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Problemática 

 Las tasas de llamadas perturbadoras a la línea de emergencias es un 
problema global, aproximadamente

• Estados Unidos: 25 y 70%
• Porto Alegre/Brasil: 65%
• Ecuador: 50%

 Hay poca investigación evaluativa sobre el mal uso del número único 
de emergencias.

 Los cambios tecnológicos imponen nuevos desafíos (aumento del uso
de telefonía móvil, posibilidad de localizar la llamada, etc.)

 Las llamadas perturbadoras al sistema encarecen el servicio y
entorpecen la respuesta inmediata a las emergencias reales

 El exceso de llamadas perturbadoras son una causa de saturación de la 
línea única para emergencias. 



Objetivo General 

Diseñar e implementar procesos de software y análisis de
datos que permitan caracterizar comportamientos
espaciales y temporales de llamadas “no procedentes” ,
específicamente las “sin interlocutor”, “mal
intencionadas” y “error del sistema”, generadas en la
telefonía móvil.



Llamadas no procedentes
Fase Evaluación de Llamada



Metodología

Análisis y revisión de 
información disponible

Diseño e implementación de 
procesos de software

Análisis y validación de 
llamadas MISILES

Análisis territorial

Llamadas MISILES 

en el territorio

Análisis y revisión de 
información disponible

Diseño e implementación
de procesos de software

Análisis y validación de
llamadas MISILES

Análisis territorial



Resultado del registro de 
llamadas MISILES
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Resultados del análisis 
espacio/temporal  

Reloj de llamadas Mal Intencionadas



Resultados del análisis 
espacio/temporal 

Reloj de llamadas Sin Interlocutor



Resultados del análisis 
espacio/temporal 

Reloj de llamadas Error del Sistema



Resultados del análisis 
espacio/temporal 

Distribución de llamadas MISILES por parroquia



• Un porcentaje de las llamadas MISILES tienen por causa problemas 
tecnológicos pero encontramos dificultades para definirlos
– por la literatura científica existente (EEUU, Brasil, República Checa)

– porque se ha demostrado en este estudio que puede haber un 3% de 
errores de conmutación en general

– Donde hay alta densidad de antenas también es alta la densidad 
poblacional

• El comportamiento temporal de las llamadas sin interlocutor y mal 
intencionadas es diferente, mientras que el comportamiento 
espacial es similar.

• Las llamadas error del sistema no muestran patrón de 
comportamiento temporal ni espacial

Discusión de resultados
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