a 

la empresa OTECEL S.A., la banda D-D’ y a la empresa Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP (ALEGRO), la banda C-C’. 

 

A continuación se detalla a través de tablas, los rangos de frecuencias específicas, 

asignadas a las operadoras del Servicio Móvil Avanzado. 
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CONECEL S.A. 

 

Tabla 2. 13 Rangos de frecuencias en 1900 MHz, asignados a CONECEL S.A. 

Rango Bandas Límite 
inferior 
(MHz) 

Limite 
Superior 
(MHz) 

Ancho de 
Banda (MHz) 

Frecuencias de 
Tx o Rx 

1900 MHz E 1885 1890 5 Tx 
E’ 1965 1970 5 Rx 

TOTAL 10  
 
Fuente: Anexo 3, contrato de concesión de CONECEL S.A., suscrito el 26 de agosto del 2008. 

 

OTECEL S.A. 

 

Tabla 2. 14 Rangos de frecuencias en 1900 MHz, asignados a OTECEL S.A. 

Rango Bandas Límite 
inferior 
(MHz) 

Limite 
Superior 
(MHz) 

Ancho de 
Banda (MHz) 

Frecuencias de 
Tx o Rx 

1900 MHz D 1865 1870 5 Tx 
D’ 1945 1950 5 Rx 

TOTAL 10  
 
Fuente: Anexo 3, contrato de concesión, suscrito el 30 de noviembre del 2008. 

 

CNT EP (ALEGRO) 

 

Tabla 2. 15 Rangos de frecuencias en 1900 MHz, asignados a CNT EP 

Rango Bandas Límite 
inferior 
(MHz) 

Limite 
Superior 
(MHz) 

Ancho de 
Banda (MHz) 

Frecuencias de 
Tx o Rx 

1900 MHz C 1895 1910 15 Tx 
C’ 1975 1990 15 Rx 

TOTAL 30  
 
Fuente: Contrato de concesión, suscrito el 03 de abril del 2003. 

 

2.4.7 Calidad de Servicio (QoS) de las Telecomunicaciones21 

 

Las telecomunicaciones, y en especial el Servicio Móvil Avanzado, cumplen un rol 

preponderante en el mundo actual, siendo por consiguiente la Calidad del Servicio 

(QoS), una prioridad, debido a que existen situaciones donde el usuario no puede 

establecer llamadas porque la red se encuentra ocupada o cuando se logra establecer una 

llamada esta se corta, razón por la cual es indispensable analizar y evaluar la calidad de 
                                                            
21 (Juan Minango,2011)  
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la percepción subjetiva del funcionamiento de la red y del terminal, así como del 

servicio prepago y post pago. 

 

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

ofrecidas por cada una de las partes implicadas; esto es, los terminales, la red de acceso, 

la red de transporte y los servicios. Por otra parte, al hablar de calidad en la red, el 

concepto más ampliamente aceptado es el de “calidad de servicio”, también conocido 

por QoS (Quality of Service) y que la ITU-T define como “el efecto colectivo de 

funcionamiento del servicio que determina el grado de satisfacción del usuario”. En esta 

etapa se pueden identificar tres aspectos que conforman la calidad de servicio: 

 

a) La accesibilidad de la red. Se refiere a la disponibilidad de recursos de red 

suficientes para conectarse a un servicio: cobertura, disponibilidad de la red, etc. En 

este aspecto se incluyen parámetros como: 

 

• El nivel de potencia recibido. Depende de la posición del terminal móvil dentro de 

la celda e indica la zona de cobertura que tiene cada celda de la red de telefonía 

móvil. La falta de cobertura temporal o permanente de la red en una determinada 

ubicación es una de las causas más frecuentes de pérdidas de calidad por parte de la 

red móvil. El parámetro que indica la cobertura de un terminal móvil es el RxLev en 

la plataforma GSM y el RSSI en la plataforma UMTS.  

 
• La disponibilidad de la red. Cuando un usuario intenta acceder a un servicio, 

puede que la red atienda esta petición y por tanto provea el servicio solicitado sin 

mayor problema (en este caso será una petición que ha evolucionado 

correctamente), o puede que por el contrario la petición no llegue a desembocar en 

la provisión del servicio solicitado. Las causas por las cuales no es posible realizar 

la provisión del servicio pueden ser varias, pero en todos los casos el efecto que 

sufre el usuario es el de un defecto o pérdida de calidad. Entre las posibles causas se 

encuentran, por ejemplo, la congestión de la red o la falta de recursos para atender al 

usuario, las interferencias creadas por otros equipos circundantes que hacen que no 

se puedan atender las peticiones de un usuario, etc. 

 



 

59 
 

b) La accesibilidad del servicio. Incluye los aspectos relacionados con la 

disponibilidad del servicio: tiempo de acceso, fuera de servicio, etc. En este segundo 

caso se incluyen parámetros tales como: 

 

• El tiempo de acceso a un servicio. Es el tiempo que transcurre desde el momento 

en que el usuario realiza la petición de acceso a un determinado servicio hasta el 

instante en que se recibe la respuesta de éste. La contestación a la petición de acceso 

puede ser la provisión del servicio o la indicación de que el servicio no está 

disponible, que puede deberse bien a la falta de recursos por congestión del servicio 

o bien a la indisponibilidad de éste por avería.  

 
• Las indisponibilidades del servicio. Se pueden deber a muchas causas, entre las que 

destacan las siguientes: servicio caído por avería, por congestión de recursos, por 

desactivación temporal, etc.  
• El resultado del acceso al servicio. Puede ser correcto si el servidor responde 

correctamente a la petición, o fallido si el servidor no responde o no proporciona 

alguna de las respuestas esperadas.   
c) La integridad del servicio. Se refiere a la calidad ofrecida durante el uso del 

servicio: caídas, calidad de voz, throughput, etc. Este aspecto incluye parámetros 

tales como: 

 

• La caída del servicio. Una caída de un servicio significa la imposibilidad de 

continuar accediendo a él tras establecerse la comunicación en un primer momento, 

siempre y cuando la imposibilidad sea motivada por cualquier causa ajena a la 

voluntad de sus usuarios y siempre que éstos se encuentren en todo momento en la 

zona de cobertura de la red.  

 

• La calidad de la señal de voz. Permite valorar la calidad de la señal de voz recibida 

por el Terminal móvil en cada instante, y constituye por tanto una indicación del 

estado de la calidad de la red. En el caso de GSM/GPRS se indica con el parámetro 

RxQual y en UMTS con el parámetro Ec/No. 
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• La calidad de la transmisión de datos. Permite valorar la calidad en la transmisión de 

archivos (datos). Se mide mediante la tasa de error BLER, que mide la calidad del 

canal establecido por la cantidad de errores que se producen en la transmisión de 

datos. 

 
• El tiempo de navegación. Es el tiempo que tarda el usuario en recorrer el árbol de 

navegación que existe desde la entrada en el servicio hasta la llegada a la página 

deseada. 

 
• La velocidad de acceso a un servicio o velocidad de transmisión (throughput). Es la 

cantidad de bits por segundo que se miden en una determinada transmisión durante 

el tiempo que dura la conexión.  

 
• La efectividad del servicio. Es el porcentaje de accesos al servicio realizados y 

completados satisfactoriamente, frente a la totalidad de los accesos realizados. 

 

2.4.7.2 Clases y bloques funcionales de la calidad de servicio 

 

Las redes móviles han ido incorporando progresivamente mecanismos y procedimientos 

de gestión de la calidad que permiten ofrecer las calidades requeridas, desde los 

protocolos o esquemas de transmisión más idóneos hasta la asignación de los recursos 

de red necesarios. Se puede mencionar que anteriormente y actualmente en las redes 1G 

y las redes 2 – 2.5G tales como GSM, CDMA, HSCSD solo existe un aspecto de QoS, 

el cuál es la voz; el proveer la calidad de la voz se convierte en la preocupación 

principal. En dichas redes tratan a todos los usuarios por igual independientemente de su 

perfil o del servicio al que acceden.  

 

Ahora en las redes 3G, la QoS tiene que ser proporcionada tanto para la voz así como 

para los datos (incluso se puede hablar que con la evolución de las redes GSM, este 

aspecto se está teniendo más en cuenta). Sin embargo todavía la prioridad se da para el 

servicio de voz debido a que se considera como el servicio primario, este servicio posee 

un retraso sensible y la transmisión debe ser en tiempo real. Dentro de los servicios de 

datos, se encuentra el texto y las multimedias; estos servicios son menos sensibles al 

retardo pero cuentan con un rendimiento de procesamiento mejor y con menos o 

ninguna tasa de pérdidas. Los mecanismos de gestión de la calidad, que utilizan estas 



 

61 
 

redes se encargan básicamente de negociar y gestionar los perfiles y clases de QoS. El 

mecanismo básico de gestión es la definición del servicio portador (BS, Bearer Service), 

que se apoya fundamentalmente en el concepto de contexto PDP, introducidos ambos 

por primera vez en la Release 97 

 

La ETSI y la UIT además de lo anterior, definen cuatro clases diferentes de QoS 

(también denominadas clases de tráfico), para las redes UMTS o IMT2000, cuya 

diferencia fundamental estriba en la sensibilidad de cada una de ellas frente al retardo, 

la clase conversacional se refiere a las aplicaciones muy sensibles al retardo, mientras 

que la clase de fondo es la clase de QoS menos afectada por el retardo. Se debe observar 

que para cualquier aplicación particular es posible que se requiera más de una clase 

deservicio de QoS. Estas clases reciben el nombre de: 

 

a) Clase conversacional. El ejemplo más conocido de este tipo es la conversación 

telefónica, pero con Internet y la multimedia, habrá nuevas aplicaciones que deban 

pertenecer a esta categoría (voz sobre IP, vídeo sobre IP, juegos online, etc.). La 

conversación en tiempo real siempre se desarrolla entre pares (o grupos) de usuarios 

finales activos. Es la única clase en que las características requeridas vienen dadas 

estrictamente por la percepción humana; en consecuencia, este ejemplo tiene los 

requisitos de QoS más estrictos y rigurosos. La conversación en tiempo real se 

caracteriza por el tiempo de transferencia, que debe ser reducido puesto que el 

sistema es de índole conversacional; el retardo de transferencia máximo viene dado 

por la percepción humana de una conversación en imagen y sonido. 

 

El tráfico interactivo es el otro sistema clásico de comunicación de datos que a nivel 

general se caracteriza por el patrón de respuesta a peticiones que tenga el usuario 

final. En el destino del mensaje hay una entidad que espera el mensaje (la respuesta) 

dentro de un determinado tiempo. Por tanto el retardo de ida y retorno es uno de los 

atributos esenciales. Otra característica es que el contenido de los paquetes se ha de 

transferir de manera transparente (con una baja BER). 

 

Las características fundamentales de la QoS para el tráfico interactivo son:  

• El patrón de respuesta a peticiones;  
• Preservar el contenido útil transportado.  
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b) Clase unidireccional. Cuando el usuario contempla (ve) un vídeo (escucha) en 

tiempo real, ha de aplicarse la clase de tráfico unidireccional en tiempo real 

(streaming de audio y video). El tren de datos en tiempo real se dirige siempre a un 

destino animado (humano), con transporte en un solo sentido. Esta modalidad es 

novedosa en el ámbito de las comunicaciones de datos, y suscita una serie de nuevas 

exigencias tanto en los sistemas de telecomunicación como en los de 

comunicaciones de datos. 

 

La característica fundamental para la QoS de un tren en tiempo real es: 

  

• Tren continuo unidireccional,  

• Preservar la relación (variación) en tiempos entre las entidades de información del 

tren.  

 

c) Clase de fondo. Se aplica este esquema cuando el usuario final, que suele ser un 

computador, envía y recibe ficheros de datos en un segundo plano. Son ejemplos la 

entrega de mensajes de correo electrónico (e-mail), el SMS, el MMS, la telecarga 

desde bases de datos, servicios de broadcasting y la recepción de registros de 

mediciones. El tráfico de fondo es uno de los esquemas clásicos de comunicación de 

datos, caracterizado a nivel general porque en el destino no existen parámetros que 

impongan la recepción de los datos dentro de un cierto límite de tiempo. Por eso el 

sistema es más o menos insensible al tiempo. Otra característica es que el contenido 

de los paquetes se ha de transferir de manera transparente (con una baja proporción 

de BER). 

 

Las características fundamentales de la QoS para el tráfico de fondo son: 

 

• El destino no espera recibir los datos dentro de un tiempo determinado;  

• Preservar el contenido útil transportado. 
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CAPITULO III 

 
MARCO METODÓLOGICO 

 
En el marco metodológico del presente trabajo, se establece la metodología y los 

parámetros que se emplearon en las pruebas de campo  o Drive Test, para supervisar la 

calidad del Servicio Móvil Avanzado, mediante el control de parámetros de la interfaz 

radio, y determinar si las operadoras CONECEL S.A, y  OTECEL S.A., se encuentran  

prestando el servicio con los parámetros de calidad establecidos en sus contratos de 

concesión. 

 

Guayaquil es una de las ciudades más importantes del Ecuador, por ser una de las más 

pobladas y de alto crecimiento económico. Por lo tanto realizar un estudio sobre los 

niveles en la Calidad de Servicio es de mucha importancia, tanto para los usuarios como 

para las Operadoras del Servicio Móvil Avanzado, y el ente de Control de las 

Telecomunicaciones. 

 

Dentro del área de estudio a ser evaluada, analizaremos a las dos operadoras con mayor 

número de usuarios del Servicio Móvil Avanzado que en el Ecuador tienen 

implementadas Redes de Acceso Inalámbricas GSM (2G) y WCDMA (3G). 

 

Las métricas seleccionadas para el análisis, han sido escogidas basándose en los 

parámetros de Calidad de Servicio que deben cumplir las operadoras del Servicio Móvil 

Avanzado en el Ecuador, conforme lo establecen los contratos de concesión para la 

prestación del servicio. 

 

3.1 Definición de Drive Test 

 

El “Drive Test” consiste en la supervisión de la cobertura y calidad ofrecida por los 

Operadores de Telefonía Celular mediante el control de parámetros de la interfaz de 

radio en las rutas definidas. Para verificar la cobertura, se medirá la intensidad de señal 

mínima admisible recibida de una determinada estación base, según lo establecido en 

los procedimientos de referencia para la medición. 
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La relación entre la intensidad de señal medida y la posición geográfica del teléfono 

móvil de prueba, determinará la zona geográfica de cobertura del servicio ofrecido por 

las estaciones base de cada Operador.  

 

3.2 Equipos Utilizados para las Pruebas de Campo o Drive Test 

 

Para la ejecución de las pruebas de campos o Drive Test, que permitirían determinar la 

Calidad de Servicio QoS de las redes móviles de las operadoras del Servicio Móvil 

Avanzado, se hizo uso de los equipos y software, que se detallan a continuación, 

debiéndose resaltar que las pruebas se llevaron a cabo desde el interior de un vehículo, 

en el cual se instalaron los equipos de medición. 

 

• Invex 3G Chassis GWM P8200 

• Computador Portátil 

• Teléfonos de Ingeniería LG-CU500 

• Software Invex 3G 

• Software Interpreter 

• Software Window XP 

• Antena de GPS 

• Inversores de energía de AC/DC. 

 

3.2.1 Características y Funcionalidades del Equipo Invex3G Chassis GWMP820022 

 

El equipo Invex3G®, que se muestra en la figura 3.1, es una herramienta de Drive test 

de redes inalámbricas de 2G y 3G que permite realizar pruebas de voz y datos 

simultáneamente y medir la calidad de factores de servicio como: fallas de origen, 

llamadas caídas, y baja calidad de llamada. 

 

 

                                                            
22 (Andrew, 2008) 
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sobre las redes móviles, mediante Resolución 498-25-CONATEL-2002, de fecha 19 de 

septiembre del 2002, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, expide el 

Reglamento Para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado, definiéndose dicho 

servicio en el artículo 3 del mencionado documento de la siguiente forma. 

 

Servicio Móvil Avanzado (SMA): Es un servicio final de telecomunicaciones del 

servicio móvil terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza. 

 

En el artículo 25, del Reglamento del SMA, se establece que los parámetros técnicos y 

metas de calidad de la prestación del servicio deberán estar relacionadas al menos a:  

 

 Calidad de Servicio 

 Atención al Usuario 

 Emisión de Factura de Cobro 

 Plazos máximos para reparación o interrupción del servicio 

 

Resaltándose que los parámetros y metas de calidad de servicio iniciales constarán en el 

título habilitante y serán establecidas anualmente por el CONATEL teniendo en cuenta 

el punto de vista del prestador del SMA. 

 

Para el caso de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A, los parámetros de 

calidad del Servicio Móvil Avanzado, se encuentran establecidos en el Anexo 5 de sus 

contratos de concesión, mientras que para CNT EP, los mismos se encuentran 

establecidos en el Anexo D, apéndice 1 Tabla 1.2, de la Resolución TEL-267-11-

CONATEL-2012. 

 

Debido a las diferencias de criterios sobre el cumplimiento de los índices de calidad y 

valores objetivos del SMA, entre las operadoras y la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, el 13 de agosto del 2103, la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, aprobó los pliegos para la contratación de la consultoría Revisión 

y Evaluación de la Aplicación y Cumplimiento de los Parámetros de Calidad Aplicables 

a los Prestadores del Servicio Móvil Avanzado, resultados que fueron entregados en 

diciembre del 2013, luego de lo cual mediante Resolución TEL-042-01-CONATEL-
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2014, de fecha 10 de enero del 2014, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL, avoca conocimiento del Informe Ampliatorio relacionado con la revisión y 

actualización de parámetros de calidad del Servicio Móvil Avanzado, y aprueba los 

parámetros, 5.6(1.6), 5.7(1.7), 5.8(1.8), 5.9(1.9), relacionados al presente trabajo de 

investigación y sus especificaciones constantes en el anexo del informe antes 

mencionado, disponiendo que los operadores del Servicio Móvil Avanzado apliquen los 

parámetros de calidad que se establecen, conforme las definiciones, valores objetivos y 

demás especificaciones constantes en el anexo de la dicha resolución, resaltando que 

todos los parámetros de calidad, valores objetivos, y demás especificaciones, 

establecidas son de obligatorio cumplimiento para los prestadores del Servicio Móvil 

Avanzado, siendo los parámetros técnicos de calidad aprobados para el servicio de voz  

los siguientes. 

 

3.3.1 Porcentaje de Llamadas Establecidas (5.6) 

 

Definición. Porcentaje de las llamadas establecidas exitosamente respecto al número de 

intentos de llamadas, en la cuarta mayor hora cargada del mes (carga normal) para este 

servicio. 

 

Se consideran llamadas establecidas exitosamente aquellas que se encuentran en los 

siguientes casos: 

 
a) El terminal llamado contesta 

b) El terminal llamado está ocupado. En este caso el destino adecuado es el tono de 

ocupado o la casilla de voz del cliente. 

c) El terminal llamado está apagado o se encuentra fuera del área de servicio. En este 

caso el destino adecuado es el anuncio grabado correspondiente o casilla de voz. 

d) El terminal llamado recibe la llamada pero no contesta y se encamina a la casilla de 

voz. 

e) El terminal llamado se encuentra con el servicio restringido por falta de pago o a 

petición del cliente. En este caso el destino adecuado es el anuncio grabado 

correspondiente o casilla de voz. 

f) El usuario ha marcado un número que no existe. El destino es el anuncio grabado 

correspondiente. 
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g) El terminal llamado timbra, no contesta la llamada y desconecta. 

 

No se consideraran llamadas establecidas las que, por causas inherentes a la red de la 

Sociedad Concesionaria, son encaminadas al buzón de mensajes o a un sistema de 

respuesta interactiva (IVR). 

 
Las mediciones son aplicables a las llamadas que se originan y terminan en la misma 

red de la Sociedad Concesionaria. 

 

Valor objetivo 

%llcom ≥ 96% 

 

Nota1. Valor objetivo en la cuarta mayor hora cargada del mes, por zona de medición. 

 

Metodología de Medición 

 

Forma de medición  

El prestador del servicio realizará la medición a través de los contadores existentes en su 

red, en cada uno de los centros de conmutación y los controladores. 

 

Tamaño de la muestra 

Todas las llamadas establecidas e intentos de llamadas durante el mes, evaluados por 

zona de medición en la cuarta mayor hora cargada. 

Área de aplicación 

Área de prestación del servicio 

 

Variables que conforma el parámetro 

 

%llcom: Porcentaje de llamadas establecidas en la red del prestador del servicio en la 

cuarta mayor hora cargada del mes, por zona de medición. 

llcom: Número total de llamadas establecidas exitosamente en la red del prestador del 

servicio en la cuarta mayor hora cargada del mes, por zona de medición. 

ill: Número de intentos de llamadas en la red del prestador del servicio, en la cuarta 

mayor hora cargada del mes, por zona de medición. 
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Cálculo para obtener los índices % = 100 

 

Frecuencia de medición 

 

Mediciones realizadas mensualmente, todos los días durante las 24 horas, detallados por 

hora; la evaluación se realiza sobre la cuarta mayor hora cargada del mes, por zona de 

medición. 

 

No se considerará en la evaluación los siguientes días: uno de enero, catorce de febrero, 

el día de la Madre y del Padre, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta y uno de 

diciembre. 

 

3.3.2 Tiempo de Establecimiento de Llamada (5.7) 

 

Definición 

 

Es el intervalo de tiempo medido en segundos que transcurre entre el instante en que el 

usuario acciona el pulsador de envío de llamada, luego de marcar el número 

seleccionado y, la recepción del tono de control de llamada, en la cuarta mayor hora 

cargada del mes (carga normal) para este servicio. 

 

Valor Objetivo 

 

− Radiobases, Nodos B y E nodos B sin enlaces satelitales: tell< 12 segundos, para 

al menos el 96% de las muestras. 

 

− Radiobases, Nodos B y E nodos B con enlaces satelitales: tell< 14 segundos, 

para al menos el 96% de las muestras. 

 

Nota1. Valor objetivo en la cuarta mayor hora cargada del mes, por zona de medición. 
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Metodología de Medición 

 

Forma de medición  

 

El prestador del servicio obtendrá las mediciones de su sistema de medición de control y 

calidad, en la cuarta mayor hora cargada del mes de conformidad con la recomendación 

ITU-T E492, por zona de medición. 

 

Tamaño de la muestra 

Total de llamadas establecidas por zona de medición. 

 

Área de aplicación 

Área de prestación del servicio 

 

Variables que conforma el parámetro 

tell: Tiempo de establecimiento de cada llamada en la cuarta mayor hora cargada del 

mes, por zona de medición. 

 

Cálculo para obtener el índice 

El indicador debe ser cumplido para el 100% de llamadas establecidas por zona de 

medición 

 

Frecuencia de medición 

 

Mediciones realizadas mensualmente, todos los días durante las 24 horas, detallados por 

hora; la evaluación se realiza sobre la cuarta mayor hora cargada del mes, por zona de 

medición. 

 

No se considerará en la evaluación los siguientes días: uno de enero, catorce de febrero, 

el día de la Madre y del Padre, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta y uno de 

diciembre. 
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3.3.3 Porcentaje de Llamadas Caídas (5.8) 

 

Definición 

 

Porcentaje de llamadas caídas, con respecto al número total de llamadas establecidas, 

medidos por zona de medición para cada tecnología (2G y 3G), en la cuarta mayor hora 

cargada del mes (carga normal) 

 

Una llamada será considerada como caída cuando luego de establecida no puede 

mantenerse por causas atribuibles a la red en evaluación. 

 

Valor Objetivo 

%llc: ≤ 2%(2G y 3G) 

 

Nota1. Valor objetivo en la cuarta mayor hora cargada del mes, por zona de medición. 

 

Metodología de Medición 

 

Forma de medición 

 

El prestador del servicio realizará la medición en su centro de gestión. 

 

La SUPERTEL, por su parte podrá realizar mediciones a través de sus equipos de 

comprobación en campo para la verificación del valor objetivo del presente parámetro. 

Tamaño de la muestra 

Todas las llamadas caídas, durante el mes, evaluados por zona de medición en la cuarta 

mayor hora cargada. 

 

Área de aplicación 

Área de prestación del servicio 

 

Variables que conforma el parámetro 
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%llc: Porcentaje de llamadas caídas por zona de medición, en la cuarta mayor hora 

cargada del mes, por zona de medición. 

llc: Total de llamadas caídas al mes por zona de medición. 

lle: Total de llamadas establecidas al mes por zonas de medición. 

 

Cálculo para obtener los índices % = 100 

 

Frecuencia de medición 

 

Mediciones realizadas mensualmente, todos los días durante las 24 horas, detallados por 

hora; la evaluación se realiza sobre la cuarta mayor hora cargada del mes, por zona de 

medición. 

No se considerará en la evaluación los siguientes días: uno de enero, catorce de febrero, 

el día de la Madre y del Padre, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta y uno de 

diciembre. 

 

3.3.4 Nivel Mínimo de Señal en Cobertura (Zona de Cobertura 5.9) 

 

Definición 

 

Es el nivel mínimo de señal que permite la prestación del servicio en la zona de 

medición y/o carretera, establecida por la SUPERTEL, dentro de la cobertura ofertada 

por el prestador del servicio e informada al abonado/cliente-usuario sobre la 

disponibilidad del mismo, de conformidad con los valores objetivos establecidos 

 

Valor Objetivo 

 

%C: ≥ 95% 

Nota1: Para las mediciones superiores o iguales al nivel mínimo y calidad de señal 

establecido dentro de la zona de medición establecida por la SUPERTEL. 
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Nota 2: Valores objetivo para cada tecnología y por servicio, por zona de medición y/o 

carretera 

 

Metodología de Medición 

 

Medición con equipo de comprobación con colección manual de datos 

 

Dentro de la zona de cobertura reportada por el prestador de servicio, la SUPERTEL 

establecerá las zonas sobre las cuales se realizará la medición de posición, nivel de 

señal, y velocidad, preferentemente cada segundo. El drive test se realizará a una 

velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Al menos el 90% de las muestras tomadas 

deberán estar dentro del límite de velocidad establecido. 

 

Medición con equipo de comprobación con colección automática de datos 

 

Dentro de la zona de cobertura reportada por el prestador de servicio, la SUPERTEL 

establecerá las zonas sobre las cuales se realizará la medición de nivel de señal. Todas 

las muestras que se encuentren dentro de la zona definida serán consideradas como 

válidas. 

 

Tamaño de la muestra 

 

Las zonas y/o carreteras que determine la SUPERTEL para cada medición, dentro de la 

cobertura publicada por el prestador de servicio e informada al abonado/cliente-usuario. 

 

Para el caso de uso de equipo de colección manual de datos, el tamaño de la muestra 

estará constituido por todas las muestras colectadas durante el recorrido realizado (drive 

test) dentro de la zona definida por la SUPERTEL. 

 

Para el caso de uso de equipo de colección automática de datos, el tamaño de la 

muestra, serán todas las muestras colectadas durante todo el tiempo de muestreo que 

determine la SUPERTEL. 
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Área de aplicación 

 

Cobertura ofertada por el prestador del servicio e informada al abonado/cliente-usuario. 

 

Variables que conforma el parámetro 

 

ns: Número de muestras con nivel de señal en el canal de control del equipo de terminal 

superiores o iguales del nivel mínimo, de acuerdo a la tecnología y al servicio. 

n: Número de muestras válidas por tecnología y por servicio 

%C: Porcentaje de cobertura por tecnología y por servicio. 

 

Los niveles mínimos de acuerdo a la tecnología son.  

 

                                          Tabla 3. 5 Niveles mínimos de señal celular en zona de cobertura 

 

Servicio 

2G 3G*

Rx Level  RSCP Ec/Io 

Datos ≥ -80 dBm ≥ -80 dBm ≥ -12 dB 

Voz ≥ -85 dBm ≥ -85 dBm ≥ -14 dB 

 
Fuente: Resolución TEL-042-01-CONATEL-2014. 

*Para CDMA se aplicarán estos valores 
 

Rx Level: Nivel de recepción sobre el canal de control en modo Idle. 

 

RSCP: (Received Signal Code Power) Potencia recibida después del dispreading en 

modo Idle. 

 

Ec/Io: Energía chip/Interferencia, en los casos en que el equipo de colección y 

procesamiento no disponga del parámetro Ec/Io se podrá utilizar el parámetro Ec/No 

(Energía chip/Ruido del sistema) en modo Idle. 

 

Adicionalmente, para el caso de uso de equipo de colección manual de datos, las 

muestras válidas, se determinarán considerando los siguientes criterios. 
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• Se eliminarán las muestras el valor ‘cero’ o están ‘vacíos’ en el parámetro de 

medición de cobertura (Rx Level, RSCP o Ec/Io). 

• Se eliminarán las muestras de frecuencias de canales de control que no correspondan 

a la banda de frecuencias del prestador del servicio objeto de medición. 

• Se consideran como muestras válidas aquellas que tienen un valor de Rx Level, 

RSCP o Ec/Io asociado a una determinada coordenada geográfica. 

• Las muestras válidas de Rx Level, RSCP o Ec/Io, se obtendrán sacando 

secuencialmente el valor promedio de las mediciones de cobertura que se registran 

cada 10 metros. 

 

Para el caso de uso de equipo de colección automática de datos, las muestras válidas se 

determinarán considerando los siguientes criterios. 

 

• Se eliminarán las muestras el valor ‘cero’ o están ‘vacíos’ en el parámetro de 

medición de cobertura (Rx Level, RSCP o Ec/Io). 

• Se eliminarán las muestras de frecuencias de canales de control que no correspondan 

a la banda de frecuencias del prestador del servicio objeto de medición. 

• Las muestras válidas de Rx Level, RSCP o Ec/Io, se obtendrán sacando por área el 

valor promedio de las mediciones de cobertura que se registran en una zona 

determinada, con base en grillas superficiales de al menos 100 metros por lado. 

 

Cálculo para obtener los índices % = 100 

 

Frecuencia de medición 

Conforme los cronogramas que establezca la SUPERTEL. 

 

Observaciones: 

Zona de medición.  Es el área geográfica establecida por la SUPERTEL para verificar 

el cumplimiento de los valores objetivos establecidos en cada parámetro de calidad del 

SMA. 

2G: Comprende las tecnologías GSM, GPRS/EDGE y CDMA 

3G: Comprende desde la tecnología WCDMA/UMTS hasta HSPA+ 
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3.4 Metodología Utilizada para la Medición de los Parámetros de Calidad del 

Servicio Móvil Avanzado en la Ciudad de Guayaquil. 

 

En esta sección se realiza una descripción detallada de la metodología utilizada para la 

medición de los parámetros de Calidad del Servicio denominados, Porcentaje de 

llamadas Establecidas, Tiempo de Establecimiento de llamadas, Porcentaje de llamadas 

caídas y Cobertura. 

 

Es necesario resaltar que con la medición de estos cuatros parámetros básicos de 

Calidad de Servicio QoS, se puede tener, una visión local del funcionamiento de la red 

de las operadoras del Servició Móvil Avanzado, detectar problemas de cobertura, 

interferencias en enlace radio, falta de recursos de las radiobases, etc., y por 

consiguiente establecer cuál es la calidad de servicio que las operadoras ofrecen a sus 

usuarios. 

 

3.4.1. Sectorización de  la  Ciudad de Guayaquil. 

 

Guayaquil es la ciudad más poblada y más grande de la República del Ecuador, siendo 

su superficie y su población la siguiente. 

                                          Tabla 3. 6 Datos poblacionales de la ciudad de Guayaquil 

Ciudad Guayaquil 

Superficie 345 Km2 

Población 2’684.016 habitantes 

Densidad 7345,7 hab/Km2 

Parroquias Urbanas 16 

Parroquias Rurales 5 

 
                                   Fuente: www.guayaquil.gob.ec 

 

Debido a lo extenso de su superficie, para poder establecer la calidad de servicio con la 

cual las operadoras del SMA, sirven a sus usuarios en toda la ciudad,  se hizo necesario 

sectorizar o zonificar la ciudad en 39 Zonas, cada una de 4Km2, a fin de poder 

establecer en que sectores, existe buena calidad del servicio y en qué sectores existen 

problemas. 
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3.4.1.1 Criterio y Técnica de Sectorización 

 

Para sectorizar o zonificar la ciudad de Guayaquil, se partió del criterio de los valores de 

tiempo mínimo que se requieren para poder realizar una llamada dentro de la red de la 

operadora y que la misma pueda ser completada, tal como se detallas en la tabla a 

continuación. 

 

                                 Tabla 3. 7 Valores de tiempo para una llamada de prueba 

Valores de Tiempo establecidos Tiempo (s) 

Tiempo de establecimiento de la llamada 12 

Duración de la llamada 45 

Tiempo entre llamadas 15 

Total 72 

 
                           Fuente: Autor 

 
 

Si observamos la tabla anterior  se determina que para cada llamada se utilizan 72 

segundos. 

 

Adicionalmente la velocidad establecida en el anexo 5 de los contratos concesión de las 

operadoras, en el índice de calidad 5.9 (1.9) cobertura, en la metodología y forma de 

medición, establece que el Drive Test, se realizará a una velocidad máxima de 40 

kilómetros por hora en zona urbana. 

 

Con los datos indicados anteriormente, y asumiendo una velocidad constante del 

vehículo con el cual se realiza el drive test, determinamos la distancia total recorrida en 

el tiempo que se utiliza para realizar una llamada. 

 = ∗   Ecuación (1) 

 

Si reemplazamos los valores anteriormente establecidos obtendremos lo siguiente. 

 = 40 ℎ ∗ 72 ∗ 1ℎ3600 = 0,8 ó  
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Por lo tanto se determina que durante el tiempo requerido para poder una llamada, se 

recorrerán 800 m, a una velocidad constante de 40 Km/h. 

Cabe resaltar que para que exista una estimación confiable, el número de llamadas de 

pruebas realizadas debe ser de 100 llamadas por cada zona. 

 

Entonces para definir el tamaño del área de una zona de medición, es necesario saber 

cuánto recorre un vehículo para realizar un total de 100 llamadas, que es el número de 

referencia de llamadas por cada zona. 

 

Para eso calculamos entonces el tiempo de duración total de las 100 llamadas por zona. 

 = 100 ∗ 72 = 7200  

 

Por lo tanto el tiempo que tarda el vehículo que realiza un drive test, para realizar 100 

llamadas en una zona es de 2 horas, entonces al reemplazar estos valores en la ecuación 

(1), obtendremos la distancia que es necesaria recorrer para poder realizar las 100 

llamadas en una zona . 

 = 40 ℎ ∗ 7200 ∗ 1 ℎ3600 = 80  

A continuación debemos hallar el área de la zona dentro de la cual se recorrerán los 80 

kilómetros. 

 

Partiendo de la premisa de una cuadra tiene una longitud 100 metros, se determina el 

cálculo de la distancia recorrida en un área de prueba de 1Km2. Si establecemos una 

zona de cuatro lados y ángulos iguales, es decir un cuadro, con longitud de 1Km por 

cada lado, es razonable que en ese cuadrado caben 10 cuadras en cada lado (vertical y 

horizontal), tal como se observa en la figura 3.14. 
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Si aplicamos el mismo criterio para el sentido horizontal, tenemos. 

    ℎ = 20 ∗ 2 = 40  

 

Si sumamos las distancias recorridas tanto en sentido vertical como en sentido 

horizontal, tendremos que la distancia total recorrida en un área de 4Km2, es de 80Km, 

y si recordamos que para realizar 100 llamadas era necesario recorrer 80Km, entonces 

queda plenamente comprobado que se debe sectorizar o zonificar la ciudad en zonas de 

4Km2 cada una. 

 

Para nuestro caso de estudio, de acuerdo a lo expuesto anteriormente y considerando la 

superficie poblada total de la ciudad de Guayaquil, se obtuvieron un total de 39 Zonas, 

las cuales se muestran en la figura 3.16, habiéndose realizado el recorrido calle a calle, 

en cada zona, para obtener un resultado real sobre la calidad del servicio prestado por la 

operadoras del Servicio Móvil Avanzado. 
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Tabla 3. 8 Delimitación de zonas de Guayaquil para Drive Test de QoS del SMA 

 

 

Zonas Limite Norte Limite Sur Limite Oeste Limite Este Sectores

1 "Lote Industrial Pascuales" "Lote Industrial Pascuales" "Lote Industrial Pascuales" "Lote Industrial Pascuales"
Lote Industrial 

Pascuales

2 Montecristi Via Perimetral Via Daule Av Franciso de Orellana

Los Mangitos - Pie de 
Lucha - Pascuales - 

Paquisha - vicabamba - 
San Nicolas

3 Via Perimetral Av Isidro Ayora Via Perimetral Via Daule
Colinas del Sol - Monte 

Bello - Cdla. Caracol

4 Autopista Guayaquil Daule Huancavilca Av. Franciso de Orellana Autopista Guayaquil Daule

Orquideas Este - 
Vergeles - Huancavilca - 

Cdla- Valle de los 
Geranios

5 "Bastion Popular" "Cerro Dorado" Via Daule Av. Francisco de Orellana

Bastion Popular - 
Orquideas Oeste - 

Lotizacion Los Ranchos - 
Plan mucho lote Etapa 5

6 "Colinas del Sol" Dr Honorato Vasquez Via Perimetral Via Daule
Monte Bello - Parque 

Industrial El Sauce - Urb. 
Industrial Inmaconsa

7 Manuela Garaicoa de Calderon "El Fortin" *** via Perimetral
Paraiso de la Flor - El 

Fortin

8
Dr. Eleodoro Alvarado Olea - 

Dr. Teodoro Alvarado
Av. Benjamin Carrion Mora - 

Dr Enrique de Grau Ruiz
Av. Francisco de Orellana Autopista Guayaquil Daule

Samanes   1, 3, 4, 5 - 
Guayacanes - Alborada 

VIII, XI, XIII - Sauces 6, 8 -
Brisas del Rio

9 Dr. Honorato Vasquez Crnl Flavio Alfaro Delgado Via Perimetral Via Daule

La Florida - Bello 
Horizonte - Amazonas - 

Colinas del Sol - 
Subdivision el Condor

10 Dr. Eleodoro Alvarado Olea Av. Juan Tanca Marengo Via Daule Av. Francisco de Orellana

Juan Montalvo - Condor -
Lomas de Prosperina - 
Colinas de Mapasingue 
3 - Alborada Oeste - Los 
Shyris - Urb. Mirador del 

Norte

11 Av. Benjamin Carrion Av. de las Americas Av. Juan Tanca Marengo Autopista Guayaquil Daule

Alborada - Sauces - 
Acuarela - Urdenor - 
Garzota - Herradura -

IETEL

12 Av. Juan Tanca Marengo Dr. Jorge Maldonado Renella Av. Marta Bucaram de Roldos Pres. Jaime Roldos Aguilera

Mapasingue - Brisas de 
Mapasingue  - General 
Quisquis - El Condor - 
Urbanor - Jaime Polit - 
Porton de las Lomas  - 

Lomas de Urdesa - 
Urdesa Norte

13 Crnl Flavio Alfaro Delgado Dr Jose de Rubira Ramos Via Perimetral Av. Marta Bucarm de Roldos

Los Ceibos - Los Olivos - 
Parque de Los Ceibos - 
Urb. Las Cumbres - Urb 

Los Cedros - 
Mapasingue

14
Av. Juan Tanca Marengo       

Av. Hermano Miguel
Av. Plaza Danin Rodrigo Chavez Gonzales Av. de las Americas

Bosque del Salado - 
Kennedy - Vernaza 

Norte - Simon Bolivar - 
Cdla. Guayaquil - IETEL

15 Av. Pedro Mendez Gilbert Av. Plaza Danin Av. de las Americas Av. Pedro Mendez Gilbert
Simon Bolivar - Fuerza 

Aerea Ecuatoriana - 
Aeropuerto

DELIMITACIÓN DE ZONAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA DRIVE TEST DEL SMA
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16
Dr Jorge Maldonado Renella - 

Av. Plaza Danin

Av. Kennedy - Av. Victor 
Emilio Estrada - Av. Jorge 

Perez Concha - Manuel 
Rendon Seminario - AV. 
Carlos Julio Arosemena

Las Toronjas -                  
Dr Felix Sarmiento Nuñez

Av. San Jorge
Miraflores - Ciudadela 

Paraiso - Urdesa -
Kennedy 

17 Av. Plaza Danin

Av. Kennedy - Los Rios - 
Lascano - Av. Pedro Mendez 

Gilbert - Av. Quito - 
Sargento Buitron - Numa 

Pompilio Llona 

Av. San Jorge Av. Pedro Mendez Gilbert

Sagrada Familia - 
Parroquia Tarqui - 

Ciudadela Modelo - 
Atarazana - Las Peñas

18 Av. Carlos Julio Arosemena TolaAv. Barcelona Sporting Club Ing. Jorge Perrone Galarza
Av. Carlos Julio Arosemena Tola -

Malecon Eloy Alfaro

Bellavista - Ciudadela 
Bellavista - Vista Alegre -

Sol Naciente - Nueva 
Esperanza -San Pedro 

Lomas - La Fuente - 
Ferroviaria

19
Av. Kennedy - Piedrahita - 

Pres. Jaime Roldos Aguilera - 
Av. Pedro Mendez Gilbert

Clemente Ballen y Millan - 
Francisco Javier Aguirre y 

Abad

Lizardo Garcia Sorroza - Av. 5 
de Junio

Av. Machala - Av. Quito - 
Lorenzo de Garaicoa - Pres. 

Jaime Roldos Aguilera

La fuente - Ferroviaria - 
Ciudadela Universitaria -

Malecon del Salado - 
Barrio Garay - Parroquia 

9 de Octubre

20 Av. Pedro Mendez Gilbert
Francisco Javier Aguirre y 

Abad
Av. Quito - Pres. Jaime  

Roldos Aguilera
Malecon Simon Bolivar Palacios

Cerro del Carmen - Roca 
- Pedro Carbo

21
Gabriel Jose de Luque y 

Benitez - Francisco Javier 
Aguirre y Abad

Manabi - Ayacucho - Pedro 
Franco Davila

Carchi
Eloy Alfaro Delgado - Malecon 

Simon Bolivar Palacios

Barrio Garay - Parroquia 
9 de Octubre - 

Parroquia Rocafuerte - 
La Bahia - Parroquia 

Olmedo

22
Francisco Javier Aguirre y 

Abad - 10 de Agosto
Huancavilca Federico Goding Carchi

Barrio Garay - Parroquia 
Urdaneta

23
Pedro Pablo Gomez Teresa - 

Ayacucho
Gnrl. Jose A. Gomez - 

Venezuela
Av. Quito - Av. Machala Eloy Alfaro Delgado

Parroquia Bolivar - 
Parroquia Olmedo - 

Parroquia Ayacucho - 
Barrio del Astillero

24 Pedro Pablo Gomez Teresa Venezuela
Lizardo Garcia Sorroza -        

Crnel Andres Marin Garcia
Av. Quito - Av. Machala Sucre

25 Pedro Pablo Gomez Teresa Venezuela Federico Goding Lizardo Garcia Sorroza - Carhi Parroquia Urdaneta

26
Merdardo Angel Silva - 

Samborondon - 10 de Agosto
Portete

Marieta de Veintimilla - 
Mons. Cesar A. Mosquera

Federico Goding Febres Cordero

27 Venezuela Francisco Segura Cano Av. 25 de Julio Jose Maria Urbina Viteri

Parroquia Ayacucho - 
Parriquia Ximena - 

Armada - Naval Sur - Las 
Americas - Centenario

28 Venezuela Francisco Segura Cano Federico Goding
Machala - Av. 25 de Julio - Av. 

Quito

Parroquia Garcia 
Moreno - Ruminahui - 

Progresista

29 Portete

Echeandia - Julio Jaramillo 
Laurido - Elena Valle 

Schenonne - Gonzalo Vera 
Santos - Francisco Segura - 

Jaime Puig Arosemena

Assad Bucaram Elmhalin - 
Aurelio Uraga Guillen

Federico Goding
Barrio Puerto Lisa - 

Cdla. La Chala - Barrio 
Lindo

30 Portete Santo Luca - Mocache - Sigsig "Estero Salado" - Guanchapala
Assad Bucaram Elmhalin - 

Aurelio Uraga Guillen
Albert Gilbert - Estero 

Salado

31 Francisco Segura Cano Via Perimetral
1° Pasaje 21 SO - 2 Pasaje 20 

SO - Avenida 18 SO - Avenida 
17 SO

Av. Domingo Comin

Barrio Centenario - 
Samuel Gomez Cdla. Las 
Acacias - Guangala - La 
Saiba - Cdla. Villamil - 

Los Claveles - Asad 
Bucaram - Los Palestino -

Huancavilca - Los 
Almedros - 9 de 

Octubre - Guasmo 
Oeste

32
Echeandia - Francisco Segura -

Elena Valle Schenonne
Santa Lucia - Chillanes - 

Mocache
Aurelio Uraga Guillen - Ismael 

Perez Castro
Gonzalo Vera Santos - Francisco 
Paredes Rivera - Paccha - Balzar

Cuatro Ases - La 
Colmena - El Cisne - 

Cisne 2 - Albert Gilbert - 
Puerto Lisa

33
Santa Lucia - Sigsig - Mocache -

Julio Jaramillo Laurido
Via Perimetral

Assad Bucaram Elmhalin - EL 
Empalme - 24 de Mayo

Calle 26 - Valencia - Chilla - San 
Fernando

San Francisco de Asis - 
11 de Enero _ Batallon 

del Suburbio - 28 de 
Mayo - Simon Bolivar - 
Dios Patria y Libertad - 
Isidro Ayora - Mariscal 
Sucre - La Puntilla - 28 

de Febrero

34
"Brazo de estero" "Coop. 

Madrigal"
Via Perimetral

Avenida 34 SO - Avenida 26 B 
SO

Cbo. Milton Saul Jacome 
Calvopiña - Cbo Carlos 

Geovanny Yuqui Medina

Brisas del Rio - Coop. 
Mandela - Mandela 2 - 

Coop. Jacobo Bucaram - 
Coop. 4 de Marzo - Los 
Olivos - El Diamante - 

Naciones Unidas
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Fuente: Autor 
 

3.4.2. Metodología Utilizada para la Medición  del Parámetro Cobertura. 

 

El parámetro cobertura o también conocido como nivel mínimo de señal en cobertura 

(Resolución TEL-042-01-CONATEL-2014), es uno de los parámetros más importantes 

para determinar la calidad de servicio en redes del Servicio Móvil Avanzado, puesto que 

sin este, no sería posible la prestación de los demás servicios de telecomunicaciones, 

tales como llamadas, envío y recepción de mensajes cortos, etc., por lo que en esta 

sección se presenta un enfoque de los elementos involucrados, como nivel señal, canales 

utilizados en la medición, etc., a más de la metodología utilizada para su medición a 

través de Drive Test. 

 

3.4.2.1. Consideraciones generales para la realización del Drive Test de Cobertura 

 

• El recorrido de las pruebas de campo o Drive Test,  se lo debe realizar con una 

velocidad de 40 Km/h. 

• La realización del Drive Test, para determinar porcentaje de cobertura, no debe 

efectuares en días atípicos  

35 Via Perimetral "Republica de Cuba" "Siempre en lucha" "Andres Quiñonez"

Siempre en lucha - 7 de 
Octubre - Nuevo 

Ecuador - Nuevo Rumbo 
- Antartida - Andres 

Quiñonez - La Fuerza de 
los pobres

36 Via Perimetral
Arq. Andres Efrain Alava 

Mestanza
"Puerto Maritimo" - "Coop. 

Santiago de Guayaquil"
Av. 25 de Julio

Los Esteros - Coop. 
Empleados del 

Municipio - Ahora le 
Toca al pueblo - Fertiza -
Los Jardines - Guasmo 

Oeste

37 Via Perimetral Av. Raul clemente Huerta Av. 25 de Julio
hugo Cortez Cadena - Galo Plaza 

Lasso

Cdla. Las Terrazas - Cdla. 
Amazonas - Libertad Y 

Conciencia - Los 
primeros - Coop 7 
Agosto -Vergeles -

Union Civica - Pedregal -
Rio Guayas

38
Av. Raul Clemente Huerta - 
Arq. Andres Alava Mestanza

Cacique Tomala - "Puerto 
Maritimo"

Av. 25 de Julio "Miramar" - "Carlos Cevallos"

Guevara Moreno Brisas 
del Salado Sandino 4 - 

las Brisas - Diston 
Preciado Reina del 

Quinche - Miramar - 
Carlos Cevallos - Luis 

Chiriboga - Guasmo Este

39 "Urb. Portal al Sol" "Urb. Puerto Azul" "Academia Logos" Via Perimetral

Urb. Arcadia - Urb. 
Puerto Azul - Lerida -

Santa Lucia - Ubr. 
Portofino - Urb. Casa 

Club - Ubr. Portal al Sol - 
Urb. Belo Horizonte
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• No se consideran las zonas en las que no se cumple con el número mínimo del 

tamaño de la muestra, para cada una de las pruebas a realizar. 

 

3.4.2.2 Consideraciones Generales para la determinación del parámetro cobertura 

 

• Se realizará  la medición utilizando un teléfono en modo idle, sin antena externa 

tanto para GSM, como para UMTS. 

• La medición se realizará tomando datos de los teléfonos. 

• Se medirá el parámetro Rx Level para tecnología GSM y Ec/Io para UMTS sobre el 

canal de control. Cuando se utiliza el teléfono LG CU500, se deberá utilizar el 

parámetro Rx Power. 

• Se debe configurar en el equipo de Drive Test, con el siguiente código de colores 

para la presentación de resultados, tomando en cuenta que la medición se realiza en 

zona urbana, y los niveles deben ser superiores al valor objetivo establecido en el 

parámetro cobertura de la Resolución TEL-042-01-CONATEL-2014. 

 

Tecnología GSM: Nivel mínimo establecido de Rx Level ≥ -85dBm 

      Tabla 3. 9 Rango de niveles de señal para determinar la QoS de cobertura en GSM 

Color Rango del nivel de señal Criterio 

 −40dBm > ≥ −85 Nivel de señal óptimo para poder utilizar el servicio 
en ambientes internos y externos. 

 −85dBm > ≥ −98  Nivel de señal medio, se puede utilizar el servicio 
pero con cierto tipo de problemas, tanto en 
ambientes internos como externos 

 −98dBm > ≥ −120  Nivel de señal malo,  imposibilidad de utilizar el 
servicio tanto en interiores como en exteriores 

 
Fuente: Autor. 
 

Tecnología WCDMA: Nivel mínimo establecido de Ec/Io ≥ -14dB 

      Tabla 3. 10  Rango de niveles de señal para determinar la QoS de cobertura en WCDMA  

Color Rango del nivel de señal Criterio 

 Ec/Io ≥  −14dB Nivel de señal óptimo para poder utilizar el servicio 
en ambientes internos y externos. 

 −14dB > / ≥ −17  Nivel de señal medio, se puede utilizar el servicio 
pero con cierto tipo de problemas, tanto en ambientes 
internos como externos 

 −17dB > ≥ −20  Nivel de señal malo,  imposibilidad de utilizar el 
servicio tanto en interiores como en exteriores 

 
Fuente: Autor. 
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3.4.2.3 Parámetros a medirse para la determinación del parámetro de QoS32  

Cobertura 

 

Los parámetros a medirse para la determinación del parámetro de calidad Cobertura en 

dependencia de la tecnología de acceso hacia la red móvil son los siguientes. 

 

• Rx Level (Rx Lev) para la tecnología GSM 

• Ec/Io (Energía de Chip/ruido) para la tecnología WCDMA (UMTS) 

 

3.4.2.3.1 Nivel de Señal Recibida Rx Level 

 

Durante la conexión de una llamada en GSM, en el interface aire Um, se monitorean 

dos parámetros que describen la calidad del canal, estos son Nivel de Señal Recibida 

(Rx Level) y Calidad de la señal recibida (Rx Qual). Las mediciones de cada uno de los 

terminales móviles son transmitidas en el canal SACCH, hacia la estación base como un 

reporte de mediciones. 

 

Rx Level es medido en dBm y corresponde al nivel de potencia recibida por el móvil, 

desde la radiobase a la que se encuentra conectada en el caso de una llamada en curso, o 

también corresponde a los niveles de potencia recibida de las radiobases circundantes, 

cuando el terminal se haya en modo de reposo (modo Idle), siendo sus niveles los que se 

detallan a continuación en la tabla 3.11. 

Tabla 3. 11 Rango de parámetros Rx Lev 

Rx Level (Nivel) Nivel de señal recibida (dBm) 

RxLev_0 menor que -110 dBm 

RxLev_1 de -110dBm a -109dBm 

RxLev_2 de -109dBm a -108dBm 

-------------- ------------- 

RxLev_62 de -49dBm a -48dBm 

RxLev_63 Mayor que -48dBm 

 
Fuente: GSM Architecture Protocol and Service 

                                                            
32 (Mario Sánchez, 2013) 
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La estación móvil, continuamente está monitoreando el Rx Level, el valor es obtenido 

de forma promedio, siendo el rango de -110 a -48dBm. Tiene 63 niveles representados 

por 6 bits. 

 

La intensidad de potencia recibida por el móvil, corresponde a una señal atenuada por 

varios factores, pero principalmente dependiente de la distancia, que separa a la estación 

móvil de la BTS, a través del uso de un adecuado modelo de propagación que se adapte 

al entorno analizado es posible estimar la distancia que separa al terminal móvil de cada 

una de las radiobases a la que se conectó o que se monitorea, si se combina con otros 

parámetros los resultados pueden ser mucho más exactos (Cell ID+TA+RSS).Este 

parámetro puede ser medido de dos maneras, conforme se detalla a continuación. 

 

Rx Level Full 

 

Valores correspondientes a mediciones de niveles de intensidad de recepción de todas 

las tramas de SACCH, que ha sido enviado o no a la BTS, es decir DTX puede ser 

usado o no, se incluye dentro de estas mediciones valores con errores inválidos para un 

periodo determinado con alto BER. 

 

Rx Level Sub 

 

Mediciones correspondientes a niveles de recepción de la intensidad de la señal 

transmitida en el canal SACCH y que incluyen de forma obligatoria DTX, es decir son 

valores de llamadas cursadas a una BTS determinada. 

 

Indicador de Intensidad de la Señal Recibida RSSI (Receive Signal Strength 

Indicator) 

 

El indicador de intensidad de la señal recibida es un parámetro monitoreado por los 

dispositivos móviles de varias celdas vecinas y de la celda a la que se conecta, 

principalmente para las decisiones de handover, este parámetro es también reportado a 

la red a través de los NMR. 
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RSSI es medido en dBm, al ser un parámetro de potencia cuya atenuación depende 

igualmente de la distancia entre la estación móvil y la BTS, a través del uso de modelos 

de perdida por propagación adaptados al entorno en que se vaya a utilizar, permite 

determinar la distancia referencial a la que se encuentra el terminal de la BTS o a través 

de fingerprinting que permite crear un modelo mucho más realista del comportamiento 

de la red, es decir determinar que niveles de potencia capta un celular en un punto de la 

cobertura de la red. 

 

Identificador de la celda (Cell ID) 

 

Este parámetro es transmitido por el canal BCCH, que transmite una serie de 

información relativa a la organización de la red, en forma de broadcast a todos los 

terminales móviles, entre los que se incluye la configuración de los canales de radio, 

información de sincronización e identificadores de registro(LAI, CI, BSIC) 

 

3.4.2.3.2 Ec/Io (Energía recibida sobre Interferencia). 

 

Es la relación entre la energía recibida en el canal piloto CPICH y el nivel de 

interferencia total, dicho nivel de interferencia, es igual a la densidad de potencia total 

recibida. Sin embargo en una red UMTS, el UE (terminal del usuario) recibe las señales 

de múltiples estaciones bases, todas ellas transmitiendo a la misma frecuencia, por lo 

tanto es probable que incluso en un lugar cercano a una estación base con un RSCP alto, 

no sea posible el poder iniciar una conexión, debido a los altos niveles de interferencia 

de una estación base cercana, lo cual se denomina contaminación piloto33. 

 

En WCDMA, generalmente se usa una sola frecuencia para los nodos B, sin embargo 

puede haber diferentes frecuencias para macro celdas, micro celdas y pico celdas, por lo 

que el desarrollo de los nodos B, debe ser tal que uno de ellos no interfiera con el resto, 

para verificar aquello existe el parámetro Ec/Io, el cual relaciona la energía o potencia 

recibida con la Interferencia de otros nodos B cercanos. 

 

                                                            
33 (Superintendencia de Telecomunicaciones, 2010) 
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• A través de cada llamada realizada, se evalúan en conjunto los tres parámetros 

relacionados con la ejecución de llamadas. 

 

3.4.3.1. Configuración del Invex 3G para la medición de los parámetros porcentaje 

de llamadas establecidas, tiempo de establecimiento de llamadas y porcentaje de 

llamadas caídas. 

 

En el estándar de prueba de llamadas automáticas de voz, los equipos terminales 

móviles realizan llamadas y el Invex3G recoge parámetros del interface aire tales como 

mensajes de capa 3 y condiciones de la señal, por lo que es necesario entonces, previo a 

la ejecución de las llamadas, realizar la configuración de los equipos que intervienen en 

este proceso, lo cual se detalla a continuación. 

 

Como primer paso, se debe establecer y configurar los puertos del Invex3G, que serán 

utilizados para la ejecución de las llamadas automáticas de voz, por operadora y por 

tecnología a evaluar, habiéndose configurado los mismos de la siguiente manera. 

 

Tabla 3. 13 Asignación de puertos de comunicación para medición del porcentaje de llamadas completadas 

 
Fuente: Autor 

 

Posteriormente es necesario realizar la configuración de los  teléfonos de ingeniaría LG-

CU500, instalados en los puertos de comunicaciones del Invex3G, para que puedan 

realizar las llamadas automáticas, mediante el siguiente procedimiento. 

 

• A través del computador portátil, conectado al equipo Invex3G, mediante un cable 

de red Ethernet cruzado, al puerto 10/100Base-T, abrir la aplicación del Invex3G, 

para el reconocimiento de equipos y dispositivos que han sido conectados al mismo. 

PUERTO TAREA OPERADORA TECNOLOGIA NUMERO TELÉFONO
1B LLAMADAS PERIODICAS CONECEL GSM ´0999382429 LG-CU500
2B LLAMADAS PERIODICAS OTECEL GSM ´0995374736 LG-CU500
3B LLAMADAS PERIODICAS CONECEL WCDMA ´0991061681 LG-CU500
4B LLAMADAS PERIODICAS OTECEL WCDMA ´0992637558 LG-CU500
5B LLAMADAS PERIODICAS CNT EP (ALEGRO) GSM ´0996097889 LG-CU500

INVEX 3G
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• En la página de propiedades del teléfono, dar click en la pestaña Phone, para 

acceder a la configuración de la auto llamada. 

• Habilitar la auto llamada, haciendo click para colocar un visto, en la casilla 

Enable Auto call, tal como se observa en la figura 3.24. 

• Ingresar el modo de la llamada en la casilla Mode, que para nuestra prueba se 

requiere que sea periódica, ya que con este modo el teléfono realiza llamadas de 

forma regular de acuerdo a la máxima duración de la llamada y al tiempo de 

espera entre llamadas. Por ejemplo si la máxima duración de la llamada es de 45 

segundos y el tiempo de espera entre llamadas es de 15 segundos, el teléfono 

realizara una llamada de 45 segundos, cuelga, y espera 15 segundos antes de 

iniciar la próxima llamada de 45 segundos, continuando con este patrón regular 

de llamadas hasta que el número de llamadas realizadas sea igual al número de 

llamadas establecidas para ejecutarse. 

• Ingresar el tipo de llamada en la casilla Call Type, que para nuestro caso se 

requiere quede configurada como Default Call Type. 

• Ingresar el número de teléfono a marcar en la casilla Number to dial, sin 

espacios ni guiones. 

• Ingresar el número de llamadas a realizar en la casilla Number of Calls, es 

recomendado el valor cero, para la mayoría de las pruebas, ya que con este valor 

se realizaran llamadas hasta que se detengan las pruebas. 

• Ingresar el tiempo de duración de la llamada en la casilla Max Call Duration, 

valor que para nuestra prueba es de 45 segundos, tal como se observa en la 

figura 3.24. 

• Ingresar el tiempo de espera entre la finalización de una llamada y el inicio de 

otra, en la casilla Wait Duration, valor que para nuestra prueba es de 15 

segundos, tal como se observa en la figura 3.24. 

• Ingresar el tiempo de establecimiento de la llamada en la casilla Assignment 

Timeout, valor que para nuestra prueba es de 12 segundos, conforme al valor 

objetivo establecido en el parámetro de calidad 5.7(1.7), de la Resolución TEL-

042-01-CONATEL-2014. 

• Ingresar en la casilla Network  Mode, el tipo de tecnología a evaluar, desde la 

red de la operadora, debiéndose seleccionar entre 2G, 3G, Dual Mode o 

Maintain Current Settings, resaltándose que con la última opción nombrada el 
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• Fallas por falta del servicio (No Service Failures) - El número de veces que el 

teléfono intentó realizar una llamada, pero no tiene servicio. El tiempo de espera 

predeterminado es de cinco segundos después de solicitar la llamada. 

 

• Fallas de originación (Origination Failures) - El número de veces que el teléfono 

solicito hacer una llamada y fallo el envío del requerimiento de la llamada 

(originación para CDMA). El tiempo de espera predeterminado es de cinco 

segundos desde el momento en que se solicitó la llamada. 

 

• Fallas de configuración (Setup Failures) - El número de veces que el teléfono 

envía una originación (o múltiples originaciones) y dejó de recibir una asignación de 

canal de voz (Asignación de Canal o  Asignación de Canal extendido para CDMA). 

El tiempo de espera predeterminado es de diez segundos después del envío de la 

originación. 

 

• Llamadas caídas (Ab-Ends) - El número de veces que el teléfono salió de una 

llamada de voz o de datos prematuramente. Esto significa que el estado de  

procesamiento de llamada telefónica, se  fue a reposo (Idle) o sin servicio. 

 

• Tiempo de conexión de la última llamada (Last Call Connect Time) - El tiempo 

en segundos entre un intento de llamada de voz o de datos o entre modo de voz o 

datos. 

 

• Tiempo de conexión promedio (Average Connect Time) - El promedio de tiempo 

de conexión de todas las llamadas exitosas. 

 

• Tiempo de establecimiento de la última llamada (Last Call Setup Time) - El 

tiempo en segundos entre el envío de un origen y recibir una asignación del canal de 

voz. 

 

• Tiempo promedio de establecimiento (Average Setup Time)- La media de tiempo 

de establecimiento de todas las llamadas exitosas. 
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• Duración de última llamada (Last Call Length) - El tiempo en segundos que el 

teléfono estuvo en una llamada de voz o de datos. 

 
• Duración promedio de terminación de una llamada normal (Average Normal-

End Call Length) - El promedio de duración de las llamadas "Normales" (Sin 

llamadas caídas). 

 

• Duración promedio de llamadas caídas (Average Ab-End Call Length) - El 

promedio de la duración de las llamadas caídas. 

 

3.5 Metodología Utilizada para el Post Procesamiento de los Parámetros de 

Calidad del Servicio Móvil Avanzado Recogidos a Través de Drive Test. 

 

Una vez que se ha realizado la recolección de datos de los parámetros de calidad del 

Servicio Móvil Avanzado, en cada una de las zonas de medición establecidas, es 

necesario interpretar todos los datos que se hayan registrados en los archivos ILF (Invex 

Log File), del software Invex3G, por lo cual para el proceso de evaluación de estos 

parámetros, se requiere cargar los datos producidos por el software antes indicado, hacia 

el programa Interpreter, el cual debe estar instalado en un computador portátil adicional 

al de recolección de datos, debiéndose resaltar que estos dos software son de propiedad 

del fabricante ANDREW. 

 

3.5.1. Metodología del Post Procesamiento para Determinar el Parámetro de 

Calidad Denominado Cobertura. 

 

Previo al post procesamiento de las muestras recogidas a través de Drive Test, para la 

verificación del parámetro de calidad denominado Cobertura, es necesario resaltar, que 

durante los recorridos calle a calle en las zonas de estudio establecidas, el equipo 

Invex3G, en conjunto con los teléfonos de ingeniería recogen la información desde el 

interface aire, el nivel de la señal recibida en el receptor móvil y la posición geográfica 

en la cual se encuentra ubicado el terminal móvil al momento de la medición, 

guardándose dicha información en el Invex3G, con una extensión propietaria tipo *.ILF 

(Invex Log File), por lo que para transformar dicho tipo de archivos hacia archivos de 

tipo *. MDB (Microsoft Database), que nos permitan trabajar con los datos recogidos, 
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CAPITULO IV 

 
PRUEBAS DE CAMPO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 
En los capítulos anteriores, como pasos previos para tener una visión de los elementos y 

tecnología involucrada en los procesos de medición de calidad de servicio a través del 

interface aire, se  detallaron técnicamente cada uno de los parámetros de calidad de 

servicio, los elementos de red involucrados, tecnologías de acceso utilizadas por las 

operadoras, y la metodología de recolección de información y post procesamiento para 

evaluar los parámetros de calidad expuestos en los anexos 5 de los contratos de 

concesión de las operadoras del Servicio Móvil Avanzado, y su actualización 

establecida en la Resolución TEL-042-01-CONATEL-2014. 

 

Dentro del marco metodológico se estableció, la necesidad de sectorizar a la ciudad de 

Guayaquil, en 39 zonas de 4Km2 cada una, para poder obtener con mayor precisión los 

parámetros de calidad cobertura, porcentaje de llamadas establecidas, tiempo de 

establecimiento de llamadas y porcentaje de llamadas caídas. 

 

En este capítulo se presentan los resultados de los parámetros de calidad anteriormente 

citados, obtenidos en cada una de las 39 zonas en las que se dividió a la ciudad de 

Guayaquil, a través de pruebas de campo o drive test. 

 

4.1 Pruebas de Campo y Resultados Obtenidos  de los Parámetros Cobertura y 

Porcentaje de Llamadas Establecidas. 

 

Las pruebas de campo o drive test, para la obtención de los parámetros cobertura y 

porcentaje de llamadas establecidas, requieren de equipo especializado, motivo por el 

cual para nuestras mediciones se utilizó el equipo de drive test INVEX3G, con su 

respectivo software de medición, teléfonos de ingeniería LG CU500, computador 

portátil y software de post procesamiento Interpreter, cuya funcionalidad, se explicó en 

capítulos anteriores. 

 

Para poder iniciar las pruebas de campo, es necesario lo siguiente: 
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• Encendido e inicialización del equipo INVEX3G 

• Arranque del software INVEX3G, instalado en el computador portátil, cuya 

comunicación entre estos dos equipos es a través de un cable de red UTP cruzado 

categoría 5, conectado al puerto de red del computador portátil y al puerto 10/100 

Base-T del módulo System Controller del INVEX3G. 

• Crear un Workspace, haciendo click en File de la barra de menú del software, dentro 

de lo cual se selecciona la opción New Workspace, debiéndose guardar el mismo 

con un nombre que tenga relación con la ciudad donde se realizan las pruebas,  

como por ejemplo:  Mediciones Guayaquil.IWF, a fin de que dicho 

Workspace, sea utilizado, en la medición diaria de las pruebas de campo. 

• En el Workspace, en la barra de menú, seleccionar Devices, y en el submenú elegir 

el teléfono LG CU 500, como equipo terminal para las pruebas a realizarse y 

adicionalmente seleccionar el equipo GPS Receiver, se debe realizar esta acción 

tantas veces como número de teléfonos se vaya a utilizar en las pruebas que para 

nuestro caso son 10 teléfonos. 

• En el Workspace, en la barra de menú, seleccionar Displays, en el submenú new, en 

la pestaña Generic, seleccionar map, para en dicha pantalla cargar el mapa de la 

ciudad de Guayaquil, luego seleccionar state, para en ella poder ubicar los 

resultados de las mediciones que se van recogiendo en tiempo real y poder saber 

cómo se encuentra la calidad del servicio en la zona de medición 

• En el Workspace, en la barra de menú, seleccionar Tool, en el submenú opción 

elegir la pestaña Logfile, y en la pantalla de esta pestaña, configurar Size, a fin de 

establecer el tamaño del archivo a 60MB, a fin de que no se generen archivos 

demasiado pesados y que al momento de post procesar no se presenten problemas, 

adicionalmente en esta misma pestaña seleccionar Auto Logging, para que se genera 

automáticamente un nuevo archivo, cada que se llegue a la medida de archivo 

60MB, y se guarde en la dirección o ruta que seleccionemos. 

 

• Para que en la ruta del recorrido que va marcando el GPS, sobre el mapa sectorizado 

de la ciudad, se puedan visualizar los niveles de señal que recibe el teléfono, con los 

colores establecidos para los rangos de nivel indicado en capítulo anterior, es 

necesario hacer click en View de la barra de menú del Workspace, en el submenú 

seleccionamos Edit Colors,  donde se encuentran los teléfonos y sobre los teléfonos 
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• Para el inicio del recorrido es necesario ubicarse en la zona a medir, lográndose esto 

con la ayuda del GPS, equipo que marca la posición del vehículo sobre el mapa que 

consta en el Workspace. 

• El recorrido sobre la zona a medir, se lo debe realizar calle a calle, siguiendo el 

sentido de las mismas, a fin de cubrir el total de calles y el contorno o perímetro de 

la zona. 

 

4.1.1 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 1 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 1 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte, Sur, Este y Oeste: Lote Industrial Pascuales, son los que 

se detallan en las Tablas 4.1 y 4.2 

 

Tabla 4. 1 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la Zona 1 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 11 al 12-Ago-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 1 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥96% GSM: 85,00% No 
WCDMA: 93,20% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,667 s Si 
WCDMA: 2,839 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 3,1%  No 

WCDMA: 0,8%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 96,46% Si 
WCDMA: 82,84% No 

Fuente: Autor 
 

Tabla 4. 2 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 1 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)          FECHA DE MEDICIÓN: 11 al 12-Ago-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA1 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥96% GSM: 93,30% No 
WCDMA: 92,70% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,815 s Si 
WCDMA: 2,703 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 1,2%  Si 

WCDMA: 1,2%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 95,30% Si 
WCDMA: 85,85% No 

Fuente: Autor 
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4.1.2  Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 2 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 2 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Sector Montecristi, Sur: Vía Perimetral, Este: Av. 

Francisco de Orellana  y Oeste: Vía a Daule, son los que se detallan en las Tablas 4.3 y 

4.4 

 

Tabla 4. 3 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 2 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 13 al 15-Ago-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 2 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,40% Si 
WCDMA: 99,40% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,350 s Si 
WCDMA: 2,553 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0,3%  Si 

WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,15% Si 
WCDMA: 89,62% No 

Fuente: Autor. 

Tabla 4. 4 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 2 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 13 al 15-Ago-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 2 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 100% Si 
WCDMA: 99,70% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,878 s Si 
WCDMA: 2,316 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0%  Si 

WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,97% Si 
WCDMA: 95,82% Si 

Fuente: Autor 
 
 
4.1.3 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 3 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 3 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Vía Perimetral, Sur: Av. Isidro Ayora, Este: Vía a Daule  

y Oeste: Vía Perimetral, son los que se detallan en las Tablas 4.5 y 4.6. 

 

 

 



 

132 
 

Tabla 4. 5 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 3 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 18 al 20-Ago-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 3 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 89,96% No 
WCDMA: 97,09% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 6,09 s Si 
WCDMA: 5,06s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 2,85%  No 

WCDMA: 0,18%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 97,84% Si 
WCDMA: 82,95% No 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 4. 6 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 3 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 18 al 20-Ago-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 3 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 84,12% No 
WCDMA: 97,64% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 7,57 s Si 
WCDMA: 4,88 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0%  Si 

WCDMA: 0,18%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,85% Si 
WCDMA: 86,94% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.4 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 4 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 4 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Autopista Guayaquil-Daule, Sur: Huancavilca Norte, 

Este: Autopista Guayaquil-Daule y Oeste: Av. Francisco de Orellana, son los que se 

detallan en las Tablas 4.7 y 4.8. 

Tabla 4. 7 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 4 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 21 al 27-Ago-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 4 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,68% Si 
WCDMA: 66,25% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 5,47 s Si 
WCDMA: 4,92 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0%  Si 

WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,40% Si 
WCDMA: 96,19% Si 

Fuente: Autor. 
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Tabla 4. 8 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 4 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 21 al 27-Ago-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 4 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,37% Si 
WCDMA: 97,70% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 6,27 s Si 
WCDMA: 4,52 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0,16%  Si 

WCDMA:0,42%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 96,57% Si 
WCDMA: 90,78% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.5 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 5 de Guayaquil. 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 5 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Bastión Popular, Sur: Cerro Dorado, Este: Av. Francisco 

de Orellana y Oeste: Vía a Daule, son los que se detallan en las Tablas 4.9 y 4.10. 

 

Tabla 4. 9 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la Zona 5 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 27 al 29-Ago-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 5 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,95% Si 
WCDMA: 99,32% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 5,72 s Si 
WCDMA: 5,03 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0,17%  Si 

WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,59% Si 
WCDMA: 89,18% No 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 4. 10 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 5 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 27 al 29-Ago-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 5 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 90,52% No 
WCDMA: 99,02% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 7,05 s Si 
WCDMA: 4,52 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0%  Si 

WCDMA: 0% Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,73% Si 
WCDMA: 94,14% No 

Fuente: Autor 
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4.1.6 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 6 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 6 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Colinas del Sol, Sur: Dr. Honorato Vásquez, Este: Vía a 

Daule y Oeste: Vía Perimetral, son los que se detallan en las Tablas 4.11 y 4.12. 

 

Tabla 4. 11 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la Zona 5 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 1-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 6 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 100% Si 
WCDMA: 100% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 2,631 s Si 
WCDMA: 3,180 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0% celda tipo B Si 

WCDMA: 0% celda tipo B Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,59% Si 
WCDMA: 89,45% No 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 4. 12 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 6 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 1-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 6 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 100% Si 
WCDMA: 98,80% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,701 s Si 
WCDMA: 2,221 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0%  Si 

WCDMA: 1,2%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 100% Si 
WCDMA: 94,93% Si 

Fuente: Autor 

 

4.1.7 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 7 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 7 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Manuela Garaicoa de Calderón, Sur: El Fortín, Este: Vía 

Perimetral y Oeste: Monte Sinaí, son los que se detallan en las Tablas 4.13 y 4.14. 
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Tabla 4. 13 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 7 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 2 al 5-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 7 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,61% Si 
WCDMA: 98,58% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 4,27 s Si 
WCDMA: 3,86 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0,25%  Si 

WCDMA: 0,22%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 97,53% Si 
WCDMA: 85,51% No 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 4. 14 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 7 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 2 al 5-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 7 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,87% Si 
WCDMA: 97,82% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 4,91 s Si 
WCDMA: 3,41 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM:0,34%  Si 

WCDMA: 0,12%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,33% Si 
WCDMA: 93,02% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.8 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 8 de Guayaquil. 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 8 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Dr. Eleodoro Alvarado Oleas, Sur: Av. Benjamín Carrión 

Mora, Este: Autopista Guayaquil Daule y Oeste: Av. Francisco de Orellana, son los que 

se detallan en las Tablas 4.15 y 4.16. 

Tabla 4. 15 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 8 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 8 al 9-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 8 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,22% Si 
WCDMA: 99,18% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,34 s Si 
WCDMA: 2,48 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0,39%  Si 

WCDMA: 0,41%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,47% Si 
WCDMA: 95,03% Si 

Fuente: Autor. 
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Tabla 4. 16 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 8 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 8 al 9-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 8 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 100% Si 
WCDMA: 100% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,64 s Si 
WCDMA: 2,29 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0%  Si 

WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,33% Si 
WCDMA: 97,36% Si 

Fuente: Autor 

 

4.1.9 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 9 de Guayaquil. 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 9 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Dr. Honorato Vásquez, Sur: Crnel. Flavio Alfaro 

Delgado, Este: Vía a Daule y Oeste: Vía Perimetral, son los que se detallan en las 

Tablas 4.17 y 4.18. 

Tabla 4. 17 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 9 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 10 al 12-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 9 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,01% Si 
WCDMA: 99,01% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12  GSM: 5,74 s Si 
WCDMA: 4,89 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0,85%  Si 

WCDMA: 0,49%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,71% Si 
WCDMA: 94,26% No 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 4. 18 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 9 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 10 al 12-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 9 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 90,52% No 
WCDMA: 97,93% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 7,20 s Si 
WCDMA: 4,58 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 0,42%  Si 

WCDMA: 0,41%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 95,60% Si 
WCDMA: 92,01% No 

Fuente: Autor 
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4.1.10 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 10 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 10 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Dr. Eleodoro Alvarado Olea, Sur: Av. Juan Tanca 

Marengo, Este: Av. Francisco de Orellana y Oeste: Vía a Daule, son los que se detallan 

en las Tablas 4.19 y 4.20. 

Tabla 4. 19 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 9 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 15 al 19-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 10 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 93,67% No 
WCDMA: 96,18% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,74 s Si 
WCDMA: 2,75 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 
 

GSM: 1,51%  Si 

WCDMA: 1,67%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 96,56% Si 
WCDMA: 87,46% No 

Fuente: Autor. 

Tabla 4. 20 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 10 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 15 al 19-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 10 
Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,05% Si 
WCDMA: 97,87% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,94 s Si 
WCDMA: 4,71 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 1,11%  Si 

WCDMA:0,59% Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 97,36% Si 
WCDMA: 89,14% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.11 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 11 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 11 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Av. Benjamín Carrión, Sur: Av. De las Américas, Este: 

Autopista Guayaquil Daule y Oeste: Av. Juan Tanca Marengo, son los que se detallan 

en las Tablas 4.21 y 4.22. 
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Tabla 4. 21 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 11 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 22 al 23-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 11 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento 
(SI/NO) 

5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,05% Si 
WCDMA: 99,02% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,36 s Si 
WCDMA: 2,64 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,38%  Si 
WCDMA:0,39%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,35% Si 
WCDMA: 92,33% No 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 4. 22 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 11 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 22 al 23-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 11 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,99% Si 
WCDMA: 100% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,90 s Si 
WCDMA: 2,35 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,90% Si 
WCDMA: 96,31% Si 

Fuente: Autor 

 

4.1.12 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 12 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 12 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Av. Juan Tanca Marengo, Sur: Dr. Jorge Maldonado 

Renella, Este: Pres Jaime Roldos Aguilera y Oeste: Av. Martha Bucarán de Roldos, son 

los que se detallan en las Tablas 4.23 y 4.24. 

 

Tabla 4. 23 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 12 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 24 al 26-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 12 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento 
(SI/NO) 

5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 83,68% No 
WCDMA: 91,64% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 4,39 s Si 
WCDMA: 2,88 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 1,89%  Si 
WCDMA: 2,51%  No 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,63% Si 
WCDMA: 77,57% No 

Fuente: Autor. 



 

139 
 

Tabla 4. 24 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 12 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 24 al 26-Sep-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 12 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento 
(SI/NO) 

5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 95,72% No 
WCDMA: 94,77% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 4,28 s Si 
WCDMA: 2,60 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 1,12%  Si 
WCDMA: 2,70%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,69% Si 
WCDMA: 86,32% No 

Fuente: Autor. 

 

4.1.13 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 13 de Guayaquil. 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 13 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Crnel. Flavio Alfaro Delgado, Sur: Dr. José Rubira 

Ramos, Este: Av. Martha Bucaram de Roldos y Oeste: Vía Perimetral, son los que se 

detallan en las Tablas 4.25 y 4.26. 

 

Tabla 4. 25 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 13 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                        FECHA DE MEDICIÓN: 29Sep al 2-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 13 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento 
(SI/NO) 

5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,82% Si 
WCDMA: 99,53% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,35 s Si 
WCDMA: 2,62 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,24%  Si 
WCDMA: 0,23%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,23% Si 
WCDMA: 92,50% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 26 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 13 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL (MOVISTAR)                    FECHA DE MEDICIÓN: 29Sep al 2-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 13 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,27% Si 
WCDMA: 99,30% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,94 s Si 
WCDMA: 2,41 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,20% Si 
WCDMA: 95,43% Si 

Fuente: Autor. 
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4.1.14 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 14 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 14 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Av. Juan Tanca Marengo, Sur: Av. Plaza Dañin, Este: 

Av. De las Américas  y Oeste: Rodrigo Chávez González, son los que se detallan en las 

Tablas 4.27 y 4.28 

 

Tabla 4. 27 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 14 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 3-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 14 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,82% Si 
WCDMA: 99,61% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,49 s Si 
WCDMA: 2,42 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,57% Si 
WCDMA: 88,58% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 28 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 14 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 3-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 14 
Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento 

(SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,21% Si 
WCDMA: 99,23% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,74 s Si 
WCDMA: 2,46 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,40%  Si 
WCDMA: 0,39%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,03% Si 
WCDMA: 93,52% No 

Fuente: Autor. 

 

4.1.15 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 15 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 15 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Av. Pedro Menéndez Gilbert, Sur: Av. Plaza Dañin, Este: 

Av. Pedro Menéndez Gilbert y Oeste: Av. De las Américas, son los que se detallan en 

las Tablas 4.29 y 4.30. 
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Tabla 4. 29 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 15 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 6-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 15 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento 
(SI/NO) 

5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 95,45% Si 
WCDMA: 97,01% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,52 s Si 
WCDMA: 2,42 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 1,49%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,31% Si 
WCDMA: 84,50% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 30 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 15 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 6-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 15 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,48% Si 
WCDMA: 100% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,95 s Si 
WCDMA: 2,48 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,61% Si 
WCDMA: 88,40% No 

Fuente: Autor. 

 

4.1.16 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 16 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 16 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Dr. Jorge Maldonado Renella, Sur: Av. Kennedy - Av. 

Víctor Emilio Estrada - Av. Jorge Pérez Concha - Manuel Rendón Seminario - AV. 

Carlos Julio Arosemena, Este: Av. San Jorge y Oeste: Las Toronjas-Dr. Félix Sarmiento 

Núñez, son los que se detallan en las Tablas 4.31 y 4.32. 

Tabla 4. 31 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 16 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 7-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 16 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento 
(SI/NO) 

5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥96% GSM: 97,57% Si 
WCDMA: 99,65% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,35 s Si 
WCDMA: 2,63 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,35%  Si 
WCDMA: 0,35%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,31% Si 
WCDMA: 89,95% No 

Fuente: Autor 
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Tabla 4. 32 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 16 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 7-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 16 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,25% Si 
WCDMA: 99,65% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,31 s Si 
WCDMA: 2,63 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,35%  Si 
WCDMA: 0,35%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,72% Si 
WCDMA: 91,60% No 

Fuente: Autor. 

 

4.1.17 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 17 de Guayaquil. 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 17 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Av. Plaza Dañin, Sur: Av. Kennedy - Los Ríos - Lascano 

- Av. Pedro Menéndez Gilbert - Av. Quito - Sargento Buitrón - Numa Pompilio Llona, 

Este: Av. Pedro Menéndez Gilbert y Oeste: Av. San Jorge, son los que se detallan en las 

Tablas 4.33 y 4.34. 

 

Tabla 4. 33 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 17 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 8 al 9-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 17 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento 
(SI/NO) 

5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 100% Si 
WCDMA: 98,31% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,25 s Si 
WCDMA: 2,48 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0,85%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,42% Si 
WCDMA: 89,37% No 

Fuente: Autor 

Tabla 4. 34 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 17 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 8 al 9-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 17 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento 
(SI/NO) 

5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,28% Si 
WCDMA: 97,50% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,99 s Si 
WCDMA: 2,59 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,43%  Si 
WCDMA: 0,83%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,13% Si 
WCDMA: 87,58% No 

Fuente: Autor. 
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4.1.18 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 18 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 18 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Av. Carlos Julio Arosemena Tola, Sur: Av. Barcelona 

Sporting Club, Este: Malecón Eloy Alfaro y Oeste: Av. Ing. Jorge Perrone Galarza, son 

los que se detallan en las Tablas 4.35 y 4.36. 

 

Tabla 4. 35 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 18  de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 10 y 13-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 18 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 90,99% No 
WCDMA: 91,91% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,12 s Si 
WCDMA: 2,81 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 3,43%  No 
WCDMA: 2,98%  No 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,50% Si 
WCDMA: 89,31% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 36 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 18 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 10 y 13-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 18 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 96,31% Si 
WCDMA: 97,76% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 4,10 s Si 
WCDMA: 2,58 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,46%  Si 
WCDMA: 0,90%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,06% Si 
WCDMA: 88,19% No 

Fuente: Autor. 

 

4.1.19 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 19 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 19 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Av. Kennedy - Piedrahita - Pres. Jaime Roldos Aguilera - 

Av. Pedro Menéndez Gilbert, Sur: Clemente Ballén y Millan - Francisco Javier Aguirre 

y Abad, Este: Av. Machala - Av. Quito - Lorenzo de Garaicoa - Pres. Jaime Roldos 

Aguilera y Oeste: Lizardo García Sorroza - Av. 5 de Junio, son los que se detallan en las 

Tablas 4.37 y 4.38. 
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Tabla 4. 37 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 19 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 14-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 19 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,02% Si 
WCDMA: 91,31% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,55 s Si 
WCDMA: 2,65 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,99%  Si 
WCDMA: 6,36%  No 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,97% Si 
WCDMA: 86,66% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 38Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 19 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 14-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 19 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,99% Si 
WCDMA: 98,90% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 4,02 s Si 
WCDMA: 2,64 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,07% Si 
WCDMA: 90,15% No 

Fuente: Autor. 

4.1.20 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 20 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 20 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Av. Pedro Menéndez Gilbert, Sur: Francisco Javier 

Aguirre y Abad, Este: Malecón Simón Bolívar Palacios y Oeste: Av. Quito - Pres. Jaime  

Roldos Aguilera, son los que se detallan en las Tablas 4.39 y 4.40. 

 

Tabla 4. 39 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 20 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 15 al 17-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 20 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,63% Si 
WCDMA: 99,42% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,44 s Si 
WCDMA: 2,40 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,30%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 100% Si 
WCDMA: 86,31% No 

Fuente: Autor 
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Tabla 4. 40 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 20 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 15 al 17-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 20 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,52% Si 
WCDMA: 99,42% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,95 s Si 
WCDMA: 2,51 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,59%  Si 
WCDMA: 0,29%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,93% Si 
WCDMA: 95,71% Si 

Fuente: Autor. 

 

4.1.21 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 21 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 21 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Gabriel José de Luque y Benítez - Francisco Javier 

Aguirre y Abad, Sur: Manabí - Ayacucho - Pedro Franco Dávila, Este: Eloy Alfaro 

Delgado - Malecón Simón Bolívar Palacios y Oeste: Carchi, son los que se detallan en 

las Tablas 4.41 y 4.42. 

 

Tabla 4. 41 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 21 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 20 al 21-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 21 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,57% Si 
WCDMA: 98,79% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,47 s Si 
WCDMA: 2,32 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 1,64%  Si 
WCDMA: 0,81% Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,67% Si 
WCDMA: 91,25% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 42 Parámetros de calidad OTECEL, medidos en la zona 21 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 20 al 21-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 21 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,32% Si 
WCDMA: 99,59% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,78 s Si 
WCDMA: 2,75 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,84%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,64% Si 
WCDMA: 96,16% Si 

Fuente: Autor. 
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4.1.22 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 22 de Guayaquil 

 
Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 22 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Francisco Javier Aguirre y Abad - 10 de Agosto, Sur: 

Huancavilca, Este: Carchi y Oeste: Federico Godin, son los que se detallan en las Tablas 

4.43 y 4.44. 

 

Tabla 4. 43 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 22 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 22-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 22 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,75% Si 
WCDMA: 100% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,29 s Si 
WCDMA: 2,47 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 1,25%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,96% Si 
WCDMA: 93,13% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 44 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 22 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 22-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 22 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,40% Si 
WCDMA: 98,75% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 4,02 s Si 
WCDMA: 2,46 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 1,30%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 100% Si 
WCDMA: 93,76% No 

Fuente: Autor. 

 

4.1.23 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 23 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 23 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Pedro Pablo Gómez Teresa - Ayacucho, Sur: Gral. José 

A. Gómez - Venezuela, Este: Eloy Alfaro Delgado y Oeste: Av. Quito - Av. Machala, 

son los que se detallan en las Tablas 4.45 y 4.46. 
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Tabla 4. 45 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 23 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 23 al 24-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 23 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,85% Si 
WCDMA: 99,45% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,74 s Si 
WCDMA: 2,26 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,39% Si 
WCDMA: 90,74% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 46 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 31 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 23 al 24-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 23 
Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,47% Si 
WCDMA: 98,95% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,82 s Si 
WCDMA: 2,41 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,98% Si 
WCDMA: 95,19% Si 

Fuente: Autor. 

 

4.1.24 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 24 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 24 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Pedro Pablo Gómez Teresa, Sur: Venezuela, Este: Av. 

Quito –Av. Machala y Oeste: Lizardo García Sorroza -  Crnel. Andrés Marín García, 

son los que se detallan en las Tablas 4.47 y 4.48. 

 

Tabla 4. 47 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 24 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 27-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 24 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,60% Si 
WCDMA: 100% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,46 s Si 
WCDMA: 2,26 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,7%  No 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,95% Si 
WCDMA: 94,14% No 

Fuente: Autor 
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Tabla 4. 48 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 24 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 27-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 24 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,29% Si 
WCDMA: 100% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,81 s Si 
WCDMA: 2,29 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,89% Si 
WCDMA: 97,49% Si 

Fuente: Autor 

 

4.1.25 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 25 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 25 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Pedro Pablo Gómez Teresa, Sur: Venezuela, Este: 

Lizardo García Sorroza - Carchi y Oeste: Federico Godin, son los que se detallan en las 

Tablas 4.49 y 4.50. 

 

Tabla 4. 49 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 25  de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 28 al 29-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 25 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,66% Si 
WCDMA: 97,69% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,36 s Si 
WCDMA: 2,47 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,78%  No 
WCDMA: 0,77%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,75% Si 
WCDMA: 90,80% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 50 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 25 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 28 al 29-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 25 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,16% Si 
WCDMA: 100% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,96 s Si 
WCDMA: 2,19 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,65% Si 
WCDMA: 97,09% Si 

Fuente: Autor 
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4.1.26 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 26 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 26 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Medardo Ángel Silva - Samborondón - 10 de Agosto, 

Sur: Portete, Este: Federico Godin y Oeste: Marieta de Veintimilla - Mons. Cesar A. 

Mosquera, son los que se detallan en las Tablas 4.51 y 4.52. 

 

Tabla 4. 51 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 26 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 30-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 26 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,33% Si 
WCDMA: 97,78% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,40 s Si 
WCDMA: 2,41 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,83%  No 
WCDMA: 0,89%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 100% Si 
WCDMA: 90,05% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 52 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 26 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 30-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 26 
Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,08% Si 
WCDMA: 99,10% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,94 s Si 
WCDMA: 2,79 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,46%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,39% Si 
WCDMA: 89,05% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.27 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 27 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 27 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Venezuela, Sur: Francisco Segura Cano, Este: José María 

Urbina Viteri y Oeste: Av. 25 de Julio, son los que se detallan en las Tablas 4.53 y 4.54. 
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Tabla 4. 53 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 27 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 31-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 27 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,35% Si 
WCDMA: 98,96% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,37 s Si 
WCDMA: 2,30 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,53%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,86% Si 
WCDMA: 91,91% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 54 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 27de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 31-Oct-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 27 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,47% Si 
WCDMA: 98,96% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,81 s Si 
WCDMA: 2,34 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,53%  Si 
WCDMA: 0,52%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,78% Si 
WCDMA: 95,91% Si 

Fuente: Autor 

 

4.1.28 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 28 de Guayaquil 

 
Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 28 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Venezuela, Sur: Francisco Segura Cano, Este: Machala - 

Av. 25 de Julio - Av. Quito y Oeste: Federico Godin, son los que se detallan en las 

Tablas 4.55 y 4.56. 

 

Tabla 4. 55 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 28 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 4 al 5-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 28 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,06% Si 
WCDMA: 99,23% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,32 s Si 
WCDMA: 2,30 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,78%  Si 
WCDMA: 0,38%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,33% Si 
WCDMA: 89,84% No 

Fuente: Autor 
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Tabla 4. 56 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 28 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 4 al 5-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 28 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 100% No 
WCDMA: 100% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,66 s Si 
WCDMA: 2,27 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,47% Si 
WCDMA: 95,42% Si 

Fuente: Autor 

 

4.1.29 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 29 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 29 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Portete, Sur: Francisco Segura Cano, Este: Federico 

Godin y Oeste: Assad Bucaram Elmhalin - Aurelio Uraga Guillen, son los que se 

detallan en las Tablas 4.57 y 4.58. 

 

Tabla 4. 57 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 29 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 6 al 7-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 29 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,68% Si 
WCDMA: 99,02% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,40 s Si 
WCDMA: 2,34 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,66%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,27% Si 
WCDMA: 90,51% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 58 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 29 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 6 al 7-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 29 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,66% No 
WCDMA: 99,34% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,96 s Si 
WCDMA: 2,36 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,34 %  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,02% Si 
WCDMA: 89,54% No 

Fuente: Autor 
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4.1.30 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 30 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 30 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Portete, Sur: Santo Luca - Mocache - Sigsig, Este: Assad 

Bucaram Elmhalin - Aurelio Uraga Guillen y Oeste: Estero Salado - Guanchapala, son 

los que se detallan en las Tablas 4.59 y 4.60. 

 

Tabla 4. 59 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 30 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 10 al 11-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 30 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,20% No 
WCDMA: 100% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,34 s Si 
WCDMA: 2,27 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,40%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,26% Si 
WCDMA: 90,49% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 60 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 30 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 10 al 11-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 30 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 100% Si 
WCDMA: 98,46% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,57 s Si 
WCDMA: 2,32 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 1,16%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,74% Si 
WCDMA: 93,34% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.31 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 31 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 31 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Francisco Segura Cano, Sur: Vía Perimetral, Este: Av. 

Domingo Comín y Oeste: 1er Pasaje 21 SO – 2do Pasaje 20 SO - Avenida 18 SO - 

Avenida 17 SO, son los que se detallan en las Tablas 4.61 y 4.62. 
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Tabla 4. 61 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 31 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 12 al 18-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 31 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,78% Si 
WCDMA: 98,39% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,38 s Si 
WCDMA: 2,36 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,14%  Si 
WCDMA: 0,15% Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,78% Si 
WCDMA: 90,73% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 62 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 31 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 12 al 18-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 31 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,91% Si 
WCDMA: 98,53% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,38 s Si 
WCDMA: 2,36 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,09% Si 
WCDMA: 90,71% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.32 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 32 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 32 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Echeandia - Francisco Segura - Elena Valle Schenonne, 

Sur: Santa Lucia - Chillanes - Mocache, Este: Gonzalo Vera Santos - Francisco Paredes 

Rivera - Paccha – Balzar y Oeste: Aurelio Uraga Guillen - Ismael Pérez Castro, son los 

que se detallan en las Tablas 4.63 y 4.64. 

 

Tabla 4. 63 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 32  de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 19 al 20-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 32 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 100% Si 
WCDMA: 98,51% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,29 s Si 
WCDMA: 2,25 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0,50%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,97% Si 
WCDMA: 90,14% No 

Fuente: Autor 
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Tabla 4. 64 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 32 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 19 al 20-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 32 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 100% Si 
WCDMA: 99,50% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,68 s Si 
WCDMA: 2,40 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,42% Si 
WCDMA: 91,80% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.33 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 33 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 33 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Santa Lucia - Sigsig - Mocache - Julio Jaramillo Laurido, 

Sur: Vía Perimetral, Este: Calle 26 - Valencia - Chilla - San Fernando y Oeste: Assad 

Bucaram Elmhalin - EL Empalme - 24 de Mayo, son los que se detallan en las Tablas 

4.65 y 4.66. 

 

Tabla 4. 65 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 33 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 21 y 24-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 33 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,56% Si 
WCDMA: 99,12% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,35 s Si 
WCDMA: 2,26 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,22%  Si 
WCDMA: 0,22%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 95,41% Si 
WCDMA: 93,42% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 66 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 33 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 21 y 24-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 33 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,78% Si 
WCDMA: 99,34% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,70 s Si 
WCDMA: 2,31 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0,66%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,25% Si 
WCDMA: 87,84% No 

Fuente: Autor 
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4.1.34 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 34 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 34 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Brazo de Estero-Coop. Madrigal, Sur: Vía Perimetral, 

Este: Cabo. Milton Saúl Jácome Calvopiña - Cabo Carlos Geovanny Yuqui Medina y 

Oeste: Avenida 34 SO - Avenida 26 B SO, son los que se detallan en las Tablas 4.67 y 

4.68. 

 

Tabla 4. 67 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 34 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 25-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 34 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,90% Si 
WCDMA: 97,90% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 4,274 s Si 
WCDMA: 3,064 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 1,1%  Si 
WCDMA: 0,4%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 91,13% No 
WCDMA: 67,61% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 68 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 34 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 25-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 34 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 27,20% No 
WCDMA: 100,00% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,653 s Si 
WCDMA: 2,416 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 95,70% Si 
WCDMA: 79,85% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.35 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 35 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 35 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Vía Perimetral, Sur: República de Cuba, Este: Andrés 

Quiñonez y Oeste: Siempre en lucha, son los que se detallan en las Tablas 4.69 y 4.70. 
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Tabla 4. 69 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 35 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 26-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 35 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,70% Si 
WCDMA: 97,70% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,543 s Si 
WCDMA: 3,294 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,18% Si 
WCDMA: 88,42% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 70 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 35 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 26-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 35 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,30% Si 
WCDMA: 96,80% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,568 s Si 
WCDMA: 2,416 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,72% Si 
WCDMA: 84,72% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.36 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 36 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 36 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Vía Perimetral, Sur: Arq. Andrés Efraín Álava Mestanza, 

Este: Av. 25 de Julio y Oeste: Puerto Marítimo - Coop. Santiago de Guayaquil, son los 

que se detallan en las Tablas 4.71 y 4.72. 

 

Tabla 4. 71 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 36 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 27al 28-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 36 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 98,00% Si 
WCDMA: 99,50% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,737 s Si 
WCDMA: 3,045 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 1,60%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 95,14% Si 
WCDMA: 80,96% No 

Fuente: Autor 
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Tabla 4. 72 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 36 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 27al 28-Nov-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 36 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 29,40% No 
WCDMA: 64,80% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,312 s Si 
WCDMA: 2,816 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,70% Si 
WCDMA: 83,00% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.37 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 37 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 37 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Vía Perimetral, Sur: Av. Raúl clemente Huerta, Este: 

Hugo Cortez Cadena - Galo Plaza Lasso y Oeste: Av. 25 de Julio, son los que se 

detallan en las Tablas 4.73 y 4.74. 

 

Tabla 4. 73 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 37 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 1 al 2-Dic-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 37 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 99,80% Si 
WCDMA: 98,80% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 2,852 s Si 
WCDMA: 3,388 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,5%  Si 
WCDMA: 0,3%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 92,09% No 
WCDMA: 99,23% Si 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 74 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 37 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 1al 2-Dic-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 37 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 68,00% No 
WCDMA: 100% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,467 s Si 
WCDMA: 2,389 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 98,59% Si 
WCDMA: 97,71% Si 

Fuente: Autor 
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4.1.38 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 38 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 38 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Av. Raúl Clemente Huerta - Arq. Andrés Álava 

Mestanza, Sur: Cacique Tómala - Puerto Marítimo, Este: Miramar - Carlos Cevallos y 

Oeste: Av. 25 de Julio, son los que se detallan en las Tablas 4.75 y 4.76. 

 

Tabla 4. 75 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 38 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 3 al 5-Dic-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 38 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,60% Si 
WCDMA: 99,10% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 4,048 s Si 
WCDMA: 3,486 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,5%  Si 
WCDMA: 0,3%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 92,21% No 
WCDMA: 81,31% No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 76 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 38 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 3 al 5-Dic-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 38 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 20,80% No 
WCDMA: 29,2% No 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,284 s Si 
WCDMA: 2,863 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0,3%  Si 
WCDMA: 2,7%  No 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 88,97% No 
WCDMA:65,98% No 

Fuente: Autor 

 

4.1.39 Parámetros de Calidad Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas 

Obtenidos  en la Zona 39 de Guayaquil 

 

Los resultados obtenidos durante el Drive Test, realizado en la Zona 39 de la ciudad de 

Guayaquil, con límites Norte: Urb. Portal al Sol, Sur: Urb. Puerto Azul, Este: Vía 

Perimetral y Oeste: Academia Logos, son los que se detallan en las Tablas 4.77 y 4.78. 
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Tabla 4. 77 Parámetros de calidad de CONECEL, medidos en la zona 39 de Guayaquil 

OPERADORA: CONECEL (CLARO)                           FECHA DE MEDICIÓN: 8-Dic-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 39 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,60% Si 
WCDMA: 100,00% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,317 s Si 
WCDMA: 2,230 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 92,48% No 
WCDMA: 99,50% Si 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. 78 Parámetros de calidad de OTECEL, medidos en la zona 39 de Guayaquil 

OPERADORA: OTECEL(MOVISTAR)                       FECHA DE MEDICIÓN: 8-Dic-2014 
CIUDAD DE MEDICIÓN Guayaquil ZONA DE MEDICIÓN ZONA 39 

Código y Parámetro de Calidad Valor Objetivo Valor Medido Cumplimiento (SI/NO) 
5.6 Porcentaje de Llamadas 
Establecidas 

≥ 96% GSM: 97,60% Si 
WCDMA: 100,00% Si 

5.7 Tiempo de establecimiento de 
llamada 

≤ 12 s GSM: 3,406 s Si 
WCDMA: 2,328 s Si 

5.8 Porcentaje de llamadas caídas %llc ≤ 2% para 
2G y 3G 

GSM: 0%  Si 
WCDMA: 0%  Si 

5.9 Zona de Cobertura Urbana ≥95% GSM: 99,70% Si 
WCDMA:99,85% Si 

Fuente: Autor 

 

4.2 Análisis de Resultados de los Parámetros Cobertura y Porcentaje de Llamadas 

Establecidas Obtenidos en las Pruebas de Campo 

 

En esta sección, se realiza un análisis de los resultados obtenidos durante las pruebas de 

campo, de los parámetros de calidad denominados Cobertura y  Porcentaje de Llamadas 

Establecidas, por cada zona, por tecnología y por operadora, a fin de poder establecer 

cuáles son las zonas que presentan problemas. 

 

El análisis o evaluación, está realizado en base al cumplimiento de los valores objetivos 

de la calidad de servicio, establecidos para cobertura (≥95%) y porcentaje de llamadas 

completadas (≥ 96%), en la Resolución TEL-042-01-CONATEL-2014, emitida por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el 10 de enero del 2014. 
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4.2.1 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 1 

 

En la Zona 1 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de Llamadas Completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.79. 

 

Tabla 4. 79 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la Zona 1 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

1 

GSM 

CONECEL 96,46% 85,00% Usuarios pueden acceder al servicio, 

pero inconvenientes para establecer 

llamadas 
OTECEL 

95,30% 93,3% 

WCDMA 

CONECEL 82,84% 93,20% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio y establecer 

llamadas 
OTECEL 

85,85% 92,70% 

Fuente: Autor 

 

4.2.2 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 2 

 

En la Zona 2 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.80. 

 

Tabla 4. 80 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 2 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

2 

GSM 

CONECEL 98,15% 99,40% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,97% 100% 

WCDMA 

CONECEL 

89,62% 99,40% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas  

OTECEL 

95,82% 99,70% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y establecer 

llamadas 

Fuente: Autor 
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4.2.3 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 3 

 

En la Zona 3 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.81. 

 

Tabla 4. 81 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 3 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

3 

GSM 

CONECEL 

97,84% 89,96% Usuarios pueden acceder al servicio, 

pero inconvenientes para establecer 

llamadas 

OTECEL 

99,85% 84,12% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y establecer 

llamadas 

WCDMA 

CONECEL 82,95% 97,09% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

86,94% 97,64% 

Fuente: Autor 

 

4.2.4 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 4 

 

En la Zona 4 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.82. 

 

Tabla 4. 82 Evaluación de la calidad prestada en la zona 3 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

4 

GSM 

CONECEL 99,40% 99,68% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y establecer 

llamadas 
OTECEL 

96,57% 97,37% 

WCDMA 

CONECEL 

96,19% 66,25% Usuarios pueden acceder al servicio, 

pero inconvenientes para establecer 

llamadas 

OTECEL 

90,78% 97,70% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

Fuente: Autor 
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4.2.5 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 5 

 

En la Zona 5 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.83. 

 

Tabla 4. 83 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 5 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

5 

GSM 

CONECEL 

99,59% 97,95% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y establecer 

llamadas 

OTECEL 

99,73% 90,52% Usuarios pueden acceder al servicio, 

pero inconvenientes para establecer 

llamadas 

WCDMA 

CONECEL 89,18% 99,32% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

94,14% 99,02% 

Fuente: Autor 

 

4.2.6 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 6 

 

En la Zona 6 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.84. 

 

Tabla 4. 84 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 6 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

6 

GSM 

CONECEL 99,59% 100% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y establecer 

llamadas 
OTECEL 

100% 100% 

WCDMA 

CONECEL 89,45% 100% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

94,93% 98,80% 

Fuente: Autor 
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4.2.7 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 7 

 

En la Zona 7 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.85. 

 

Tabla 4. 85 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 7 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

7 

GSM 

CONECEL 97,53% 98,61% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y establecer 

llamadas 
OTECEL 

98,33% 97,87% 

WCDMA 

CONECEL 85,51% 98,58% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

93,02% 97,82% 

Fuente: Autor 

 

4.2.8 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 8 

 

En la Zona 8 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.86. 

 

Tabla 4. 86 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 8 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

8 

GSM 

CONECEL 99,47% 99,22% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,33% 100% 

WCDMA 

CONECEL 95,03% 99,18% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y establecer 

llamadas 
OTECEL 

97,36% 100% 

Fuente: Autor 
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4.2.9 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 9 

 

En la Zona 9 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.87. 

 

Tabla 4. 87 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 9 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

9 

GSM 

CONECEL 

98,71% 97,01% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

OTECEL 

95,60% 90,52% Usuarios pueden acceder al servicio, 

pero inconvenientes para establecer 

llamadas 

WCDMA 

CONECEL 94,26% 99,01% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

92,01% 97,93% 

Fuente: Autor 

 

4.2.10 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 10 

 

En la Zona 10 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.88. 

 

Tabla 4. 88 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 10 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

10 

GSM 

CONECEL 

96,56% 93,67% Usuarios pueden acceder al servicio, 

pero inconvenientes para establecer 

llamadas 

OTECEL 

97,36% 97,05% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

WCDMA 

CONECEL 87,46% 96,18% Usuarios pueden acceder al servicio, 

pero inconvenientes para establecer 

llamadas 
OTECEL 

89,14% 97,87% 

Fuente: Autor 
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4.2.11 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 11 

 

En la Zona 11 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.89. 

 

Tabla 4. 89 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 11 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

11 

GSM 

CONECEL 99,35% 99,05% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

98,90% 98,99% 

WCDMA 

CONECEL 

92,33% 99,02% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

96,31% 100% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

Fuente: Autor 

 

4.2.12 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 12 

 

En la Zona 12 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.90. 

 

Tabla 4. 90 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 12 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

12 

GSM 
CONECEL 98,63% 83,68% Usuarios pueden acceder al servicio, 

pero inconvenientes para establecer 

llamadas OTECEL 98,69% 95,72% 

WCDMA 

CONECEL 77,57% 91,64% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, y establecer 

llamadas 
OTECEL 

86,32% 94,77% 

Fuente: Autor 
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4.2.13 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 13 

 

En la Zona 13 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.91. 

 

Tabla 4. 91 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 13 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

13 

GSM 

CONECEL 98,23% 98,82% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

98,20% 99,27% 

WCDMA 

CONECEL 

92,5% 99,53% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

95,43% 99,3% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

Fuente: Autor 

 

4.2.14 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 14 

 

En la Zona 14 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.92. 

 

Tabla 4. 92 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 14 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

14 

GSM 

CONECEL 99,57% 98,82% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,03% 99,21% 

WCDMA 

CONECEL 88,58% 99,61% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

93,52% 99,23% 

Fuente: Autor 
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4.2.15 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 15 

 

En la Zona 15 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.93. 

 

Tabla 4. 93 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 15 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

15 

GSM 

CONECEL 

98,31% 95,45% Usuarios pueden acceder al servicio, 

pero inconvenientes para establecer 

llamadas 

OTECEL 

98,61% 98,48% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

WCDMA 

CONECEL 84,50% 97,01% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

88,40% 100% 

Fuente: Autor 

 

4.2.16 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 16 

 

En la Zona 16 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.94. 

 

Tabla 4. 94 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 16 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

16 

GSM 

CONECEL 99,31% 97,57% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,72% 98,25% 

WCDMA 

CONECEL 89,95% 99,65% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

91,60% 99,65% 

Fuente: Autor. 
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4.2.17 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 17 

 

En la Zona 17 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.95. 

 

Tabla 4. 95 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 17 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

17 

GSM 

CONECEL 99,42% 100% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

98,13% 98,28% 

WCDMA 

CONECEL 89,37% 98,31% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

87,58% 97,50% 

Fuente: Autor 

 

4.2.18 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 18 

 

En la Zona 18 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.96. 

 

Tabla 4. 96 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 18 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

18 

GSM 

CONECEL 

99,50% 90,99% Usuarios pueden acceder al servicio, 

pero inconvenientes para establecer 

llamadas 

OTECEL 

99,06% 96,31% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

WCDMA 

CONECEL 

89,31% 91,91% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, y establecer 

llamadas 

OTECEL 

88,19% 97,76% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

Fuente: Autor 



 

169 
 

4.2.19 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 19 

 

En la Zona 19 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.97. 

 

Tabla 4. 97 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 19 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

19 

GSM 

CONECEL 99,97% 98,02% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,07% 98,89% 

WCDMA 

CONECEL 

86,66% 91,36% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, y establecer 

llamadas 

OTECEL 

90,15% 98,90% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

Fuente: Autor 

 

4.2.20 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 20 

 

En la Zona 20 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.98. 

 

Tabla 4. 98 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 20 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

20 

GSM 

CONECEL 100% 97,63% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,93% 98,52% 

WCDMA 

CONECEL 

86,31% 99,42% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

95,71% 99,42% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

Fuente: Autor 
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4.2.21 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 21 

 

En la Zona 21 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.99. 

 

Tabla 4. 99 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 21 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

21 

GSM 

CONECEL 99,67% 97,54% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,64% 98,32% 

WCDMA 

CONECEL 

91,25% 98,79% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

96,16% 99,59% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

Fuente: Autor 

 

4.2.22 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 22 

 

En la Zona 22 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.100. 

 

Tabla 4. 100 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 22 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

22 

GSM 

CONECEL 99,96% 98,75% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

100% 97,40% 

WCDMA 

CONECEL 93,13% 100% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

93,76% 98,75% 

Fuente: Autor 
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4.2.23 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 23 

 

En la Zona 23 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.101. 

 

Tabla 4. 101 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 23 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

23 

GSM 

CONECEL 99,39% 97,85% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,98% 99,47% 

WCDMA 

CONECEL 

90,74% 99,45% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

95,19% 98,95 Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

Fuente: Autor 

 

4.2.24 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 24 

 

En la Zona 24 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.102. 

 

Tabla 4. 102 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 24 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

24 

GSM 

CONECEL 99,95% 98,60% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,89% 99,29% 

WCDMA 

CONECEL 

94,14% 100% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

97,49% 100% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

Fuente: Autor 
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4.2.25 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 25 

 

En la Zona 25 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.103. 

 

Tabla 4. 103 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 25 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

25 

GSM 

CONECEL 98,75% 97,66% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,65% 99,16% 

WCDMA 

CONECEL 

90,80% 97,69% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

97,09% 100% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

Fuente: Autor 

 

4.2.26 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 26 

 

En la Zona 26 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.104. 

 

Tabla 4. 104 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 26 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

26 

GSM 

CONECEL 100% 98,33% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,39% 99,08% 

WCDMA 

CONECEL 90,05% 97,78% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

89,05% 99,10% 

Fuente: Autor 
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4.2.27 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 27 

 

En la Zona 27 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.105. 

 

Tabla 4. 105 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 27 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

27 

GSM 

CONECEL 98,86% 97,35% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,78% 99,47% 

WCDMA 

CONECEL 

91,91% 98,96% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, y establecer 

llamadas 

OTECEL 

95,91% 98,96% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

Fuente: Autor 

 

4.2.28 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 28 

 

En la Zona 28 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.106. 

 

Tabla 4. 106 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 28 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

28 

GSM 

CONECEL 98,33% 98,06% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,47% 100% 

WCDMA 

CONECEL 

89,84% 99,23% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

95,42% 100% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

Fuente: Autor 
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4.2.29 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 29 

 

En la Zona 29 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.107. 

 

Tabla 4. 107 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 29 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

29 

GSM 

CONECEL 99,27% 98,68% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

98,02% 99,66% 

WCDMA 

CONECEL 90,51% 99,02% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

89,54% 99,34% 

Fuente: Autor 

 

4.2.30 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 30 

 

En la Zona 30 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.108. 

 

Tabla 4. 108 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 30 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

30 

GSM 

CONECEL 99,26% 99,20% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,74% 100% 

WCDMA 

CONECEL 90,49% 100% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

93,34% 98,46% 

Fuente: Autor 
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4.2.31 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 31 

 

En la Zona 31 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.109. 

 

Tabla 4. 109 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 31 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

31 

GSM 

CONECEL 99,78% 98,78% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

98,09% 98,91% 

WCDMA 

CONECEL 90,73% 98,39% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

90,71% 98,53% 

Fuente: Autor 

 

4.2.32 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 32 

 

En la Zona 32 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.110. 

 

Tabla 4. 110 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 32 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

32 

GSM 

CONECEL 99,97% 100% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,42% 100% 

WCDMA 

CONECEL 90,14% 98,51% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

91,80% 99,50% 

Fuente: Autor 
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4.2.33 Análisis   de Parámetros  de Calidad de la Zona 33 

 

En la Zona 33 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.111. 

 

Tabla 4. 111 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 33 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

33 

GSM 

CONECEL 95,41% 99,56% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,25% 99,78% 

WCDMA 

CONECEL 93,42% 99,12% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

87,84% 99,34% 

Fuente: Autor 

 

4.2.34 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 34 

 

En la Zona 34 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.112. 

 

Tabla 4. 112 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 34 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

34 

GSM 

CONECEL 

91,13% 97,90% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

95,70 27,20% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio, pero problemas 

para  establecer llamadas 

WCDMA 

CONECEL 67,61% 97,90% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

79,85 100% 

Fuente: Autor 
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4.2.35 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 35 

 

En la Zona 35 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.113. 

 

Tabla 4. 113 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 35 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

35 

GSM 

CONECEL 99,18% 98,70% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,72% 99,30% 

WCDMA 

CONECEL 88,42% 97,70% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 
OTECEL 

84,72% 96,80 

Fuente: Autor 

 

4.2.36 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 36 

 

En la Zona 36 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.114. 

 

Tabla 4. 114 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 36 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

36 

GSM 

CONECEL 

95,41% 98,00% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio y  establecer 

llamadas 

OTECEL 

99,70% 29,40% Usuarios sin inconvenientes para 

acceder al servicio, pero problemas 

para  establecer llamadas 

WCDMA 

CONECEL 

80,96% 99,50% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

83,00% 64,80% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, y establecen 

llamadas 

Fuente: Autor 
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4.2.37 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 37 

 

En la Zona 37 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.115. 

 

Tabla 4. 115 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 37 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

37 

GSM 

CONECEL 92,09% 99,80% Usuarios con inconvenientes para acceder 

al servicio, pero se establecen llamadas 

OTECEL 
98,59% 68,00% Usuarios sin inconvenientes para acceder 

al servicio, pero problemas para  establecer 

llamadas 

WCDMA 
CONECEL 99,23% 98,80% Usuarios sin inconvenientes para acceder 

al servicio y  establecer llamadas 
OTECEL 97,71% 100% 

Fuente: Autor 

 

4.2.38 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 38 

 

En la Zona 38 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.116. 

 

Tabla 4. 116 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 38 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

38 

GSM 

CONECEL 92,21% 97,60% Usuarios con inconvenientes para acceder 

al servicio, pero se establecen llamadas 

OTECEL 
88,97% 20,80% Usuarios con inconvenientes para acceder 

al servicio, y  establecer llamadas 

WCDMA 

CONECEL 
81,31% 99,10% Usuarios con inconvenientes para acceder 

al servicio, pero se establecen llamadas 

OTECEL 
65,98% 29,2% Usuarios con inconvenientes para acceder 

al servicio, y  establecer llamadas 

Fuente: Autor 
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4.2.39 Análisis de Parámetros  de Calidad de la Zona 39 

 

En la Zona 39 de la ciudad de Guayaquil, los parámetros de Calidad de Servicio, 

Cobertura y Porcentaje de llamadas completadas, en la evaluación realizada por 

tecnología y por operadora, se prestan conforme a lo que se indica en la tabla 4.117. 

 

Tabla 4. 117 Evaluación de la calidad del servicio prestada en la zona 39 

Zona Tecnología Operadora %Cobertura %Llamadas 

Establecidas 

Observaciones 

39 

GSM 

CONECEL 

92,48% 97,60% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, pero se establecen 

llamadas 

OTECEL 

99,70% 97,60% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, y  establecer 

llamadas 

WCDMA 

CONECEL 99,50% 100% Usuarios con inconvenientes para 

acceder al servicio, y  establecer 

llamadas 
OTECEL 

99,85% 100% 

Fuente: Autor 

 

4.3 Análisis Gráfico de los Resultados del Parámetro Cobertura de las Operadoras 

CONECEL S.A. y OTECEL S.A. Obtenidos a Través de las Pruebas de Campo. 

 

En esta sección, a través de gráficos de barras y circulares, que se muestran a 

continuación, los mismos que han sido elaborados a partir de los datos de la medición 

del parámetro Cobertura, recogidos en cada una de las zonas donde se realizó el Drive 

Test o Pruebas de Campo, se muestran los resultados de tal manera que se pueda 

visualizar rápidamente, por tecnología, por zona y por operadora, las condiciones en las 

cuales las operadoras CONECEL S.A (CLARO) y OTECEL S.A. (MOVISTAR), se 

encuentran prestando el Servicio Móvil Avanzado, y a la vez el número de sitios, en los 

cuales existen problemas con el nivel de recepción de la señal que recibe el usuario a 

través del terminal móvil celular, situación que incide en el incumplimiento del valor 

objetivo porcentaje de cobertura, el mismo que resulta de establecer la cantidad del 

número de muestras recogidas cuyo nivel de señal sea ≥ -85dBm, para la tecnología 

GSM y ≥ -14dB, para la tecnología WCDMA, debiendo el porcentaje de estas muestras 

ser ≥ 95% del total de muestras recogidas. 
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Con la metodología utilizada por el Sistema SAMM, de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, se obtienen resultados de mediciones de los sitios específicos 

donde se encuentran instalados los equipos de control de la calidad de servicio, y no de 

toda la ciudad, ya que sería necesario que se instalen una gran cantidad de equipos fijos  

para poder obtener la información de la calidad del servicio en toda la ciudad. 

 

A fin de poder complementar el control del Servicio Móvil Avanzado, en aquellos sitios 

fuera del área de cobertura de los RTU´s fijos, como se mencionó anteriormente, 

metodológicamente SUPERTEL, considero que a través de equipos instalados en los 

vehículos de la metrovia y en ciertas cooperativas de taxis, podía cubrir el resto de la 

ciudad que no podía controlar con las equipos fijos, situación que tampoco permite el 

control del servicio antes mencionado en toda la ciudad de Guayaquil, ya que a través 

de los buses de la metrovia se obtiene la información de la calidad del servicio móvil, 

solo en las rutas que utiliza la metrovia, y con los taxis de ciertas cooperativas, se 

obtiene la información solo de los sitios en los cuales se desplaza el vehículo, ya que los 

taxis tampoco llegan a cubrir todas las calles y zonas de la ciudad, durante sus 

recorridos diarios o mensuales. 

 

Por otro lado es necesario resaltar que el SAMM, es un equipo de Benchmarking, y no 

un equipo de Drive Test, por lo que para poder obtener información en tiempo real y 

saber cuál es el nivel de señal recibida por el móvil del usuario o conocer si hay 

problemas en el acceso a la red para el establecimiento de llamadas, se requiere que la 

información sea almacenada en una base de datos centralizada y luego procesarla para 

poder obtener la información requerida. 

 

A diferencia del equipo mencionado anteriormente, el INVEX3G, del fabricante 

ANDREWS, utilizado en el presente trabajo de investigación, permite visualizar en 

tiempo real a través de sus Workspace, los parámetros de calidad requeridos, tales como 

cobertura y porcentaje de establecimiento de llamadas, y adicionalmente guarda la 

información en el computador portátil utilizado en la recolección de datos, para que 

luego pueda ser procesado el gran volumen de información recogida. 

 

Como parte importante, en este análisis comparativo, se debe resaltar que a pesar de que 

el Drive Test, utilizado como método de este trabajo de investigación  para establecer la 
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calidad del servicio móvil avanzado de las operadoras celulares en la ciudad de 

Guayaquil, requiere la presencia de un técnico que constantemente supervise en sitio la 

configuración y medición que realiza el equipo, a través del mismo se puede cubrir 

todas las calles y sectores de la ciudad objeto de medición, en un tiempo determinado, 

con criterio técnico de que en el sitio donde se realiza la medición en tiempo real, 

cuando se obtienen valores muy por debajo de los valores establecidos, se pueda 

verificar si existen problemas con el equipo de medición de la calidad o efectivamente 

es un problema de la red móvil controlada, pudiéndose por consiguiente verificar si es 

falla del equipo de medición, corregir el problema de inmediato y volver a realizar la 

medición en el sitio, no teniéndose dicha opción con el sistema SAMM. 

 

Por último, no es factible que se pueda realizar un análisis comparativo entre los 

parámetros de calidad, cobertura y porcentaje de establecimiento de llamadas, obtenidos 

a través del Drive Test, utilizado en el presente trabajo, y el sistema SAMM  de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, ya que el ente de control, durante el año 

2014, no realizo mediciones de calidad de servicio en toda la ciudad de Guayaquil, ni 

tampoco público a la ciudadanía los resultados de sus mediciones. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

• La metodología de medición de la Calidad del Servicio, a través de Drive Test o 

pruebas de campo, utilizada para este trabajo, permitió poder establecer en tiempo 

real, en qué condiciones se presta el Servicio Móvil Avanzado de las operadoras 

CONECEL S.A.(Claro) y OTECEL S.A. (Movistar), en la ciudad de Guayaquil. 

 

• A través de la sectorización de la ciudad de Guayaquil, en 39 zonas, y el recorrido 

calle a calle, dentro y en el perímetro de dichas zonas a través de Drive Test, se 

pudo determinar sitios o sectores en los cuales las operadoras presentan problemas 

de calidad para poder brindar el servicio a sus usuarios, situación que no se habría 

podido comprobar si no se realizaban las pruebas de campo utilizadas en la 

metodología de este trabajo de investigación. 

 

• De la información recogida, post procesada, y analizada, para la verificación 

correspondiente de los parámetros de calidad, cobertura y porcentaje de llamadas 

establecidas, tanto para la tecnología GSM, como para WCDMA, se pudo establecer 

que la operadora CONECEL S.A.(CLARO), que presta el Servicio Móvil Avanzado 

en la ciudad de Guayaquil, no cumple con los valores objetivos establecidos para 

estos parámetros, que son de cumplimiento obligatorio y que constan en el Anexo 5 

de su contrato de concesión renovado el 26 de agosto del 2008 y en la Resolución-

TEL-042-01-CONATEL-2014, del 10 de enero del 2014. 

 

• Respecto a la operadora OTECEL S.A (MOVISTAR), que presta el Servicio Móvil 

Avanzado en la ciudad de Guayaquil, se establece a través de la información 

recogida, post procesada, y analizada, para la verificación correspondiente de los 

parámetros de calidad, cobertura y porcentaje de llamadas establecidas, que dicha 

operadora cumple con el parámetro cobertura con tecnología GSM, pero no con la 

tecnología WCDMA, mientras que para el parámetro porcentaje de llamadas 

establecidas, tanto para la tecnología GSM, como para WCDMA,   no cumple con el 

valor objetivo establecido para este parámetro, que es de cumplimiento obligatorio y 
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que consta en el Anexo 5 de su contrato de concesión renovado el 30 de noviembre 

del 2008  y en la Resolución-TEL-042-01-CONATEL-2014, del 10 de enero del 

2014. 

 

• A través del estudio y pruebas de campo realizadas en la ciudad de Guayaquil, para 

verificar las condiciones en la cuales se presta el Servicio Móvil Avanzado, 

relacionado a los parámetros de calidad del servicio, se pudo comprobar que las 

operadoras CONECEL S.A (CLARO) y OTECEL S.A. (MOVISTAR), presentan 

serios problemas con el parámetro cobertura mediante el uso de la tecnología 

WCDMA, lo cual se evidencia en el alto porcentaje de zonas en las cuales se tiene 

un bajo de nivel de señal, presentando la operadora CONECEL S.A. problemas de 

cobertura en 35 zonas, lo cual corresponde a un 89,74%, del total de las 39 zonas en 

las que se dividió a la ciudad de Guayaquil, mientras que OTECEL S.A., presenta 

problemas con este mismo parámetro de calidad en 26 zonas, lo cual corresponde a 

un 66,67% del total de zonas antes mencionadas. 

 

• CONECEL S.A, presenta graves problemas en la prestación del Servicio Móvil 

Avanzado con la tecnología WCDMA, en las :Zona 1(Sector: Lote Industrial 

Pascuales), Zona 12 (Sectores: Mapasingue, Brisas de Mapasingue, General 

Quisquis,  El Cóndor, Urbanor, Jaime Polit, Portón de las Lomas, Lomas de Urdesa 

y Urdesa Norte), Zona 18 ( Sectores: Ciudadela Bellavista, Vista Alegre,- Sol 

Naciente, Nueva Esperanza, San Pedro Lomas, La Fuente y Ferroviaria), y Zona 19 

(Sectores: La fuente, Ferroviaria, Ciudadela Universitaria, Malecón del Salado - 

Barrio Garay y Parroquia 9 de Octubre), zonas en las cuales a través de las pruebas 

de campo o Drive Test, se comprobó que incumple con los valores objetivos de los 

parámetros de calidad, cobertura y porcentaje de establecimiento de llamadas, lo 

cual se traduciría en que los usuarios, ubicados en dichos sectores, la mayor parte 

del tiempo tienen bajo nivel de señal, que no les permite acceder al servicio y por 

consiguiente no poder establecer una llamada correctamente. 

 

• OTECEL S.A, al igual que la operadora anteriormente mencionada, presenta graves 

problemas en la prestación del Servicio Móvil Avanzado con la tecnología 

WCDMA, en las: Zona 1(Sector: Lote Industrial Pascuales), Zona 12 (Sectores: 

Mapasingue, Brisas de Mapasingue, General Quisquis,  El Cóndor, Urbanor, Jaime 
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Polit, Portón de las Lomas, Lomas de Urdesa y Urdesa Norte), Zona 36(Sectores: 

Los Esteros, Coop. Empleados del Municipio, Ahora le Toca al pueblo, Fertiza, Los 

Jardines y Guasmo Oeste), y Zona 38 (Sectores: Guevara Moreno Brisas del Salado 

Sandino 4,las Brisas, Diston Preciado Reina del Quinche, Miramar, Carlos Cevallos, 

Luis Chiriboga y Guasmo Este), zonas en los cuales a través de las pruebas de 

campo o Drive Test, se comprobó que incumple con los valores objetivos de los 

parámetros de calidad, cobertura y porcentaje de establecimiento de llamadas, lo 

cual se traduciría en que los usuarios, ubicados en dichos sectores, la mayor parte 

del tiempo tienen bajo nivel de señal, que no les permite acceder al servicio y por 

consiguiente no poder establecer una llamada correctamente. 

 

• El uso de equipo especializado para la realización del Drive Test o pruebas de 

campo, como parte de la metodología para la realización de este trabajo de 

investigación, permitió optimizar el tiempo, ya que se pudo realizar 

simultáneamente, y al mismo tiempo, las mediciones de los parámetros calidad de 

servicio cobertura y porcentaje de llamadas establecidas, de las operadoras 

CONECEL S.A y OTECEL S.A, sin tener que realizar en cada zona, un recorrido 

para cada operadora y para cada tecnología, mejorándose de esta forma el control de 

la calidad de las redes móviles. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

• Se recomienda que el presente estudio, sea tomado como referencia, por parte de la 

Agencia de Regulación dela Telecomunicaciones (ARCOTEL), nuevo organismo 

rector de las telecomunicaciones en el Ecuador, a fin de se pueda implementar la 

metodología de este trabajo de investigación, como parte de las técnicas de control 

de la calidad del Servicio Móvil Avanzado en cada una de las provincias y ciudades 

de nuestro País. 

 

• Debido al crecimiento poblacional en la ciudad de Guayaquil, y al considerable 

incremento de equipos terminales registrados en las redes móviles de las operadoras 

CONECEL S.A. y OTECEL S.A, es recomendable que el nuevo organismo rector 

de las telecomunicaciones del Ecuador, considere dentro de su plan de control, 

realizar cada tres meses, Drive Test, para determinar las condiciones en las cuales se 
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presta el Servicio Móvil Avanzado, en la ciudad más poblada del País, y a la vez 

determinar a través de estas mediciones  de campo, la calidad del servicio y el 

cumplimiento por parte de las operadoras de los valores objetivos de calidad, 

establecidos en la Resolución TEL-042-01-CONATEL-2014. 

 

• Para la mejora de la calidad del Servicio Móvil Avanzado, por parte de las 

operadoras móviles, es recomendable, que la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones, no solamente realice pruebas de campo en exteriores, sino 

también en interiores, ya que la ex Superintendencia de Telecomunicaciones, dentro 

de su plan de control, jamás considero mediciones de la calidad del servicio en 

interiores. 

 

• Es necesario que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

publique para conocimiento de la población, las mediciones de calidad de servicio, 

obtenidas a través de pruebas de campo, a fin de que los usuarios del Servicio Móvil 

Avanzado, exijan a las operadoras la mejora de la calidad del servicio en las zonas o 

sitios afectados. 

 

• Es necesario que el nuevo ente rector de las telecomunicaciones del País, considere 

las denuncias de los problemas que el usuario tiene con el Servicio Móvil Avanzado, 

a nivel de la red y calidad de servicio, ya que a través de las mismas, se tendrá un 

control más eficiente y focalizado, que conllevará a la mejora de este servicio. 

 

• Es de vital importancia que las operadoras del Servicio Móvil Avanzado, 

involucradas en el presente estudio, incrementen el número de estaciones bases 

instaladas para poder manejar eficientemente el tráfico generado por los usuarios. 
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Glosario 

 
Ab-Ends: Abnormal Ends (Llamadas caídas) 

AGCH: Acces Grant Channel (Canal de transferencia de acceso) 

AICH: Acquisition Indication Channel (Canal de confirmación de acceso en WCDMA) 

ALOHA: Sistema de Redes de computadoras  

AP-AICH: Acces Preamble Acquisition  Indication Channel (Canal de confirmación de 

acceso en modo paquete en WCDMA) 

AUC: Authentication  Center  (Centro de Autenticación) 

Average Connect Time: Tiempo promedio de establecimiento de llamadas 

Average Normal-End Call Length: Promedio de duración de llamadas normales 

Average Setup Time: Tiempo promedio de llamadas exitosas 

BCC: Base Station Color Code (Código de color de la estación base) 

BCCH: Broadcast Control Channel (Canal de control de difusión) 

BCH: Broadcast Channel (Canal de control descendente de difusión celular) 

BER: Bit Error Rate (Tasa de bit errados) 

BPSK: Binary Phase Shift Keying (Modulación por desplazamiento de fase binaria) 

BS: Bearer Service (Servicio portador) 

BSC: Base Station Controller  (Controladora de estaciones bases) 

BSIC: Base Station Identity Code (Código de identificación de la estación base) 

BSIC: Base Station Identity Code (Código de Identificación de la estación base) 

BSS: Base Station Subsystem  (Subsistema de estaciones bases) 

BSSAP: Base Station  Subsystem  Application Part (Subsistema de aplicación de 

estación base) 

BTS: Base Transceiver Station (Estación transceptora base) 

CCCH: Common Control Channel (Canal de Control Común) 

CCPCH: Common Control Physical Channel (Canal físico de control común en 

WCDMA) 

CDMA: Code Division Multiple Acces (Acceso múltiple por división de códigos) 

Cell ID: Identificador de celda 

COFETEL: Comisión Federal de Telecomunicaciones 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CONECEL S.A:   Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 

CPCH: Common Packet Channel (Canal común de paquetes en WCDMA) 
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CPICH: Common Pilot Channel (Canal piloto común en WCDMA) 

CSD: Circuit Switched Data (Conmutación de circuitos de datos) 

CTCH: Common Traffic Channel (Canal de tráfico común en WCDMA) 

Cycle complete: Ciclo completo para llamadas 

DCCH: Dedicated  Control Channels (Canales de control dedicados) 

DPCH: Dedicated Physical Channel (Canal físico dedicado en WCDMA) 

Drive Test: Metodología utilizada para evaluación de la calidad y cobertura de las redes 

celulares, mediante la recolección de datos, con equipo especializado instalado en 

vehículos 

DSCH: Downlink Shared Channel (Canal descendente compartido en WCDMA) 

DTAP: Direct Transfer Application Part  (Segmento de aplicación de transferencia 

directa) 

Dummy Burst: Ráfagas de relleno 

Ec/Io: Relación de la energía recibida por chip y el nivel de la interferencia  

EDGE: Enhanced  Data Rates For Global Evolution  (Estándar de datos móviles de alta 

velocidad)  

EIR: Equipment Identity Register  (Registro de identidad de equipo) 

ETSI: European Telecommunications Standards Institute (Instituto de Estándares 

Europeo de Telecomunicaciones) 

FACCH: Fast  Associated  Control Channel  Canal de Control Asociado Rápido) 

FACH: Forward Acces Channel (Canal de acceso directo en WCDMA) 

FCCH: Frequency Correction  Channel  (Canal de corrección de frecuencia) 

FDD: Frequency Division Duplex (Duplex por División de Frecuencias) 

FDMA: Frequency Division Multiple Acces (Acceso múltiple por división de 

frecuencias 

FSK: Frequency Shift Keying (Modulación por desplazamiento de frecuencias) 

GGSN: Gateway GPRS Support Node (Nodo soporte de entrada GPRS) 

Gladiator: Software de post procesamiento 

GMSK: Gaussian Mínimum Shift Keying (Modulación por desplazamiento mínimo 

gaussiano) 

GPRS: General Packet Radio Service (Servicio General de Paquetes vía Radio) 

GSM: Global System For Mobile Communication (Sistema Global para  las 

Comunicaciones Móviles) 

HANDOVER: Traspaso de llamadas 
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HLR: Home Location Register  (Registro de usuarios locales) 

HSDPA: High Speed Downlink Packet Acces (Acceso a paquetes de alta velocidad de 

bajada en WCDMA) 

HS-DSCH: High Speed Downlink Shared Channel (Canal compartido de alta velocidad 

de bajada en WCDMA) 

HS-PDSCH: High Speed Dedicated Physical Control Channel (Canal de control físico 

dedicado de alta velocidad en WCDMA) 

IMEI: International Mobile Equipment Identity (Identificación internacional del equipo 

móvil) 

Interpreter: Software de post procesamiento de datos recogidos con equipos Invex. 

LAI: Location Área Identity (Identificador de área de la localidad de una red pública) 

Last Call Connect Time: Tiempo de conexión de última llamada. 

Last Call Length: Tiempo en que el teléfono estuvo en llamada 

Last Call Setup Time: Tiempo de establecimiento de la última llamada 

MAC: Medium Acces Control  (Control de Acceso al Medio)  

MMS: Multimedia Message Service (Servicio de mensajería multimedia) 

MS: Mobile Station  (Estación  móvil) 

MSC: Mobile Service Center 

MSC: Mobile Service Switching Center  (Central de servicio conmutación móvil) 

MTSO: Mobile Telephone Office 

MTX: Mobile Telephone Exchange 

No Service Failures: Fallas por falta de servicio 

OMC: Operations and  Maintenance Center (Centro de operación y mantenimiento) 

Origination Failures: Fallas de originación de llamadas  

OTECEL: Operador Celular  

PACCH: Packet Associated Control Channel (Canal de control de paquetes asociados) 

PAGCH: Packet Acces Grant Channel (Canal de transferencia de acceso de paquetes) 

PBCCH: Packet Broadcast Control Channel (Canal de control de difusión de paquetes) 

PCCCH: Packet Common Control Channel (Canal de control común de paquetes) 

PCH: Paging Channel  (Canal de búsqueda) 

PCPCH: Physical Common Packet Channel (Canal de acceso al sistema en modo 

paquete en WCDMA) 

PDCH: Packet Data Channel  (Canal de Paquete de Datos) 

PDTCH: Packet Data Traffic Channel (Canal de tráfico de paquetes de datos) 
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PICH: Paging Indication Channel  (Canal de confirmación  de acceso en modo paquete 

en WCDMA) 

PLMN: Public Land Mobile Network (Red Móvil Pública Terrestre) 

PNCH: Packet  Notification Channel (Canal de notificación de transferencia de 

paquetes) 

PPCH: Packet Paging Channel (Canal de aviso para paquetes) 

PRACH: Packet Random Acces Channel (Canal de acceso aleatorio de paquetes) 

PRACH: Physical Random Acces Channel (Canal físico de acceso aleatorio en 

WCDMA) 

QoS: Quality of Service (Calidad de Servicio) 

QPSK: Quadrature Phase Shift Keying  (Modulación  por desplazamiento de cuadratura 

de fase) 

RACH: Random  Acces Channel (Canal de acceso aleatorio) 

RACH: Random Acces Channel (Canal de acceso aleatorio en WCDMA) 

Radiobase: Sistema constituido por el equipo de radio celular, antenas, enlaces y torre. 

RFN: Reduced Frame Number (Número de identificación de Tramas) 

RLC: Radio Link Control  (Control del Radio Enlace) 

RNC: Radio Network Controller (Controlador de la red de radio) 

RSCP: Received Signal Code Power (Código de potencia de la señal recibida en 3G) 

RSSI: Receive Signal Strength Indicator (Indicador de la intensidad de la señal 

recibida) 

Rx Level: Intensidad de la señal en GSM 

Rx Quality: Calidad de la señal en GSM, relacionada al BER 

SACCH: Slow Associated  Control Channel (Canal de Control Asociado lento) 

SCH:   Synchronization  Channel (Canal de sincronización) 

SCH: Synchronization Channel (Canal de sincronización en WCDMA) 

SDCCH: Stand-alone Dedicated Control Channel (Canal de control dedicado 

Autónomo) 

SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Setup Failures: Fallas de configuración 

SFN: System Frame Number (Número de tramas del sistema en WCDMA) 

SGSN: Serving GPRS Support Node (Nodo soporte de servicio GPRS) 

SIR: Signal to Interference Ratio (Relación de señal a interferencia) 

SMA: Servicio Móvil Avanzado 
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SMS: Short Message Service (Servicio de mensajería corta) 

SS7: Sistema de señalización  número 7 

STMC: Servicio de Telefonía Móvil Celular 

Successful Call Start: Llamadas exitosas iniciadas 

SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones 

TCH/FS: Traffic Channel /Full-rate Speed  (Canal de tráfico de alta velocidad) 

TCH/HS: Traffic Channel /Half-rate Speed  (Canal de tráfico de media velocidad) 

TDD: Time Division Duplex (Duplex por división de Tiempo) 

Throughput: Relación de mensajes exitosos enviados sobre un canal de comunicación 

U.I.T: Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System  (Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles) 

URAN: UMTS Radio Acces Network (Red de acceso radio de UMTS) 

UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Acces Network (Red UMTS de acceso radio 

terrestre) 

VLR: Visitor Location Register  (Registro de usuarios visitantes) 

WCDMA: Wideband  Code Division Multiple Acces (Acceso múltiple por división de 

códigos amplio, Estándar de la UIT, derivado de CDMA) 

Windcatcher: Software de post procesamiento. 
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xo 157: Índices de Caliidad del SM
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