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RESUMEN 

 
El diseño de las redes inalámbricas permitirá ampliar el desarrollo 

tecnológico, proporcionando un aumento en el rendimiento intelectual de 
la ciudadanía brindando movilidad, seguridad y una excelente cobertura al 
momento de acceder a la información. El presente trabajo de 
investigación sobre el estudio del impacto de la eficiencia del internet 
brindado por el Municipio de Durán en el sector Atahualpa 125 y Loja, se 
centra en  el proceso técnico (cobertura, segmentación y ancho de 
banda), para dar respuesta a las interrogantes planteadas en la 
investigación, se utiliza la técnica de la entrevista aplicada, al jefe del 
departamento de las tics. La investigación fue de tipo cualitativa con 
enfoque descriptivo, el propósito de este estudio es identificar las 
falencias con respecto a la calidad del servicio que se brinda en el sector, 
la incorrecta distribución de equipos, el escaso tiempo de acceso a 
internet y el limitado ancho de banda que ofrece. Este resultado se 
obtiene de las encuestas realizadas a los habitantes del sector. 
Verificando los distintos problemas que existen, considerando que la 
tecnología avanza y  la necesidad de estar conectados a internet es 
mayor cada día  se sugiere el incremento en ancho de banda para lograr 
de esta manera  una red estable con mayor tiempo de conexión para el 
usuario, mejorando la  calidad y utilización de servicio. 
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ABSTRACT 
 
 

The design of wireless networks will allow expanding technological 
development, providing an increase in intellectual performance of 
citizenship giving us mobility, security and excellent coverage at the time 
of access to the information. The present research work on the study of 
the impact of the efficiency of the internet provided by the Municipality of 
Durán in the sector Atahualpa 125 and Loja, focuses on the technical 
process (coverage, segmentation and bandwidth), to respond to the 
questions raised in the research, used the interview technique applied to 
the head of the Tics Department. The research was qualitative type with 
descriptive approach, the purpose of this study is to identify the 
shortcomings with respect to the quality of the service provided in the 
sector, the incorrect distribution of equipment, insufficient internet access 
time and limited bandwidth offered. This result is obtained from the 
surveys to the inhabitants of the sector. Checking the various problems 
that exist, considering that technology advances and the need of being 
connected to the internet is greater every day it is suggested the increase 
in bandwidth to achieve in this way a stable network with more connection 
time for the user, improving the quality and use of service. 
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PROLOGO 

 

Internet, es una red de computadoras globales para el acceso 

público, es la principal herramienta de comunicación de hoy en día, la 

disponibilidad de la "autopista de la información" ya es un factor de 

competitividad, como las redes de transporte y carreteras, lo que 

probablemente adquirirá en los próximos años un peso aún más 

relevante. Los beneficios del internet a los ciudadanos son múltiples, y 

son de diferentes tipos: 

 

 Por un lado, hay beneficios indirectos, que surge del hecho de 

ser una ciudad digital, para el intercambio datos e información llegando a 

suministrar servicios integrados, lo que simplifica la vida de los 

ciudadanos. En segundo lugar, están los beneficios directos, relacionados 

con los ser vicios de red a los que los ciudadanos y las empresas pueden 

tener acceso, para facilitar el poder de almacenar datos y tener una 

comunicación en tiempo real o en línea entre  miles y millones de 

personas. 

 

El acceso a internet está muy condicionado por los grandes 

porcentajes de personas que no pueden tomar ventaja de esta tecnología, 

grandes áreas del país que se encuentran fuera de la "brecha digital", en 

tal escenario, se entiende que la Administración Pública debe 

desempeñar un papel determinante, en la implementación de una  

infraestructura, ideal para el acceso a internet, que no esté limitado 

logrando que todas las personas tengan acceso a esta poderosa 

herramienta de comunicación, por tales motivos la idea principal se refiere 

a la creación de una red inalámbrica comunitaria libre para el desarrollo 

tanto de los ciudadanos como de la provincia.



 

  

 
 
 
 

 CAPÍTULO I

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

Al ser el internet la mejor herramienta de comunicación el  

Municipio de Durán está iniciando el despliegue de redes inalámbricas el 

cual dará a sus habitantes acceso a Internet, el lanzamiento de este 

enlace inalámbrico se está alcanzando gracias a la tecnología Wi-fi, un 

perfil de comunicación inalámbrico que permite conectar ordenadores y 

teléfonos inteligentes a la red. Una de las trascendentales ventajas de 

ofrecer este tipo de red es que su ensanchamiento no requiere de un gran 

presupuesto para iniciar el despliegue de la red; una vez implementado, 

colabora con el desarrollo económico y social de la localidad.  

 

Por una parte, ayuda a los residentes y visitantes de la ciudad 

tengan el acceso a los servicios de la sociedad de la Información de forma 

fácil y económica y, por otra parte, fomenta la competitividad de las 

empresas al convertirse en un motor de desarrollo para el crecimiento de 

servicios a través de la red. 

 

Una de las principales ventajas de este tipo de redes es que su 

despliegue no requiere apenas de obra civil y, una vez desplegadas, 

favorece un desarrollo económico y social para la localidad,  para que la 

mayoría de las personas que actualmente tengan un teléfono inteligente, 

Tablet, puedan  conectarse  y  tengan  acceso  a  internet, sin ningún 

costo beneficiando al ciudadano común en diferentes tipos de  usos  de  

que  pueden  realizar  con  una  conexión  gratis  (comunicación, 

información, turismo, ocio, etc.). 
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Para poder realizar este proyecto se analizará la tecnología WI-FI 

la cual se basa en el estándar IEEE 802.11, para poder tener el 

conocimiento técnico necesario  para   realizar  un  estudio, para proponer 

una mejora del servicio. 

 

1.2 Antecedentes del Estudio  

 

La  necesidad  de  conectarse  al  mundo,  hoy  pasa  a  ser  una  

prioridad básica  para   el  ser humano  especialmente  en  los  países  

desarrollados pero los países en vías de desarrollo como el nuestro 

necesitan  incluirse a esa necesidad para ser parte de la sociedad de la 

información. Uno de los  problemas  está  en  la  forma  en  cómo  

ayudamos   a  los  ciudadanos específicamente de la ciudad de Durán con 

alternativas para poder conectarse a Internet, independientemente de su 

clase social. 

 

Según Pablo Bello Arellano, secretario general de 

AHCIET. “El avance de las ciudades digitales en 

Latinoamérica tiene sentido porque contribuye a 

generar un ecosistema donde los ciudadanos pueden 

vivir mejor, crecer y encontrar nuevas oportunidades 

de desarrollo, pero solo es posible implementarlas si 

existe la visión en los países de favorecer las 

inversiones en infraestructura de telecomunicaciones 

y las políticas de inclusión digital. Sin Internet, redes 

avanzadas, contenidos y competencias digitales no 

puede consolidarse una ciudad digital” (Arellano, 

2015). 

 

Una de las tecnologías de mayor desarrollo tecnológico en la 

última década, es la tecnología inalámbrica, según INEC en el censo del 

2010, existen 235.800 habitantes en el cantón en Durán, teniendo un 
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promedio de edad de 28, lo que exige poder aumentar el desarrollo 

tecnológico de la ciudad; se estudiara toda la infraestructura tecnología 

inalámbrica y se analizara la calidad del servicio de internet para lograr 

que todos los usuarios accedan a internet que hoy en día es fundamental 

para el desarrollo tanto de la provincia como la de los habitantes. 

 

Eloy Alfaro (Durán) es un Cantón correspondiente de la Provincia 

del Guayas, deseoso de convertirse en una ciudad digital ha optado por 

brindar el servicio de internet inalámbrico gratuito.  

 

 Red de conexión: ALCALDIA_DURÁN 

 No hay límite de usuarios. 

 Todos los puntos tienen conexión de fibra óptica. 

 El radio de cobertura de los puntos Wi-Fi es de 80 metros que 

pueden verse afectados por paredes y otros obstáculos. 

 Durante el 2015 el acceso a Internet es gratuito por 30 minutos 

diarios no acumulables, lo que quiere decir que si no se usó un día, 

al día siguiente tiene los mismos 30 minutos.  

 

 Objetivos de la investigación  1.2.1

 

El Municipio de Durán impulsa nuevos y modernos proyectos de 

innovación educativa enmarcados en esta era tecnológica, donde la 

información se convierte en herramienta fundamental para la obtención y 

aplicación de nuevos conocimientos transformarse en una ciudad digital e 

Inteligente es la meta, y para ello, ha concretado ya algunas acciones, se 

ha iniciado a la creación de promover la innovación tecnológica, 

instalando redes de telecomunicación. 

 

Para fomentar la cultura tecnológica, permitiendo aumentar las 

oportunidades de acceder a mayor conocimiento y a la creación de 

riqueza y bienestar para la Provincia. 
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El objetivo de la investigación es realizar  estudios  de  una  

mejora  de  este  servicio indispensable dentro del cantón Durán, en 

donde se ha hecho muy notoria  la  gran  deficiencia  y  problemática  del  

mismo  por  parte  de  los usuarios,  ya  que  muchos  no  pueden  hacer 

el uso  correcto  del  servicio  de internet  debido  a  que  presentan  

problemas  como  bajo  rendimiento, pérdida de paquetes, errores, al 

momento de acceder al servicio. 

 

Sin  embargo  los  usuarios  que  desean  tener  este  servicio  

deben de cancelar un plan  lo  cual  implica  gastos  y  tiempo, 

provocando  así  molestias  a  diferencia  de  tener  un  ISP gratuito en  el  

mismo Cantón que brinde el servicio de internet a todos los usuarios que 

tengan la necesidad de obtenerlo. 

 

 Justificación de la investigación 1.2.2

 

Es de conocimiento general que Internet es una gran red con la 

podemos comunicarnos internacionalmente o en palabras más simples es 

una red de muchas redes que permiten, transferir información, es decir: 

por medio del ordenador, Smartphone o Tablet se establece una 

comunicación inmediata en cualquier parte del mundo, gracias a esto 

podemos enlazarnos y así logara enviar y descargar información 

importante para mantenernos al día con la tecnología actual, cabe 

destacar que el internet nos enlaza con diferentes tipos de personas del 

planeta, puede ser por estudios, personales o investigativos, llegando 

hacer el internet una de las principales herramientas para innovación de  

las diferentes actividades de la población. 

 

Este estudio se ejecutará para sacar conclusiones que podrían 

aplicarse en el Municipio de Durán, en primer lugar, se estudiará la 

calidad de servicio y como afecta positivamente a los usuarios, que usan 
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este servicio y en tercer lugar se analizara la tecnología, infraestructura y 

equipo. 

 

1.3 Objetivos  

 

 Objetivos generales  1.3.1

 

Analizar el funcionamiento y calidad del servicio de internet 

gratuito que ofrece la Municipalidad de Durán, el impacto social, 

económico y tecnológico que beneficie a la ciudadanía del sector  

Atahualpa 125 y Loja. 

 

 Objetivos específicos 1.3.2

 

 Analizar la situación actual sobre el servicio de internet que 

brinda el Municipio de Durán. 

 Determinar la calidad del servicio basados en las encuestas 

realizadas. 

 Describir  el funcionamiento de conexión para acceder al servicio 

de internet inalámbrico. 

 Analizar los resultados obtenidos del levantamiento de 

información de las redes inalámbricas para mejorar el servicio de 

internet. 

 

1.4 Fundamentación teórica  

 

 Estado del Arte 1.4.1

 

La tecnología Inalámbrica es un sistema de comunicaciones que 

ha ganado la confianza de un gran número de usuarios por el hecho de 

liberarles de las limitaciones de conexionado por cable y por su flexibilidad 

a la hora de implementarlo como una extensión o como alternativa de una 

red por cable. 
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Wi-Fi es una tecnología madura, se comenzó a utilizar en abril del 

2000 en EEUU y Japón  en constante evolución (más capacidad, más 

velocidad, mayor radio de acción  y/o cobertura) y plenamente compatible 

y adoptada en todos los dispositivos inalámbricos: Portátiles, PDAs, 

Smartphone, teléfonos móviles multimedia, videoconsolas, Home Cinema, 

reproductores mp3 y un número cada vez más creciente de dispositivos 

electrónicos y domóticas (ya hay lavadoras /frigoríficos Wi-Fi). 

 

Es una tecnología plenamente aceptada y estandarizada con una 

fortaleza propia de las que han alcanzado en el mercado mundial una 

economía de escala. Wi-Fi está posicionada en competencia / convivencia 

con las redes 3G de la telefonía móvil que comparte con esta última su 

principal razón de ser: proporcionar movilidad a dispositivos de 

transmisión inalámbrica de voz y datos, y muy habitualmente proporcionar 

movilidad a la conexión de Internet. (Arellano, 2015) 

 

Las cifras mundiales actuales de usuarios de la Tecnología Wi-Fi 

en Junio 2007 son las siguientes: 707 millones de usuarios Wi-Fi frente a 

2.010 millones de usuarios de telefonía móvil. En cuanto a las cifras en 

Europa: 37 millones de usuarios Wi-Fi. En España: 6 millones de usuarios 

Wi-Fi. Se estima que para los años 2008/09 habrá 720.000 puntos 

HOTSPOT (Puntos de acceso comerciales a Zonas Wi-Fi) a nivel mundial, 

174.000 en Europa y 36.000 en España. Es un mercado en fuerte 

expansión, muy maduro en EEUU, Japón, China y muy desarrollado en el 

norte de Europa (países escandinavos, Reino Unido, Alemania).  

(smartcity, 2013) 

 

Marco Legal 

 

La  regulación  es  importante  para  los  entes  reguladores,  los 

operadores y sobre todo para los usuarios, ya que pone normas de juego 

claras. En nuestro país existen tres entes encargados de la regulación,  
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administración  y  control  de  las  telecomunicaciones, cada uno de los 

cuales tiene funciones asignadas. 

 

El  Consejo  Nacional  de  Telecomunicaciones  (CONATEL),  es  

el  organismo  regulador  encargado  de  las  políticas  de  estado,  tales  

como  pliegos  tarifarios,  normas  de  homologación,  regulación  y  

control de equipos y servicios, etc. 

 

La  Secretaría  Nacional  de  Telecomunicaciones  (SNT)  es  la 

encargada de la ejecución de las normas que dicta el CONATEL, es quien 

administra el espectro radioeléctrico, la asignación de bandas de 

frecuencia, permisos de operación, concesiones, etc. 

 

La  Superintendencia  de  Telecomunicaciones  (SUPERTEL)  

vigila que los sistemas cumplan con las disposiciones y resoluciones del 

CONATEL. Todo tipo de proyectos de Telecomunicaciones que se 

desarrolle  en  nuestro  país  deben  cumplir  con  los  requisitos generales 

previstos en el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada,  Reglamento  General  de 

Radiocomunicaciones,  El  Plan  Nacional  de  Frecuencias, Reglamento 

de Tarifas por el Uso de Frecuencias y Reglamentos, Normas  Técnicas,  

Planes  y  Resoluciones  expedidos  sobre  la materia por el CONATEL. 

 

A continuación detallaremos los artículos y definiciones importantes: 

 

Art.  1.-  Ámbito  de  la  Ley.-  La  presente  Ley  Especial  de 

Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la  

instalación,  operación,  utilización  y  desarrollo  de  toda transmisión,  

emisión  o  recepción  de  signos,  señales,  imágenes, sonidos  e  

información  de  cualquier  naturaleza  por  hilo, radioelectricidad,  medios  

ópticos  u  otros  sistemas electromagnéticos. (Supertel Ley Especial de 

Telecomunicaciones reformada) (Anexo Nº4) 



   Marco Teórico 9 

  

Dentro  de  esta  ley  cabe  resaltar  algunos  artículos  de  gran relevancia 

como son: 

 

“Art.  4.-  Uso  de  frecuencias. El  uso  de  frecuencias 

radioeléctricas  para  otros  fines  diferentes  de  los  servicios  de 

radiodifusión  y  televisión  requieren  de  una  autorización  previa 

otorgada  por el  Estado  y  dará  lugar al  pago  de  los  derechos  que 

corresponda”, que determina que el uso de frecuencias para la operación  

de  sistemas  móviles  que  usan  técnicas  de  espectro ensanchado 

requieren de una autorización. ” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) (Anexo Nº5) 

 

“Art.  5.-  Normalización  y  homologación.-  El  Estado  formulará, 

dictará  y  promulgará  reglamentos  de  normalización  de  uso  de 

frecuencias, explotación de servicios, industrialización de equipos y 

comercialización  de  servicios,  en  el  área  de  telecomunicaciones, así  

como  normas  de  homologación  de  equipos  terminales  y  otros 

equipos  que  se  considere  conveniente  acordes  con  los  avances 

tecnológicos,  que  aseguren  la  interconexión  e entre  las  redes  y  el 

desarrollo armónico de los servicios de telecomunicaciones.” (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)(Anexo 

Nº6) 

 

 Artículo  8,  en  donde  se  clasifican  los  servicios  de 

telecomunicaciones en servicios finales y portadores y se los define de la 

siguiente manera: 

 

“Servicios finales  de telecomunicaciones son aquellos servicios 

de telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación  entre  usuarios,  incluidas  las  funciones  del  equipo 

terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. 
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Forman  parte  de  estos  servicios,  inicialmente,  los  siguientes: 

telefónico rural, urbano, interurbano e internacional; video telefónico;  

telefax;  burofax;  datafax;  videotex,  telefónico  móvil  automático, 

telefónico móvil marítimo o aeronáutico de correspondencia pública; 

telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos.” 

 

“Servicios  portadores  son  los  servicios  de  telecomunicación  

que proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales 

entre puntos de terminación de red definidos.” (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

 

 Concepto de una Red 1.4.2

 

La más simple de las redes conecta dos computadoras, 

permitiéndoles compartir archivos e impresoras, una red mucho más 

compleja conecta todas las computadoras de una empresa o compañía 

en el mundo, una vez instalada la conexión se instala el sistema operativo 

de red NOS (Network Operating System). 

 

Hay dos tipos básicos de sistemas operativos de red: punto a 

punto y con servidor dedicado. 

 

1.5 Topología de las Redes 

 

Las redes de computadoras surgieron como una necesidad de 

interconectar los diferentes host de una empresa o institución para poder 

así compartir recursos y equipos específicos. Pero los diferentes 

componentes que van a formar parte de una red se pueden interconectar 

o unir de diferentes formas, siendo la forma elegida un factor fundamental 

que va a determinar el rendimiento y la funcionalidad de la red. La 

disposición de los diferentes componentes de una red se conoce con el 
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nombre de topología de la red, la topología idónea para una red concreta 

va a depender de: 

 

 El número de máquinas a interconectar. 

 El tipo de acceso al medio físico que deseemos. 

 

1.6 Topología Inalámbrica 

 

Al estudiar las  topologías inalámbricas, se tiene que existen 

diferentes tipos como conexión, cobertura, tecnología y necesidades del 

usuario final, en la siguiente imagen Nº 1 se observa como es el grado de 

los diferentes tipos de redes inalámbricas que existen hoy en día.    

 

Basándonos en la figura se procede a realizar un breve 

comentario acerca de cada una de las topologías presentadas. Las redes 

inalámbricas de Área Personal, WPAN (Wireless Personal Área Network): 

es básicamente una red integrada por todos los dispositivos en el entorno 

local y cercano de su usuario aproximadamente unas decenas de metros, 

es decir que la componen todos los aparatos que están cerca del mismo. 

La principal característica de este tipo de red que le permite al usuario. 

 

IMAGEN N°  1 

TOPOLOGÍA INALÁMBRICA  

 
             Fuente: www.ciscopress.com/store/ccna  
             Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

1.7 Tipos de Redes 

 

Actualmente existe una gran variedad de redes no sólo por el 

número sino también por la diversidad de protocolos que ellas utilizan, las 
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redes de acuerdo a la cobertura geográfica pueden ser clasificadas en 

LAN (Local Área Network), MAN (Metropolitan Área Network), WAN (Wide 

Área Network). (IEE, 2014) 

 

 LAN - Redes de Área Local 1.7.1

 

Es un sistema de comunicación entre computadoras que permite 

compartir información, con la característica de que la distancia entre las 

computadoras debe ser pequeña. Estas redes son usadas para la 

interconexión de computadores personales y estaciones de trabajo. Se 

caracterizan por: tamaño restringido, tecnología de transmisión (por lo 

general broadcast), alta velocidad y topología, son redes con velocidades 

entre 10 y 100 Mbps, tiene baja latencia y baja tasa de errores, cuando se 

utiliza un medio compartido es necesario un mecanismo de arbitraje para 

resolver conflictos. (IEE, 2014). 

 

 MAN - Redes de Área Metropolitana 1.7.2

 

Es una versión de mayor tamaño de la red local. Puede ser 

pública o privada. Una MAN puede soportar tanto voz como datos. La 

razón principal para distinguirla de otro tipo de redes, es que para las 

MAN's se ha adoptado un estándar llamado DQDB (Distributed Queue 

Dual Bus) o IEEE 802.6, utiliza medios de difusión al igual que las Redes 

de Área Local. (IEE, 2014) 

 

 WAN - Redes de Amplia Cobertura 1.7.3

 

Son redes que cubren una amplia región geográfica, a menudo un 

país o un continente, este tipo de redes contiene máquinas que ejecutan 

programas de usuario llamadas hosts o sistemas finales (end system). En 

la mayoría de las redes de amplia cobertura se pueden distinguir dos 
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componentes, las líneas de transmisión y los elementos de intercambio 

(conmutación). (IEE, 2014) 

 

Las líneas de transmisión se conocen como circuitos, canales o 

troncales. Los elementos de intercambio son computadores 

especializados utilizados para conectar dos o más líneas de transmisión, 

hoy en día, internet brinda conexiones de alta velocidad, de manera que 

un alto porcentaje de las redes WAN se basan en ese medio, reduciendo 

la necesidad de redes privadas WAN, mientras que las redes privadas 

virtuales que utilizan cifrado y otras técnicas para generar una red 

dedicada sobre comunicaciones en internet, aumentan continuamente. 

 

IMAGEN N°  2 

TOPOLOGÍAS 

 
Fuente: http://www.ciscopress.com/store/ccna 
Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 
 

 Wi-Fi  1.7.4

 

Es la tecnología más utilizada en los últimos tiempos, basada en 

el estándar 802.11 del organismo IEEE, conquistado el mercado desde el 

primer momento de aprobación de la especificación 802.11-b en 1999.  
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IMAGEN N°  3  

WIFI 

 
 Fuente: http://www.ciscopress.com/store/ccna 
 Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

A continuación se analizan con más detalle las especificaciones 

más usadas hasta actualidad. 

 

 Estándar IEEE - 802.11a – OFDM 1.7.5

 

Fue estandarizado por IEEE en julio de 1999 aunque no llega a 

comercializarse hasta 2002. La señal se transmite a 5 GHz y puede 

moverse hasta 54 megabits de datos por segundo. Utiliza Orthogonal 

Frequency-Division Multiplexing (OFDM), que es una técnica de 

codificación eficiente que divide la señal de radio en varias señales.  

 

 Estándar IEEE - 802.11b 1.7.6

 

Es el estándar utilizado en redes inalámbricas aprobado por IEEE 

en septiembre 1999 y conocido como Wi-Fi. 

 

Esta es la norma vigente siendo lenta y menos costosa. 

Inicialmente, 802.11b fue el estándar más popular debido a su costo, pero 

a medida que los estándares más rápidos están siendo menos costosos, 

802.11b está perdiendo popularidad. Esta norma transmite en la banda de 

frecuencia de 2,4 GHz. Puede transmitir hasta 11 megabits de datos por 

segundo y se utiliza el código de cortesía Keying (CCK). 802.11b se basa 

en Modulación por código complementario (CCK). 
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 Estándar IEEE 802.11g 1.7.7

 

IMAGEN N°  4  

RELACION ALCANCE DE VELOCIDAD 

 
                           Fuente: Relación alcance-velocidad de las normas IEEE 802.11 

                           Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

TABLA N°  1  

CUADRO COMPARATIVO DE  IEEE 80211b 

Características del estándar 802.11b 

Frecuencia longitud de onda 2.4GHz ( 2.400-2.4835 in North America) 

Ancho de banda de datos 11Mbps, 5Mbps, 2Mpbs, 1Mbps 

Medidas de seguridad 

WEP – Wireless Equivalency Protocol en 

combinación con espectro de dispersión 

directa 

Rango de Operación óptima 50 metros dentro, 100 metros afuera 

Adaptado para un propósito 

específico o para un tipo de 

dispositivo 

Ordenadores portátiles, ordenadores de 

sobremesa donde cablear entraña 

dificultades, PDAs 

Fuente: https://www.lucidchart.com/documents/edit/187657d0-9bfa-4f61-ad86-0783f051a297                 
Elaborado por: Sánchez Pozo George Andrés 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Ordenadores_personales&action=edit&redlink=1
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Compatible con los productos 802.11b y utilizando la misma 

frecuencia de trabajo estándar IEEE 802.11g, ratificada en 2003, 

proporcionó una tasa máxima teórica de 54 Mbps de datos en el ISM de 

2,4 GHz. Pese a la compatibilidad, en redes bajo el estándar b, la 

presencia de nodos g reduce notablemente la velocidad de transmisión, 

debido a que los clientes 802.11b no comprenden los mecanismos de 

envío de OFDM. A continuación, en la imagen 4 se muestran las tasas de 

transmisión de las 802.11a, b y g a diferentes rangos (en pies). 

 

Se puede prestar atención que las señales propagantes en la 

banda de 5 GHz (802.11a) tienen un mal rango de cobertura, es más 

limitado que en las especificaciones b y g del estándar 802.11. 

 
1.8 Componentes básicos IEEE 802.11 

 

La arquitectura del estándar IEEE 802.11 está formada de varios 

componentes, los cuales se describen a continuación: STA (Estación): 

Una estación en 802.11 es un dispositivo móvil, portátil o fija. La estación 

portátil se puede llevar de un punto a otro pero, se utiliza solamente en un 

punto fijo. Las estaciones móviles además de poder transportarse de un 

punto a otro, tienen acceso a la LAN durante el movimiento. 

 

BSA (área de servicios básicos): Es el área de cobertura 

geográfica de un BSS. DS (Sistema de distribución): Sistema usado para 

interconectar 2 o más BSS, puede ser una red cableada, inalámbrica, un 

switch o un router. 

 

BSS (Conjunto de servicios básicos) : Es el componente básico 

de una LAN 802.11, se define como el área de cobertura dentro de la cual 

las estaciones pertenecientes a ésta se mantienen en comunicación. Una 

BSS que trabaja sola y no está conectada a un punto de acceso es 

llamada: IBSS (BSS independiente) o también se le conoce como Red 

Ad-Hoc. 
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AP (Punto de Acceso): Es la entidad que le da funcionalidad a 

una estación y permite el acceso al sistema de distribución. El AP es 

direccionable por lo que los datos se mueven entre el BSS y el sistema de 

distribución con la ayuda de éstos. 

 

ESS (Conjunto de Servicios Extendidos): Un ESS se forma 

cuando 2 o más BSS se interconectan por medio de un DS. La mayor 

ventaja del ESS es que la red se ve como un conjunto de servicio básico 

independiente para la capa de LLC (control de enlace lógico), lo que 

significa que las estaciones dentro del ESS pueden comunicarse o 

moverse entre BSS de manera transparente a la LLC bajo el mismo SSID. 

 

Portal: Es la integración lógica que permite al IEEE 802.11 

trabajar con las redes cableadas. Un Portal puede servir como punto de 

acceso al DS. Todos los datos que van de una LAN 802.X a una LAN 

802.11 deben pasar a través de un portal, por tanto, las funciones de un 

portal, son funciones de puente entre cable e inalámbrico. 

 

1.9 Topologías básicas de la red  

 

Las topologías del estándar IEEE 802.11 depende básicamente 

de las necesidades que la red requiera cubrir, anteriormente se mencionó 

los componentes básicos del estándar los cuales van ligados a la 

topología de la red, a continuación se verá las tres topologías que se 

acogen al estándar: 

 

 Topología modo Ad-Hoc o IBSS 1.9.1

 

Originalmente es una conexión peer to peer donde no existe una 

base central, habiendo solo estaciones por esta razón nadie pide permiso 

para comunicarse. En la figura 1 podemos ver el ejemplo de dos 

estaciones o clientes comunicándose. 
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IMAGEN N°  5 

CONEXIÓN MODO AD- HOC 

 
               Fuente: http://www.ciscopress.com/store/ccna 

               Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Si se requiere de más estaciones y bajo esta misma topología se la puede 

diseñar sin problema, recalcando que cada trama que se reciba será para 

todas las estaciones que se encuentren dentro del rango del alcance del 

emisor [3]. Usualmente una de las estaciones podría tener una tarjeta de 

red Ethernet y actuar como router de manera que las demás estaciones 

puedan salir a la LAN cableada a través de él como podemos ver en la 

figura 5. 

 

IMAGEN N°  6  

CONEXIÓN MODO AD- HOC CON VARIAS ESTACIONES 

 
                   Fuente: http://www.ciscopress.com/store/ccna 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

  Topología modo BSS 1.9.2

 

En esta topología a diferencia de la anterior tenemos un punto de 

acceso por el cual pasará todo el tráfico de datos, no hay comunicación 

directa entre estaciones. Como podemos ver en la imagen Nº  2  el punto 

de acceso proveerá de servicios a las estaciones que estén al alcance del 

radio de cobertura otorgando el acceso a internet o la transferencias de 

archivos entre toda la red. 
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IMAGEN N°  7 

CONEXIÓN MODO AD- HOC CON VARIAS ESTACIONES 

 
      Fuente: Www.Goole.Com 
      Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 
1.10 Topología BSS modo extendido o ESS 

 

 Esta topología se resume en la unión de dos o más BSS por 

medio de un sistema de distribución que suele ser la red Ethernet, cada 

BSS cuenta con su AP la cual abarca una zona o celda que corresponde 

a su radio de enlace. Cabe recalcar que los usuarios o estaciones se 

pueden mover libremente dentro del radio de cobertura de una celda a 

otra y su conexión pasara de un AP a otro AP donde tenga la señal de 

mayor intensidad automáticamente a este proceso se lo denomina 

roaming. 

 

1.11 Protocolos de Comunicación 

 

Las reglas que regulan la comunicación dentro de una red se 

llaman protocolos, un protocolo es por tanto un lenguaje, con su sintaxis, 

su semántica y su adecuada temporización, la sintaxis entronca con el 

cómo, la semántica con el qué (el significado), y la temporización con el 

cuándo. 
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IMAGEN N°  8  

CONEXIÓN MODO AD- HOC CON VARIAS ESTACIONES 

 
               Fuente: Www.Goole.Com 

               Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

 TCP/IP 1.11.1

 

El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos importantes de la 

familia, el TCP (Transmission Control Protocol) y el IP (Internet 

Protocol).Todos juntos llegan a ser más de 100 protocolos diferentes 

definidos en este conjunto. El TCP/IP es la base del Internet que sirve 

para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, 

incluyendo ordenadores de escritorio, mini computadoras y computadoras 

centrales sobre redes de área local y área extensa. 

 

1.12 Equipos de Comunicación 

 

 Puentes o Bridges 1.12.1

 

Los bridges trabajan en el nivel 2 de modelo OSI (Open System 

Interconnection), con direcciones físicas, por lo que filtra tráfico de un 

segmento a otro. Se utilizan cuando el tráfico no es excesivamente alto en 

las redes pero interesa aislar las colisiones que se produzcan en los 

segmentos interconectados entre sí. 
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 Conmutadores Ethernet 1.12.2

 

Los conmutadores (Switch) Ethernet son una ampliación del 

concepto de puentes. Los conmutadores LAN tienen, básicamente dos 

arquitecturas, “store and forward” (almacenar y remitir) y “cut through” 

(cortar y atravesar). Inicialmente, los modelos “cut through”, tenían una 

ventaja de velocidad porque cuando un paquete entra en el conmutador, 

solo se examina la dirección del destino antes de remitirlo a su segmento 

de destino. Un conmutador “store and forward”, por otro lado, acepta y 

analiza el paquete completo antes de remitirlo a su destino. 

 

 Routers 1.12.3

 

Estos equipos trabajan a nivel 3 de la pila OSI, es decir pueden 

filtrar protocolos y direcciones a la vez, los routers pueden interconectar 

redes distintas entre sí; eligen el mejor camino para enviar la información, 

balancean tráfico entre líneas, etc. 

 

1.13 Tecnología de las Redes 

 

En el siglo XXI, se presentan grandes desafíos, económicos, 

políticos, sociales y culturales, en los cuales las Telecomunicaciones 

tienen un rol de suma importancia, siendo el estudio de las redes el nexo 

de mayor relevancia para su desarrollo. 

 

El soporte que proporcionan las redes constituye de gran 

importancia para el desarrollo de los diferentes servicios y prestaciones 

en la obtención de nuevas y mejores conocimientos de la superautopista 

de la información actualmente, el estudio de la tecnología de la redes 

busca una óptima infraestructura de última generación que nos permita 

comunicarnos con el resto del mundo, permitiendo de esta forma el más 

avanzado desarrollo de servicios de Telecomunicaciones. 
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El estudio de las tecnologías de redes ha permitido la 

interconexión de las mismas con la implementación de nuevas 

innovaciones o el mejoramiento de los sistemas ya existentes, mediante 

el acoplamiento de estándares de los diferentes hardware  de redes con 

su respectivo software y sistemas operativos compatibles. 

 

 Fast Ethernet 1.13.1

 

La tecnología Fast Ethernet nació a partir de la Ethernet, debido a 

que la tecnología Ethernet alcanza velocidades de hasta 10 Mbps 

mientras que la Fast Ethernet alcanza velocidades de 100 Mbps, que es 

la tecnología que actualmente es mayormente difundida en las 

computadoras que encontramos en el mercado. 

 

La velocidad de las redes y su disponibilidad son requerimientos 

críticos, con más aplicaciones que requieren mayores velocidades en una 

LAN para tener un performance aceptable, los administradores de redes 

se enfrentan a una gran cantidad de opciones para implementar 

tecnologías de alta velocidad para una LAN. 

 

 Giga Ethernet 1.13.2

 

Es una extensión a las normas de 10-Mbps y 100-Mbps IEEE 

802.3. Ofreciendo un ancho de banda de 1000 Mbps, Giga Ethernet 

mantiene compatibilidad completa con la base instalada de nodos 

Ethernet. Giga Ethernet soporta nuevos modos de operación Full-Duplex 

para conexiones conmutador-conmutador y conexiones conmutador-

estación y modos de operación Half-Duplex para conexiones compartidas 

que usan repetidores y los métodos de acceso CSMA/CD (Carrier Sense 

Multiple Access / Collision Advoidance). Inicialmente operando sobre fibra 

óptica, Giga (Carrier Sense Multiple Access / Collision Advoidance). 

(Carrier Sense Multiple Access / Collision Advoidance). 
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Ethernet también podrá usar cableados de par trenzado y coaxial, 

las implementaciones iniciales de Giga Ethernet emplean cableados de 

fibra de gran velocidad, los componentes ópticos para la señalización 

sobre la fibra óptica serán 780 mm (longitud de onda corta) para la 

serialización y deserialización. Está reforzándose la tecnología de fibra 

actual que opera a 1.063 Gbps para correr a 1.250 Gbps, proporcionando 

así los 1000 Mbps completos, para enlaces a más largas distancias, por 

encimas de al menos 2 Km. 

 

 Usando fibra monomodo y por encima de 550 metros con fibra 

multimodo de 62.5 usa los métodos de acceso CSMA/CD con soporte 

para un repetidor por dominio de colisión, mantiene total compatibilidad 

con las tecnologías 10 Base T y 100 Base T. 3 por dominio de colisión, 

mantiene total compatibilidad con las tecnologías 10 Base T y 100 Base T 

fibra monomodo y por encima de 550 metros usa los métodos de acceso. 
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 CAPÍTULO II

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Análisis y diagnóstico del problema 

 

 Metodología 2.1.1

 

El objetivo de este capítulo es  detallar y exponer los 

procedimientos metodológicos con el fin de comprender los  hechos en la 

formulación del diseño  así  como  en  la  interpretación  de  los  datos  

empíricos, es importante determinar la exploración y reseñar las técnicas, 

instrumentos de  análisis  que  se  utilizaron  para  la  investigación, el  

enfoque  de  la investigación  es  cuantitativo  ya  que  se  utilizaron  

encuestas  para  la recolección y análisis de datos que se necesita 

conocer de  la población de las diferentes parroquias del cantón Durán 

provincia del Guayas, se especificará el proceso de investigación, los 

métodos que hemos utilizado y por qué fueron seleccionados, la 

estructura de este capítulo se presenta de la siguiente manera: Propósito 

de la investigación; Enfoque de la investigación; Estrategia de 

Investigación; Métodos de investigación; Presentación y análisis de datos. 

 

2.2 Propósito de la investigación 

 

El propósito de la investigación académica puede ser exploratorio, 

descriptivo o explicativo, es el marco utilizado para lograr una "conjetura" 

efectiva, el objeto de la investigación descriptiva es retratar de forma 

precisa el perfil de las personas, eventos o situación, para obtener 

información sobre el impacto de la eficiencia del internet
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brindado por el Municipio de Durán, y verificar el grado de satisfacción de 

las personas que utilizan el servicio actualmente, se presentó una 

encuesta técnica que fue desarrollada en el sector Atahualpa y Loja de la 

ciudad de Durán, que tiene como objetivo principal determinar el estado 

actual y los mecanismos que se podrían estar implementado para mejorar 

este servicio. 

 

Puesto que el propósito de este estudio es obtener una mejor 

comprensión de la calidad del servicio internet en el sector, la 

investigación puede considerarse parcialmente exploratoria, de esta 

manera, podemos descubrir nuevos puntos de vista sobre la calidad del 

servicio en el sector y el impacto de Internet sobre los usuarios, al mismo 

tiempo, se puede ser visto como descriptiva puesto que podemos obtener 

más información como sea posible y describir más en el fenómeno dentro 

de esta área específica. 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio y a los objetivos 

establecidos, el desarrollo de la investigación se enmarca dentro de la 

modalidad de proyecto factible y proyecto especial apoyado en una 

investigación de campo, documental y basado en un estudio descriptivo 

que se realizará al sector que se desea estudiar. 

 

Según La Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, citada por La Universidad Nacional Abierta 

(2000) define la modalidad de proyecto factible como: 

La investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; y debe tener 

apoyo en una investigación de tipo documental o de 

Campo, o un diseño que incluya ambas modalidades. 

(Arellano, 2015) 
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De acuerdo a lo anterior se puede decir que este proyecto es 

factible por cuanto cumple con las características necesarias para ser 

implementado dentro del cantón además es creado con el objetivo de 

solucionar un problema que se presenta al utilizar el servicio existente. 

 

Cabe destacar también que el presente proyecto es de tipo 

descriptivo, por cuanto La Universidad Nacional Abierta (1999) define 

como investigación de tipo descriptiva:  

 

Aquella que trata de obtener información acerca del 

fenómeno o proceso, para describir sus 

implicaciones, sin interesarse mucho o muy poco, en 

conocer el origen o causa de la situación. 

Fundamentalmente está dirigida a dar una visión de 

cómo opera y cuáles son sus características. 

(Sánchez, 2012) 

 

En virtud de lo anterior se puede asegurar que la investigación 

realizada es descriptiva ya que se obtuvo información para describir lo 

que sucede y porque sucede para así determinar características del 

actual sistema y así establecer cómo opera. 

 

2.3 Enfoque de investigación 

 

Cuando se inicia una investigación científica 

podemos enfocarnos en dos métodos principales: 

método cuantitativo cualitativo. El enfoque 

cuantitativo se basa en números y datos estadísticos 

que se presentado en figuras, por otro lado, el 

enfoque cualitativo utiliza un método de profunda 

descripción de un hecho o evento usando palabras y 
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el lenguaje científico dentro  de la investigación 

plantea. (Yin, 1994) 

 

Desde el enfoque cualitativo se puede proporcionar una mejor 

comprensión del fenómeno que se esta investigación y el problema puede 

ser entendido de manera contextual, el enfoque de la investigación 

cualitativa es el más adecuado para ayudar a obtener una mejor 

comprensión de cómo es la calidad del servicio de internet. 

 

2.4 Estrategia de Investigación 

 

La condición más importante para la diferenciación entre las 

diversas estrategias de investigación es identificar el tipo de pregunta que 

se va a realizar dentro de la investigación. 

 

Teniendo claro cuáles son las estrategias de la investigación 

podemos utilizar las cinco principales: experimento, encuestas, análisis de 

archivo, historia, y estudios de casos, cada forma alternativa de estrategia 

de investigación sigue tres distintas condiciones: 

 

 El tipo de pregunta de investigación planteada. 

 El grado de control y el investigador tiene sobre los 

acontecimientos reales de comportamiento. 

 El grado de enfoque en contemporánea, en contraposición a los 

acontecimientos históricos. 

 

2.5 Población y Muestra. 

 

En este tipo de estudio; ha sido muy necesario libros, documentos 

e internet ya que ha facilitado material de ayuda para la realización de 

este trabajo de campo, siendo muy  necesario recordar conceptos básicos 

para poder empezar a detallar el cálculo de respectiva  muestra que se va 
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a obtener de la población del cantón Durán y determinar las variables 

correspondiente. 

2.6 Población 

 

Según Morales “la población o universo se refiere al 

conjunto para el cual serán válidas las conclusiones 

que se obtengan: a los elementos o unidades 

(personas, instituciones o cosas) involucradas en la 

investigación”, (Aquiahuatl, 2015) 

 

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos en el año 2010 la parroquia Eloy Alfaro está conformado por 

cuatro sectores que son primavera II, Abel Gilbert, Atahualpa y Loja, Los 

Helechos. Para nuestra investigación se toma como población al sector 

Atahualpa establecidos con un total de 200 viviendas  según INEC hay un 

promedio de 4 habitantes por vivienda.  

 

IMAGEN N°  9  

NUMERO HABITANTES PARROQUIA ELOY ALFARO 

 
        Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

        Elaborado por: Sánchez Pozo George Andrés 
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En nuestro caso el tamaño de la población es el total de casas 

que existen en este sector  

 

2.7 Muestreo 

 

El muestreo es una herramienta de investigación científica permite 

determinar que parte de una población debe examinarse, existiendo un 

error ya que se obtiene conclusiones sobre cierta realidad a partir de la 

observación de solo una parte de ella. Los tipos de muestreo se dividen 

en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos y métodos 

de muestreo no probabilísticos.  

 

El método que se utilizará para determinar una muestra 

representativa de la población del cantón de Durán será el muestreo 

probabilístico debido a que se analizó que la población del sector 

Atahualpa y Loja tomando en consideración  las ochocientas personas 

que viven en este sector, siendo cada manzana  tomando en 

consideración 4 habitantes por vivienda. 

 

El muestreo probabilístico es aquel que se basa en el principio de 

equiprobabilidad, esto quiere decir que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra, 

dicha probabilidad no es nula para ningún elemento, los tipos de muestreo 

probabilísticos son: Muestreo aleatorio simple, Muestreo sistemático, 

Muestreo aleatorio estratificado, Muestreo por conglomerados.  

 

Habiendo mencionado los tipos de muestreo probabilísticos cabe 

recalcar que el muestreo que ayudará a determinar nuestra muestra 

representativa será el muestreo estratificado, pero antes para calcular el 

tamaño de la muestra hay que tener en consideración tres factores 

importantes como el porcentaje de confianza con el cual se quiere 
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generalizar los datos, porcentaje de error que se pretende aceptar y el 

nivel de variabilidad.  

 

El porcentaje de confianza se refiere al porcentaje de seguridad 

que existe para generalizar los resultados obtenidos cuando este es el 

100% quiere decir que no existe ninguna duda para generalizar tales 

resultados, el porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de 

aceptar una hipótesis que sea falsa como si fuese verdadera o viceversa, 

mientras que la variabilidad es la probabilidad con la que se aceptó o se 

rechazó la hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación 

anterior.  

  

El tamaño de la muestra depende de tres factores como error 

permitido, nivel de confianza estimado y carácter finito o infinito de la 

población, se considera población finita si se tiene menos de 100.000 

habitantes e infinita aquella que contenga más de 100.000 habitantes, 

dentro de la investigación su población es considerada como finita y se 

utilizó su respectiva fórmula: 

 

𝑛 =
𝑧2 ⃙2𝑁

(N − 1)𝑒2 +  ⃙2𝑧2
 

Dónde: 

 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor 

constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un 

valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en 

relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 
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usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor 

que queda a criterio del investigador. 

 e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que 

varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

 

TABLA N°  2 

NIVEL DE CONFIANZA Y LÍMITE DE ERROR MUESTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

 Tamaño de la Muestra: 2.7.1

 

𝑛 =
N  ⃙2𝑧𝑧

(N − 1)𝑒2 + ⃙2𝑧2
 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)2(200)

(0.05)2(200 − 1) + (1.96)2(0.5)2
 

 

𝑛 =
(3.8416)(0.25)(200)

(0.0025)(191) + (3.8416)(0.25)
 

 

𝑛 =
(190.1592)

(1.4379)
 

 

𝑛 = 132 

Certeza  Z  E  

95%  1.96  0.05  

94%  1.88  0.06  

93%  1.81  0.07  

92%  1.75  0.08  

91%  1.69  0.09  

90%  1.65  0.10  

80%  1.28  0.20  

62.27%  1  0.37  

50%  0.6745  0.50  
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Una vez determinado el tamaño de la muestra para poblaciones 

finitas, se calcula el error maestra para proceder a utilizar la fórmula del 

muestreo estratificado en la cual se hallará una asignación proporcional 

que determinará el resultado de la población que se desea investigar, la 

misma que está dividida en parroquias es decir estratos homogéneos, el 

muestreo estratificado ayudará a obtener estimaciones más precisas y 

detallará el tamaño de la muestra que parte de la misma corresponde o 

pertenece a cada estrato. 

 

2.8 Operacionalización de las variables 

 

Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en 

función de factores estrictamente medibles a los que se les llama 

indicadores. El proceso obliga a realizar una definición conceptual de la 

variables para romper el concepto difuso que ella engloba y así darle 

sentido concreto dentro de la investigación, luego en función de ello se 

procese a realizar la definición operacional de la misma para identificar los 

indicadores que permitirán realizar su medición de forma empírica y 

cuantitativa, al igual que cualitativamente llegado el caso. 

 

Básicamente, la definición conceptual de las variables constituye 

una abstracción articulada en palabras para facilitar su comprensión y su 

adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. 

 

Una definición operacional está constituida por una serie de 

procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable 

definida conceptualmente. En la definición operacional se debe tener en 

cuenta que lo que se intenta es obtener la mayor información posible de la 

variable seleccionada, de modo que se capte su sentido y se adecue al 

contexto, y para ello se deberá hacer una cuidadosa revisión de la 

literatura disponible sobre el tema de investigación. 
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2.9 Operacionalización de la variable independiente 

 

TABLA N°  3 

 VARIABLE INDEPENDIENTES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

TÉCNICA DE 

INSTRUMENTO 

Necesidad 

de un 

estudio 

técnico. 

El estudio técnico de 

la redes inalámbricas 

Wi-Fi determina la 

cantidad, la ubicación 

y la configuración 

óptima de puntos de 

acceso para 

proporcionar la 

cobertura de 

radiofrecuencia (RF) 

en las zonas 

necesarias de sus 

instalaciones 

Infraestructura 

técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Opinión 

sobre la 

necesidad de 

mejorar el 

funcionamien

to de los 

equipos de la 

red 

inalámbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación 

de los costos 

de los 

equipos de 

telecomunica

ciones 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

 

Proyecciones 

de inversión 

Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de 

equipos. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 
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2.10 Operacionalización de las variables dependientes 

 

TABLA N°  4  

VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

TÉCNICA 
INSTRUMENT

O 

 

Frecuencia 

de uso de 

redes 

inalámbricas

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina uso de 

redes inalámbricas a 

la frecuencia con la 

que los usuarios se 

conectan a las redes. 
Uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura 

Frecuencias 

de uso de las 

redes 

inalámbricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiniones 

sobre la 

intensidad de 

la señal de 

internet. 

Siempre Casi 

siempre  

 

 

 

Ocasionalment

e Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

Media 

Baja 

Sin señal 

Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 
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2.11 Procesamiento y análisis 

 

Antes de llegar a la propuesta del proyecto se realizó un estudio 

sobre los factores necesarios del proceso de la investigación, dirigiéndose  

hasta el lugar que se desea investigar conociendo  el campo de estudio y 

todos los demás factores que influyen en la red inalámbrica. 

 

Se realizó encuestas a la población del sector Atahualpa y Loja 

del cantón Durán con el fin de tener conocimiento sobre el servicio de 

internet que brinda y a su vez para estudiar la factibilidad de diseñar la 

manera de brindar un mejor servicio de internet. A continuación se 

detallan los resultados obtenidos de la aplicación de métodos y técnicas 

de investigación. 

 

2.12 Resultados y análisis de la encuesta aplicada al Cantón 

Durán.  

 

Las  entrevistas  (Anexo  1)  realizadas  al Director  Gral. De 

TECNOLOGIA Y Gobierno Electrónico, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Durán el Ing. Rodolfo Ortega Sarmiento,  fue 

de gran ayuda para el presente proyecto, se conoció el estado actual de 

la red, a  continuación se realizará  un esquema  de las respuestas que se 

tuvo por cada pregunta que se realizó en dicha entrevista: 

 

TABLA N°  5 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA EN LA UMT 

PREGUNTAS   RESPUESTAS 

1.-  ¿Cuál  es  la  utilización  actual  de  

la red  que   se encuentra  en  el 

centro de la ciudad? 

Ofrecer internet gratis a los diferentes 

sectores del cantón Durán.  

2.-  Piensan  en  un  futuro  realizar  

otras aplicaciones con la red que 

Se  tiene  pensado  en  otras  

aplicaciones  a parte  de  la  actual,  
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actualmente existe. 

 

las  cuales  van  en  la 

Integración de la ciudad digital. 

3.-  Piensan  en  un  futuro  extender  

el anillo  de  la red  por  toda  la ciudad 

Se extendería  de  acuerdo,  a  la 

necesidad  que  se presente en los 

proyectos que  tenga la 

municipalidad 

4.-  ¿Con  qué  clase  y  marca  de  

equipos les  gustaría  que  tenga  su 

infraestructura? 

Los  equipos  que  se  utilicen  en  la 

infraestructura de la red dependerán 

de la investigación  que  se  realice  y  

que  estos sean  los  más  eficientes  

para  tener  un buen servicio de 

calidad 

 

5.-  ¿Cuál es la velocidad de internet 

que se brinda y cuantos usuarios 

pueden acceder? 

 

La velocidad es de 4 Mbps y No hay 

límite de usuarios. 

 

6.-  ¿Cuál  es  el  interés  de  fomentar  

al desarrollo  de  la  ciudad  digital  en 

Durán? 

Que los  ciudadanos  puedan  

acceder  a servicios  públicos  a  

través  de  nuevas tecnologías 

7.-  Si el proyecto tiene una gran 

acogida en un futuro se podría 

extender el tiempo de conexión 

Durante el 2015 el acceso a Internet 

fue gratuito por 30 minutos diarios no 

acumulables, lo que quiere decir que 

si no se usó un día, al día siguiente 

tiene los mismos 30 minutos. En el 

2016 el acceso será gratuito por 40 

minutos y a partir del 2017 hasta el 

2019, 45 minutos 

 

Fuente: Encuesta realizada al Director Ing. Rodolfo Ortega Sarmiento 
Elaborado por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Un total de 8 preguntas forman parte de la encuesta técnica que 

fue desarrollada en el sector Atahualpa 125 y Loja de la ciudad de Durán, 

la encuesta se compone fundamentalmente de preguntas cerrada, 

buscando obtener resultados específicos. 
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1: ¿Dispone usted de equipos con acceso a internet (Smart tv, 

laptops, Smartphone, Tablet)? 

 

TABLA N°  6 

ESTADÍSTICAS DE DISPOSITIVOS CON ACCESO A INTERNET   

ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 132 
 

132 

100% 

No 0 0% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

GRÁFICO Nº 1 

RESULTADOS DE DISPOSITIVOS CON ACCESO A INTERNET 

 

Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Análisis: En la tabla Nº 4 y el gráfico Nº 1 se muestra como 

resultado que dentro de la población encuestada todas poseen al menos 

un dispositivo, computador o móvil con el cual pueden acceder a internet. 

100% 

0% 

¿Dispone usted de equipos con acceso a internet 
(Smartphone, Smart tv, laptops, tablet)? 

Si

No
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2: ¿Con qué frecuencia usted utiliza Internet? 

 

TABLA N°  7 

ESTADÍSTICA DEL USO DEL INTERNET 

ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Todos los días 100 
 

76% 

Dos o tres veces 
por semana 

15 132 11% 

Menos de una 
vez al mes 

17  13% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

GRÁFICO Nº 2 

RESULTADOS DEL USO DEL INTERNET 

 
   Fuente: investigación propia 

   Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Análisis: Se muestra como resultado que dentro de la población 

encuestada el internet es una herramienta que se utiliza a diario.  

76% 

11% 

13% 

¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED UTILIZA 
INTERNET? 

Todos los días

Dos o tres veces por semana

Menos de una vez al mes
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3: ¿Usted tiene contratado algún servicio de internet en su 

domicilio? 

 

TABLA N°  8 

ESTADÍSTICA DEL LOS PROVEEDORES DE INTERNET 

ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 115 

132 

87% 

No 17 13% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

GRÁFICO Nº 3 

RESULTADOS DE CONTRATO DE INTERNET

 

        Fuente: investigación propia 

        Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Análisis: Basado en la pregunta número cuatro, muestra como 

resultado que dentro de la población encuestada el ochenta y siete por 

ciento tiene el servicio de internet contratado  en su domicilio. 

87% 

13% 

¿Usted tiene contratado algún servicio de internet en su 
domicilio? 

Si

No
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4: ¿Ha escuchado usted sobre el acceso inalámbrico a Internet? 

 

TABLA N°  9 

ESTADÍSTICA SOBRE EL ACCESO INALÁMBRICO A INTERNET 

OPCIONES FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 132 

132 

100% 

No 0 0% 

 Fuente: investigación propia 

 Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

GRÁFICO Nº 4 

RESULTADOS SOBRE EL ACCESO INALÁMBRICO A INTERNET 

 
         Fuente: investigación propia 

         Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Análisis: En la tabla Nº 7 y el gráfico Nº 5 se muestra como 

resultado que dentro de la población encuestada todos han escuchado 

sobre el acceso a internet inalámbrico brindado por el municipio de Durán. 

100% 

0% 

¿Ha escuchado usted sobre el acceso 
inalámbrico a Internet? 

Si

No
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5 ¿Utiliza usted el Servicio de Internet gratuito que brinda el 

Municipio de Durán? 

 

TABLA N°  10 

ESTADÍSTICA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI  

OPCIONES FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 17 

132 

13% 

No 115 87% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

GRÁFICO Nº 5 

RESULTADOS UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI 

 
        Fuente: investigación propia 

        Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Análisis: Se puede observar que dentro de la población 

encuestada el cincuenta y ochenta y siete por ciento no utiliza este 

servicio ya que poseen una conexión a internet,  mientras que un 

diecisiete por ciento si lo utiliza  de vez en cuando. 

13% 

87% 

¿Utiliza usted el Servicio de Internet gratuito que 
brinda el Municipio de Durán? 

Si

No
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6: ¿Tiene usted dificultades al conectarse a la red inalámbrica que 

ofrece el Municipio de Durán en su sector?  

 

TABLA N°  11 

ESTADÍSTICA DEDIFICULTADES AL MOMENTO DE CONECTARSE  

OPCIONES FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 

132 

4% 

No 12 9% 

No sabe 115 87% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

GRÁFICO Nº 6 

RESULTADOS SOBRE LAS DIFICULTADES DE CONECTARSE 

 
Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Análisis: Dentro de la población encuestada hay un mínimo del 

cuatro por ciento que tiene dificultades al ingresar a internet, un doce por 

ciento que ingresa de manera fácil y un ochenta y siete por ciento que no 

utiliza este servicio de internet. 

4% 

9% 

87% 

¿Tiene usted dificultades al conectarse a la red 
inalámbrica que ofrece el Municipio de Duran en su 

sector?  

Si

No

No sabe
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7: ¿Usted está conforme con los 45 minutos de tiempo de 

navegación que le brinda el servicio de red inalámbrica gratuita que ofrece 

el Municipio de Durán?  

 

TABLA N°  12 

RESULTADOS CONECTARSE A INTERNET  

OPCIONES FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

De acuerdo  0 

132 

0% 

En Desacuerdo 97 27% 

Desconozco 35 73% 
Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

GRÁFICO Nº 7 

RESULTADOS CONECTARSE A INTERNET DURANTE EN EL  DÍA 

 
       Fuente: investigación propia 

       Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Análisis: Los datos nos muestran que el noventa y siete por 

ciento de las personas encuestadas no está conforme con este tiempo 

que tienen para navegar en internet, mientras que un treinta y cinco por 

ciento desconoce del tiempo que se obtiene al utilizar este servicio de 

internet. 

0% 

73% 

27% 

Usted está conforme con los 45 minutos de 
tiempo de navegación que le brinda el servicio 

de red inalámbrica gratuita que ofrece el 
Municipio de Duran.  

De acuerdo

Desacuerdo

Desconozco
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8: Cómo califica usted el nivel de satisfacción en cuanto a la 

calidad del servicio del Internet gratuito. 

 

TABLA N°  13  

ESTADÍSTICA NIVEL DE SATISFACCIÓN EN CUANTO A LA CALIDAD 

DEL SERVICIO DEL INTERNET 

OPCIONES FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Bueno 2 

132 

2% 

Malo 15 11% 

Desconozco 115 87% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

GRÁFICO Nº 8 

ESTADÍSTICA NIVEL DE SATISFACCIÓN EN CUANTO A LA CALIDAD 

DEL SERVICIO DEL INTERNET 

 
         Fuente: investigación propia 

  Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Análisis de la gráfica: de acuerdo a las respuestas obtenidas 

sobre la satisfacción  en cuanto a calidad de servicio, los encuestados se 

encuestados muy poco satisfecho, y la mayor parte desconoce del 

servicio. 

2% 

11% 

87% 

Pregunta 8: Cómo califica usted el nivel de 
satisfacción en cuanto a la calidad del 

servicio del Internet gratuito. 

Bueno

Malo

Desconozco
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2.13 Analizar los resultados obtenidos de levantamiento de 

información del estado actual de la red en base al uso del servicio de 

internet. 

 

Después de haber recolectado la información detallada en los 

cuestionarios, los datos se tabularon y se analizaron, obteniendo los 

resultados que se detallaran a continuación. 

 

Los datos estadísticos que se encuentran en los cuadros y 

gráficos, comprueban que actualmente no se está utilizando la red en este 

sector, ya que según las encuestas la mayor cantidad encuestada tiene 

contratado el servicio de internet en su domicilio, razón por la cual 

muchos desconocían la existencia de este servicio. 

 

Podemos señalar que dentro del mínimo porcentaje que utiliza 

este servicio no  están satisfechos ya que el tiempo y la velocidad que 

ofrece actualmente el Municipio de Durán no cumplen con sus 

expectativas. 

 

Para realizar el proyecto de análisis, de la red  inalámbrica se 

hicieron pruebas de simulación verificando el comportamiento del 

espectro la señal emitida por los puntos de acceso Ruckus ( Puntos de 

acceso de Telconet) que utiliza la banda de 2.4 GHz y 5 GHz debido a 

que estos dispositivos manejan las dos radio. 

 

Para verificar cuantas personas se conectan en nuestra red 

estudiada que forma parte de la red WI-FI que actualmente brinda el 

Municipio de Durán, se utilizara el programa gratuito Advanced IP 

Scanner el cual nos dará una proyección de cuantas personas se 

conectan a la red, cabe señalar que este estudio se realizó en diferentes 

horas del día en el transcurso de tres semanas. A continuación se 

muestra una tabla de las personas conectadas a esta red. 
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TABLA N°  14 

HORARIOS DE ESTUDIO DE PERSONAS CONECTADAS A ESTA RED 

Semana del 4 al 8 de Abril  

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

  8:00 12:00 17:00 21:00 9:00 15:00 18:00 

P. Conectadas 2 3 1 0 2 0 4 

Semana del 11 al 15 de Abril 

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

  10:00 8:00 21:00 21:00 12:00 17:00 9:00 

P. Conectadas 3 0 1 3 5 0 3 

Semana del 18 al 22 de Abril  

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

  8:00 12:00 17:00 21:00 9:00 15:00 18:00 

P. Conectadas 3 0 1 3 2 0 6 
Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

GRÁFICO Nº  1 

SCAN DE IP 

 

Fuente: investigación propia 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 
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Dando como resultado que  el número de personas que se 

conectan por semana en promedio es de quince personas. 

 

2.14 Calidad del ancho de banda 

 

 En cuando a la calidad de ancho de banda se utilizaron las 

siguientes herramientas: 

 

IMAGEN N°  10 

TES DE VELOCIDAD  

 
Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

IMAGEN N°  11 

TES DE VELOCIDAD  

 
Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 
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IMAGEN N°  12 

TES DE VELOCIDAD 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Después de haber tomado las muestras con distintos medidores 

de velocidad de ancho de banda se constató que el promedio de 

velocidad de cumplen con los 4 Mbps que ofrece el municipio de Dura 

 

2.15 Equipos principales 

 

 Punto de acceso 2.15.1

 

Los  puntos  de  acceso  son  dispositivos  que  permite  la 

comunicación  entre  dispositivos  inalámbricos  algunos  ofrecen múltiples 

opciones de configuración dependiendo del fabricante. La mayoría de 

ellos soportan antenas externas, algunas antenas internas de apoyo y 

algunos se van a desplegar en el exterior y otros están diseñados para 

ser desplegado en el interior de una infraestructura. Algunos puntos de 

acceso están diseñados para ser  implementados  para  la  creación  de  

una  red  amplia (metropolitana)  y  además  también  puede  ser  usado  

para propósitos  de  puente  y  mientras  se  opera  como  un  puente, 
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también puede permitir al cliente conectarse. Los  AP  para  la  creación  

de  una  red  LAN  inalámbrica  pueden operar de dos formas: 

 

 Autónomos: configuración  individual  e  independiente  de cada 

AP 

 Controlados: utiliza  el  protocolo  LWAPP  Lightweight  Access  

Point  Protocol  proporcionando  la  gestión  al WLC(Wireless LAN 

Controller). (Networks, 2015). 

 

A continuación en la tabla 9  podemos apreciar  AP con algunas 

de  sus  respectivas  características,  se  tomó  como  referencia  la marca 

que se está utilizando en el sector estudiado  por su calidad como lo es 

Rukus, es  importante  al  momento  de  implementar  una solución  para  

un  proyecto  escoger  el  equipo  adecuado podemos decir que este 

equipo cumple con las necesidades de la red. 

 

TABLA N°  15 

 PUNTO DE ACCESO 

 

 

 

 

  

 Antena de haz estrecho 30 ° para 
las implementaciones de muy alta 
densidad en las arenas, estadios, 
aeropuertos, etc. 

 

Despliegues al aire libre en zona 

urbana. 

 

Otras claves capacidades ZF 

7782-N incluyen soporte para 

hasta 500 usuarios al mismo 

tiempo. 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 
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2.16 WLC (Wireless LAN Controller) 

 

Wireless  LAN  Controller  es  un  dispositivo  el  cual  nos  permite 

tener  la  gestión  sobre  los  puntos  de  acceso  que  se  están utilizando 

en la red de tal manera que proporcionan la visibilidad, la  escalabilidad  y  

fiabilidad  necesarias  para  las  redes inalámbricas de alta seguridad, a 

una escala empresaria. (Networks, 2015) 

 

Los principales beneficios de un WLC es optimizar el rendimiento 

de la red inalámbrica al mismo tiempo reduce los costos y aumenta la 

eficiencia operativa. Implementar controles inalámbricos ayuda gestionar 

de forma centralizada, segura y configurar los puntos de acceso en toda 

la organización (Networks, 2015) 

 

TABLA N°  16  

WLC Ruckus 

 

 

 

 

 

 

Proporciona toda la red WLAN, 

seguridad, RF, y la gestión de la 

ubicación. 

 

Generadas de forma dinámica 

claves pre-compartidas (PSK) 

que se instalan 

automáticamente en los clientes 

 

Se instala en minutos con 

asistente intuitiva basada en 

Web 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 
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Se realizó encuestas a la población del sector Atahualpa y Loja 

del cantón Durán con el fin de tener conocimiento sobre el servicio de 

internet que brinda y a su vez para estudiar la factibilidad de diseñar la 

manera de brindar un mejor servicio de internet. A continuación se 

detallan los resultados obtenidos de la aplicación de métodos y técnicas 

de investigación. 

 

2.17 Modo de conexión 

 

Cuando el usuario camina hacia el AP (Punto de Acceso) 

estudiado,  el usuario se conecta con una dirección IP proporcionada por 

el protocolo DHCP que significa protocolo de configuración de host 

dinámico. Es un protocolo que permite que un equipo conectado a una 

red pueda obtener su configuración (principalmente, su configuración de 

red) en forma dinámica (es decir, sin intervención particular). Sólo tiene 

que especificarle al equipo, mediante DHCP, que encuentre una dirección 

IP de manera independiente  y  permanece en la VLAN durante un tiempo 

de cuarenta y cinco minutos con un ancho de banda de 4 Mbps 

cumpliendo con lo ofrecido por el Municipio de Durán. 
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 CAPÍTULO III

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓNES 

 

3.1 Propuesta 

 

3.2 Título de la propuesta 

 

Estudio del impacto de la eficiencia del internet brindado por el 

Municipio de Durán en el sector Atahualpa  y Loja de la ciudad de Durán. 

 

3.3 Objetivos  

 

 Objetivo General. 3.3.1

 

Proponer un estudio que permita facilitar que el servicio de 

internet gratuito ofrecido por el Municipio de Durán sea trasladado a un 

punto estratégico donde su utilización sea eficiente en el ámbito social y 

tecnológico. 

 

 Objetivos Específicos. 3.3.2

 

 Estudiar la ubicación donde se desea trasladar los equipos de 

interconexión para  establecer la red inalámbrica. 

 Establecer los equipos que se utilizaran en la red inalámbrica. 

 Diseñar un esquema de acceso a Internet a través de la Red 

Inalámbrica que permita dar este servicio a los usuarios.
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3.4 Estudiar la ubicación donde se desea trasladar los equipos 

de interconexión para  establecer la red inalámbrica. 

 

Telconet tiene varios nodos interurbanos que a su vez están 

conectados a las diferentes cajas de distribución y estos a los puntos de 

acceso, la empresa Telconet por motivos de confidencialidad no facilitó un 

esquema de las cajas de distribución pero se puede verificar la capacidad 

de cobertura, que distribuye la tecnología FTTH en Durán. 

 

IMAGEN N°  13  

COBERTURA DE RED 

 
   Fuente: http://www.telconet.net/noticias/238-telconet-wifi-manta 
   Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 
En este mapa de cobertura de la imagen N° 13 que es de uso 

público bajo las indicaciones que la parte sombreada de amarillo es 

donde hay un enlace, se puede aproximar que al menos 27 puntos de 

accesos estén conectados a las cajas de distribución y estén asignadas a 

un nodo. 
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La ubicación actual de la red inalámbrica estudiada se encuentra 

ubicada en el sector  Atahualpa125 y Loja a en la siguiente imagen N° 13. 

 

IMAGEN N°  14  

UBICACIÓN DE RED  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

El área geográfica donde se estudió la reubicación de los equipos 

de interconexión es para el Colegio Monseñor. Enrique Julhes  ubicado en 

el sector es Atahualpa  125 y Febres Cordero, cantón Durán. 
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IMAGEN N°  15 

REUBICACION DE LA RED 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

3.5 Establecer los equipos que se utilizaran en la red 

inalámbrica. 

 

La red inalámbrica utiliza los equipos en el orden de los siguientes 

niveles: 

 

Nivel 1 

 

Distribución: este nivel es manejado directamente por parte del 

proveedor del backbone (Telconet) en los cuales en cada nodo manejan 

un rack para toda la distribución del tráfico y dispondrían de puertos 
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disponibles en toda la infraestructura de sus nodos para  la conexión de 

los puntos de acceso. 

 

Para la distribución de la red WI-FI básicamente se tendrían estos 

equipos en cada nodo: 

 

 Router: manejo de tráfico y DHCP. 

 Switch: Para la conexión de varios AP de la misma zona. 

 

Para el tráfico de datos un router eficaz sería el cisco 2901 de los 

cuales Telconet dispone en el stock de su bodega. 

 

IMAGEN N°  16 

ROUTER 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Se detalla las siguientes características:  

 

 2 puertos 10/100/1000 Ethernet integrados. 

 4 ranuras para tarjetas de interfaz WAN mejoradas de alta 

velocidad.  

 2 procesadores de señales a bordo digitales (DSP) ranuras.  

 1 a bordo del módulo de servicio interno para los servicios de 

aplicación. 

 Distribución de energía totalmente integrado a los módulos de 

soporte 802.3af Power over Ethernet (PoE) y PoE Cisco 

Enhanced. 
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 Seguridad. 

 Para la conexión de varios puntos de acceso y manejo de VLANS 

el switch CISCO SG300-20. 

 

IMAGEN N°  17 

CISCO SG300-20 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Se detalla las siguientes características: 

 

 18 puertos de 10/100/1000. 

 Mini puertos GE combinados GBIC/SFP Seguridad y calidad de 

servicio. 

 Router estático de capa 3. 

 Compatibilidad con IPv6. 

 Redes VLAN de voz, redes. 

 VLAN y duplicación de puerto automáticas. 

 Diseño con consumo eficaz de energía y EEE en todos los 

modelos. 

 Herramienta de administración basada en la web fácil de usar, 

Cisco Discovery Protocol (CDP), Auto Smartports, 

 Cisco Configuration Assistant (CCA), Textview (CLI) y utilidad 

Cisco FindIT. 

 Compatibilidad con SNMP (Simple Network Management 

Protocol). 
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No se realiza una tabla comparativa de los equipos para el 

manejo tráfico debido que estos están dentro del nodo de la empresa 

proveedora de internet y de la última milla (Telconet). 

 

Nivel 2 

 

Acceso: se utilizará un equipo robusto para poder dar acceso a 

una gran cantidad de usuarios en cada zona que tenga un beamforming 

sobresaliente en el mercado y que además pueda resistir a los cambios 

climáticos, se realizará el análisis de 3 equipos en el mercado que pueden 

ofrecer una solución al proyecto en base a la Tabla 16. 

 

IMAGEN N°  18 

ESTANDAR 

 
    Fuente: Investigación directa 

            Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

En base a las características detalladas en la Tabla  a criterio del 

creador del proyecto académico el equipo elegido es el Ruckus 7782 

como primer opción, el principal motivo de escalabilidad, como segunda 

opción se pude hacer un análisis de los equipos Ubiquiti por el bajo costo 

se puede obtener una solución económica pero no es muy confiable para 

una infraestructura de tal magnitud sin un controlador como Ruckus o 
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Cisco, la tercera opción son los equipos cisco que tiene un beamforming 

patentado como Ruckus el cual esta detallado en el capítulo 2 (sección de 

puntos de acceso) pero tiene un precio elevado además de comprar otro 

WLC para poder soportar toda la infraestructura de los 6000 AP . Cabe 

mencionar que una de las empresas que realizaría la puesta en operación 

(Telconet) tiene en su bodega equipos Ruckus modelos anteriores y para 

el proyecto elegirán como el proveedor de los 6000 puntos a la marca 

Ruckus para adaptarlos al proyecto que tienen actualmente en las 

estaciones de la metrovía. A continuación Características adicionales del 

equipo elegido: 

 

IMAGEN N°  19 

Ruckus 

 
               Fuente: Investigación directa 
               Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

 Modelo 7782 omnidireccional 360⁰ y 7780-S sectorial 120⁰ 

Banda dual concurrente (5 GHz / 2,4 GHz). 

 Soporte WEP, WPA-PSK (AES), 802.1X para RADIUS y Active 

Directory. 

 Portales cautivos y cuentas de invitados.  

 El beamforming de transmisión basado en chips aumenta la 

ganancia de señal hasta 3dB cuando se usa con clientes 

admitidos. 

 Alimentación a través de Ethernet (PoE) de 802.3af/at estándar 

900 Mbps de rendimiento de usuario (450Mbps/radio) EIRP 
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máximo varía según el país: Modelo 7780 tiene un EIRP máximo 

de 34 Dbm (2,4GHz); 32 Dbm (5GHz), y para el  modelo 7780-S 

el EIRP máximo es de 39 Dbm (ambas bandas). 

 Temperatura de funcionamiento: -40 A +65 °C. 

 Humedad de funcionamiento: 5% a100% con condensación 

 

Conexión entre capas. 

 

La conexión entre ambas capas(distribución y acceso) es muy 

importante, como podemos ver en la imagen Nº  15  se representa un 

esquema general de cómo está distribuido un ISP que tiene su nodo 

principal conectadas mediante un enlace troncal a las diferentes caja de 

distribución a partir de ahí tenemos la última milla que es fibra mono modo 

hasta los puntos de acceso los cuales antes de la conexión tenemos un 

transceiver, como se lo mencionó anteriormente Telconet es el portador 

de última milla de fibra óptica de varias empresas de telecomunicaciones 

y la que se escogió como proveedor para el proyecto. 

 

IMAGEN N°  20 

CONEXIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 
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Controladoras de Red 

 

Para poder administrar, controlar o gestionar se necesitan de 

diferentes tipos de herramientas para poder obtener información de los 

diferentes dispositivos que actúan en nuestra red los cuales están 

detallados en el capítulo 2, básicamente estas herramientas como el 

Nagios, Hp ect me permiten tener una información de la red cableada en 

este caso del backbone como información principal seria trafico entrante o 

saliente, ancho de banda, etc. 

 

Si se requiere administrar específicamente los puntos de acceso, 

tener la dirección IP, ubicación física, reporte de fallos, alarmas, potencia 

transmitida, canal actual de transmisión, identificación de la red que se 

propaga, estadísticas de equipos conectados se necesita un WLC 

(wireless controller). 

 

IMAGEN N°  21 

CONTROLADOR INALÁMBRICO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

El WLC es por lo general del mismo fabricante que el punto de 

acceso y en el mercado se tiene un equipo actual que puede soportar la 
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cantidad de puntos de acceso requeridos por el municipio muy aparte de 

la licencia, diferentes tipos de funciones para poder brindar varios 

servicios de roaming y de offloading para poder sacar el mayor provecho 

a una infraestructura Wi-Fi se presenta al siguiente equipo SCG200 de 

Ruckus elegido por la escalabilidad que posee. 

 

El equipo SCG 200 Tiene las siguientes características: 

 

 Administración de puntos de acceso: mayor a 10000. 

 Estaciones: mayor a 100000 sesiones. 

 WLAN: soporta 6144 

 Protocolos de Autentificación: 802.1x/EAP, PSK, WISPr, WPA, 

WPA2-AES, WPA-TKIP, WEP 

 Fast EAP-SIM re-authentication 

 EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA’ over WLAN for 802.1x WI-Fi 

Locations with the SCG AAA-Proxy functionality enable. 

 

3.6 Esquema de acceso a Internet. 

 

Para el esquema de una red WI-FI de tal magnitud se necesita de 

un proveedor que tenga nodos interurbanos de acceso a internet en casi 

toda la ciudad para conectar los puntos de acceso y poder brindar servicio 

de WI-FI al usuario final que es el transeúnte común del cantón Durán. 

 

3.7 Topología física de la Red WI-FI 

 

Para la topología física del diseño se lo realizará en base a las 

exigencias del Municipio de Durán (Capítulo I) y el backbone de la 

proveedora de internet en este caso es Telconet.  

 

El esquema de la red se basa en la topología ESS, en donde la 

red global constará de dos niveles: 
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Nivel 1.- en este nivel se define la conexión de los diferentes 

nodos distribuidos en la ciudad conjuntamente con uno o varios routers 

que van conectados a través de un enlace Gigabit Ethernet a los 

diferentes puntos de acceso. 

 

IMAGEN N°  22 

ESQUEMA BÁSICO DE LA RED 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado Por: Sánchez Pozo George Andrés 

 

Nivel 2: Este nivel será el encargado de ofrecer cobertura a los 

usuarios. Los equipos (AP) para el diseño deben soportar el estándar 

802.11 a/b/g/n en la banda 2.4 GHz y 5 GHz compatible con todos los 

dispositivos actuales con capacidad de conexión inalámbrica. 
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3.8 Conclusiones 

 

Como resultado de este trabajo de titulación, el estudio y análisis 

de las redes inalámbricas que actualmente brinda el municipio de Durán 

donde las pruebas realizadas han formulado una serie de conclusiones 

detalladas a continuación. 

 

Las red inalámbrica que actualmente brinda el municipio de 

Durán, cuyo estudio se basa en la estructura y funcionamiento de la red 

se detectaron anomalías,  el ochenta y siete por ciento de las personas 

encuestadas  cuenta con una conexión permanente a internet, adicional a 

esto según el estudio realizado las personas que en promedio se 

conectan a internet son quince por semana, indicando que la red provista 

por el municipio de Durán no está siendo utilizada según los objetivos 

planteados.  

 

Debido al problema detectado, el cual indica que la red en el 

sector estudiado no está siendo utilizado de manera correcta ya que la 

mayoría de personas cuantas con un acceso a internet permanente, 

podemos justificar el desarrollo de la presente propuesta del rediseño de 

la red del municipio de Durán trasladando la red existente hacia un sector 

en donde las personas puedan utilizar este servicio logrando el objetivo 

de proporcionar así un crecimiento en el rendimiento intelectual usando 

internet como herramienta de apoyo. 

 

El traslado de la red inalámbrica permite un punto de desarrollo 

tecnológico hacia su nuevo sector, proporcionando así modelo avanzado 

de comunidad, donde se hacen realidad nuevas formas de 

relacionarse con el entorno y entre los agentes sociales a través de las 

nuevas tecnologías, generando interacciones y potenciando la ejecución 

de iniciativas para el desarrollo económico, social y cultural, permitiendo 

mejorar la calidad de vida de la ciudad.  
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3.9 RECOMENDACIONES 

 

En base a los datos recogidos sobre la red gratuita brinda el 

municipio de Durán WI-FI podemos recomendar que se amplié el estudio 

hacia los demás sectores en donde se ofrece este servicio, para que no 

se creen subredes en sectores donde las personas puedan acceder con 

sus recursos a internet y así brindar este servicio importante a lugares 

donde si necesiten. 

 

Se recomienda realizar un estudio para poder proveer un servicio 

de internet WI-FI gratuito sin lapso de tiempo, se puede empezar a 

implementarlo en parques y escuelas del sector 

 

Las condiciones del municipio en cuanto al uso del servicio de 

internet WI-FI es gratuito por un lapso de tiempo, se recomienda utilizar la 

infraestructura de la red y brindar el servicio por una tarifa (pagada), 

siendo esta cifra más económica que la de un plan de datos normal con lo 

cual se cumple uno de los objetivos planteados al inicio del proyecto el 

cual es poder aumentar el desarrollo tecnológico de la ciudad. 

 

 

Se recomienda al municipio de Durán el desarrollo de 

aplicaciones para el uso de servicios digitales que permita interactuar de 

forma virtual con los usuarios que accedan al sistema.  

  

Se recomienda al municipio de Durán realizar capacitaciones en 

cuanto al uso del internet para que pueda ser utilizado de manera 

correcta, logrando así un aumento en el rendimiento intelectual de la 

ciudadanía. 
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ANEXO Nº  1 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA A: 

 Ing. Rodolfo Ortega Sarmiento, al Director  Gral. De 

TECNOLOGIA Y Gobierno Electrónico  

 

PREGUNTAS   RESPUESTAS 

1.-  ¿Cuál  es  la  utilización  actual  de  

la red  que   se encuentra  en  el 

centro de la ciudad? 

Ofrecer internet gratis a los diferentes 

sectores del cantón Durán  

2.-  Piensan  en  un  futuro  realizar  

otras aplicaciones la red que 

actualmente existe. 

 

Se  tiene  pensado  en  otras  

aplicaciones  a parte  de  la  actual,  las  

cuales  ayudaran a la integración de la 

ciudad digital 

3.-  Piensan  en  un  futuro  extender  

el anillo  de  la red  por  toda  la ciudad 

Extendería  de  acuerdo  a  la 

necesidad  que se vayan presentando 

en los proyectos que  

tenga el GAD municipalidad 

4.-  ¿Con  qué  clase  y  marca  de  

equipos les  gustaría  que  tenga  su 

infraestructura? 

Los  equipos  que  se  utilicen  en  la 

infraestructura de la red dependerán de 

la investigación  que  se  realice  y  que  

estos sean  los  más  eficientes  para  

tener  un  

servicio de calidad 

5.-  ¿Cuál es la velocidad de internet 

que se brinda y cuantos usuarios 

pueden acceder? 

La velocidad es de 4 Mbps y No hay 

límite de usuarios. 
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6.-  ¿Cuál  es  el  interés  de  fomentar  

al desarrollo  de  la  ciudad  digital  en 

Durán? 

A  que  los  ciudadanos  puedan  

acceder  a servicios  públicos  a  través  

de  nuevas tecnologías 

7.-  Si el proyecto tiene una gran 

acogida en un futuro se podría 

extender el tiempo de conexión 

Durante el 2015 el acceso a Internet fue 

gratuito por 30 minutos diarios no 

acumulables, lo que quiere decir que si 

no se usó un día, al día siguiente tiene 

los mismos 30 minutos. En el 2016 el 

acceso será gratuito por 40 minutos y a 

partir del 2017 hasta el 2019, 45 

minutos 
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ANEXO Nº  2 

OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DURAN 

  

Oficio de aceptación por parte del MUNICIPIO DE DURÁN para poder 

desarrollar el estudio del tema planteado y a la publicación en el sitio Web 

de la Universidad de Guayaquil.  
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ANEXO Nº  3 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL SECTOR 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL CANTON DURÁN DEL 

SECTOR ATAHUALPA 125 Y LOJA 

 

Propósito: 

 

EL PRESENTE MATERIAL TIENE COMO FINALIDAD ESTUDIAR Y 
PLANTEAR UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
PLANTEAD” ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA EFICIENCIA DEL 
INTERNET BRINDADO POR EL MUNICIPIO DE DURÁN EN EL 

SECTOR ATAHUALPA 125 Y LOJA DE LA CIUDAD DE DURÁN”. 
 

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Pregunta 1: ¿Dispone usted de equipos con acceso a internet (Smart 
tv, laptops, Smartphone, Tablet)? 

 Sí. 

 No. 

Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia usted utiliza Internet? 

 Todos los días. 

 Dos o tres veces por semana. 

 Menos de una vez al mes. 

Pregunta 3: ¿Usted tiene contratado algún servicio de internet en su 

domicilio? 

 Sí. 

 No. 

Pregunta 4: ¿Ha escuchado usted sobre el acceso inalámbrico a 

Internet? 
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 Sí. 

 No. 

Pregunta 5: ¿Utiliza usted el Servicio de Internet gratuito que brinda 

el Municipio de Durán? 

 Sí. 

 No. 

Pregunta 6: ¿tiene usted dificultades al conectarse a la red 

inalámbrica que ofrece el Municipio de Durán en su sector?  

 Si 

 No 

 No sabe 

Pregunta 7: Usted está conforme con los 45 minutos de tiempo de 
navegación que le brinda el servicio de red inalámbrica gratuita que 
ofrece el Municipio de Durán. 

 De acuerdo   

 En desacuerdo   

 Desconozco   

Pregunta 8: Cómo califica usted el nivel de satisfacción en cuanto a 

la calidad del servicio del Internet gratuito. 

 Bueno 

 Malo 

 Desconozco 
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ANEXO Nº  4 

ARTÍCULO 1 

 

Art. 1.- AMBITO DE LA LEY.- La presente Ley Especial de 

Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la 

instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, 

emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información 

de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 

sistemas electromagnéticos. Los términos técnicos de telecomunicaciones 

no definidos en la presente Ley, serán utilizados con los significados 

establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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ANEXO Nº  5 

ARTÍCULO 4 

 

Art. 4.- USO DE FRECUENCIAS.- El uso de frecuencias radioeléctricas 

para los servicios de radiodifusión y televisión requieren de una concesión 

previa otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que 

corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación 

de las condiciones, requiere de nueva concesión, previa y expresa. El uso 

de frecuencias radioeléctricas para otros fines diferentes de los servicios 

de radiodifusión y televisión requieren de una autorización previa otorgada 

por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que corresponda. 

Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación de las 

condiciones, requiere de nueva autorización, previa y expresa. La 

concesión y la autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas 

tendrán un plazo definido que no podrá exceder de cinco años, 

renovables por períodos iguales. 
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ANEXO Nº  6 

ARTÍCULO 5 

 

Art. 5.- NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.- El Estado formulará, 

dictará y promulgará reglamentos de normalización de uso de 

frecuencias, explotación de servicios, industrialización de equipos y 

comercialización de servicios, en el área de telecomunicaciones, así como 

normas de homologación de equipos terminales y otros equipos que se 

considere conveniente acordes con los avances tecnológicos, que 

aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los 

servicios de telecomunicaciones. 
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ANEXO Nº  7 

ARTÍCULO 8 

 

Art. 8.- SERVICIOS FINALES Y SERVICIOS PORTADORES.- Para 

efectos de la presente Ley, los servicios abiertos a la correspondencia 

pública se dividen en servicios finales y servicios portadores, los que se 

definen a continuación y se prestan a los usuarios en las siguientes 

condiciones: 

 

a) Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de 

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo 

terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. 

Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: 

telefónico rural, urbano, interurbano e internacional; video 

telefónico; telefax; burofax; datafax; videotex; telefónico móvil 

automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de 

correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de 

teletextos. También se podrán incluir entre los servicios finales de 

telecomunicación los que sean definidos por los organismos 

internacionales competentes, para ser prestados con carácter 

universal.  

b) El régimen de prestación de servicios finales será: 1.Nota: Numeral 

derogado por Art. 100-p) de Ley No. 4, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 34 de 13 de Marzo del 2000. 2. El Reglamento 

Técnico de cada servicio final de telecomunicación deberá definir 

los puntos de conexión a los cuales se conecten los equipos 

terminales del mismo. Esta definición deberá contener las 

especificaciones completas de las características técnicas y 

operacionales y las normas de homologación que deberán cumplir 

los equipos terminales; y, 3. Los equipos terminales con certificado 
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de homologación, podrán ser libremente adquiridos a la empresa 

estatal o a empresas privadas. b) Servicios portadores son los 

servicios de telecomunicación que proporcionan la capacidad 

necesaria para la transmisión de señales entre puntos de 

terminación de red definidos. El régimen de prestación de servicios 

portadores se sujeta a las siguientes normas: 1. En este tipo de 

servicios existen dos modalidades: a) Servicios que utilizan redes 

de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los puntos de 

terminación, tales como la transmisión de datos por redes de 

conmutación de paquetes, por redes de conmutación de circuitos, 

por la red conmutada o por la red télex; y, b) Servicios que utilizan 

redes de telecomunicación no conmutadas. Pertenecen a este 

grupo, entre otros, el servicio de alquiler de circuitos; 2. Los puntos 

de terminación de red a que hace referencia la definición de 

servicios portadores deberán estar completamente especificados 

en todas sus características técnicas y operacionales en los 

correspondientes Reglamentos Técnicos. 3. Nota: Numeral 

derogado por Art. 100-p) de Ley No. 4, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 34 de 13 de Marzo del 2000. Nota: Artículo 

reformado por los Arts. 1 y 2 de la Ley No. 94, publicada en 

Registro Oficial 770 de 30 de Agosto de 1995. 
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ANEXO Nº  8 

HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL MES DE FEBRERO 

 

Semana del 1 al 7 de Febrero  

Días  lunes  martes Miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 8:00 12:00 17:00 21:00 9:00 15:00 18:00 

P. Conectadas 2 3 1 0 2 0 4 

Semana del 8 al 14 de Febrero 

Días  lunes  martes Miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 10:00 8:00 21:00 21:00 12:00 17:00 9:00 

P. Conectadas 3 0 1 3 5 0 3 

Semana del 15 al 21 de Febrero 

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 8:00 12:00 17:00 21:00 9:00 15:00 18:00 

P. Conectadas 3 0 1 3 2 0 6 

Semana del 22 al 28 de Febrero 

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 9:00 11:00 18:00 20:00 9:00 17:00 11:00 
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ANEXO Nº  9 

HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL MES DE MARZO 

 

Semana del 1 al 7 de Abril  

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 8:00 12:00 17:00 21:00 9:00 15:00 18:00 

P. Conectadas 2 3 1 0 2 0 4 

Semana del 8 al 14 de Abril 

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 10:00 8:00 21:00 21:00 12:00 17:00 9:00 

P. Conectadas 3 0 1 3 5 0 3 

Semana del 15 al 21 de Abril  

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 8:00 12:00 17:00 21:00 9:00 15:00 18:00 

P. Conectadas 3 0 1 3 2 0 6 

Semana del 22 al 28 de Abril  

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 9:00 11:00 18:00 20:00 9:00 17:00 11:00 
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ANEXO Nº  10 

HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL MES DE ABRIL 

 

Semana del 1 al 7 de Abril  

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 8:00 12:00 17:00 21:00 9:00 15:00 18:00 

P. Conectadas 2 3 1 0 2 0 4 

Semana del 8 al 14 de Abril 

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 10:00 8:00 21:00 21:00 12:00 17:00 9:00 

P. Conectadas 3 0 1 3 5 0 3 

Semana del 15 al 21 de Abril  

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 8:00 12:00 17:00 21:00 9:00 15:00 18:00 

P. Conectadas 3 0 1 3 2 0 6 

Semana del 22 al 28 de Abril  

Días  lunes  martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario 9:00 11:00 18:00 20:00 9:00 17:00 11:00 
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ANEXO Nº  111 

Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

DHCP    Son  las  siglas  en  inglés  de  Protocolo  de configuración  

dinámica  de  servidores. Es un protocolo de red en el que un servidor 

provee los parámetros de configuración  a  las  computadoras. 

 

Host   Ordenador  que  permite  a  los  usuarios  comunicarse  con  

otros  sistemas centrales  de  una  red.  Los  usuarios  se  comunican  

utilizando  programas  de aplicación, tales como correo electrónico, Telnet 

y FTP. 

 

VLAN    Es  el  acrónimo  de  Virtual  Local  Área  Network  o 

Virtual  LAN.  Grupo  de dispositivos  en  una  o  más  LANs  que  son  

configurados (utilizando  software  de administración) de tal manera que 

se pueden comunicar como si ellos estuvieran conectados al mismo 

cable, cuando en realidad están localizados en un segmento diferente  de  

LAN.  Esto  es  porque  VLANs  están  basadas  en  las  conexiones 

lógicas en lugar de las físicas y es por eso que son extremadamente 

flexibles. 

 

WAN   Wide Área Network o Red de Área Amplia. Es una red de 

computadoras que puede estar localizada en un área geográfica muy 

extensa y puede contener varios  miles  de  computadoras  

interconectadas  por  medio  de  canales  de comunicación de alta 

velocidad. Utilizadas por organizaciones muy grandes. 

 

WEP   Acrónimo de Wired Equivalency Privacy es un sistema de 

cifrado incluido en el estándar 802.11 como protocolo para redes Wireless 

que permite encriptar la información que se transmite. Proporciona 

encriptación a nivel 2. Está basado en el algoritmo de encriptación RC4, y
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 utiliza claves de 64bits, de 128bits o de 256 bits. Conectadas  a  la  red  

informática  que  los requieran (máscara, puerta de enlace y otros) y 

también incluye un mecanismo de asignación dirección. 

 

Dbm   Es una unidad de medida utilizada, principalmente, en 

telecomunicaciones para expresar la potencia absoluta mediante una 

relación logarítmica, una unidad de medida utilizada, principalmente, en 

telecomunicaciones para expresar la potencia absoluta mediante una 

relación logarítmica,  

 

Dúplex  Es  una  transmisión  que  permite  establecer  una  

comunicación  en  dos sentidos. 

 

Ethernet  Generalmente las computadoras conectadas a Internet 

utilizan TCP/IP a través  de  una  red  de  tipo  Ethernet.  Lo  que  

caracteriza  a  una  red  de  área  local como Ethernet es el modo en el 

que las computadoras deciden a quién le toca transferir.  Existe  una  

diversidad  de  cableado  que  soporta  a  su  vez  diferentes velocidades 

de comunicación (entre dos y cien millones de bits por segundo). 

 

WIRELESS   (Conexión  inalámbrica),  conexión  entre  distintos  

ordenadores  o variados  dispositivos  compatibles  utilizando  ondas  de  

radio  en  vez  de  medios físicos. 
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