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RESUMEN 

            
           El objetivo fundamental de la presente tesis de grado es el de 
investigar el sistema de internet inalámbrico (WI-FI) brindada de manera 
gratuita por el Municipio de Guayaquil a través de entrevistas a los 
encargados de implementar este servicio en el Departamento de 
Informática de la Alcaldía de Guayaquil, investigaciones en el territorio con 
aplicaciones que midan cobertura y  potencia de la señal de los puntos de 
acceso colocados alrededor de la ciudadela Simón Bolívar y encuestas a 
los habitantes del sector para poder tener una idea del impacto de este 
servicio a su comunidad. Por medio de la información que los encuestados 
expresaron ly que se pudo constatar en territorio es la falta de cobertura en 
una parte significativa de la ciudadela lo cual dio origen a la propuesta de 
estudiar la implementación de un punto de acceso adicional para cubrir ese 
sector donde la señal es nula o la reubicación de uno de los equipos para 
una mejor eficiencia en la señal. También los habitantes expresaron su 
inconformidad con los problemas de inicio de sesión y tiempos de conexión 
actualmente limitados, que se propone solucionar con la implementación 
de un nuevo servidor Radius con un Hotspot que permita monetizar las 
conexiones a través de publicidad y así solventar los gastos operativos de 
un mayor tiempo de uso del internet por parte de los usuarios. 
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ABSTRACT 

 
           The main objective of this thesis is to investigate the system of 
wireless internet (WI-FI) free charge provided by the Municipality of 
Guayaquil, through investigation interviews with those responsible for 
implementing this service in the Department of Informatics at the town hall 
of Guayaquil, investigations in the territory with applications to measure 
coverage and signal strength of access points placed around the 
neighborhood Simon Bolivar and surveys inhabitants of the area to get an 
idea of the impact of this service to their community. Through the 
information respondents expressed it was found that the territory is lack of 
coverage on a significant part of the neighborhood, this rised to the proposal 
to study the implementation of an additional access point to cover that area 
where the signal is zero or relocation of one of the equipment for better 
efficiency in the signal. Also the people expressed their dissatisfaction with 
the problems of login and connection times, currently limited, this 
investigation proposed solve that with the implementation of a new Radius 
Server with a Hotspot that allows monetizing connections through 
advertising and in that way cover the operating expenses of a longer use of 
internet. 
 

 

 

KEY WORDS: WI-FI, coverage, power, access point, conection, radius 
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PRÓLOGO 

 

En este, mi trabajo de titulación, busco la mejora de un servicio existente 

pero que puede implementar mejoras para un mayor beneficio a la 

colectividad, es el caso del internet inalámbrico (WI-FI) gratuito brindado 

por el Municipio de Guayaquil y en el caso específico de este trabajo el 

ubicado en la Ciudadela Simón Bolívar. El internet actualmente es una 

herramienta indispensable en el desarrollo de las sociedades y es lo que el 

cabildo de esta ciudad está fortaleciendo con este proyecto en marcha. 

La motivación de este trabajo está en que pienso que los servicios 

gratuitos deben ser útiles, eficientes, eficaces, no tener restricciones de 

uso, tener una amplia cobertura y si el problema para dar un servicio con 

estas características está en el financiamiento de la misma aquí 

exploramos opciones para que un servicio pueda ser autosostenible. 

En el transcurso del desarrollo de este trabajo he construido un 

planteamiento que no solo se puede limitar a un sector de la ciudad, si no 

a varias zonas de la ciudad, analizar su estado actual mediante las 

herramientas que se detallan en esta investigación y aplicar mejoras de 

cobertura, optimización de los puntos de acceso y cambios en el inicio de 

sesión de este importante servicio. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción 

 

El acceso a internet es una de las bases fundamentales para el estudio 

de las telecomunicaciones, su uso y distribución es lo que promueve 

avances en estas áreas a fines. 

 

El avance de los sistemas de telecomunicaciones da pasos acelerados 

por lo que existe el deber y responsabilidad de estar al día y al mismo ritmo 

de estas nuevas tecnologías. 

 

Desde hace mucho tiempo y más que nada en la actualidad se vive en 

una época que el tener conectividad es una necesidad y dejó de ser un lujo 

como antes lo era y es evidente que una parte fundamental de alcanzar el 

desarrollo en un país es que sus habitantes tengan acceso a la mayor 

fuente de conocimientos que tiene el mundo, que es el internet. 

 

1.2. Antecedentes del Estudio 

 

En Ecuador existen empresas las cuales dan servicios de internet 

móviles y fijos en una variedad de precios para atender la demanda y poder 

estar conectados. 

 

La primera empresa en establecerse en Ecuador fue Conecel, conocida 

actualmente como Claro, en el año de 1993; seguida en 1998 por la 

empresa Otecel actualmente conocida como Movistar y en el 2003, en el 

gobierno de Lucio Gutiérrez, la empresa ecuatoriana Telecsa inició sus 
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operaciones en el país, teniendo como objetivo ser una alternativa a los 

operados tradicionales. (Zamora, 2010) 

Ha pasado el tiempo y la difusión de los servicios de internet se han 

desplegado exponencialmente por el país y desde hace algunos años atrás 

se utiliza el internet como un atractivo para ciertos lugares de concurrencia 

masiva y hay empresas que brindan el servicio de internet inalámbrico 

conocido como WI-FI de manera gratuita como parte de un beneficio 

adicional a sus clientes, las cuales comúnmente controlan su tráfico 

cambiando sus claves de acceso periódicamente. 

 

Además recientemente Municipios han acogido sistemas de conexión 

inalámbrica de manera gratuita, tal es el caso del Municipio de Guayaquil, 

el cual ha dispuesto la implementación de 6.000 puntos WI-FI en colegios, 

universidades, mercados, parques, clínicas, dependencias municipales y 

públicas a lo largo de las 24 mil cuadras en la Ciudad de Guayaquil, 

teniendo como limitante el periodo de tiempo a usar (40 minutos), no 

renovables en toda la ciudad por un lapso de 24 horas. (Telconet, s.f.). 

 

GRÁFICO Nº 1 

LOGO DE CAMPAÑA “GUAYAQUIL DIGITAL” 

 
Fuente: http://fe.org.ec/aprendamos-3/ 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

El planteamiento que se presenta es posibilidad de brindar a los 

usuarios de la ciudadela Simón Bolívar mejoras factibles o alternativas de 

conectividad a través de un estudio de la red de internet inalámbrico 

municipal en el sector Simón Bolívar. 

http://fe.org.ec/aprendamos-3/
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El creciente uso de dispositivos móviles ha dado lugar que el consumo 

de datos a través de los servicios de telefonía móvil aumente, según cifras 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el celular es el 

dispositivo más usado para el acceso a internet y la tenencia de un teléfono 

inteligente (Smartphone) en la ciudad de Guayaquil es del 16.6% del total 

de sus habitantes pero este efecto no está ligado siempre a la diminución 

del costo de estos servicios. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2010) 

 

A más de esto, los datos oficiales que brinda el INEC son de información 

recolectada en el año 2011 y como se ha evidenciado el crecimiento de las 

tecnologías, seguramente el porcentaje de uso de teléfonos inteligentes 

habrá crecido significativamente. 

 

GRÁFICO Nº 2 

PORCENTAJE DE USO DE SMARTHPHONES SEGÚN INEC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-        
                    inec/Infografias/Telecomunicaciones.pdf 

          Elaboración por: Diego Terán Delgado 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
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1.3. Situación Conflicto 

 
El internet es un recurso muy requerido en estos tiempos que 

comúnmente si es dado de manera gratuita en instalaciones de empresas 

privadas o gubernamentales tiene limitaciones, como es el caso del internet 

gratuito dado por la Alcaldía de Guayaquil en su programa Guayaquil Digital 

con la característica que su acceso está restringido por la cantidad de 

tiempo que se la pueda usar y en otros casos por métodos de autenticación 

que son modificados constantemente para evitar la reincidencia de 

usuarios. 

 

1.4. Causas del Problema, Consecuencias 

 

Se establecerá los parámetros del servicio de internet municipal que 

puedan traer conflictos y consecuencias a los usuarios. 

 

1.4.1. Causas: 

 

 Fallos en cobertura en sectores poblados y concurridos. 

 Límite de 40 minutos de tiempo de uso durante 24 horas. 

 Falta de un servidor caché en los sistemas. 

 Límite de 50 a 100 usuarios por cada punto de acceso. 

 Ancho de banda no satisfactorio para zonas con mayor tráfico. 

 

1.4.2. Consecuencias: 

 

 No se aprovecha el servicio ya que no hay cobertura en zonas donde 

el usuario podría necesitar este servicio.  

 No poder tener conexión durante todo el día así solo se haya usado 

el internet poco tiempo, o se esté en un diferente punto de acceso. 

 No se puede ver páginas como YOUTUBE, VIMEO, etc. 
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 En ocasiones el acceso a internet o inicio de sesión no es inmediato 

y causa molestias. 

 Una vez conectado al servicio el ancho de banda para una 

navegación estable es insuficiente. 

 

1.5. Delimitación del Problema 

 

Para esta investigación se ha puesto como objeto de estudio el servicio 

de internet gratuito de la Alcaldía de Guayaquil en la Ciudadela Simón 

Bolívar. 

 

1.6. Justificación de la Investigación 

 

El acceso a una conectividad móvil libre y fiable, siempre ha sido un 

problema más que nada en una cuidad mayoritariamente comercial como 

Guayaquil con el 18% a nivel nacional en concentración de empresas 

según los resultados que arrojó el Directorio de Empresas Nacional, 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

De esta manera se busca ayudar a dar una mayor competitividad 

económica a negocios, empresas o emprendimientos que constantemente 

necesitan estar comunicados sin la dependencia de los servicios móviles 

pagados. 

 

La motivación de este estudio es analizar y dar la posibilidad a los 

habitantes y transeúntes del sector Simón Bolívar una mejora a la calidad 

del internet provisto por la Municipalidad de Guayaquil, el cual cuenta con 

39 cuadras, tiene una dimensión de alrededor de 111.000 m2 y un 

aproximado de 617 viviendas habitadas a más de negocios y 

emprendimientos, espacios públicos, dando potenciales beneficios como: 

(Google Maps, 2015) 
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 Ahorrar por parte de los usuarios en el consumo de internet móvil 

pagado. 

 Generar productividad y competitividad económica a los 

establecimientos beneficiados. 

 Abrir oportunidades de empleo apersonas relacionadas con las 

telecomunicaciones. 

 

GRÁFICO Nº 3 

DELINIAMIENTO DE LA CIUDADELA SIMÓN BOLÍVAR 

 
Fuente: https://www.google.es/maps/@-2.1535085,-79.8885739,17z 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Es el deber de los estudiantes de las telecomunicaciones dar 

alternativas a la sociedad para que el fin de esta especialidad se cumpla, 

la conectividad y su libre acceso se promueva ya que la era tecnológica 

actual lo requiere. 

 

1.7.  Objetivos 

1.7.1.  Objetivo General 

Estudiar el diseño y configuración de la red inalámbrica de libre acceso 

de la Municipalidad de Guayaquil del sector Simón Bolívar en la ciudad de 

https://www.google.es/maps/@-2.1535085,-79.8885739,17z
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Guayaquil con el fin de dar posibles mejoras de calidad en cuanto al 

rendimiento de sus equipos. 

 

1.7.2.  Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis de los equipos (hardware) utilizados para la 

distribución del internet inalámbrico y sus especificaciones técnicas.  

 Estudiar las configuraciones (software) implementadas a los equipos 

de transmisión utilizados, y la arquitectura de red usada. 

 Analizar una optimización viable para la red con una nueva 

configuración física o lógica, utilizando los equipos ya existentes o 

incorporar equipos adicionales. 

 Plantear posibles mejoras o alternativas factibles a los encargados 

de la administración de estos sistemas de comunicación. 

 

1.7. Alcance 

 

Investigar la opinión de los habitantes de la Cdla. Simón Bolívar sobre 

su grado de satisfacción hacia las características actuales del internet 

gratuito municipal, recoger demás opiniones de transeúntes y usuarios de 

áreas púbicas de recreación o parques. 

 

1.8. Fundamentación Teórica 

 

Estado del Arte 

 

De acuerdo con la motivación de este proyecto, se ha investigado 

acerca de proyectos similares que pudiesen estar operando en otras 

regiones. 

 

Se ha encontrado que empresas de tecnología como Google, 

Facebook, Cisco, en alianzas con empresas privadas, ejecutan o tienen 

proyectos de ejecución de servicios similares en suelo estadounidense. 
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Según información suministrada por el portavoz de Cisco, la empresa 

está trabajando en alianza con Facebook para desarrollar un proyecto 

mediante el cual las personas podrán registrarse en sitios públicos, como 

hoteles o tiendas, facilitando la conexión y convirtiendo los trámites de 

registro en acceder a la web desde la aplicación de la red social para 

dispositivos móviles. 

 

Google había anunciado que planea llevar acceso inalámbrico a internet 

gratuito a 7,000 cafeterías de Starbucks en todo Estados Unidos. (CNN 

México, 2013). 

 

A continuación, se revisarán varios conceptos fundamentales, los 

cuales ayudarán a comprender la investigación y sus alcances. 

 

1.9.1.  Componentes de una Red Informática 

 

Se revisará qué elementos compondrán el sistema de red informática 

que se utilizará, las cuales están presentes desde donde se genera la 

información, hasta el destino donde fue realizada su petición.  

 

1.9.1.1. Protocolo TCP/IP 

 

Este protocolo es el que da lugar a que la comunicación entre dos o más 

computadoras en una red sin interesar el sistema operativo de cada 

computadora, es el gestor a cargo de transferir los datos mediante 

paquetes y recibirlos en la misma secuencia en la que fueron enviados y 

de esta manera darles un orden. 

 

Para interconectar la red TCP/IP con otras redes debe adquirir una 

dirección IP exclusiva para la red. En el instante en que se redacta esta 

guía esta dirección se elabora por medio de un proveedor de servicios de 

Internet (ISP). 
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TCP significa Protocolo de Control de Transmisión, garantizando que 

los datos enviados de un punto hacia otro no se extravíen y sean recibidos 

de la misma manera que se les envió. 

 

IP significa Protocolo de Internet el cual utiliza direcciones, las cuales 

se las designa a cada terminal de la red para de esta manera saber el 

destino de cada uno de los paquetes enviados dentro de la red, por ejemplo 

192.168.1.1. 

 

Este protocolo está basado en el modelo OSI  (Open System 

Interconnection) que sus siglas en español significan Interconexión de 

Sistemas Abiertos la cual es un modelo de red referencial para la 

descripción de arquitecturas de interconexión de sistemas de 

comunicaciones. (Oracle, 2010) 

 

TABLA Nº 1 

MODELO OSI Y MODELO TCP/IP 

 
Fuente: http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/modelos/Mtcp.html 

  Elaboración por: Diego Terán Delgado 

http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/modelos/Mtcp.html
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1.9.1.2   Direccionamiento IP 

 

Una dirección IP es la que registra lógicamente a un dispositivo dentro 

de una red informática. Al enlazar un dispositivo a una red, éste puede 

adquirir una dirección IP de manera automática (Dirección dinámica) o se 

la puede designar manualmente (Dirección estática), según la 

configuración de la red. 

 

GRÁFICO Nº 4 

DIRECCIÓN IP 

 
Fuente: http://todobytes.es/2013/07/redes-direcciones-ip-prologo/ 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Existen 2 tipos de direcciones IP, las privadas y las públicas. Las 

direcciones IP públicas son las que se utilizan dentro del Internet sin haber 

una igual a otra tal cual como en un sistema de telefonía. Las direcciones 

privadas son las que operan dentro de una red ya sea en el hogar o en una 

empresa, concediéndoles una a cada terminal y estas tampoco se podrán 

duplicar dentro de la red, pero no existe problema alguno si otra empresa 

opera con el mismo direccionamiento IP ya que son redes distintas. 

 

También para tener acceso a un equipo específico con mayor facilidad 

se lo busca por medio del nombre asignado a éste, conocido como servidor 

de nombres de dominio (DNS).  
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1.9.1.3. IPv4 

 
Esta es la versión del protocolo IP que más se ha difundido en el mundo 

y por lo tanto es la más usada, usa direcciones de 32 bits el número de 

direcciones IP que se puede tener es de  o sea 4.294.967.296. Éste 

protocolo es fundamental para el funcionamiento del internet, actualmente 

ya no abastece la demanda de direcciones a lo largo del mundo habiendo 

también un desperdicio de direcciones, por este motivo se creó una versión 

más avanzada. 

 

GRÁFICO Nº 5 

ILUSTRACIÓN DE UNA DIRECCIÓN IPV4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.techhive.com/article/3007054/home-networking/running-out-of-internet- 
  addresses-what-ipv4-exhaustion-means-for-you.html 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

1.9.1.4. IPv6 

 

Esta versión del protocolo IP fue hecha para reemplazar a la versión 4 

ya antes mencionada. La versión 6 de este protocolo tolera una cantidad 

de direcciones de 2128, es decir 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 direcciones, de 

esta forma se da una solución al gran inconveniente de la versión 4 del 

protocolo IP. 

http://www.techhive.com/article/3007054/home-networking/running-out-of-internet-
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GRÁFICO Nº 6 

ILUSTRACIÓN DE UNA DIRECCIÓN IPV6 

 

 

 

 

 

Fuente: http://wwwtecnologiaipv6.blogspot.com/ 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 
 

1.9.1.5.  Servidor 

 

"Server" o servidor, también denominado "Host" o anfitrión; es una 

computadora especializada con grandes capacidades de procesamiento, 

creada y diseñada para brindar diferentes servicios a las redes de datos 

tanto inalámbricas como estructuradas en cable; también administra 

accesos a cuentas de correo electrónico, dominios empresariales, entre 

otras. 

 

GRÁFICO Nº 7 

RACK DE COMUNICACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://wfnode01.nacion.com/2013-04-30/Tecnologia/ 
              detectan-nuevo-troyano-que-afecta-a-servidores 
              -web-apache.aspx 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

http://wwwtecnologiaipv6.blogspot.com/
http://wfnode01.nacion.com/2013-04-30/Tecnologia/
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Es muy común que los servidores se ensamblen en gabinetes 

denominados Racks, dónde es posible montar varios servidores en las 

ranuras especiales, mantenerse fijos y ahorrar espacio. 

 

Los servidores normalmente deben permanecer encendidos de manera 

continua e ininterrumpidamente y tienen la capacidad de solucionar daños 

por su propia cuenta, también están provistos de sistemas de alerta de 

fallos. 

 

A pesar de no ser lo más aconsejable, en la actualidad las 

computadoras de escritorio son utilizadas como servidores en pequeñas 

empresas y oficinas, ya que tienen la capacidad de realizar tareas de 

manera eficiente a un costo muy por debajo de las computadoras 

especializadas; hasta el 80% de ahorro en comparación a un servidor 

comercial. (Informática Moderna, s.f.). 

 

1.9.1.6. Medios de Transmisión de Datos 

 

Los medios de transmisión representan el camino o ruta por la cual la 

información va a viajar hacia su destino, estos se pueden clasificar como 

medios guiados y no guiados. En cada caso la transmisión se realiza por 

medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados encaminan las 

ondas a través de un camino físico, en este caso es el mismo medio el que 

dispone principalmente las limitaciones de la transmisión: velocidad de 

transmisión de los datos, ancho de banda que puede soportar y espaciado 

entre repetidores. 

 

Los medios no guiados ósea los no cableados han tenido gran 

aceptación al ser un buen recurso para cubrir largas distancias y hacia 

cualquier dirección, su más grande logro se dio a partir de la conquista 

espacial a través de los satélites y su tecnología cambia continuamente. De 

manera general podemos determinar las siguientes características de este 
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tipo de medios: La transmisión y recepción se hace por medio de antenas, 

las cuales se deben colocar en la misma dirección para estar alineadas 

cuando la transmisión es direccional, o si es omnidireccional, en este caso 

la señal se transmite en todas las direcciones. (Ecu Red, s.f.). 

 

1.9.2.     Dispositivos para Transmisión de Datos 

 

En un principio se había señalado que en una red informática existen 

múltiples dispositivos que están conectados entre sí a través de algún 

dispositivo, estos se conectan entre sí, y la forma en la que estén 

conectadas en el plano físico se le llama topología de red. Básicamente es 

el diseño que usa un dispositivo central para transmitir la información a 

cada uno estos puntos.  

 

Únicamente la configuración de las conexiones entre nodos es la que 

determina la topología de la red. El espacio entre los nodos, las 

interconexiones físicas, las tasas de transmisión y los tipos de señales no 

son parte de la topología de la red. Los dispositivos que están a cargo de 

ésta tarea pueden ser muchos, pero los usados para esta investigación 

serán los routers (enrutadores), swiches (conmutadores) y antenas 

sectoriales u omnidireccionales. 

 

GRÁFICO Nº 8 

DISPOSITIVOS DE RED 

 

   

 

 
 

 
Fuente:http://infoenr.blogspot.com/ 

        Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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1.9.2.1.   Routers (Enrutadores) 

 

El router o enrutador tiene varios puertos ethernet a los cuales es 

posible conectar switches, hubs, computadores, impresoras, etc., es 

responsable de direccionar los paquetes que envía a partir de cualquier 

punto de la red únicamente hacia el punto de destino. 

 

En la actualidad hay varios tipos de enrutadores, en su mayoría están 

provistos de un puerto WAN en donde se encuentra una conexión de 

Internet, los dispositivos que se conecten a éste compartirán este servicio. 

 

En el mercado también existen variedad de marcas que se ofertan, las 

cuales varían según sus características y especificaciones que se puedan 

ajustarse a las necesidades que requieran los usuarios y a su vez estas 

van de la mano con el valor económico por las que se las pueda adquirir. 

 

GRÁFICO Nº 9 

ROUTER CISCO RV 130 

 

Fuente: http://routercisco.com.mx/routers-cisco/#prettyPhoto[gallery_image_1]/1/ 
 Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

1.9.2.2. Hub (Concentrador)  

 

Es el dispositivo que da la posibilidad de centralizar el cableado de una 

red de computadoras, para posteriormente poder ampliarla. 
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Este opera en la capa física (capa 1) del modelo OSI o la capa de 

acceso al medio en el modelo TCP/IP. Quiere decir que este dispositivo 

recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos 

(repetidor). Actualmente, la función de los concentradores la realizan 

frecuentemente los conmutadores (switches). 

 

1.9.2.3. Switch (Conmutador) 

 

Es un dispositivo con características similares a las de un HUB, la 

diferencia entre estos dos es que, si deseamos aumentar el tamaño de la 

red conectando más switches, estos pueden ser conectados en cualquier 

puerto Ethernet. Los datos enviados los recibe únicamente el punto de 

destino sin pasar la información por cada uno de los puntos. 

 

GRÁFICO Nº 10 

SWITCH CISCO SF200-48P 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.amazon.com/Cisco-SF200-48P-Smart-Switch-SLM248PTNA/dp/B004GHMU56 
Elaboración por: Diego Terán Delgado  
 

1.9.2.4. Puntos de Acceso Inalámbrico (Wireless Access Point) 

 

También conocido sólo como Access Point y en sus siglas en inglés AP 

y en español significa punto de acceso. Se habla sobre un dispositivo usado 

en redes inalámbricas de área local (WLAN - Wireless Local Area Network), 

una red local inalámbrica es la que cuenta con una interconexión de 

terminales relativamente cercanas, sin el uso necesario de cables, estas 

redes trabajan a base de ondas de radio específicas.  

http://www.amazon.com/Cisco-SF200-48P-Smart-Switch-SLM248PTNA/dp/B004GHMU56
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El Access Point entonces es el que está a cargo de ser una puerta de 

entrada a la red inalámbrica para poder cubrir un área de radio determinada 

para cualquier dispositivo que procure acceder, siempre y cuando esté 

configurado y posea los permisos requeridos. 

 

GRÁFICO Nº 11 

RUCKUS ZONEFLEX 7731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Fuente: http://www.ruckussecurity.com/ZoneFlex-7731.asp 

   Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Como soporte para la comprensión del tema, se muestra una imagen 

acerca de cómo funciona básicamente de un Access Point la cual podemos 

ver en el GRÁFICO Nº12 donde se puede observar que el dispositivo antes 

mencionado está conectado a los servidores de la red. 

 

 Estos dispositivos a su vez están conectados al internet y a través de 

este proceso de distribución el servicio llega hasta los usuarios finales como 

laptops, teléfonos móviles y tablets. 

http://www.ruckussecurity.com/ZoneFlex-7731.asp
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GRÁFICO Nº 12 

FUNCIONANMIENTO DE UN ACCESS POINT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Acces_point.htm 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

a) Se encuentra el Access Point conectado a una red local inalámbrica 

(WLAN). 

 

b) Los dispositivos inalámbricos externos le envían la petición de acceso a 

los recursos de la red (Internet, E-mail, impresión, Chat, etc.). 

 

c) El Access Point es el encargado de seleccionar en base a su configuración, 

cuales son los dispositivos que están autorizados a conectarse a la red y 

cuáles no, de la misma manera permite interconectar redes.  

 

Se puede encontrar a simple vista puntos de acceso externos como los 

del servicio de internet gratuito municipal en los postes de alumbrado 

público, también puntos de acceso en el interior de edificios ubicados 

estratégicamente en los pasillos y áreas comunes de oficinas.  

 

Estos dispositivos están diseñados para soportar las diversas 

condiciones que el clima podría presentar ya que los Access Point´s 

externos están expuestos a la intemperie. 

Los Access Point se encuentran diseñados para funcionar con ciertos 

estándares ó protocolos (reglas de comunicación establecidas), se pueden 

encontrar para redes Wi-Fi (Wireless Fidelity), e incluso para redes 

http://www.informaticamoderna.com/Acces_point.htm
http://www.informaticamoderna.com/Redes_blue.htm
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BlueTooth, sin embargo las más utilizadas son las que detallaremos en la 

tabla Nº2: 

 

TABLA Nº 2 

PROTOCOLOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Estándar  Características 
Velocidad 

(Mbps) 

IEEE 802.11b 
(Wireless B) 

Es uno de los primeros estándares 
populares que aún se utiliza. 

1 / 2 /5.5 / 11 
Mbps 

IEEE 802.11g 
(Wireless G) / 

Super G 

Trabaja en la banda de frecuencia 
de 2.4 GHz solamente. 

11 / 22 / 54 / 
108 Mbps 

IEEE 802.11n 
(Wireless N) 

Utiliza una tecnología denominada 
MIMO (que por medio de múltiples 
antenas trabaja en 2 canales), 
frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz 
simultáneamente. 

Hasta 300 
Mbps 

Bluetooth 

Se trata de una tecnología de 
transmisión inalámbrica por medio 
de ondas de radio de corto alcance 
(1, 20 y 100 m a la redonda 
dependiendo la versión). Las 
ondas pueden incluso ser capaces 
de cruzar cierto tipo de materiales, 
incluyendo muros. 

Hasta 1 Mbps 

Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Acces_point.htm 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

1.9.3. Redes Inalámbricas 

 

Se ha tratado conceptos fundamentales los cuales ayudan a tener una 

idea clara de lo que es una red de comunicación y los procesos que se 

realizan para transmitir datos de un punto a otro, ahora se estudiará la base 

de ésta investigación, las redes inalámbricas (también conocidas como 

Wireless en inglés). 

 

De la misma manera que las redes cableadas, una red inalámbrica se 

fundamenta en un estándar producido por la IEEE (Instituto de Ingenieros 

http://www.informaticamoderna.com/Redes_blue.htm
http://www.informaticamoderna.com/Acces_point.htm
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Electricistas y Electrónicos) en cooperación con la Alianza Wi-Fi (Wi-Fi 

Alliance), la cual es una organización que prueba y certifica que los 

dispositivos inalámbricos cumplan con el estándar 802.11 el cual funciona 

sobre el nivel físico y el nivel de datos, los cuales son los dos primeros 

niveles del modelo OSI; especificando sus normas de funcionamiento en 

una red. También se puede descubrir varias clases de redes inalámbricas 

las cuales han sido nombradas con anterioridad. 

 

Los proveedores de Wi-Fi están empezando a abarcar áreas con una 

gran concentración de usuarios tal cuales, como las estaciones de trenes, 

los aeropuertos y hoteles, todas estas con redes inalámbricas. Todas estas 

locaciones mencionadas y muchas más son denominadas "zonas locales 

de cobertura". (CCM Benchmark Group, 2015). 

 

GRÁFICO Nº 13 

ZONA WI-FI 

 
Fuente: http://www.gitsinformatica.com/wifi.html 

 Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

1.9.4.  SRAM (Static Random Access Memory) 

 

SRAM (Static Random Access Memory), lo cual significa memoria 

estática de acceso aleatorio. Este es un tipo de memoria RAM que posee 

la característica de ser construida a base de transistores (a diferencia de la 

memoria DRAM que la mayoría utilizamos en las computadoras, la cual 

está fabricada a base de capacitores).  

http://www.gitsinformatica.com/wifi.html
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La memoria SRAM tiene una característica muy importante la cual es 

que, por las propiedades electrónicas del transistor, este no requiere 

estarse cargando continuamente de electricidad (al contrario del capacitor 

de la DRAM, el cual requiere continuamente estar recargándose, porque a 

diferencia, este pierde el dato almacenado); por ello es tendencia que sean 

memorias con una velocidad muy alta y también costosas (por el hecho de 

que es más caro producir un transistor que un capacitor). (Informática 

Moderna, s.f.) 

 

Estas son memorias semejantes a nivel físico en comparación a las 

memorias DRAM tradicionales (SIMM, DIMM, RIMM, DDR, etc.), que 

poseen un conector para ser insertadas en una ranura dedicada a ellas en 

la tarjeta principal (Tarjeta Madre).  

 

Una diferencia clave es el tiempo que transcurre para que la memoria 

SRAM dé un cierto resultado que el sistema requiera y su medida es en 

nanosegundos (nseg), en el caso de la SRAM su tiempo estimado de 

respuesta es de 2 nseg. 

 

Hay que tomar en consideración que una memoria DRAM ("Dinamic 

Random Access Memory") tradicional posee un tiempo de acceso de 7.5 

nseg (específicamente una moderna DDR3). 

 

TABLA Nº 3 

TIEMPO DE ACCESO A LAS MEMORIAS 

Tipo de memoria 
Tiempo de respuesta en nanosegundos 

(nseg) 

SRAM  2 nseg  

DRAM 7.5 nseg 

Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Memoria_SRAM.htm 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

http://www.informaticamoderna.com/Motherboard.htm
http://www.informaticamoderna.com/Memoria_SRAM.htm
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La unidad que se utiliza para medir la capacidad de almacenamiento de 

una memoria SRAM es el Kilobyte (KB) y el Megabyte (MB). En la 

actualidad los discos duros y microprocesadores vienen integradas con las 

siguientes capacidades: 

 

TABLA Nº 4 

TIPOS DE MEMORIA Y SU CAPACIDAD 

Tipo de memoria Capacidad en KB / MB 

Tarjeta de memoria 
256 Kilobytes (KB), 512 KB y 1   

Megabyte (MB)  

Discos duros Hasta 8 MB 

Microprocesadores Hasta 12 Megabytes (MB) 

Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Memoria_SRAM.htm 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

1.9.5. Memoria Caché  

 

Es un sinónimo de SRAM, puesto a que es el tipo de almacenamiento 

en que mayormente se fundamenta su uso, sin embargo también es posible 

hacer segmentos de Caché en discos duros y unidades SSD, cumpliendo 

la tarea de almacenar datos e instrucciones usadas constantemente, pero 

sin punto de comparación en relación a la velocidad que logra desarrollar 

la SRAM. 

 

1.9.6. Buffer  

 

Este término se confunde mucho con Caché, sin embargo un Buffer es 

un espacio físico en cualquier dispositivo de almacenamiento masivo de 

lectura/escritura, comúnmente en RAM, que se designa para almacenar 

información que será procesada casi inmediatamente y tenerla en espera 

http://www.informaticamoderna.com/Memoria_SRAM.htm
http://www.informaticamoderna.com/Discos_duros.htm
http://www.informaticamoderna.com/Unidades_SSD.htm
http://www.informaticamoderna.com/Disp_almacen.htm
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de proceso, hasta que una vez utilizados los datos, estos se borren para 

esperar nuevos.  

 

Estos segmentos se usan bastante en las impresoras, que almacenan 

en Buffer los documentos en cola de impresión, en los antiguos Discman®, 

que para impedir que la melodía se detenga, iban guardando unos 

segundos más de música en caso de un movimiento brusco en el aparato 

y en la actualidad en YouTube® que mientras reproduce, hay una carga 

previa del video, para de la misma manera garantizar la reproducción 

continua del video. 

 

En la actualidad ya no se comercializa en versión tarjetas de memoria, 

y al momento de fabricar microprocesadores y discos duros se los ha 

integrado a ellos. (Informática Moderna, s.f.) 

 

GRÁFICO Nº 14 

MEMORIA SRAM , SIN MARCA, 9 CHIPS, CAPACIDAD DE 256 KB 

 
   Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Memoria_SRAM.htm 

       Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

1.9.7.  Autenticación con Servidores AAA 

 

La sigla AAA (Authentication, Authorization y Accounting) significa en 

español Autenticación, Autorización y Auditoría. Cuando se habla de AAA 

(triple A), no solo se está fundamentando en un solo protocolo o en algunos 

en especial, sino en una familia de protocolos que brindan los servicios 

mencionados en las siglas AAA. Si se le agrega el concepto de Auditoría, 

daría como resultado lo que a veces se conoce como AAAA, o cuádruple 

A. (RedUsers Comunidad de Tecnología, 2013) 

http://www.informaticamoderna.com/Impresor.htm
http://www.informaticamoderna.com/ReprodCD.htm
http://www.informaticamoderna.com/Microprocesadores.htm
http://www.informaticamoderna.com/Memoria_SRAM.htm
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1.9.7.1. Servidor Radius 

 

RADIUS viene de las siglas en inglés de Remote Authentication Dial-In 

User Server, y probablemente es el más conocido. Utiliza el puerto UDP 

1812 UDP y trabaja como cliente-servidor. 

 

Su implementación en proveedores de acceso a Internet (ISP) fue 

probablemente la causa de su éxito, ya que fueron los que primero debieron 

incluir una instancia de autenticación remota por medio de la red para 

validar las conexiones de sus clientes. 

 

Las conexiones pueden ser tanto inalámbricas o a través de 

cablemódems, líneas ADSL o accesos dial-up. RADIUS recepta la 

información de credenciales de acceso a través del protocolo PPP por 

medio de un servidor conocido como Network Access Server, que redirige 

la solicitud a un servidor RADIUS con el propio protocolo RADIUS. 

 

Esta corrobora que la información sea correcta mediante otros sistemas 

de autenticación (PAP, CHAP o EAP) y, en caso de ser aprobada, autoriza 

al cliente tener acceso al sistema y le provee los recursos necesarios, como 

una dirección IP. RADIUS admite manejar sesiones, esto es útil para la 

medición de tiempo para facturación, como en hoteles o ISPs. 

 

El protocolo RADIUS fue desarrollado por Livingston Enterprises, para 

sus productos de la serie PortMaster de servidores NAS. Dada su 

popularidad, al poco tiempo se publicó como RFC 2138 y RFC 2139. En la 

actualidad hay muchas implementaciones de servidores RADIUS, 

incluyendo algunas de código abierto.  

 

De la misma manera se implementan servidores proxy RADIUS para 

administración centralizada, que posibiliten rescribir paquetes al vuelo, ya 

sea por cuestiones de seguridad o por intercompatibilidad entre fabricantes. 
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Hoy en día, principalmente es definido el RFC 2865 para autentificación y 

autorización, y el RFC 2866 para accounting. (RedUsers Comunidad de 

Tecnología, 2013) 

 

1.9.7.2. Diameter 

 

Con el transcurso del tiempo se creó DIAMETER, basado en similares 

conceptos que RADIUS y tomando varias de sus funcionalidades e ideas. 

De manera evidente, así como RADIUS posee semejanza a la palabra radio 

en inglés (en referencia a la mitad del diámetro de un círculo), el nombre 

DIAMETER hace referencia a “el doble del radio”, es decir, “el doble de 

RADIUS”. 

 

Está diseñado para operar tanto de modo local como en el conocido 

estado de alerta, sondeo y captura (AAA roaming), con lo cual puede 

brindar servicios dinámicos y flexibles. DIAMETER no es retro compatible, 

pero ofrece una forma de actualización para los que parten de RADIUS. 

Varias de sus diferencias son: usa TCP en vez de UDP, puede usar IPSEC 

o TLS, es peer-to-peer en vez de cliente-servidor, admite negociar 

capacidades, y tiene notificación de errores. 

 

El último es TACACS, acrónimo de Terminal Access Controller Access 

Control System, hecho por Cisco y utilizado, comúnmente, en sistemas 

UNIX y descrito en el RFC 1492. Luego surgió TACACS+, que a pesar de 

la semejanza del nombre, es muy distinto y no es compatible con este 

último. (RedUsers Comunidad de Tecnología, 2013). 

 

1.9.7.3. Hotspot (Punto Caliente) 

 

Un punto de acceso es un sitio que ofrece acceso a Internet sobre una 

red de área local inalámbrica mediante el uso de un encaminador que 
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distribuye paquetes de datos originados desde un enlace a un proveedor 

de servicios de Internet. Los hotspots suelen utilizar la tecnología Wi-Fi. 

 

Hotspots se pueden encontrar en las tiendas de café, universidades, 

bibliotecas aviones y varios otros establecimientos públicos en muchas 

áreas urbanas desarrolladas en todo el mundo. En su mayoría son gratis o 

requieren algún tipo de registro o inscripción. (About en Español, 2016) 

 

1.9.7.4. Splash Page (Portal Captivo) 

 

Es denominado splash page o portal captivo a la página de un sitio web 

que se presenta visualmente a un usuario antes hacer el ingreso al 

contenido principal del sitio. Las páginas splash son usadas para dar 

promoción a una compañía, servicio o producto, o también son utilizadas 

para informar al usuario qué tipo de software o navegador necesita utilizar 

para acceder al resto de las páginas del sitio. También pueden ser 

utilizadas para que el usuario elija entre diferentes opciones, como 

seleccionar países, idiomas, etc. 

 

Frecuentemente las páginas splash poseen gráficos animados y 

sonidos que son bastante atractivos para el visitante e incentivan a explorar 

el resto del sitio web. Varias de las páginas splash llevan a la página 

principal del sitio de manera automática después de cierto periodo de 

tiempo que el programador haya elegido, y otros requieren que el usuario 

haga click en un enlace para seguir contando con el servicio. (Alegsa, 2010) 

 

1.9.7.5. Ancho de Banda Dedicado 

 

Internet Dedicado es una respuesta eficaz de conectividad a Internet 

exclusiva y permanente, con ancho de banda comprometido y simétrico. El 

servicio se da por medio de una de las plataformas de comunicación de red 
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más avanzadas, basada en un backbone de fibra óptica de última 

generación y tecnología IP. 

 

Características de un ancho de banda dedicado: 

 Servicio Dedicado: El ancho de banda es de completa exclusividad 

para el cliente contratante. 

 Servicio Simétrico: Igual ancho de banda de bajada y de subida. 

 Servicio Permanente: No necesita de la autenticación del usuario. 

 Acceso de última milla dedicado al servicio. 

 Velocidades de acceso desde 512Kbps en Ecuador. (Claro, s.f.). 

 

1.9.8. Proveedor de Servicio de Internet (ISP) 

 

ISP proviene del acrónimo en inglés de Internet service provider 

(proveedor de servicios de Internet) o provider (proveedor). Éste es un 

servicio (en la mayoría de los casos pago) que permite acceder a una 

conexión a Internet. 

 

De esta manera, el proveedor de servicios de Internet es un 

intermediario (conectado a Internet por medio de líneas especializadas) que 

brindan acceso a Internet a través de un número que se introduce usando 

el módem, y que permite que exista la conexión. 

 

La comunicación entre el ordenador y el ISP, establecida por un 

proveedor de servicios, utiliza un protocolo sencillo: PPP (Protocolo Punto 

a Punto), un protocolo que faculta que dos ordenadores remotos puedan 

establecer comunicaciones sin la necesidad de poseer una dirección IP. 

 

A manera de fábrica su ordenador no tiene una dirección IP. No 

obstante, es uso de una de estas direcciones IP es requisito fundamental 

para poder acceder a Internet, básicamente porque el protocolo utilizado 

en Internet es el protocolo TCP/IP, el cual ya se nombró anteriormente que 
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es el que permite que una gran cantidad de ordenadores ubicados por 

medio de estas direcciones se establezcan comunicaciones. (CCM 

Benchmark, 2016) 

 

1.9.9. Centro de Procesamiento de Datos (Data Center) 

 

Los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) o Data Centers son 

salones especiales dotados con equipamiento y mecanismos de control 

eléctrico, ambiental y de incendios en donde se ubican los sistemas de 

proceso, comunicación y almacenamiento de datos, en el GRÁFICO Nº 15 

podemos ver un CDP, el cual tiene una infraestructura compleja la cual 

sería capaz de poder almacenar y procesar una gran cantidad de datos. 

 

GRÁFICO Nº 15 

EQUIPAMIENTO EN UN CDP 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://www.gitsinformatica.com/wifi.html 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

En la actualidad su imagen se relaciona a grandes instalaciones usadas 

por los operadores de servicios online, telecomunicaciones o banca, no 

obstante, comúnmente los CPDs suelen ser instalaciones más modestas. 

 

1.9.10. Equipo Terminal de Datos (DTE) 

 

El Data Terminal Equipment (DTE) con su significado en español Equipo 

Terminal de Datos, es un componente dentro de un circuito de datos que 

http://www.gitsinformatica.com/wifi.html
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es emisor o receptor de la información, ya que estas no están capacitadas 

para transmitir datos de una red de larga distancia, y para ello están los 

módems u otros circuitos parecidos. 

 

A los circuitos (módem, parecidos o relacionados) de conexión con la 

red se les conoce como DCE (Equipo de Terminación del Circuito de 

Datos).  

 

El DCE es el dispositivo que brinda el servicio de interconexión, 

mientras que el DTE es el dispositivo conectado. (GeoCities, s.f.) 

 

GRÁFICO Nº 16 

ESQUEMA RED  

 
Fuente: http://www.geocities.ws/retse914/dte-dce.pdf 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

1.9.11. DCE (Equipo de Terminación del Circuito de Datos) 

 

Los DCE son los encargados de enviar y recibir bits uno a uno. Pueden 

ser convertidores de señales, regeneradores de impulsos y dispositivos de 

control. Los DTE y DCE se comunican y transmiten datos de información y 

de control. (GeoCities, s.f.) 

http://www.geocities.ws/retse914/dte-dce.pdf
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GRÁFICO Nº 17 

EQUIPO DE TERMINACIÓN DEL CIRCUITO DE DATOS 

 
           Fuente: http://interconexionderedesalejandraico.blogspot.com/2013/05/configuracion-dte- 
                         dce.html 
           Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Varias organizaciones de referencia internacional, con la finalidad de 

que los equipos logren tener compatibilidad entre  los dispositivos de 

diferentes fabricantes, establecen normalizaciones funcionales y eléctricas 

de la interfaz entre el DTE y el DCE. (Mariscal, 2011) 

 

1.9.12. Empresa Contratista 

 

Las empresas contratistas son aquellas las cuales celebran contratos 

con otras empresas para que se ejecuten trabajos dentro de la empresa 

contratista, dándoles todo su establecimiento o en forma parcial; o fuera de 

ella, como subcontratistas, ejerciendo la empresa principal y contratada, 

idéntica actividad. (La Guía, 2010) 

 

En el caso de este tema de investigación el Municipio de Guayaquil 

firmó el contrato con la empresa TELCONET para que implemente la red 

de internet gratuito en un proceso que se estimó de 4 años, llegando a un 

total de 6000 punto en la ciudad, con un costo de $12’375.000. 

 

1.9.12.1. Grupo Empresarial Telconet 

 

TELCONET es una empresa que ha trabajado en Ecuador alrededor de 

18 años en Soluciones de Conectividad, Internet, Centro de Datos y 

Servicios Gerenciados. 

http://interconexionderedesalejandraico.blogspot.com/2013/05/configuracion-dte-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dce.html
http://interconexionderedesalejandraico.blogspot.com/2013/05/configuracion-dte-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dce.html
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GRÁFICO Nº 18 

LOGO TELCONET 

 
Fuente: https://twitter.com/telconetecuador 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Cuenta con una infraestructura de Fibra Óptica de un alto nivel de 

capilaridad que le ha posibilitado la labor desarrollar negocios junto con el 

resto de sus filiales que pertenecen al Grupo Empresarial y de igual manera 

con sus asociados de Negocios. 

 

El Portafolio de Servicios ofertado a través de la red NGN (Redes de 

Próxima Generación) está motivado a cubrir esas necesidades, desde el 

contacto inicial con el cliente hasta el día a día del servicio entregado. 

(Telconet S.A., s.f.) 

 

1.9. Fundamentación Legal 

 

El desarrollo de este trabajo de titulación, está totalmente amparado por 

la Constitución de la República del Ecuador, así como las leyes y 

reglamentos vigentes. En legislación del estado ecuatoriano se faculta el 

desarrollo del tema de investigación propuesto, basados en los siguientes 

artículos: “Art. 29.- el Estado garantizara la libertad de enseñanza, la 

libertad de catedra en la educación superior, y el derecho de las personas 

en aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas”. 

https://twitter.com/telconetecuador
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Fuente: Constitución vigente de la República del Ecuador 

 

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.” 

 

Fuente: Constitución Vigente de la República del Ecuador. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior Art. 8 literal a) se indica: 

“Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al desplegué de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas.” 

 

Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior Vigente. 

 

En el Capítulo I de la Ley Orgánica de Educación Superior referente a 

la Calidad de la Educación Superior se menciona el Art. 93 “Del principio 

de la calidad: ´El principio de la Calidad consiste en la búsqueda constante 

y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción optima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente´”. 

 

Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior Vigente. 

 

En el Estatuto de la Universidad de Guayaquil, Capitulo XIV 

Investigación Universitaria “Art 54.- “Cada facultad tendrá la 

responsabilidad de proponer, en sus respectivas áreas, la realización de 

investigaciones que deberán ser aprobadas por la comisión académica y el 

Rectorado de la Universidad. 
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Se procurará la coordinación con otras unidades académicas, de modo 

que puedan alcanzarse mayores proyecciones en la investigación 

universitaria.” 

 

Fuente: Estatuto Vigente de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.10. Fundamento Referencial 

 

Para la elaboración de este trabajo de titulación se utiliza como como 

modelo de referencia el trabajo previamente realizado en la Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ambato año 2010, tema: “Implementación de un 

HOTSPOT con servidor RADIUS en la Biblioteca de la Ciudad y la 

Provincia, ubicada en Ambato – Tungurahua”, presentado por el ingeniero 

Bolívar Xavier Paredes Calero; adicional, los datos recopilados de la 

entrevista con el Ing. Xavier Salvador Plaza, Director del Departamento de 

Informática del Municipio de Guayaquil y la información brindada por 

fuentes encontradas en internet, tales como revistas informáticas; además 

de normas de referencia: Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(ITU), Asociación de Normalización de Sistemas Internacionales (ANSI). 

 

En este trabajo de titulación, se estudiarán los conceptos de campo con 

referencia a los modelos de Diseño e Implementación de Redes de Área 

Local Inalámbricas de Alta Velocidad en la ciudad de Guayaquil 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Modalidad de la Investigación 

 

En cuanto el tipo de investigación a desarrollar es preciso definir las 

estrategias para su procedimiento metodológico. Esto quiere decir al tipo 

de estudio que se realizará con el objetivo de recolectar los fundamentos 

necesarios de la investigación. Por este motivo, la investigación actual se 

enfocó dentro de la modalidad de proyecto factible. 

 

El Manual de trabajo de Grado de especialización, Maestría y tesis 

doctorales de la Universidad Experimental Libertador (UPEL, 2005), 

dispone que: 

 

La modalidad de proyecto Factible, consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viables para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de la organización o grupos sociales; puede referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. (Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, 2005) (p.16). 

 

2.2.  Tipo de Investigación 

 

La investigación que se ha realizado ha llevado un proceso metódico y 

sistemático enfocado a la solución de los problemas que los usuarios del 

internet inalámbrico gratuito municipal llegan a tener al tratar establecer, o 

establecer una conexión con este servicio. 
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Una investigación puede ser de varios tipos, y de esa misma forma se 

puede clasificar de distintas maneras. Sin embargo, en esta investigación 

se aplicó más de un tipo de investigación, la investigación descriptiva y 

explicativa, las cuales en muchos de los casos se usaron de manera 

simultanea 

 

2.2.1.  Tipo de Investigación: Descriptiva 

 

Este estudio e investigación se lleva de manera descriptiva ya que por 

datos obtenidos mediante encuestas se verá el impacto que ha tenido la 

red WI-FI municipal y la conformidad con ella. 

 

2.2.2. Tipo de Investigación: Exploratoria 

 

Esta investigación también es exploratoria debido a que se recabará 

información sobre equipos utilizados en el sistema de WI-FI gratuito de esta 

manera se podrá tener un mayor conocimiento del funcionamiento de estos 

dispositivos y poder dar un mejor resultado al estudio realizado. 

 

2.2.3. Tipo de Investigación: Explicativa 

 

La investigación también es explicativa ya que se analizará las causas 

que dieron origen a esta propuesta y todos los posibles sucesos que 

conlleva el estudio del planteamiento. 

 

Según los resultados obtenidos se estudiarán las mejoras que se 

puedan aplicar o alternativas, que representarían un mayor beneficio y 

satisfacción a la colectividad. 

 

Según su finalidad es descriptiva ya que según Sabino (1992, p. 43) 

refiere en relación a la investigación descriptiva que: 
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La preocupación primordial radica en describir algunas 

características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos. Las investigaciones 

descriptivas utilizan criterios sistemáticos que 

permiten poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, 

proporcionando de ese modo información sistemática 

y comparable con la de otras fuentes. (Sabino, 1992) 

 

En este caso de usuarios que tengan dispositivos móviles con acceso a 

internet, y en ellos se aplicará la técnica de la encuesta, para que de esta 

manera no solo para confirmar la necesidad de mejoras de este servicio, si 

no las características que los encuestados desearían encontrar en este y 

las molestias que actualmente tienen. 

 

2.3. Población y Muestra 

 

Las estadísticas de por sí no tienen relevancia alguna si no se toma en 

cuenta o se relacionan dentro del contexto con que se trabajan. De esta 

manera es necesario entender los conceptos de población y de muestra y 

así comprender la importancia de estos datos dentro de una investigación. 

 

GRÁFICO Nº 19 

PROCESO ESTADÍSTICO 

 
Fuente: http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/ 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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2.3.1. Población 

 

La población a estudiar es la usuaria de servicios de internet 

inalámbrico, esto quiere decir personas que cuentan con dispositivos 

móviles con este tipo de acceso, a partir de los 15 años de edad, sin 

restricción de sexo, etnia o clase social, que cuenten o no con un plan de 

datos contratado con cualquier empresa de telefonía móvil del país, las 

cuales habiten o frecuenten la ciudadela Simón Bolívar en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Para definir la población se ha realizado un conteo visual presencial y a 

su vez a través del portal Google Maps para verificar la cantidad de casas 

por cuadra que la ciudadela tenga. 

 

GRÁFICO Nº 20 

VISTA (TIERRA) CDLA. SIMÓN BOLÍVAR 

 
Fuente: https://www.google.es/maps/@-2.1534732,-79.8890627,880m/data=!3m1!1e3 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

https://www.google.es/maps/@-2.1534732,-79.8890627,880m/data=!3m1!1e3
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Luego del procedimiento antes mencionado se pudo ubicar un estimado 

de 617 viviendas ubicadas en 39 cuadras que comprende el sector. 

 

Mediante cifras que tiene publicadas el portal web del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), del último censo de población y vivienda, 

existe un promedio de 3.8 personas por hogar. Con esos valores se ha 

llegado a calcular un aproximado de 2345 personas habitantes de la 

Ciudadela Simón Bolívar. 

 

GRÁFICO Nº 21 

DATOS POBLACIÓN GUAYAQUIL 

 
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
              documentos/webinec/Infografias/asi 
              _esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 



Metodología 40 
 

TABLA Nº 5 

HABITANTES CDLA. SIMÓN BOLÍVAR 

Número Estimado de 

Viviendas 

Promedio de Personas 

por Hogar 

Habitantes Simón 

Bolívar (Población) 

617 3.8 2345 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

2.3.2. Muestra 

 

Muchas veces no es factible o conveniente hacer un censo (analizar a 

todos los elementos de una población), y recurre a la selección de una 

muestra, esto quiere decir hacer la investigación una parte representativa 

de la población. (Universidad de Sonora, s.f.) 

 

La muestra con la que se ha trabajado es un subconjunto representativo 

de la población y con los valores anteriormente presentados se usó una 

calculadora online para muestras de la empresa NetQuest.  

 

En esta calculadora avanzada se puede observar cómo se relacionan 

margen de error, nivel de confianza y tamaño de muestra. (NetQuest, 2015) 

 

Cabe recalcar que esta herramienta es una ayuda a la investigación y 

los resultados arrojados por esta calculadora serán corroborados de 

manera manual con la fórmula respectiva para este tipo de cálculos. 

 

Los valores ingresados son: 

 Población (Tamaño del Universo): 2345 

 Margen de Error: 5% 

 Heterogeneidad: 50 

 Nivel de Confianza: 95% 

 

El valor resultante es: 

 Muestra: 331 
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Esto significa que el tamaño de la muestra y por ende el número de 

personas que se abordará para proceder a encuestar es de 331 habitantes 

y transeúntes de la Ciudadela Simón Bolívar. 

 

 GRÁFICO Nº 22 

CALCULADORA DE MUESTRA PARA PROPORCIONES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
        Fuente: http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-estadisticas.html 
        Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

También se corroborará el resultado anterior mediante la fórmula y se 

la realizará de forma manual. 

 

GRÁFICO Nº 23 

FÓRMULA DE CÁLCULO DE MUESTRA PARA PROPORCIONES 

 
Fuente: http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-
calcular.html 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

N: es el tamaño de la población o universo a investigar. 

 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la 

investigación sean ciertos: un 95% de confianza equivale a K=1.96. 

http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-estadisticas.html
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e: es el error muestral deseado o margen de error. El error muestral se 

lo suele dar en porcentajes, pero para el uso en la fórmula ponemos valores 

decimales. 

 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se 

suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 

 

n: es el número de encuestas que se tendría que realizar. (Feedback 

Networks Technologies, 2013) 

 

Como se puede observar en el GRÁFICO Nº24 reemplazamos los 

valores para poder realizar el cálculo necesario para  

 

GRÁFICO Nº 24 

REMPLAZO EN FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Luego se termina de hacer los remplazos y se comienza a realizar los 

cálculos dando como resultado 330,206 de muestra cómo se puede ver 

en el GRÁFICO Nº 25, pero como la muestra son personas y estas no se 

pueden dividir, se toma 331 como número de muestra, el mismo que 

coincide en el cálculo realizado por la página web anteriormente 

mostrada. 
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GRÁFICO Nº 25 

FÓRMULA Y RESULTADO DE CÁLCULO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 
2.3.2.1.  Tipo de Muestreo 

 

En la actualidad se utilizan diversos criterios de clasificación de los 

varios tipos de muestreo, no obstante, en general es posible separarlos en 

dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos y métodos de 

muestreo no probabilísticos.  

 

I. Muestreo probabilístico  

 

Los métodos de muestreo probabilísticos son los que se basan en el 

principio de equiprobabilidad. Significa, aquellos en los que todos los 

individuos poseen igual probabilidad de elegirlos para ser parte de una 

muestra y en consecuencia, todas las posibles muestras de tamaño n 

poseen igual probabilidad de ser seleccionadas. 

 

 Los métodos de muestreo probabilísticos son los únicos que nos 

garantiza la representatividad de la muestra extraída y por este motivo, son 

los más recomendables.  
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II. Métodos de muestreo no probabilísticos  

 

En ocasiones, para estudios exploratorios el muestreo probabilístico podría 

resultar altamente costoso y se recurre a métodos no probabilísticos, a 

pesar de que se conoce que no son útiles para hacer generalizaciones, 

pues con la muestra extraída no se puede asegurar que los datos sean 

representativos ya que la probabilidad de selección de todos los sujetos de 

la población no es igual. 

 

Generalmente   se   eligen   a   los   sujetos   basándose en determinados 

criterios procurando, que la muestra sea representativa. (Universidad de 

Sonora, s.f.) 

 

Según el estudio de las diferentes formas de poder realizar el muestreo. El 

tipo de muestra que se utilizó es la aleatoria, esto hace que cada miembro 

de la población tiene igual oportunidad de ser incluido. 

 

2.4. Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos de la Investigación es un recurso del que el 

investigador puede recurrir para estudiar los fenómenos y poder extraer 

información de ellos. 

 

Existen dos aspectos diferentes que se pueden distinguir de cada 

instrumento de la Investigación: una forma y un contenido.  

 

La forma del instrumento se refiere al mecanismo de aproximación que 

usamos para esta labor. En lo referente al contenido, este queda expresado 

en la especificación de los datos concretos que necesitamos conseguir a 

manera de ítems, que son indicadores bajo la forma de preguntas, de 

elementos a observar, etc. (Regalado, 2011) 
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TABLA Nº 6 

PRINCIPALES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacin-9217795 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

La investigación cuantitativa y cualitativa usa comúnmente las técnicas 

e instrumentos que según la Tabla nº 5 se detalla según el problema 

objeto de investigación. 

 

TABLA Nº 7 

TABLA COMPARATIVA DE INVESTIGACIÓN 

 CUANTITATIVA – CUALITATIVA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: http://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacin-9217795 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

http://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacin-9217795
http://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacin-9217795
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Según los intereses de la investigación que se está realizando, las 

técnicas que usaremos serán la observación y la entrevista, y el principal 

instrumento para esta investigación será el cuestionario de entrevistas. 

 

Para este fin se ha realizado un cuestionario de 12 preguntas, las cuales 

buscan encontrar en su gran medida el grado de satisfacción con el servicio 

de internet inalámbrico gratuito ofrecido por el Municipio de Guayaquil, y 

los aspectos que más agradan o desagradan del mismo. 

 

2.5. Metodología de la Investigación 

 

La investigación científica se ha tomado como camino a seguir para el 

presente estudio de la red de internet gratuito distribuido por el Municipio 

de Guayaquil, ya que la investigación científica se define como la serie de 

pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos a través de la 

aplicación de métodos y técnicas. 

 

Para obtener la información necesaria que va a ayudar a realizar el 

proyecto también se utilizó el método de investigación bibliográfica ya que 

se ha tomado como referencia algunos publicaciones, artículos y reseñas 

los cuales fueron muy útiles.  

 

También se utilizó el método de investigación de campo ya que como 

se ha mencionado se ha realizado encuestas a los usuarios para conocer 

algunos detalles del servicio y su impacto hacia ellos. 

 

2.5.2. Diseño de la Investigación 

 

Con los instrumentos anteriormente mencionados podemos tener las 

herramientas adecuadas para tener claro el diseño de la investigación para 

la correcta recolección y análisis de los datos. 
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Tamayo y Tamayo (2001), p. 70), refiere que el diseño de la 

investigación consiste en: 

 

El planteamiento de una serie de actividades sucesivas 

y organizadas que deben adaptarse a las 

particularidades de cada investigación e indican los 

pasos y pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para 

recolectar y analizar los datos. (Tamayo y Tamayo, 

1998) 

 

El diseño de esta investigación fue de tipo no experimental: descriptivo 

- transversal ya que se trata de evaluar los resultados de las variables de 

estudio y sus incidencias. 

 

Es no experimental debido a que: 

 

El diseño no experimental transversal, descriptivo, 

como aquellos que tienen como propósito indagar la 

incidencia y los valores como se manifiesta una o más 

variables estudiadas en una determinada situación. 

(Balestrini Acuña, 2006) 

 

2.6. Fuentes 

 

Se ha recopilado información de medios digitales, información brindada 

por el departamento informático de la municipalidad de Guayaquil a través 

de una entrevista realizada con el Ing. Xavier Salvador Plaza, Director de 

Informática del Municipio de Guayaquil. 

 

También se ha obtenido información en páginas oficiales de los equipos 

utilizados, revistas informáticas en línea, y paginas especializadas en 

telecomunicaciones. 
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2.7. Procedimiento y Análisis de la recolección de Datos 

 

En esta etapa se presentará los datos que nos ha facilitado la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil a través de su Departamento de 

Informática por medio del Ing. Xavier Salvador Plaza, Director de este 

departamento. 

 

Además, los datos recolectados por investigación propia a los equipos 

del sistema de WI-FI gratuito municipal de Guayaquil que inciden en la 

Ciudadela Simón Bolívar. 

 

También se procederá a mostrar los datos obtenidos a través de 

páginas web o investigaciones precedentes que han sido similares y para 

finalizar se mostrará la encuesta realizada a la población de este sector. 

 

2.7.1. Departamento de Informática de la Municipalidad de 

Guayaquil 

 

En esta etapa se presentará los datos obtenidos por medio de la 

entrevista que se tuvo con el Ing. Xavier Salvador Plaza, Director del 

Departamento de Informática de la Municipalidad de Guayaquil. 

 

En la entrevista realizada al ingeniero Salvador se indicaba ciertas 

características del funcionamiento del sistema de WI-FI gratuito del 

Municipio de Guayaquil, tales como: 

 

 En cada uno de sus puntos de Acceso (AP - Access Point) 

dependiendo del sector puede atender entre 50 y 100 personas 

simultáneamente 

 La velocidad de conexión por punto es de 5 Mbs y este se 

aumentará hasta 8 Mbs para el 2019. (Salvador, 2016) 
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Durante esta entrevista se dio a conocer el cálculo hecho para definir 

los puntos de acceso que conlleva este proyecto que lo podemos ver en el 

TABLA Nº 8. 

 

TABLA Nº 8 

CÁLCULO PARA DEFINIR AP´S NECESARIOS PARA COBERTURA 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Ing. Xavier Salvador Plaza, Director de Departamento de Informática Municipio de Guayaquil 
Elaborado por: Diego Terán Delgado 

 

“El ingeniero Salvador declaró que el sistema utiliza dos marcas en los 

Access Point, indicando que son Cisco Aironet 1530 y Ruckus serie 7782 y 

que tienen una cobertura de alrededor de 4 manzanas”. (X. Salvador, 

comunicación personal, 8 de enero de 2016). 

 

2.7.2. Investigaciones en medios digitales 

 

Para complementar este estudio se ha investigado en medios digitales 

especificaciones y otros datos específicos. 

 

2.7.2.1. Topología física de la Red WI-FI 

 

La topología física del diseño esta mostrado en base a lo utilizado por 

el Municipio de Guayaquil y el backbone de la proveedora de internet 

(Telconet). (Niola) 

 

27.600 / 4 6.900

Número de Manzanas de Guayaquil Cobertura de un Access Point

27.600 4 manzanas

Cálculo para definir cobertura Total

http://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacin-9217795
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GRÁFICO Nº 26 

ESQUEMA BÁSICO DE LA RED WI-FI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
              Fuente: Informe de proyecto de graduación, Antonio Alejandro Paucar Niola 
              Elaboración por: Diego Terán Delgado 
 

2.7.2.2.     Esquema del diseño de la Red WI-FI 

 

Nivel1 (distribución): se definirá los equipos usados en los diferentes 

nodos distribuidos en la ciudad, conectados por medio de un enlace Gigabit 

Ethernet a los diferentes Access Point (AP). (Niola) 

 

TABLA Nº 9 

NIVEL 1: DISTRIBUCIÓN 

NIVEL 1: DISTRIBUCIÓN (Manejado 
Directamente por Telconet) 

I Router (manejo de tráfico y DHCP 

II Switch (para sectores cercanos) 

   Fuente: Informe de proyecto de graduación, Antonio Ale-  
                 jandro Paucar Niola 
   Elaboración por: Diego Terán Delgado 



Metodología 51 
 

Nivel 2(acceso): se utiliza equipos que puedan dar acceso a muchos de 

usuarios en cada zona y que puedan resistir a los cambios climáticos, se 

realizará el análisis de los 2 dispositivos usados como Access Point. 

 

TABLA Nº 10 

COMPARACIÓN DE EQUIPOS WI-FI 

  

Cisco Aironet 1530 

(AIR-CAP1532I-E-K9) 
Ruckus serie 7782 

Estándar IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.11a/b/g/n 

Beamforming Client link Beanflex 

Canales Espaciales 3x3:3 MIMO 3x3:3 MIMO 

Tasa de transferencia 300 Mbps 900 Mbps 

Temperatura .-30 A +65 º C .-40 A +65 º C 

Banda 2,4 y 5 GHz 2,4 y 5 GHz 

BSSID 16 por radio (32 por AP)  32 por radio (64 por AP) 

Escalabilidad del 

WLC del mismo 

Fabricante 

WLC Cisco 8500 : 

permite hasta 6000 AP 

WLC Ruckus: zone 

director permite 1000 

AP; WLC Ruckus SCG 

200:perimite 10000 AP 

Precio $1.500 $2.100 

Fuente: Informe de proyecto de graduación, Antonio Alejandro Paucar Niola 

Elaboración: Diego Terán Delgado 

 

2.7.3. Recopilación de información de los equipos (Puntos de 

Acceso) 

 

En esta etapa se tuvo que recorrer la Ciudadela Simón Bolívar ya que 

el Departamento de Informática no pudo suministrar todos los datos que se 

deseaba, porque no manejaban cifras puntuales de esta ciudadela. 

 

Se comenzó por verificar la cantidad de puntos de acceso que tenían 

incidencia en la ciudadela, llegando a un número de 7. Esto se logró 

mediante la observación y también con la ayuda de una aplicación para 

teléfonos móviles que detecta y mide valores de señal de los AP. 
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GRÁFICO Nº 27 

ANALIZADOR REDES WIFI PARA SMARTHPHONES 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración por: Diego Terán Delgado 
 
 

Como se puede observar en el GRÁFICO Nº 27 la aplicación se llama 

“Wifi Analizer” y esta nos va a ayudar a medir la potencia, y los rangos de 

cobertura que los AP tengan en la zona. 

 

GRÁFICO Nº 28 

MEDIDOR DE SEÑAL (dBm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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En el GRÁFICO Nº 28 se podrá ver la intensidad de señal a registrar 

(Alcaldía_Guayaquil), y para medir esta se conecta directamente al punto 

de acceso. También hay la opción de ver todo el listado de señales que 

están presentes en ese punto físico como lo vemos en el GRAFICO Nº29. 

 

GRÁFICO Nº 29 

ANALIZADOR REDES WIFI – LISTA DE PUNTOS DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Como se puede observar en un punto convergen varias señales de 

diferentes puntos de acceso del servicio WI-FI, y que trabajan en diferentes 

canales y su vez con señales en la banda de los 2,4 GHz y en la de los 5 

GHz como se había mencionado en la descripción de los equipos. 

 

También se puede revisar datos como la dirección IP, el tiempo de 

concesión para cada IP, la puerta de enlace y la máscara de red con la que 

podemos constatar el subnetting utilizado. Esos datos podemos revisar en 

el GRÁFICO Nº 30. 
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GRÁFICO Nº 30 

ANALIZADOR REDES WIFI – LISTA DE AP´S 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Se puede observar que el tiempo de concesión a cualquier dispositivo 

es de 600 segundos (10 minutos), y después de ese lapso la dirección IP 

queda libre para otro dispositivo. 

 

 Ayudados con una calculadora de subnetting online se ha llegado a 

constatar la cantidad de 2046 hosts permitidos por cada punto de acceso. 

Este proceso lo podemos observar en el GRÁFICO Nº31. 
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GRÁFICO Nº 31 

CALCULADORA DE SUBNETTING ONLINE 

 
  Fuente: http://www.subnet-calculator.com/subnet.php?net_class=B 
  Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Con estos datos proporcionados anteriormente se procede a realizar un 

mapeo de la cobertura donde indique el nivel de potencia según la distancia 

de la fuente de la señal (Access Point). 

 

El resultado se puede observar en el GRÁFICO Nº 32, en donde se ha 

ubicado gráficamente de marera referencial los puntos de acceso, 

cobertura de la señal y potencia de la señal. 
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GRÁFICO Nº 32 

COBERTURA Y POTENCIA DE ACCESS POINT´S 

 
             Fuente: Investigación directa  
             Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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2.7.3.1. Análisis de datos recopilados 

 

Según los datos recogidos existe una buena cobertura de la señal en 

toda la periferia de la ciudadela Simón Bolívar donde la potencia de la señal 

está entre los -40 y -66 dBm que representa en los dispositivos móviles una 

señal alta en todos los alrededores del sector. 

 

También se puede observar que en ciertos lugares convergen hasta 3 

señales de internet, pero en otros sectores para ser más precisos en el 

interior de la ciudadela no existe ninguna cobertura de este servicio. 

 

Esto podría representar una falencia e inconformidad en los usuarios de 

esta ciudadela con lo que a partir de estos datos se puede orientar esta 

investigación. 

 

2.7.4. Recopilación de información provista por la población de 

la ciudadela Simón Bolívar 

 

Las jornadas de abordaje y encuestas tomaron alrededor de 2 semanas 

acentuando más las labores los fines de semana y se ha recopilado la 

información y se ha procedido a tabular los datos. 

 

Estos datos de cada pregunta de la encuesta han sido expuestos en 

gráficas con sus respectivos valores resultantes. Esta investigación ha 

dado los siguientes resultados y se les ha dado las siguientes 

interpretaciones: 
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I. Edad de los encuestados 

 

Pregunta: ¿Qué edad tiene? 

 

El promedio de edad de las 331 personas que forman parte de la 

población es de 24 años, y también se puede ver el rango de edades de los 

encuestados en el GRAFICO Nº 33. 

 

GRÁFICO Nº 33 

EDADES ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Según los datos tabulados que se observa en el GRÁFICO Nº 33 que 

el mayor porcentaje de encuestado fueron personas entre los 14 y 17 años 

de edad y que el segundo grupo mayoritario de personas encuestadas tuvo 

edades entre los 23 y 26 años. 

 

En menor porcentaje, pero de igual importancia tenemos el rango de 

personas que manifestaron que tenían edades entre los 36 y 46 años 
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II. Sexo de los encuestados 

 

Pregunta: ¿Cuál es su sexo? 

 

TABLA Nº 11 

¿CUÁL ES SU SEXO? 

 PORCENTAJE VALORES 

HOMBRE 44% 144 

MUJER 56% 187 

Total general 100% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Como lo muestra el gráfico Nº 34 hay un mayor porcentaje de mujeres 

a las que accedieron a ser encuestadas. 

 

GRÁFICO Nº 34 

¿CUÁL ES SU SEXO? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

El porcentaje de mujeres encuestadas fue del 56% y el de hombres fue 

del 44%. En este caso las mujeres tuvieron un mayor interés en realizar la 

encuesta y tuvieron la paciencia para contestar todas las preguntas de la 

mejor manera. 
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III. Posesión de un teléfono móvil por parte del encuestado 

 

Pregunta: ¿Tiene usted teléfono móvil? 

 

TABLA Nº 12 

¿TIENE USTED TELÉFONO MOVIL? 

 PORCENTAJE VALORES 

SI 100% 331 

Total general 100% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 
 

Ya que al momento del abordaje se indicaba brevemente el tema de la 

encuesta y el fin de la misma, todos los encuestados indicaban que sí 

tenían teléfono móvil. 

 

GRÁFICO Nº 35 

¿TIENE USTED TELÉFONO MÓVIL? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

No hubo registro de personas que no tenían teléfono celular ya que se 

notó que los que no lo poseían se negaron a hacer la encuesta y brindar 

los datos necesarios para poder contabilizarlos. 
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IV. Posesión de los encuestados de un teléfono móvil con plan de 

datos 

 

Pregunta: ¿Posee un teléfono inteligente con plan de datos contratado? 

 

TABLA Nº 13 

¿POSEE UN TELÉFONO INTELIGENTE CON PLAN DE DATOS 

CONTRATADO? 

 PORCENTAJE VALORES 

SI 40% 132 

NO 60% 199 

Total general 100% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Como se puede ver en el gráfico Nº 36 en la Cdla. Simón Bolívar existe 

un gran número de habitantes con planes contratados de telefonía móvil, 

quizá se deba por la existencia de planes con valores más accesibles para 

el usuario. 

 

GRÁFICO Nº 36 

¿POSEE UN TELÉFONO INTELIGENTE CON PLAN DE DATOS 

CONTRATADO? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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Otro gran motivo es que mediante la contratación de un plan de datos 

también puedes realizar llamadas y el usuario puede evitar el gasto de 

tiempo aire (saldo de voz). 

 

Al ver estos resultados se espera que al no haber una mayoría de 

personas que use o tenga contratado un servicio de internet en su teléfono 

móvil, la acogida del servicio gratuito de WIFI del Municipio de Guayaquil, 

tenga una gran acogida. 

 

V. Uso del encuestado del servicio de internet gratuito municipal 

 

Pregunta: ¿Alguna vez usted ha intentado conectarse a los puntos de 

internet gratuito (WI-FI) municipal? 

 

TABLA Nº 14 

¿ALGUNA VEZ USTED HA INTENTADO CONECTARSE A LOS 

PUNTOS DE INTERNET GRATUITO (WI-FI) MUNICIPAL? 

 PORCENTAJE VALORES 

1 100% 331 

Total general 100% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Todos los encuestados indicaron que por lo menos una vez han 

intentado o han usado el servicio de internet móvil gratuito del Municipio de 

Guayaquil. 

 

El servicio de internet municipal al haber sido muy publicitado y a su vez 

en cada poste que existe una Access Point se encuentra la publicidad del 

servicio, todas las personas han intentado por lo menos una vez conectarse 

a esta red, así sea solo por curiosidad, expresiones de los mismos 

encuestados. Estas conexiones se han realizado ya sea en la misma 

Ciudadela Simón Bolívar o en otro sector que cuente con este mismo 

servicio. 
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GRÁFICO Nº 37 

USO DEL INTERNET GRATUITO MUNICIPAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Por este motivo todas las respuestas a esta pregunta coinciden al ser 

positivas. 

 

VI. Frecuencia del uso del servicio de internet gratuito municipal 

 

Pregunta: ¿Con qué frecuencia usa este servicio? 

 

TABLA Nº 15 

¿CON QUÉ FRECUENCIA USA ESTE SERVICIO? 

Etiquetas de fila PORCENTAJE VALORES 

POCO 77% 256 

A VECES 2% 8 

BASTANTE 19% 63 

MUCHO 1% 4 

Total general 100% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Una de las razones principales que motivó la realización de esta 

investigación es conocer que tan frecuente es el uso de este tipo de servicio 

gratuito. 
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Y según el gráfico Nº 38 las personas le dan poco uso a este servicio 

de libre acceso, al parecer tiene relación con el mayoritario porcentaje de 

personas que poseen un plan de datos de telefonía móvil. 

 

GRÁFICO Nº 38 

¿CON QUÉ FRECUENCIA USA ESTE SERVICIO? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 
 

Es motivo de análisis saber la razón por la que un servicio gratuito no 

es muy usado por la comunidad, ya que al no tener un costo se esperaría 

una mayor frecuencia de uso y a su vez al ser el internet una herramienta 

de uso diario lo más lógico sería que su uso sea constante. 

 

Es muy poco el porcentaje que ha manifestado que usa mucho este 

servicio, para ser exactos 3 personas.  

 

Al consistir este servicio en una importante inversión que ha realizado 

el Municipio de Guayaquil por toda la ciudad, y que aún sigue ampliándose, 

deberían tomar en cuenta que tanto está aportando a la sociedad. 
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VII. Experiencia al momento de usar el servicio de internet gratuito 

municipal 

 

Pregunta: ¿Cómo ha sido su experiencia al utilizar este servicio? 

 

TABLA Nº 16 

¿CÓMO HA SIDO SU EXPERIENCIA AL UTILIZAR ESTE SERVICIO? 

Etiquetas de fila PORCENTAJE VALORES 

SATISFACTORIA 1,21% 4 

REGULAR 95,17% 315 

INSATISFACTORIA 3,63% 12 

Total general 100,00% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 
 

Basándonos en los datos recopilados, la experiencia al usar este 

servicio ha sido regular, eso nos da un indicio que alguna característica 

no agrada para que la experiencia frente al servicio sea satisfactoria. 

 

GRÁFICO Nº 39 

¿CÓMO HA SIDO SU EXPERIENCIA AL UTILIZAR ESTE SERVICIO? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Es muy común en el entorno, que un servicio gratuito no tenga un alto 

grado de satisfacción y, todo lo contrario, exista un alto grado de desagrado 
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o indiferencia por no ser un servicio que satisfaga necesidades. También 

existe una opinión generalizada que es que por naturaleza el ser humano 

no fácil de complacer. 

 

Sea cual sea el caso, un servicio siempre debe buscar un alto grado de 

satisfacción así no sea un 100%, encontrar la vía adecuada para que sus 

usuarios puedan sentir que el servicio satisface sus necesidades, sino para 

que tanta inversión. 

 

VIII. Interés a que el municipio mejore el servicio de internet gratuito 

municipal 

 

Pregunta: ¿Cree usted que el Municipio de Guayaquil deba invertir en 

mejoras del servicio? 

 

TABLA Nº 17 

¿CREE USTED QUE EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DEBA INVERTIR 

EN MEJORAS DEL SERVICIO? 

 PORCENTAJE VALORES 

SI, DEBE MEJORAR 77% 256 

NO, ESTÁ BIEN ASÍ 23% 75 

Total general 100% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Existe un interés en la aplicación de mejoras por gran parte de la 

población encuestada, pero también hay otro segmento de la población que 

cree que el servicio está bien tal como está. La encuesta arrojó los datos 

que veremos en el gráfico Nº 40. 

 

Basándose en las respuestas anteriores y sus porcentajes se podría 

decir que también no hay interés en mejoras porque su uso es poco y ven 

innecesaria una inversión mayor si se va a administrar este servicio de la 

misma manera.  
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Se esperaría que un servicio gratuito tenga más acogida, pero en las 

siguientes respuestas a las preguntas a nuestro cuestionario podríamos ver 

las características que a los encuestados no les gusta, o les gustaría 

mejorar. 

 

GRÁFICO Nº 40 

¿CREE USTED QUE EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DEBA INVERTIR 

EN MEJORAS DEL SERVICIO? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

También hay que tomar en cuenta que este servicio tiene relativamente 

poco tiempo de ser implementado y todavía no se ha instalado todos los 

puntos de acceso proyectados 

 

IX. Característica en que el encuestado cree que debe haber una 

mejora 

 

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características debe mejorar este 

servicio? 

 

En este ítem se dio varias opciones de mejoras, especialmente las que 

caracterizan las conexiones, como es velocidad y mayor accesibilidad. Una 

de las características que más sobresale de este servicio, es lo incómodo 

que les parece el inicio de sesión del servicio WI-FI gratuito municipal y 
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también límite de tiempo que el usuario puede tener acceso al servicio por 

día. 

 

TABLA Nº 18 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DEBE MEJORAR 

ESTE SERVICIO? 

 PORCENTAJE VALORES 

MAYOR TIEMPO DE 
SESIÓN 22% 73 

MAYOR ANCHO DE 
BANDA (VELOCIDAD) 4% 14 

EN MAYOR 
COBERTURA 20% 67 

FACILIDAD DE INICIO 
DE SESIÓN 53% 177 

Total general 100% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

GRÁFICO Nº 41 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DEBE MEJORAR 

ESTE SERVICIO? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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Un gran porcentaje de los encuestados expresaron que al momento de 

iniciar sesión presentan molestias, ya que no siempre pueden acceder a 

este al primer intento o simplemente no logran tener el acceso y esto crea 

a más de molestias, desconfianza en el servicio. 

 

Las características que los usuarios más dieron a notar que se debería 

mejorar es la cantidad de tiempo disponible para la conexión, quizás esto 

se deba a que algunas personas les gustaría tener este servicio por más 

tiempo, ya que suele pasar de que los usuarios se conectan para un asunto 

puntual y rápido, y después de un lapso de tiempo mayor al disponible (40 

min.) desearían poder conectarse, pero ya el sistema no lo permite. 

 

X. Impacto del servicio en la vida del encuestado 

 

Pregunta: ¿Este servicio ha causado un impacto positivo en su vida 

personal? 

 

TABLA Nº 19 

¿ESTE SERVICIO HA CAUSADO UN IMPACTO POSITIVO EN SU VIDA 

PERSONAL? 

 PORCENTAJE VALORES 

POCO 72% 237 

ALGO 20% 67 

BASTANTE 4% 13 

MUCHO 4% 14 

Total general 100% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Un factor poco explorado y expuesto es el impacto real que ha causado 

este servicio en cada uno de los usuarios, ya que al ser una herramienta 

tecnológica de libre acceso y gratuito puede llegar a tener muchas 

aplicaciones en favor de las comunidades beneficiadas. 
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Según los resultados evidentemente no hay un impacto importante en 

la vida diaria de los encuestados, y es una cifra importante de analizar ya 

que la inversión ha sido bastante significativa. 

 

Siendo esta una herramienta tecnológica importante hay que sentarse 

a buscar la manera para que este servicio represente más beneficios a los 

usuarios. 

 

GRÁFICO Nº 42 

¿ESTE SERVICIO HA CAUSADO UN IMPACTO POSITIVO EN SU VIDA 

PERSONAL? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Si se revisa los resultados anteriores era de esperarse que al tener por 

parte de los usuarios un poco uso, también al no tener un alto grado de 

satisfacción, el impacto a las personas no iba a ser mucho. 
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XI. Impacto en la comunidad del encuestado 

 

Pregunta: ¿Este servicio ha causado un impacto positivo en su 

comunidad? 

 

TABLA Nº 20 

¿ESTE SERVICIO HA CAUSADO UN IMPACTO POSITIVO EN SU 

COMUNIDAD? 

 PORCENTAJE VALORES 

POCO 89% 293 

ALGO 3% 11 

BASTANTE 4% 14 

MUCHO 4% 13 

Total general 100% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Además de los beneficios que puede tener una persona con este 

servicio gratuito de internet móvil, la comunidad también debería verse 

favorecida por esta tecnología. 

 

Puesto que este servicio podría ser de gran ayuda a negocios locales 

siendo un atractivo para los clientes, y así llegar a generar un impacto 

favorable en los residentes de esta ciudadela. 

 

Además, en la actualidad es de gran importancia para los negocios 

tener presencia en redes sociales, ya que se ha comprobado que esta 

salida en medios digitales ayuda a la imagen de las empresas de productos 

y servicios, lo que desemboca en aumento en sus ingresos por publicidad. 

 

Para esto se les consultó si bajo su criterio la comunidad ha tenido algún 

tipo de impacto positivo y que haya aportado en algún tipo de desarrollo 

colectivo. Estos resultados los reflejamos en el GRÁFICO Nº 43. 
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GRÁFICO Nº 43 

¿ESTE SERVICIO HA CAUSADO UN IMPACTO POSITIVO EN SU 

COMUNIDAD? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

De manera general se puede observar que de manera general no hay 

un impacto relevante entre las personas encuestadas. 

 

XII. Interés por parte del encuestado hacia este cuestionario 

 

Pregunta: ¿Le ha parecido interesante este cuestionario? 

 

TABLA Nº 21 

¿LE HA PARECIDO INTERESANTE ESTE CUESTIONARIO? 

 PORCENTAJE VALORES 

SI 93% 309 

NO 7% 22 

Total general 100% 331 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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Como para finalizar el cuestionario se le consultó a la persona encuesta 

si le pareció interesante el cuestionario y la motivación que tiene este 

estudio. 

 

GRÁFICO Nº 44 

¿LE HA PARECIDO INTERESANTE ESTE CUESTIONARIO? 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Como se puede ver, a la comunidad si le ha parecido interesante este 

cuestionario, lo que nos dice que las personas si les interesa hablar de 

ámbitos tecnológicos que nos rodean día a día. 

 

El interés de esta investigación es saber lo que los usuarios 

experimentan al usar este servicio innovador, nunca antes planteado en la 

ciudad de Guayaquil, que sin duda es un gran aporte a la sociedad en 

general, pero siempre un servicio público puede ser objeto de mejoras ya 

que las ideas se pueden renovar y mejorar. 
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XIII. Análisis de información según rango de edad y uso de planes 

contratados de internet 

 

Con los mismos resultados obtenidos anteriormente, se procederá a 

combinar la información para ver el índice de uso de planes de datos 

contratados que detallamos en el GRÁFICO 45 y GRÁFICO 46. 

 

GRÁFICO Nº 45 

MENORES DE EDAD CON PLAN DE DATOS MÓVILES 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

     De un total de 106 menores de edad se puede ver claramente que el 

porcentaje apenas sobrepasa el 25% que poseen planes de internet 

contratados. 

 

GRÁFICO Nº 46 

MAYORES DE EDAD CON PLAN DE DATOS MÓVILES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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Habiendo un total de 225 personas mayores de edad se ha analizado 

que casi la mitad de los usuarios de teléfonos móviles tiene un plan 

contratado de servicio de internet. 

 

Este análisis hace notar que evidentemente como los menores de edad 

no pueden poseer un teléfono móvil con internet contratado sin la 

intervención de sus padres o una persona mayor de edad, la incidencia es 

menor comparada con los mayores de edad. 

 

Pero a pesar de que las personas mayores de edad legal e 

independientemente puedan adquirir un plan de datos contratado el 

porcentaje no pasa del 50%, quizás haya múltiples factores como la falta 

de un ingreso fijo o uno suficiente para solventar este gasto u otro motivo, 

como algunos encuestados supieron mencionar es que tanto en casa como 

trabajo contaban con internet WIFI propio de estos lugares, entonces no 

había la necesidad de un gasto que suponían innecesario. 

 

XIV. Análisis del apoyo a la aplicación de mejoras del Internet 

Inalámbrico Gratuito Municipal del según rango de edad 

 

El respaldo que tenga una iniciativa es muy importante ya que ese va a 

ser nuestro impulso para sostener un posible proyecto de mejoras a los 

servicios municipales de internet. 

 

Uno de los valores que se tiene tener mucho en cuenta, y por tal motivo 

se lo desglosa, es el de los mayores de edad, ya que ellos tienen un peso 

jurídico en la comunidad. 

 

Se ha trabajado con los mismos datos anteriores usando el rango de 

personas menores de edad (106 personas) y mayores de edad (225 

personas) dando como resultados expuestos en los GRÁFICO 47 y 

GRÁFICO 48 el nivel de apoyo. 
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GRÁFICO Nº 47 

APOYO A MEJORAS POR PARTE DE MENORES DE EDAD 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

GRÁFICO Nº 48 

APOYO A MEJORAS POR PARTE DE MAYORES DE EDAD 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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XV. Comparación del Impacto del Servicio de Internet Inalámbrico 

Gratuito Municipal entre menores de edad y mayores de edad 

 

Es importante conocer el alcance e impacto que ha tenido un servicio 

en la comunidad por eso uno de los puntos más importantes dentro de la 

encuesta ha sido constatar que tanta relevancia el servicio ha representado 

para los habitantes o personas que conviven, frecuentan o habitan una 

comunidad. 

 

Esta respuesta se la puede observar en los GRÁFICOS 49 y GRÁFICO 

50 para saber si en los adultos esto ha sido más útil que en los jóvenes o 

viceversa. 

 

GRÁFICO Nº 49 

IMPACTO DEL SERVICIO EN MENORES DE EDAD 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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GRÁFICO Nº 50 

IMPACTO DEL SERVICIO EN MAYORES DE EDAD 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Según los porcentajes de las GRÁFICAS 49 y 50 no hay impactos 

importantes en ninguno de los dos segmentos de edad, aunque en las 

personas mayores de edad se evidencia 4 puntos más en el impacto en sus 

vidas, esto quizás se deba a que las personas mayores de edad pasen más 

tiempo en las calles y por alguna necesidad de adquirir cierta información 

tengan la oportunidad de conectarse a este servicio municipal. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECONMENDACIONES 

 

3.1. Título de la Propuesta 

 

Análisis de la implementación de un punto de acceso adicional en la 

ciudadela Simón Bolívar para ampliación de cobertura y de un Hotspot con 

Servidor Radius al Sistema de Internet Gratuito del Municipio de Guayaquil. 

 

3.2. Objetivos de la Propuesta 

 

A continuación, se detallan los objetivos generales y específicos, los 

cuales están motivados a poder dar un planteamiento de mejoras en el 

servicio de internet gratuito del Municipio de Guayaquil de la ciudadela 

Simón Bolívar, y pueda ser un modelo para el resto de los sectores 

beneficiados por este sistema. 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

Brindar el estudio de mejoras factibles a la red, que estas se alineen a 

los requerimientos de los usuarios finales según la información recopilada 

por este estudio y así crear una satisfacción al usuario y que de la misma 

manera genere un impacto positivo a la comunidad. 

 

Analizar la implementación de un punto de acceso adicional a los 

existentes en un punto estratégico dentro de la ciudadela Simón Bolívar 

que ofrezca una cobertura eficiente en zonas donde la señal del servicio es 

nula. 
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Estudiar la propuesta de implementación de un hotspot al diseño de la 

red inalámbrica brindada por el Municipio de Guayaquil y monetizar el uso 

de la red y a través de los recursos obtenidos poder aplicar mejoras al 

servicio. 

 

Estas mejoras podrían ser; aumentar los rangos de tiempo de 

conectividad de los usuarios y de esta manera dar una alternativa 

satisfactoria y auto sustentable de internet móvil a los habitantes y 

transeúntes de la ciudadela Simón Bolívar. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la incorporación de un nuevo punto de acceso para la 

Ciudadela Simón Bolívar donde no existe cobertura WI-FI. 

 Analizar el equipo (Access Point) que se adicionará al sistema ya 

existente. 

 Estudiar la ubicación más adecuada donde se pueda ubicar un 

dispositivo (AP) que brinde mayor cobertura al sector y satisfaga 

esta necesidad. 

 Investigar servicios de hotspot que se ajusten a los requerimientos 

del sistema que ya actualmente está implentado. 

 

3.3. Análisis de la Situación Actual 

 

Al revisar los resultados anteriores sobre lo que la población y 

transeúntes opinan sobre el servicio existente, es que creen que debe 

haber mejoras en alguna de las características del servicio.  

 

Entre aumentar el tiempo de conexión por día, dotar de más puntos de 

acceso, brindar un mayor ancho de banda, y permitir un inicio de sesión 

más eficiente.  
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3.4. Análisis de la Propuesta 

 

La propuesta aquí presentada está motivada en dar a la población de la 

Ciudadela Simón Bolívar y a las personas que frecuentan el sector un 

servicio eficiente de internet móvil con una buena cobertura de la señal. 

 

3.4.1. Implementación de un Punto de Acceso en áreas sin 

cobertura (Access Point) 

 

En el estudio que se realizó una característica que se pudo identificar 

es la escasez de cobertura del sistema WI-FI municipal en una gran zona 

de la ciudadela Simón Bolívar, falencia que fue corroborada por la 

ciudadanía en la encuesta que se les realizó y que representó una de las 

insatisfacciones de la colectividad con el servicio. 

 

Con el estudio realizado previamente se propone analizar la 

implementación de un punto de acceso estratégicamente colocado, 

adicional a los ya existentes en el sector para brindar una mayor cobertura 

a las áreas donde actualmente no existe presencia de la señal WI-FI 

municipal. 

 

El equipo destinado para el servicio de acceso a la red (AP) será 

cualquiera de los ya utilizados por el sistema, que son puntos de acceso en 

la marca CISCO AIRONET 1530 o RUCKUS serie 7782, los cuales ya han 

venido trabajando de manera eficiente en cada punto de la ciudad,  

teniendo como referencia el GRÁFICO Nº 32 del capítulo II, que muestra el 

alcance y cobertura de cada AP, se analizó el lugar donde podría colocarse 

estratégicamente este nuevo dispositivo para que su cobertura pueda ser 

aprovechada de la mejor manera. 

 

Tal cual como se puede observar en el GRÁFICO Nº 51 se pretende 

ubicar este nuevo AP en el centro de la ciudadela donde la cobertura es 
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nula, además en los alrededores del dispositivo se encontrarían parques, 

una cancha de futbol, una iglesia y varios comercios importantes para el 

sector (tiendas, panadería, restaurantes, etc). 

 

De esta manera se encontraría una solución viable a una de las 

problemáticas del sector; en el caso de que no existan los recursos para 

hacer esta implementación, ya sea por financiamiento, o porque el switch 

de esa subred no pueda conectar otro equipo, una solución que se puede 

plantear es la reubicación de uno de los puntos de acceso que ya funcionan 

en el sector. 

 

GRÁFICO Nº 51 

PROPUESTA DE ACCESS POINT ADICIONAL 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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Esta propuesta implicaría un traslado de un Access Point hacia el lugar 

indicado anteriormente, donde no existe cobertura, el equipo elegido a ser 

traslado se ubica actualmente en un punto donde convergen varias señales 

de Puntos de Acceso cercanos en cuyo caso la cobertura ya está dada por 

estos otros dispositivos, ejemplo que podemos visualizar en el GRAFICO 

Nº 52 

 

GRÁFICO Nº 52 

PROPUESTA DE TRASLADO DE ACCESS POINT 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaboración por: Diego Terán Delgado 
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De aplicarse de esta forma estaríamos solucionando un problema, con 

un costo mínimo, el cual sería solo el de una extensión de cable, y el de 

operación a cargo de los técnicos encargados del sistema. 

 

3.4.2. Análisis de la implementación de sistema de 

financiamiento para mejoras. 

 

Se sabe que de la forma que se maneja el sistema no se puede ofrecer 

internet sin límite de tiempo de manera continua debido a que los costos de 

operación y mantenimiento serían muy elevados para poderlos sostener 

solamente con recursos públicos, pero aplicando servicios adicionales que 

financien estas mejoras se puede llegar al objetivo propuesto. 

 

La propuesta de financiamiento va encaminada hacia el uso de la 

publicidad como medio para alcanzar este objetivo, pero existen más vías 

de financiamiento que se pueden tomar en cuenta y las vamos a nombrar 

a pesar de que esas serían motivo de otros estudios. 

 

3.4.3. Financiamiento por prestación de servicio por medio de 

offloading 

 

Una opción de financiamiento muy rentable es el offloading WI-FI el cual 

es de mucho interés por parte de las operadoras celulares que quisieran 

prestar servicios a la compañía que tenga la infraestructura WI-FI, estas 

pagarían por el consumo del usuario. 

 

La técnica del offloading se refiere a instalar Access Point Wi-Fi para 

desviar allí el consumo de datos y descongestionar la red celular, dejándola 

libre las para llamadas y los mensajes de texto (SMS), y como el Municipio 

de Guayaquil ya tiene la infraestructura instalada, solo se podría alquilar 

este servicio. (RedUsers, 2013) 
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3.4.4. Financiamiento por prestación de servicio WI-FI prepago 

por una suscripción semanal  

 

Una opción sería tener una conexión ilimitada mediante una suscripción 

semanal a pesar de que el municipio promociona el uso gratuito de la red 

WI-FI esta es solo por 40 minutos, es ahí donde se puede utilizar la 

infraestructura y vender el servicio bajo un pago semanal. 

 

3.4.5. Financiamiento a través de publicidad  

 

Existen varias alternativas que pueden servir de financiamiento como 

hemos visto en los puntos anteriores, y si estos cambios mejoras pudiesen 

ser autosotenibles mediante la implementación de un sistema de 

monetización de las conexiones a internet a través la publicidad, sería de 

gran provecho para todas las partes implicadas. 

 

Esto podría generar recursos suficientes para la mejora continua del 

servicio, como implementación de más puntos de acceso, contar con un 

mayor ancho de banda a más de proveer recursos adicionales y destinarlos 

a inversiones en proyectos de ayuda social. 

 

Se ha escogido el medio de financiamiento por publicidad ya que los 

otros puntos requieren la aceptación de terceras personas, como las 

empresas de telefonía celular en el caso del offloading y de los usuarios 

finales de dispositivos móviles e en el caso del WI-FI prepago. 

 

3.5. Infraestructura del Sistema Propuesto 

 

El sistema que se propone implementar a la red existente consiste en la 

instalación de un punto de acceso (AP) adicional para ampliar la cobertura 

en la ciudadela. 
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Con un sistema contratado de hotspot el cual servirá para administrar el 

número de usuarios que deseen conectarse a nuestra red, contabilizar las 

visitas realizadas, administrar los anchos de banda dedicados a cada 

usuario y tener un registro de los tiempos de conexión de los usuarios. 

 

Si se toma como referencia el GRÁFICO Nº 53, se puede ver que el 

servicio de internet de los Data Center de la empresa Telconet S.A. las 

cuales tienen la concesión del servicio se dividen en sectores, el internet 

viaja hacia el territorio donde se ubican los puntos de acceso, pero antes 

de llegar a estos, se instala un modem (como se lo explico anteriormente), 

el cual va a administrar el servicio del hotspot radius. 

 

GRÁFICO Nº 53 

ESQUEMA BÁSICO DE LA RED PROPUESTA 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

3.5.1. Elementos y Equipos Utilizados en la Red Propuesta 

 

Se procederá a enlistar los elementos necesarios para completar el 

sistema propuesto; tanto como los ya existentes, como los que se 

necesitaría adquirir. 

 

3.5.1.1. Hardware 

 Isp – Existente 

 Data Center – Existente 

 Access Point Wifi – Existente 
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3.5.1.2. Software 

 

 Sistema de Hotspot Radius con sistema de publicidad – No 

Existente 

 

3.5.2. Descripción de los Elementos y Equipos Utilizados 

 

Según el plan de mejoras de este estudio, se pretende aumentar la 

cobertura de la señal a través de la implementación de un nuevo Access 

Point y para la mejora con respecto a los tiempos de conexión y la 

posibilidad de monetizar los inicios de sesión con la instalación de un 

servidor radius con sistema hotspot. 

 

3.5.2.1. Descripción del Hardware 

 

El Access Point que este estudio recomienda utilizar es el Cisco Aironet 

1530 (AIR-CAP15321-E-K9) ya visto anteriormente en la TABLA Nº10 del 

CAPITULO II puesto que es el equipo utilizado actualmente en el sistema 

de WI-FI gratuito del Municipio de Guayaquil. 

 

TABLA Nº 22 

DESCRIPCIÓN ACCESS POINT CISCO 

  
Cisco Aironet 1530 (AIR-

CAP1532I-E-K9) 

Estándar IEEE 802.11a/b/g/n 

Beamforming Client link 

Canales Espaciales 3x3:3 MIMO 

Tasa de transferencia 300 Mbps 

Temperatura .-30 A +65 º C 

Banda 2,4 y 5 GHz 

BSSID 16 por radio (32 por AP)  

Escalabilidad del WLC del 
mismo Fabricante 

WLC Cisco 8500 : permite 
hasta 6000 AP 

                 Fuente: Informe de proyecto de graduación, Antonio Alejandro Paucar Niola 
                         Elaboración: Diego Terán Delgado 
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Un factor que ha sido importante para la recomendación de este equipo 

es el costo del mismo en el mercado ya que es inferior al otro equipo 

utilizado también en este sistema (Ruckus serie 7782).   

 

GRÁFICO Nº 54 

IMAGEN DE ACCESS POINT CISCO AIRONET 1530 

 
Fuente: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/7-  
              6/b_1532_dg/b_1532_dg_chapter_01.html 
Elaboración: Diego Terán Delgado 

 

3.5.2.2. Descripción del Software 

 

Con respecto al software también hay múltiples opciones a considerar 

para la contratación de un sistema que brinde este servicio. Tales como: 

Livezilla, Walled Garden, Socifi. 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/7-
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TABLA Nº 23 

COMPARACIÓN DE PRECIOS EN PLANES (SOCIFI/LIVEZILLA) 

 
Fuente: https://www.socifi.com/get-started/wi-fi-marketing-and-monetizatio y     

       https://www.livezilla.net/shop/en/?action=preview 
        Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Según esta investigación por costos de operación, escalabilidad del 

servicio, facilidad de configuración y compatibilidad con los equipos que la 

red del municipio de Guayaquil trabaja (CISCO y RUCKUS), se ha escogido 

al servicio que brinda SOCIFI como referente en este estudio. 

 

Este servicio también cuenta una amplia capacidad de administración 

de las funciones como: 

 

 Dar formatos a los anuncios 

 Orientación de los anuncios 

 Análisis de los datos 

 Métodos de autenticación 

 Administración de campaña 

 Hotspot de diagnóstico  

 Solución multi-idioma 

 Imágenes de archivo de fotos  

 Informes y análisis 

 Autenticación de SMS 

 

En el GRÁFICO Nº 55 se puede observar un listado de todos los equipos 

compatibles con este sistema de monetización de la red wifi.  

PLANES SOCIFI LIVEZILLA

1000 SESIONES $6,99 $149,oo

3000 SESIONES $38,oo $179,oo

15000 SESIONES $136,oo $279,oo

40000 SESIONES $227,oo $529,oo

65000 SESIONES $346,oo $999,oo

PLANES DE ACUERDO A NÚMERO DE SECIONES

https://www.socifi.com/get-started/wi-fi-marketing-and-monetizatio
https://www.livezilla.net/shop/en/?action=preview
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GRÁFICO Nº 55 

EQUIPOS COMPARIBLES CON EL SOFWARE SOCIFI 

 
Fuente: https://socifi-doc.atlassian.net/wiki/display/SC/Hardware+compatibility+list 

        Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

GRÁFICO Nº 56 

VISUALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION DE LA RED 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SwZk5MvmAWY 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

https://socifi-doc.atlassian.net/wiki/display/SC/Hardware+compatibility+list
https://www.youtube.com/watch?v=SwZk5MvmAWY
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De la misma manera existen planes de acuerdo a la cantidad estimada 

de sesiones que la red vaya a tener. Los nombres de cada uno de estos 

planes son bastante llamativos siendo una estrategia para relacionar 

animales con los planes ofrecidos y su referencia en cuanto a la capacidad 

de los mismos, se puede observar esto en el GRÁFICO Nº57. 

 

GRÁFICO Nº 57 

PLANES DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE SESIONES DE LA RED 

 
Fuente: https://www.socifi.com/get-started/wi-fi-marketing-and-monetizatio 
Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

3.5.2.1 Modo de Uso del Servicio Hotspot SOCIFI 

 

Al momento de tener la plataforma lista, el usuario va a tener la opción 

de conectarse a internet, pero antes deberá realizar un registro a través de 

una Splash Page, puede ser a través de una sola cuenta de una red social 

o correo electrónico, o también algunas de estas. 

 

https://www.socifi.com/get-started/wi-fi-marketing-and-monetizatio
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GRÁFICO Nº 58 

PREVISUALIZACIÓN DE SPLASH PAGE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

      Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SwZk5MvmAWY 
      Elaboración por: Diego Terán Delgado 

 

Así de esta manera se ingresa al registro por alguna de estas rutas para 

realizar el inicio de sesión y el usuario tendrá el acceso a internet. 

 

GRÁFICO Nº 59 

VENTANA DE ACEPTACIÓN DE SERVICIO 

 
    Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SwZk5MvmAWY 
      Elaboración por: Diego Terán Delgado 

https://www.youtube.com/watch?v=SwZk5MvmAWY
https://www.youtube.com/watch?v=SwZk5MvmAWY
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La publicidad que se muestra depende de la que el administrador 

decida, si es de manera local, con empresas que se hace el negocio 

directamente, o SOCIFI se encarga de poner la publicidad que otras 

empresas han contratado con ellos mismos; o la opción combinar esta 

publicidad. 

 

3.5.3. Costos de los Equipos y Elementos del Proyecto 

 

El elemento del hardware que se ha decidido implementar es el Access 

Point Cisco Aironet 1530 (AIR-CAP15321-E-K9) con un valor de $1500,oo 

y en el exterior alrededor de los $1100,oo según la empresa EBAY. (ebay, 

s.f.) 

 

Con respecto al sistema de software, SOCIFI, el plan que se plantea 

escoger será el “Rhino”, que da una estimación de 65.000 sesiones en un 

mes con un valor de $346,oo. 

 

3.7. Conclusiones 

 

Desde el comienzo de este estudio se ha dado a conocer la importancia 

de las telecomunicaciones en la vida diaria de las personas y el avance 

exponencial que nuestra sociedad ha tenido gracias al impacto de las 

nuevas tecnologías. 

 

Adicionalmente es evidente que en la actualidad todo se orienta a la 

conectividad del individuo con el mundo, ya que hasta para los dispositivos 

de almacenamiento físico ahora existe su equivalente virtual, que son las 

denominadas “nubes”. 

 

En esta investigación se puede constatar la inversión que el Municipio 

de Guayaquil ha dado al plan “Guayaquil Digital”, y uno de sus alcances 

más mencionados y publicitados ha sido la implementación del servicio de 
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Internet Inalámbrico Gratuito (WI-FI) la cual ha habilitado en diferentes 

áreas de la ciudad puntos de acceso a este servicio. 

 

Este estudio se enfocó en el análisis de este servicio en la Ciudadela 

Simón Bolívar, ubicada en el norte de Guayaquil dentro de en un sector 

empresarial y hotelero por su cercanía a centros comerciales, edificio de 

oficinas, restaurantes, terminales de transporte y el aeropuerto de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Una de las primeras conclusiones ha sido que la cobertura no es eficaz 

en la ciudadela antes mencionada, ya que en gran parte del sector no llega 

el servicio indicando que talvez no se hizo un estudio correcto para que la 

cobertura sea eficiente en esta zona ahora muy comercial de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Por otro lado, a través de la encuesta se ha llegado a la conclusión de 

que el servicio de internet que se está brindando no está dando un beneficio 

significativo a esta comunidad ya que el grado de satisfacción es muy bajo 

al igual que el porcentaje de uso por parte de los habitantes y transeúntes 

de la ciudadela. 

 

Se piensa que el enfoque de este servicio no está bien dirigido o 

planteado puesto que es una inversión muy alta tanto en el aspecto 

económico como en infraestructura y las personas no lo ven como un 

excelente servicio a la comunidad.  

 

Se debe buscar el mecanismo para que la experiencia al momento de 

usar esta herramienta gratuita sea lo más satisfactorio posible y cumpla con 

las necesidades de los usuarios, dando como resultado un servicio eficiente 

y eficaz. 
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3.8. Recomendaciones 

 

Se ha dado una propuesta y acorde con la motivación de este proyecto 

se presenta las siguientes recomendaciones: 

 

I. Hacer este mismo tipo de investigaciones en otros sectores de la 

ciudad, tomando en cuenta áreas con diferente tipo de 

condiciones económicas y sociales. 

II. Una vez obtenido los resultados de investigaciones similares, 

cotejar estos valores, ver coincidencias y diferencias. 

III. Presentar esta investigación a las autoridades encargadas de la 

administración de estos servicios y que sea motivo para un 

análisis desde su institución. 

IV. Hacer ver que el grado de impacto del servicio actual en la 

sociedad no es el esperado para un proyecto de esta magnitud. 

V. Los recursos obtenidos por medio de este proceso a más de 

implementarlos en mejoras del mismo se puede destinar un 

porcentaje a proyectos de ayuda social. 

VI. Analizar la implementación de un servidor caché para habilitar el 

uso de páginas como YOUTUBE, VIMEO, NETFLIX, etc. 

VII. Realizar una campaña informativa sobre el uso de este sistema 

y los alcances beneficiosos que este puede llegar a tener este 

servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Access Point: En español punto de acceso es un dispositivo de 

red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar 

una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de 

red inalámbricas. 

 

ADSL: Es un tipo de tecnología de línea de abonado digital. 

 

Autosostenible: Refiere a lo que produce y no generan pérdidas, se 

sostienen ellos mismos. 

 

Backbone: Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. 

Están compuestas de un gran número de routers interconectados 

comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad 

que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo 

mediante cables de fibra óptica. 

 

Circuito: Es una red electrónica 

(fuentes, interruptores y semiconductores) que contiene al menos una 

trayectoria cerrada. 

 

Contratista: Un contratista es la persona o empresa que es contratada 

por otra organización o particular para la construcción de un edificio, 

carretera, instalación o algún trabajo especial. 

 

Conectividad: Conectividad es la capacidad de un dispositivo de 

poder ser conectado, generalmente a un ordenador personal u otro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Dispositivos_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Dispositivos_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3viles
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjetas_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjetas_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_abonado_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
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dispositivo electrónico, sin la necesidad de un ordenador, es decir en forma 

autónoma. 

 

Cobertura: En telecomunicaciones, el término cobertura se refiere al 

área geográfica en la que se dispone de un servicio. 

 

Configuración: Es un conjunto de datos que determina el valor de 

algunas variables de un programa o de un sistema operativo, estas 

opciones generalmente son cargadas en su inicio y en algunos casos se 

deberá reiniciar para poder ver los cambios. 

 

Datos: Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes 

medios, los datos representan la información que el programador manipula 

en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. 

 

DCE: Data Communication Equipment. Equipo de Comunicación de 

Datos. 

 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, en español protocolo de 

configuración dinámica de host, es un servidor que usa protocolo de red de 

tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de 

direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas 

van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en 

posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado 

después. 

 

DTE: Data Terminal Equipment. Equipo Terminal de Datos. Se refiere 

por ejemplo al computador conectado a un modem que recibe datos de 

este. 

 

Escalable: Es la propiedad deseable de un sistema, una red o un 

proceso, que indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_aut%C3%B3nomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_aut%C3%B3nomo
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calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, 

o bien para estar preparado para hacerse más grande sin perder calidad 

en los servicios ofrecidos. 

 

Equipo Terminal: Es aquel componente de un circuito de datos que 

hace de fuente o destino de la información. Por ejemplo, puede ser un 

terminal, una impresora o también una computadora. 

 

Financiamiento: Es la contribución de dinero que se requiere para 

concretar un proyecto o actividad. 

 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

 

Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda 

ser utilizado. 

 

Internet: Conjunto de redes y ruteadores que utilizan el protocolo 

TCP/IP y que funciona como una sola gran red. 

 

IP:  Internet Protocol (Protocolo de Internet): Un estándar de la 

Organización Internacional de Estándares (ISO) que implementa la capa 3 

de red de un modelo de sistema abierto de interconexión (OSI) que 

contiene la dirección de red y es utilizada cuando dirigen un mensaje a una 

red diferente. 

 

ISP: Internet Service Provider (Proveedor de Servicio de Internet): 

Proveedor de servicio que tiene su propia red (o arriendos) a la cual 

usuarios marcan para conectarse a la Internet. 
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ISO: International Standard Organization. Organización Internacional de 

Estándares. 

 

ITU: International Telecommunications Union. Union Internacional de 

Telecomunicaciones. Forma parte de la CCITT. Organización que 

desarrolla estándares a nivel mundial para la tecnología de las 

telecomunicaciones. 

 

LAN: Local Area Network. Red de Area Local. Una red de area local es 

un sistema de comunicación de alta velocidad de transmisión. 

 

Login: Es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual 

a un sistema informático mediante la identificación del usuario utilizando 

credenciales provistas por el usuario. 

 

Modelo OSI: Es un modelo referencial y una normativa formada por 

siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los 

datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. 

 

Modem: Es un dispositivo que convierte las señales digitales en 

analógicas (modulación) y viceversa (demodulación), y permite así la 

comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica o del 

cablemódem. 

 

Monetización: Es convertir un activo en o establecer algo como dinero 

o moneda de curso legal. 

 

Offloading: La descarga de datos móviles es el uso de las tecnologías 

de redes complementarias para la entrega de los datos destinados 

inicialmente para redes celulares. 
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Potencia: Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de 

tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un 

elemento en un momento determinado. 

 

Router: También conocido como enrutador o encaminador de paquetes 

es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en 

el modelo OSI. 

 

Señal: Es una forma limitada de comunicación entre procesos. 

 

Software: Conjunto de instrucciones, que se pone en la memoria de 

una computadora para dirigir sus operaciones. 

 

Switch: Interconecta dos o más segmentos de red, de manera similar a 

los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro. 

 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo Internet. 

Nombre común para una serie de protocolos desarrollados por DARPA en 

los Estados Unidos en los años 70, para dar soporte a la construcción de 

redes interconectadas a nivel mundial. 

 

T. de concesión: Tiempo el cual la IP va a ser válida y te permitirá 

conectarte al DHCP, normalmente se renueva automáticamente mientras 

estés conectado. 

 

Transmisión: Es el traspaso de energía, ondas o información desde un 

punto de inicio hacia un punto de llegada diferente, pudiendo alterarse o no 

aquello que es transmitido en el recorrido. 

 

VPN: En español, red privada virtual, es una tecnología de red de 

computadoras que permite una extensión segura de la red de área local 

(LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet. 
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA REALIZADA A HABITANTES DE CDLA. SIMÓN BOLÍVAR 
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ANEXO Nº 2 

CISCO AIRONET 1530 SERIES OUTDOOR ACCESS POINT DATA 

SHEET 

 

Updated:May 06, 2016 

 
Sleek, Innovative, Flexible, Proven 
As carrier-grade Wi-Fi becomes a critical small-
cell element in next-generation mobile 
networks, operators are requesting new access 
point designs that can pack a punch in a small 
form factor. The Cisco®Aironet® 1530 Series 
Outdoor Access Points incorporate a low-profile 
design that is aesthetically pleasing, yet they 
can withstand the most rugged outdoor 
conditions. Cisco brings engineering innovation 
to the platform with unique Cisco Flexible 
Antenna Port technology that allows the same 
antenna ports to be used either for dual-band 
antennas to reduce the antenna footprint or for 
single-band antennas to optimize radio 
coverage. This flexibility allows antenna 
changes to be made on the fly, and saves on 
sparing costs. And the Cisco Aironet 1530 
Series brings all the same robust Wi-Fi features 
that operators have come to expect from Cisco, 
including radio resource management, 
BandSelect to automatically take advantage of 

the 5-GHz band, and VideoStream for high-quality video performance over Wi-Fi. Only 
Cisco delivers all of these features in a hardened outdoor access point that is ideal for 
any urban setting. 

Compact, Place-Anywhere Design 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1530-series/data_sheet_c78-728356.doc/_jcr_content/renditions/data_sheet_c78-728356_0.jpg
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1530-series/data_sheet_c78-728356.doc/_jcr_content/renditions/data_sheet_c78-728356_1.gif
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Enterprise customers are also looking to expand their wireless coverage and provide 
seamless network access from indoor to outdoor 
areas. The Cisco Aironet 1530 Series Outdoor 
Access Points are small enough and light enough to 
be unobtrusively mounted on street light poles or 
building facades. The integrated antenna version is 
just 9 x 7 x 4 inches 
(23 x 17 x 10 cm) and weighs 5 pounds (2.3 kg). A 
solar shield/cover option is also available, and can 
be painted to match its surroundings to allow the 
access point to be even less noticeable (Figure 1). 

Innovative, Integrated, and External 
Antenna Options 

The Cisco Aironet 1530I Outdoor Access Point includes a dual-band, integrated 
antenna radome. This antenna has three omnidirectional antenna elements with 
antenna gains of 3 dBi (2.4 GHz) and 5 dBi (5 GHz). More information, including 
antenna patterns, can be found in the Cisco Aironet Antennas and Accessories 
Guide:http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps469/index.html. 

The innovatively designed Cisco Aironet 1530E Outdoor Access Point is designed with 
antenna Cisco Flexible Antenna Port technology, which can support either dual-band 
or single-band antennas on the same platform and is configurable via software. When 
configured for dual-band ports, the Aironet 1530E uses the bottom two antenna ports 
to connect to dual-band omnidirectional or directional antennas. Alternatively, and for 
additional radio coverage flexibility, the Aironet 1530E can be software-configured, 
enabling two separate 2.4-GHz and two 5-GHz antenna ports (Figure 2). This flexibility 
allows customers to use high-gain directional antennas for backhaul on 5 GHz while 
deploying omnidirectional antennas for access on 2.4 GHz. Refer to the Cisco Aironet 
1530 Series Ordering Guide for the latest information on supported antennas. 

Figure 2.      Cisco Aironet 1530E with Flexible Antenna Port Antenna Technology 

 

Flexible, High-Performance 

The Cisco Aironet 1530 Series Outdoor Access Points offer a flexible, highly secure, 
and scalable platform that can be deployed as part of the Cisco Unified Wireless 
Network or as a standalone, autonomous solution. The Cisco Aironet 1530 Series 
provides high-performance device access through improved radio sensitivity and range 
with 802.11a/b/g/n multiple-input multiple-output (MIMO) technology, with two or three 
spatial streams and up to 300-Mbps data rates. The Aironet 1530 Series can be 
deployed in the following configurations: 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps469/index.html
http://www.cisco.com/go/unifiedwireless
http://www.cisco.com/go/unifiedwireless
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1530-series/data_sheet_c78-728356.doc/_jcr_content/renditions/data_sheet_c78-728356_3.jpg
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1530-series/data_sheet_c78-728356.doc/_jcr_content/renditions/data_sheet_c78-728356_2.gif
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●   Access point: Either in controller-based or standalone operation, provides Wi-Fi 
connectivity concurrently to clients on both 2.4-GHz and 5-GHz radios. 

●   Mesh network: as dedicated backhaul or universal access, the 5-GHz radio is used for 
wireless network connections to adjacent mesh nodes. 

●   Bridging: Provides point-to-point, high-capacity data links, as well as point-to-multipoint 
bridging for campuses. 

●   Workgroup bridge: Enables LAN mobility, such as on a vehicle. 
●   Serial backhaul: Extends linear mesh with two colocated Aironet 1530 Series access 

points connected via the LAN port (Figure 3). 
Figure 3.      Serial Backhaul Using Two Cisco Aironet 1530 Series Access Points 

 

Centrally Managed Network 

Central management and troubleshooting of the Cisco outdoor wireless access points 
help prevent costly maintenance service calls to outdoor locations. Cisco 
Prime™ Infrastructure works in conjunction with the Cisco Aironet access points and 
Cisco wireless LAN controllers to configure and manage the wireless networks. With 
Cisco Prime Infrastructure, network administrators have a single solution for RF 
prediction, policy provisioning, network optimization, troubleshooting, security 
monitoring, and wireless LAN system management. Wireless network security is also 
a part of a unified wired and wireless solution. Cisco wireless network security offers 
the highest level of network security, helping ensure that data remains private and 
secure and that the network is protected from unauthorized access. 

Product Specifications 

Table 1 lists the specifications for the Cisco Aironet 1530 Series. 

Table 1.       Cisco Aironet 1530 Series Product Specifications 

Item Specification 

Part Numbers 

Cisco Aironet 1530I (internal antennas) and 1530E 
(external antennas) Outdoor Access Points 

●  AIR-CAP1532I-A-K9              AIR-CAP1532E-A-K9 
●  AIR-CAP1532I-B-K9              AIR-CAP1532E-B-K9 
●  AIR-CAP1532I-C-K9             AIR-CAP1532E-C-K9 
●  AIR-CAP1532I-D-K9             AIR-CAP1532E-D-K9 
●  AIR-CAP1532I-E-K9              AIR-CAP1532E-E-K9 
●  AIR-CAP1532I-F-K9              AIR-CAP1532E-F-K9 
●  AIR-CAP1532I-H-K9             AIR-CAP1532E-H-K9 
●  AIR-CAP1532I-K-K9              AIR-CAP1532E-K-K9 
●  AIR-CAP1532I-M-K9             AIR-CAP1532E-M-K9 
●  AIR-CAP1532I-N-K9             AIR-CAP1532E-N-K9 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1530-series/data_sheet_c78-728356.doc/_jcr_content/renditions/data_sheet_c78-728356_4.jpg
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●  AIR-CAP1532I-Q-K9             AIR-CAP1532E-Q-K9 
●  AIR-CAP1532I-R-K9             AIR-CAP1532E-R-K9 
●  AIR-CAP1532I-S-K9              AIR-CAP1532E-S-K9 
●  AIR-CAP1532I-T-K9              AIR-CAP1532E-T-K9 
●  AIR-CAP1532I-Z-K9              AIR-CAP1532E-Z-K9 

Cisco SMARTnet® Service for the Cisco Aironet 1530 
Series Access Points 
Refer to the Service part numbers available on Cisco 
Commerce Workspace for available service offerings. 
Not all regulatory domains have been approved. As they are 
approved, the part numbers will be available on the Global 
Price List. 

802.11n and 
Related 
Capabilities 

●  1530I: 3x3 MIMO with 3 spatial streams (2.4 GHz) and 2x3 
MIMO with 2 spatial streams (5 GHz) 

●  1530E: 2x2 MIMO with 2 spatial streams (2.4 GHz) and 2x2 
MIMO with 2 spatial streams (5 GHz) 

●  20-MHz (2.4 and 5 GHz) and 40-MHz (5 GHz only) channels 
●  PHY data rates up to 300 Mbps 
●  Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx) 
●  802.11 dynamic frequency selection (DFS) 
●  Cyclic shift diversity (CSD) support 

Data Rates 
Supported 

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 

802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 

802.11n data rates (2.4 and 5 GHz): 

MCS 
Index[1] 

GI[2] = 800 ns GI = 400 ns 

20-
MHz 
Rate 
(Mbps) 

40-MHz 
Rate 
(Mbps) 

20-MHz Rate 
(Mbps) 

40-
MHz 
Rate 
(Mbps
) 

0 6.5 13.5 7.2 15 

1 13 27 14.4 30 

2 19.5 40.5 21.7 45 

3 26 54 28.9 60 

4 39 81 43.3 90 

5 52 108 57.8 120 

6 58.5 121.5 65 135 

7 65 135 72.2 150 

8 13 27 14.4 30 

9 26 54 28.9 60 

https://cisco-apps.cisco.com/cisco/psn/commerce
https://cisco-apps.cisco.com/cisco/psn/commerce
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1530-series/data_sheet_c78-728356.html#_ftn1
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1530-series/data_sheet_c78-728356.html#_ftn2
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10 39 81 43.3 90 

11 52 108 57.8 120 

12 78 162 86.7 180 

13 104 216 115.6 240 

14 117 243 130 270 

15 130 270 144.4 300 

16 19.5   21.7   

17 39   43.3   

18 58.5   65   

19 78   86.7   

20 117   130   

21 156   173.3   

22 175.5   195   

23 195   216.7   

MCS 16-23 available on 1530I on 2.4 GHz only. 

Frequency 
Range and 20-
MHz Operating 
Channels 

-A Domain: 
●  2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
●  5.280 to 5.320 GHz; 3 channels 
●  5.500 to 5.560 GHz; 4 channels 
●  5.680 to 5.700 GHz; 2 channels 
●  5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-B Domain: 
●  2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
●  5.180 to 5.240 GHz; 4 channels 
●  5.260 to 5.320 GHz; 4 channels 
●  5.500 to 5.560 GHz; 4 channels 
●  5.680 to 5.720 GHz; 3 channels 
●  5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-C Domain: 
●  2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
●  5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-D Domain: 
●  2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
●  5.745 to 5.865 GHz; 7 channels 

-E Domain: 
●  2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
●  5.500 to 5.580 GHz; 5 channels 
●  5.660 to 5.700 GHz; 3 channels 

-F Domain: 
●  2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
●  5.745 to 5.805 GHz, 4 channels 
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-H Domain: 
●  2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
●  5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-K Domain: 
●  2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
●  5.280 to 5.320 GHz; 3 channels 
●  5.500 to 5.620 GHz; 7 channels 
●  5.745 to 5.805 GHz; 4 channels 

-M Domain 
●  2.412-2.472 GHz; 13 channels 
●  5.500-5.580 GHz; 5 channels 
●  5.660-5.700 GHz; 3 channels 
●  5.745-5.805 GHz; 4 channels 

-N Domain: 
●  2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
●  5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-Q Domain: 
●  2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
●  5.500 to 5.700 GHz; 11 channels 

-R Domain: 
●  2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
●  5.260 to 5.320 GHz; 4 channels 
●  5.660 to 5.700 GHz; 3 channels 
●  5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-S Domain: 
●  2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
●  5.500 to 5.700 GHz; 11 channels 
●  5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-T Domain: 
●  2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
●  5.500 to 5.580 GHz; 5 channels 
●  5.660 to 5.700 GHz; 3 channels 
●  5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

-Z Domain: 
●  2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
●  5.500 to 5.580 GHz; 5 channels 
●  5.660 to 5.700 GHz; 3 channels 
●  5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

Note: These values vary by regulatory domain. Refer to the product 
documentation for specific details for each regulatory domain. 

Maximum 
Number of 
Nonoverlappin
g Channels 

2.4 GHz 
●  802.11b/g: 
◦   20 MHz: 3 
●  802.11n: 
◦   20 MHz: 3 

5 GHz 
●  802.11a: 
◦   20 MHz: 16 
●  802.11n: 
◦   20 MHz: 16 
◦   40 MHz: 8 

Note: These values vary by regulatory domain. Refer to the product 
documentation for specific details for each regulatory domain. 
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Receive 
Sensitivity 

1530I 
802.11b 
(Complementar
y Code Keying 
[CCK]) 
-97 dBm @ 1 
Mbps 
-94 dBm @ 2 
Mbps 
-92 dBm @ 5.5 
Mbps 
-90 dBm @ 11 
Mbps 

1530I 
802.11g 
(non 
HT20) 
-95 dBm 
@ 6 
Mbps 
-92 dBm 
@ 9 
Mbps 
-90 dBm 
@ 12 
Mbps 
-87 dBm 
@ 18 
Mbps 
-84 dBm 
@ 24 
Mbps 
-81 dBm 
@ 36 
Mbps 
-78 dBm 
@ 48 
Mbps 
-75 dBm 
@ 54 
Mbps 

1530E 
802.11b 
(Complementar
y Code Keying 
[CCK]) 
-96 dBm @ 1 
Mbps 
-93 dBm @ 2 
Mbps 
-91 dBm @ 5.5 
Mbps 
-89 dBm @ 11 
Mbps 

1530E 
802.11g 
(non HT20) 
-93 dBm @ 
6 Mbps 
-90 dBm @ 
9 Mbps 
-88 dBm @ 
12 Mbps 
-85 dBm @ 
18 Mbps 
-82 dBm @ 
24 Mbps 
-82 dBm @ 
36 Mbps 
-76 dBm @ 
48 Mbps 
-73 dBm @ 
54 Mbps 

2.4 GHz 

1530I 
802.11n (HT20) 
-95 dBm @ 
MCS0 
-90 dBm @ 
MCS1 
-87 dBm @ 
MCS2 
-84 dBm @ 
MCS3 
-81 dBm @ 
MCS4 
-78 dBm @ 
MCS5 
-75 dBm @ 
MCS6 
-74 dBm @ 
MCS7 
-90 dBm @ 
MCS8 
-85 dBm @ 
MCS9   

1530E 
802.11n (HT20) 
-93 dBm @ 
MCS0 
-88 dBm @ 
MCS1 
-85 dBm @ 
MCS2 
-82 dBm @ 
MCS3 
-79 dBm @ 
MCS4 
-76 dBm @ 
MCS5 
-73 dBm @ 
MCS6 
-72 dBm @ 
MCS7 
-90 dBm @ 
MCS8 
-85 dBm @ 
MCS9   
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-82 dBm @ 
MCS10 
-79 dBm @ 
MCS11 
-76 dBm @ 
MCS12 
-73 dBm @ 
MCS13 
-70 dBm @ 
MCS14 
-69 dBm @ 
MCS15 
-90 dBm @ 
MCS16 
-85 dBm @ 
MCS17 
-82 dBm @ 
MCS18 
-79 dBm @ 
MCS19 
-76 dBm @ 
MCS20 
-73 dBm @ 
MCS21 
-70 dBm @ 
MCS22 
-69 dBm @ 
MCS23 

-82 dBm @ 
MCS10 
-79 dBm @ 
MCS11 
-76 dBm @ 
MCS12 
-73 dBm @ 
MCS13 
-70 dBm @ 
MCS14 
-69 dBm @ 
MCS15 

5 GHz 

1530I 
802.11a (non HT20) 
-94 dBm @ 6 Mbps 
-91 dBm @ 9 Mbps 
-89 dBm @ 12 Mbps 
-86 dBm @ 18 Mbps 
-83 dBm @ 24 Mbps 
-80 dBm @ 36 Mbps 
-77 dBm @ 48 Mbps 
-74 dBm @ 54 Mbps 

1530E 
802.11a (non HT20) 
-92 dBm @ 6 Mbps 
-89 dBm @ 9 Mbps 
-87 dBm @ 12 Mbps 
-84 dBm @ 18 Mbps 
-81 dBm @ 24 Mbps 
-78 dBm @ 36 Mbps 
-75 dBm @ 48 Mbps 
-72 dBm @ 54 Mbps 

1530I 
802.11n (HT20) 
-94 dBm @ 
MCS0 
-89 dBm @ 
MCS1 
-86 dBm @ 
MCS2 
-83 dBm @ 
MCS3 
-80 dBm @ 
MCS4 

1530I 
802.11n 
(HT40) 
-91 dBm 
@ 
MCS0 
-86 dBm 
@ 
MCS1 
-83 dBm 
@ 
MCS2 

1530E 
802.11n (HT20) 
-92 dBm @ 
MCS0 
-87 dBm @ 
MCS1 
-84 dBm @ 
MCS2 
-81 dBm @ 
MCS3 
-78 dBm @ 
MCS4 

1530E 
802.11n 
(HT40) 
-89 dBm @ 
MCS0 
-84 dBm @ 
MCS1 
-81 dBm @ 
MCS2 
-78 dBm @ 
MCS3 
-75 dBm @ 
MCS4 
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-77 dBm @ 
MCS5 
-74 dBm @ 
MCS6 
-73 dBm @ 
MCS7 
-91 dBm @ 
MCS8 
-86 dBm @ 
MCS9 
-83 dBm @ 
MCS10 
-80 dBm @ 
MCS11 
-77 dBm @ 
MCS12 
-74 dBm @ 
MCS13 
-71 dBm @ 
MCS14 
-70 dBm @ 
MCS15 

-80 dBm 
@ 
MCS3 
-77 dBm 
@ 
MCS4 
-74 dBm 
@ 
MCS5 
-71 dBm 
@ 
MCS6 
-70 dBm 
@ 
MCS7 
-88 dBm 
@ 
MCS8 
-83 dBm 
@ 
MCS9 
-80 dBm 
@ 
MCS10 
-77 dBm 
@ 
MCS11 
-74 dBm 
@ 
MCS12 
-71 dBm 
@ 
MCS13 
-68 dBm 
@ 
MCS14 
-67 dBm 
@ 
MCS15 

-75 dBm @ 
MCS5 
-72 dBm @ 
MCS6 
-71 dBm @ 
MCS7 
-89 dBm @ 
MCS8 
-84 dBm @ 
MCS9 
-81 dBm @ 
MCS10 
-78 dBm @ 
MCS11 
-75 dBm @ 
MCS12 
-72 dBm @ 
MCS13 
-69 dBm @ 
MCS14 
-68 dBm @ 
MCS15 

-72 dBm @ 
MCS5 
-69 dBm @ 
MCS6 
-68 dBm @ 
MCS7 
-86 dBm @ 
MCS8 
-81 dBm @ 
MCS9 
-78 dBm @ 
MCS10 
-75 dBm @ 
MCS11 
-72 dBm @ 
MCS12 
-69 dBm @ 
MCS13 
-66 dBm @ 
MCS14 
-65 dBm @ 
MCS15 

Maximum 
Transmit 
Power 

2.4 GHz 
●  802.11b (CCK) 
◦   27 dBm with 2 antennas 
◦   29 dBm with 3 antennas 
●  802.11g (non HT 

duplicate mode) 
◦   27 dBm with 2 antennas 
◦   29 dBm with 3 antennas 
●  802.11n (HT20) 
◦   27 dBm with 2 antennas 
◦   29 dBm with 3 antennas 

5 GHz 
●  802.11a 
◦   27 dBm with 2 antennas 
●  802.11n (HT20) 
◦   27 dBm with 2 antennas 
●  802.11n (HT40) 
◦   27 dBm with 2 antennas 
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Note: The maximum power setting will vary by channel and 
according to individual country regulations. Refer to the 
product documentation for specific details. 

Maximum 
Equivalent 
Isotropically 
Radiated 
Power (EIRP) 

1530I: 32 dBm (2.4 and 5 GHz) 
1530E: Tx power plus external antenna gain. 
Note: The maximum EIRP will vary by channel and according 
to individual country regulations. Refer to the product 
documentation for specific details. 

3G/LTE/WiMA
X Co-Location 

3G/LTE/WiMAX signal rejection: 33-45 dB. Refer to product 
documentation for specific details. 

Interfaces 

WAN port: 10/100/1000BASE-T Ethernet, autosensing (RJ-45) 
LAN port: 10/100/1000BASE-T Ethernet, autosensing (RJ-45) 
Management console port (RJ-45) with Reset button 
DC power input 
Multicolor LED 

Dimensions 
(L x W x H) 

1530I: 9 x 7 x 4 in. (23 x 17 x 10 cm)           Volume: 179 cubic 
in. (2.9 liters) 
1530E: 10 x 7 x 4 in. (26 x 17 x 10 cm)        Volume: 186 cubic 
in. (3.0 liters) 

Weight 

1530I: 5.0 lb (2.3 kg) 
1530E: 5.5 lb (2.5 kg) 
Wall/pole mounting bracket: 0.5 lb (0.2 kg) 
Tilt/horizontal mounting bracket: 2.4 lb (1.1 kg) 

Environmental 

Operating temperature: -30° to 65°C (-22° to 149°F) ambient; -
30° to 55°C (-22° to 131°F) with solar loading (1200 W/m2) 
Storage temperature: -50° to 85°C (-58° to 185°F) 
Operating altitude: 10,000 ft (3048 m) 
Humidity: 0 - 100%, condensing 
Wind resistance: 

●  Up to100 mph sustained winds 
●  Up to 140 mph wind gusts 

Environmental 
Ratings 

●  IEC 60529 IP67 
●  Icing protection    MIL-STD-810F (13mm) 
●  Corrosion            MIL-STD-810F (192 hours) 
●  Solar radiation      EN 60068-2-5 (1200 W/m2) 
●  Vibration              ANSI_C136.31-2001 

Antenna Gain 

●  Integrated dual-band, mixed polarized omnidirectional antenna 
radome (1530i) 

◦   3 dBi (2.4 GHz), 5 dBi (5 GHz) 
●  External dual-band omnidirectional antennas 
◦   AIR-ANT2547VG-N (4dBi, 2.4 GHz; 7 dBi, 5 GHz) 
●  External dual-band directional antennas 
◦   AIR-ANT2588P3M-N= (8 dBi, 2.4 and 5 GHz) 
●  External single-band antennas 
◦   2.4 GHz 
◦   AIR-ANT2450V-N (5 dBi, omni) 
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◦   AIR-ANT2480V-N (8 dBi, omni) 
◦   AIR-ANT2413P2M-N= (13 dBi, dual polarized patch) 
◦   5 GHz 
◦   AIR-ANT5180V-N (8 dBi, omni) 
◦   AIR-ANT5114P2M-N= (14 dBi, dual polarized patch) 

For antenna details, please refer to the Antenna 
webpage:http://www.cisco.com/go/antennas 

Powering 
Options 

1530I/1530E 
●  24 to57 VDC 
●  Power over Ethernet (PoE) (802.3at+ or Cisco Universal PoE 

[UPoE]) 

Power 
Consumption 

1530I: < 30 W 
1530E: < 25 W 

Compliance 

Safety 
●  UL60950, 2nd Edition 
●  CAN/CSA-C22.2 No. 60950, 2nd Edition 
●  IEC 60950, 2nd Edition 
●  EN 60950, 2nd Edition 

Immunity 
●  <= 5 mJ for 6kV/3kA @ 8/20 ms waveform 
●  ANSI/IEEE C62.41 
●  EN61000-4-5 Level 4 AC Surge Immunity 
●  EN61000-4-4 Level 4 Electrical Fast Transient Burst Immunity 
●  EN61000-4-3 Level 4 EMC Field Immunity 
●  EN61000-4-2 Level 2 ESD Immunity 
●  EN60950 Overvoltage Category IV 

Radio approvals 
●  FCC Part 15.247, 15.407 
●  FCC Bulletin OET-65C 
●  RSS-210 
●  RSS-102 
●  AS/NZS 4268.2003 
●  ARIB-STD 66 (Japan) 
●  ARIB-STD T71 (Japan) 
●  EN 300 328 
●  EN 301 893 

EMI and susceptibility 
●  FCC part 15.107, 15.109 
●  ICES-003 
●  EN 301 489-1, -17 

Security 
●  Wireless bridging/mesh 
◦   X.509 digital certificates 
◦   MAC address authentication 
◦   Advanced Encryption Standard (AES), Temporal Key Integrity 

Protocol (TKIP) 
●  Wireless access 
◦   802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA2), WPA 
◦   802.1X authentication, including Extensible Authentication 

Protocol (EAP) and Protected EAP (EAP-PEAP), EAP Transport 

http://www.cisco.com/go/antennas


Anexos 114 
 

Item Specification 

Layer Security (EAP-TLS), EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS), 
EAP-Subscriber Identity Module -d (EAP-SIM), and Cisco LEAP 

◦   VPN pass-through 
◦   IP Security (IPsec) 
◦   Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 
●  MAC address filtering 

Warranty 1 year 
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RUCKUS SERIE 7782 DATA SHEET 
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