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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar la mejor opción 
para brindar servicio de internet a los buses del sistema Metrovia en la 
ciudad de Guayaquil en la troncal Bastión Popular-Centro optimizando y 
sistematizando recursos, no se considera ninguna etapa, fase, diseño o 
desarrollo de servicios de valor agregado o similares provistos directa o 
indirectamente a través del Internet o del sistema de acceso inalámbrico, 
en su lugar este trabajo se enfoca en la identificación de algunos posibles 
servicios que podrían implementarse con el fin de proyectar el 
dimensionamiento de la red de acuerdo con la información oficial 
proporcionada por la fundación Metrovia, para el análisis de la afluencia 
de pasajeros se utiliza la información proporcionada por fundación 
Metrovía, y para conocer la cantidad de usuarios con la capacidad de 
conectarse, se tomará en cuenta las estadísticas obtenidas de encuestas 
a los usuarios del servicio Metrovía de la troncal Bastión Popular en 
Guayaquil que poseen dispositivos inteligentes, con esta investigación se 
pretende reducir la brecha digital que existe actualmente entre usuarios y 
servicio brindado por la Metrovía en la ciudad de Guayaquil debido a la 
gran demanda de acceso a la información existente y por último cabe 
resaltar que el estudio de factibilidad estará basado en la infraestructura 
física y tecnológica disponible actualmente en portales, estaciones y 
buses del sistema Metrovia. 
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ABSTRACT 

The current project is aimed at analyzing the best option to provide 
internet service for the buses of the Metrovia System  in Guayaquil’s City 
in the main station Bastion Popular-Centro optimizing and systematizing 
the resources, it has not been considerated  any stage, phase, design or 
development of services with value added or similar provided directly or 
indirectly through of Internet or the wireless access system, instead this  
research only considers the identification of some possible services aim to 
project the network size according to official data provided  by the 
Metrovia Foundation, for the analysis of the affluence of passengers is 
used the information provided by Metrovia Foundation and to know the 
amount of users with the capacity  to be connected, it will be assumed the 
statistics obtained from surveys of the users of the Metrovia service  in the 
main station Bastion Popular-Centro of Guayaquil that have a 
Smartphone, that way it seeks to reduce the digital bridge that currently 
exists between users and service provided by the Metrovia in Guayaquil’s 
City , due to the great demand for access to existing information and 
finally it should be noted that the feasibility study will be based on the 
physical and technological infrastructure currently available in terminals, 
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PRÓLOGO 

El trabajo de investigación que se presenta, se basa en el estudio 

de un sistema de acceso inalámbrico al Internet para los buses de la 

Metrovía en la ciudad de Guayaquil de la Troncal Bastión Popular-Centro.  

Dada la complejidad y gran dimensión que tiene el sistema de la Metrovía, 

en el diseño del acceso inalámbrico al Internet no se incluirán buses 

alimentadores; es decir el estudio se realizará únicamente para los buses 

articulados, así como para las estaciones y portales de la ruta Troncal 

Bastión Popular-Centro.  

La posibilidad de conectarse al sistema de acceso inalámbrico al 

Internet dependerá de las capacidades o tecnologías de los terminales 

empleados por los usuarios del sistema de la  Metrovía. Para este estudio 

se tendrá en cuenta las principales tecnologías identificadas, evaluadas y 

seleccionadas. 

El siguiente trabajo de investigación se divide en tres capítulos, el 

primero está enfocado al estudio de la situación actual, los objetivos y 

metas que se desean alcanzar con el servicio de acceso inalámbrico al 

internet que se brindará, el segundo capítulo a las metodologías utilizadas 

para la investigación, los lineamientos e instrumentos y finalmente en el 

tercer capítulo brindar las conclusiones y recomendaciones a la 

problemática presentada, logrando así un acceso ágil y seguro a internet 

en los distintos buses del sistema de la Metrovía en Guayaquil. 

Se mantiene un enfoque profesional, debido al uso correcto de las 

técnicas de observación y recolección de datos para el presente trabajo y 

de esa manera pueda ser comprendido por el lector. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

Tema 

Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema que 

permita brindar acceso inalámbrico a internet para los buses de la 

Metrovia en Guayaquil, Provincia del Guayas. 

1.1. Introducción 

Los sistemas de transporte masivo alrededor del mundo cuentan 

con redes de comunicaciones para su operación, control y supervisión. El 

sistema de la Metrovía por ejemplo cuenta con un sistema de 

posicionamiento global (GPS) ubicado en cada bus, un ordenador  abordo 

que permite transmitir información entre la central de operación y los 

buses, y un sistema de comunicaciones de radio troncalizado (TETRA) 

con el cual se provee comunicación entre buses, estaciones de control, 

personal de inspección y control de operación. 

Sin embargo aún no existe una red de comunicaciones dentro del 

sistema de transporte para los usuarios que les permita comunicarse 

entre sí, tal como sería posible con una conexión inalámbrica al Internet 

en donde se pueda acceder a diferentes servicios de valor agregado tales 

como: 

 Consulta de correo electrónico 

 Redes sociales 

 Mensajería instantánea 

 Servicios de búsqueda de rutas del sistema Metrovía. 

El servicio de acceso inalámbrico denominado WiFi aprovecha la 

infraestructura de comunicaciones instalada en los autobuses para ofrecer 

salida a Internet a los viajeros que lo deseen mientras se encuentran a 

bordo de la unidad realizando un trayecto. 
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Se procederá con el diseño de un sistema de red inalámbrica 

capaz de proveer internet dentro de los buses articulados y 

alimentadores, que mantiene la fundación Metrovía para la Troncal 

Bastión Popular-Centro para brindar transporte público a los ciudadanos 

de Guayaquil, además como valor añadido poder mostrar las rutas de los 

buses para que el usuario tenga conocimiento de las mismas y así medir 

el tiempo que pasa en el sistema. 

1.1.1. Objeto de la investigación 

El estudio se realizara primeramente en la troncal denominada 

“BASTION POPULAR-CENTRO” del sistema Metrovía de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, debido a su extensa dimensión. 

El sistema consta de tres troncales principales cada una en un 

rango de 30 a 35 km de recorrido, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 Troncal 1: “Guasmo - Rio Daule” 

 Troncal 2: “25 de Julio – Rio Daule” 

 Troncal 3: “Bastión Popular – Centro” 

Estas troncales tienen la siguiente cobertura: 

 

CUADRO Nº 1 

RECORRIDO DE LAS RUTAS TRONCALES DE LA METROVÍA 
 

No
. 

TRONCAL Sector Localidad Direccion Ruta Integración 

1 T1.- 

GUASMO 

- RIO 

DAULE 

Sur Parada 

Pradera 2 

Av. 

Domingo 

Comín y 

Callejón 

48 

Pradera - 

Estela 

Maris 

Física 

2 T2.- 25 DE 

JULIO - 

RÍO 

DAULE 

Norte Parada 

Cdla. 

Simón 

Bolívar 

Av. De las 

Américas y 

5to. Pasaje 

2A NE. 

Garzota Física 
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3 T2.- 25 DE 

JULIO - 

RÍO 

DAULE 

Norte Parada 

Aguirre 

Abad 

Av. De las 

Américas y 

Calle 11 

NO. Elías 

Jácome 

Juan Tanca 

Marengo 

Física 

4 T2.- 25 DE 

JULIO - 

RÍO 

DAULE 

Norte Parada 

Aguirre 

Abab 

Av. De las 

Américas y 

Calle 11 

NO. Elías 

Jácome 

Francisco 

de 

Orellana 

Física 

5 T3.- 

BASTION 

POPULAR 

- CENTRO 

Vía 

Daule 

Parada 

Florida 

Vía Daule 

y Calle 19 

NO. 

Juan 

Montalvo 

Física 

6 T3.- 

BASTION 

POPULAR 

- CENTRO 

Vía 

Daule 

Parada 

Gallegos 

Lara 

Vía Daule 

y 8vo. 

Callejón 

18H NO. 

Florida-

Rotonda 

Física 

7 T3.- 

BASTION 

POPULAR 

- CENTRO 

Vía 

Daule 

Parada 

Mapasingu

e 

Vía Daule 

y Calle 4ta. 

Mapasingu

e Oeste - 

Espol 

Física 

8 T3.- 

BASTION 

POPULAR 

- CENTRO 

Vía 

Daule 

Parada 

Centro de 

Arte 

Vía a 

Daule y 

Madre 

Teresa de 

Calcuta 

San 

Eduardo 

Física 

9 T3.- 

BASTION 

POPULAR 

- CENTRO 

Vía 

Daule 

Parada Fed. 

Dep 

Guayas 

Av. Carlos 

Julio A. 

frente a 

Universida

d Santa 

María 

Mapasingu

e Este 

Física 

10 T3.- 

BASTION 

POPULAR 

- CENTRO 

Vía 

Daule 

Parada Fed. 

Dep 

Guayas 

Av. Carlos 

Julio A. 

frente a 

Universida

d Santa 

María 

Vía la 

Costa 

Física 

11 T3.- 

BASTION 

POPULAR 

- CENTRO 

Vía 

Daule 

Parada 

California 

km. 11 1/2 

vía Daule, 

frente al 

Parque 

Industrial 

California 

U. de 

Bastión 

Física 
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12 T3.- 

BASTION 

POPULAR 

- CENTRO 

Vía 

Daule 

Parada 

California 

km. 11 1/2 

vía Daule, 

frente al 

Parque 

Industrial 

California 

Flor de 

Bastión 

Física 

13 T3.- 

BASTION 

POPULAR 

- CENTRO 

Vía 

Daule 

Parada 

Fuerte 

Huancavilc

a 

Vía Daule 

y Honorato 

Vasquez 

Casuarina Física 

Fuente: http://www.metrovia-gye.com.ec/rutastroncales 
Elaborado por: Fundación Metrovia 

FIGURA Nº 1 

RECORRIDO DE LAS RUTAS TRONCALES DE LA METROVÍA 
 

 
    Fuente: http://www.metrovia-gye.com.ec/rutastroncales 

         Elaborado por: Fundación Metrovia 
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El problema que se desea resolver radica principalmente en 

disminuir la brecha digital existente en la troncal Bastión Popular-Centro, 

dentro de este contexto es necesario buscar alternativas que permitan 

ampliar el impacto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

dentro de ambientes cotidianos y de alto tráfico de ciudadanos entre los 

cuales se encuentra enmarcado en el uso frecuente de la Metrovía. 

Cómo proveer al usuario del medio de transporte masivo Metrovía 

acceso inalámbrico al Internet dentro de la ruta del sistema para 

democratizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones y así contribuir con el cierre de la brecha digital en 

Guayaquil. 

Por ende se produce la prestación de servicios complementarios 

tales como un acceso gratuito a Internet. Para este caso una de las 

opciones más adecuadas es la conexión a través de una red inalámbrica. 

 

1.1.2. Justificación de la investigación 

Debido al gran auge que tiene Internet, por ser la herramienta de 

información y comunicación más potente que existe en la actualidad, 

permitiendo así superar la distancia física como factor limitante, se 

pretende llevar a cabo el desarrollo de este proyecto; ya que se evidencia 

la cantidad de personas que recurren a Internet para realizar diferentes 

actividades y adquirir información en la red de forma rápida.  

 

Se busca que los usuarios puedan tener un mayor acceso a las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) por medio de 

herramientas tecnológicas que puedan tener un impacto en el cierre de la 

brecha digital en la ciudad; ya que actualmente la afluencia de usuarios 

que necesitan permanecer conectados no tienen un sistema de acceso 

inalámbrico Wifi ilimitado que les facilite realizar gestiones importantes por 

internet. 
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1.1.3. Objetivos 

 

1.1.3.1. Objetivo general  

Estudiar la posibilidad de brindar un servicio de acceso inalámbrico 

al Internet para los usuarios de la Metrovía en Guayaquil dentro de los 

buses, como un medio práctico y de bajo costo para la distribución del 

Internet y así garantizar la satisfacción de los que se movilizan 

diariamente en el sistema. 

 
1.1.3.2. Objetivos específicos  

 
 Analizar y evaluar comparativamente las tecnologías disponibles y 

necesarias para el acceso inalámbrico a Internet desde buses de la 

Metrovía de la troncal Bastión Popular-Centro. 

 

 Evaluar y determinar la afluencia de pasajeros que usan el servicio, 

los servicios de valor agregado que se puedan ofrecer a los 

usuarios de la Metrovía y las estadísticas de uso de dispositivos 

móviles capaces de conectarse a la red para proyectar el 

dimensionamiento del sistema.  

 

 Analizar la infraestructura física y tecnológica disponible en buses 

de la Metrovía de la troncal Bastión Popular-Centro para diseñar el 

sistema de acceso inalámbrico a Internet. 

 

1.2. Antecedentes 

La mayor parte del tiempo los usuarios de Internet no experimentan 

diferencia en el uso de una red cableada de una inalámbrica. Sin 

embargo, existen muchas y marcadas diferencias entre el diseño de una 

red inalámbrica de una cableada. Por ejemplo, en una red cableada no es 

necesario que los equipos tengan línea de vista para poderlos 

interconectar a diferencia de una red inalámbrica, en la cual, esto es 

indispensable. Las condiciones del terreno (por este mismo motivo), la 
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presencia de otras redes, la selección correcta de equipos y antenas son 

determinantes en el diseño de una red inalámbrica.  

Las redes inalámbricas metropolitanas (WMAN) son, hasta hace 

poco, una alternativa económica y práctica para desarrollar proyectos de 

transmisión de datos. En la actualidad existen redes inalámbricas 

comerciales y no comerciales alrededor del mundo, como es el proyecto 

Zaragoza Wireless y Madrid Wireless en España y una red de 

comunidades en todo el planeta con proyectos similares.  

En esta última referencia Gowex, empresa especializada en la 

creación de redes wireless, lanzó un proyecto para extender su red WiFi a 

las principales lugares de afluencia de ciudadanos y turistas con el fin de 

impulsar a la capital española como ejemplo de Wireless Smart City. De 

este modo, los ciudadanos disfrutarán de acceso a Internet en las 

principales plazas, medios de transporte, franquicias, quioscos de prensa 

WiFi, etc con sus mismas credenciales. Las Wireless Smart Cities se 

caracterizan por rentabilizar las redes inalámbricas ya desplegadas por la 

ciudad con el objetivo de reducir los costes de los nuevos despliegues 

y maximizar el rendimiento de los mismos. De modo que no se reduce a 

ofrecer una conexión a Internet gratuita, además, existe una capa de 

sensores que recoge toda la información de lo que sucede en la ciudad, 

de modo que la administración pueda obtener información muy valiosa de 

cara a mejorar el bienestar de los ciudadanos y la gestión de 

servicios como la lectura de contadores, semafórico, video vigilancia, 

transportes de manera mucho más eficiente. 

El servicio de Internet instalado en los buses de San Isidro de 

Heredia permite recolectar estadísticas. Así, por ejemplo, han 

determinado que el 48% de quienes se conectan en los buses son 

mujeres o que, en un viaje con 68 pasajeros, 57 utilizan la conexión 

inalámbrica. También hallaron que las horas pico de conexión son las 6 a. 

m. y las 5 p. m. En un día han llegado a registrar hasta 1.200 conexiones 

en su servicio. Dicha línea viaja de San Isidro de Heredia a San José, en 
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un trayecto de entre 45 y 50 minutos y ofrece acceso a Internet en 11 de 

sus 70 unidades. El sistema funciona así: el pasajero sube al bus y no 

necesita contraseña, pues con solo activar el Wi-Fi tendrá acceso a la 

web. Sin embargo, deberá observar publicidad durante 10 segundos en 

su dispositivo móvil. Este servicio lleva por nombre WeeFree y es 

implementado por la empresa herediana Ubicua. 

Otro ejemplo de referencia lo podemos encontrar en nuestro país 

específicamente en la ciudad de Cuenca con el proyecto de la empresa 

municipal ETAPA EP “Internet de Banda Ancha Inalámbrica dentro del 

cantón Cuenca”, con tecnología Wimax (Interoperabilidad mundial para 

acceso por microondas), para llegar a zonas en donde ya no es posible ir 

con cables. Con ello se brinda internet con tecnología Wi-fi en los parques 

lineales, corredores turísticos y plazoletas públicas (en algunas ya hay el 

servicio), para que la gente navegue sin costo y libremente. Se realizó la 

instalación en 12 sectores de la ciudad se instalan radio bases en mono 

postes, estructuras metálicas de 24 metros, que facilitarán la dotación de 

servicio de internet inalámbrico en el área urbana del cantón. 

La situación que podemos palpar actualmente en la ciudad de 

Guayaquil es el acceso a internet por cierto límite específicamente 20 

minutos de conexión y únicamente en las estaciones del servicio de la 

Metrovía. Se realizó la instalación de los equipos en las paradas. No 

obstante, en todas las estaciones no está habilitado el sistema. En la 

mayoría sí funciona, como en las paradas de las universidades de 

Guayaquil y Católica, Caja del Seguro Social, Mall del Sur, Biblioteca 

Municipal, Catedral, Guasmo Norte, entre otras de las tres rutas. Sin 

embargo se considera que limitar el uso de este servicio podría generar 

contras al servicio,  por ello el desarrollo de esta propuesta de brindar 

acceso de internet a los buses del propio sistema cubriendo el lapso de 

tiempo del recorrido entre estaciones. 

El protocolo favorito de transmisión para estas redes lo constituye 

el IEEE 802.11b, el más común, más barato y con mayor disponibilidad de 
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hardware en el mercado. El protocolo IEEE 802.11b recorrió mucho 

camino antes de ser estandarizado y utilizado de modo generalizado.  

Primero, surgió la necesidad de transmitir datos de modo 

inalámbrico, luego, se crearon las diferentes variantes del protocolo por 

los fabricantes de equipo inalámbrico, y eventualmente se fueron 

refinando hasta llegar a un acuerdo en el actual protocolo. Primeramente, 

se utilizó FSS para lograr la transmisión (IEEE 802.11) y posteriormente 

se estandarizó el uso de DSS. El uso de redes inalámbricas para la 

distribución de Internet reduce los tiempos de instalación para el cliente 

final, permite una solución rápida y directa para los problemas que se 

puedan presentar, facilita la actualización de equipo y resulta ser un 

método barato para la distribución de este servicio. Sin embargo, el 

diseño correcto de estas redes es crucial para lograr que trabajen de 

modo eficiente. 

1.3. Infraestructura de estaciones 
 

1.3.1. Vías para servicios troncales  

 
Las vías para servicios troncales corresponden a los carriles 

centrales de las principales avenidas de la ciudad. Estos carriles 

exclusivos se acondicionan especialmente para soportar el paso de los 

buses y se separan físicamente de los carriles de uso mixto, disponibles 

para circulación de vehículos particulares, camiones, taxis, entre otros.  
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FIGURA Nº 2   

VÍAS PARA SERVICIOS TRONCALES 

 
Fuente: Estación Boca Nueve – Sistema Metrovía Ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Santana Medina Kevin 

 

1.3.2. Estaciones 

Las estaciones son los únicos puntos de parada de los servicios 

troncales para recoger y dejar pasajeros; son espacios cerrados y 

cubiertos, construidas en aluminio, concreto, acero y vidrio soplado, con 

taquillas a la entrada, y con acceso seguro para los usuarios a través de 

semáforos, puentes o túneles peatonales.  

El sistema Metrovía cuenta con varios tipos de estaciones y 

espacios, tales como: 

 

 Estaciones sencillas 

 Estaciones de cabecera o portales 

 Estaciones intermedias 

 

1.3.2.1. Estaciones sencillas: Son los puntos de parada sobre los 

corredores exclusivos ubicados entre 500 y 700 metros 
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aproximadamente, donde el usuario puede comprar su 

pasaje y entrar al Sistema Metrovía.  

FIGURA Nº 3 

 ESTACIÓN SENCILLA 

 
Fuente: Plaza Centenario – Sistema Metrovía Ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Santana Medina Kevin  

 

1.3.2.2. Estaciones de cabecera o portales: Son los puntos de 

inicio y finalización de las rutas troncales. En estas 

estaciones se realizan transbordos entre los buses troncales 

y alimentadores. 

FIGURA Nº 4 

ESTACIÓN DE CABECERA O PORTAL

     
Fuente: Terminal Bastión Popular  – Sistema Metrovía Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Santana Medina Kevin  
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1.3.2.3. Estaciones intermedias: Son puntos de intersección 

importante sobre los corredores exclusivos del sistema en 

donde los usuarios pueden realizar transbordos entre buses 

alimentadores y buses troncales. 

 
FIGURA Nº 5  

ESTACIÓN INTERMEDIA 

 
      Fuente: Estación Fuerte Huancavilca – Sistema Metrovía Ciudad de Guayaquil       
      Elaborado por: Santana Medina Kevin 

 

1.4. Red de área local inalámbrica (IEEE 802.11)  

 
IEEE 802.11 (también denominado Wi-Fi) constituye un conjunto 

de estándares internacionales que define características para tecnologías 

de red de área local inalámbrica (WLAN), fue introducido por primera vez 

en 1997 y ha venido revolucionando el mundo de las comunicaciones 

inalámbricas. Esta norma estableció un sistema de 2Mbps en 1997. 

La ampliación IEEE 802.11b, aprobada en 1999, aumentó la 

velocidad a 11 Mbps Esto ofrece aproximadamente la misma gama de 

rendimiento que una tarjeta Ethernet de 10 Mbps.  

En lo único que se diferencia una red Wi-Fi de una red Ethernet es 

en la forma en que los terminales acceden a la red, siendo totalmente 

compatibles en todos los demás servicios.  

John Dunlop sobre el 802.11 dice:  
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Que el estándar 802.11 define los 
procedimientos de control de acceso al 
medio (MAC) para soportar las 
aplicaciones de red de área local (LAN) 
con calidad de servicio (QoS) . Los 
procedimientos incluyen el transporte 
de voz, audio y vídeo a través de IEEE 
802.11 LAN inalámbricas ( WLAN ) 

 

El estándar 802.11 establece los niveles inferiores del modelo 

OSI para las conexiones inalámbricas que utilizan ondas 

electromagnéticas, por ejemplo: 

 
1) La capa física (PHY) ofrece tres tipos de codificación de 

información, se encarga de establecer los detalles relacionados 

con la transmisión y recepción de dicha información. 

2) La capa de enlace de datos compuesta por dos subcapas: control 

de enlace lógico (LLC) y control de acceso al medio (MAC)  que es 

donde  se determinan las reglas para acceder al medio y enviar 

información (datos) 
 

FIGURA Nº 6 

NIVELES DEL ESTÁNDAR 802.11 

Capa de enlace de datos 

(MAC) 

802.2 

802.11 

Capa física 

(PHY) 

 

DSSS FHSS Infrarrojo 

                Fuente: Hightech-enciclopedia - http://es.ccm.net/contents 
                Elaborado por: CCM Benchmark 

Cualquier protocolo de nivel superior puede utilizarse en una red 

inalámbrica Wi-Fi de la misma manera que puede utilizarse en una 

red Ethernet. 

http://es.ccm.net/contents/internet/tcpip.php3
http://es.ccm.net/contents/internet/tcpip.php3
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1.4.1. Pila de protocolos del estándar 802.11  

 
Los protocolos utilizados por las versiones de la familia 802 son 

similares en su estructura, a continuación se presenta una visión 

fragmentada acerca de la pila de protocolos del estándar 802.11 

FIGURA Nº 7 

PARTE DE LA PILA DE PROTOCOLOS DE 802.11 

 
Fuente: Libro: “Comunicación e redes”, Pearson Educación, 2013 
Elaborado por: Andrew S. Tanenbaum 

 

1.4.2. Capa física del estándar 802.11 (PHY) 

 

Define  la modulación de las ondas de radio y las características de 

señalización para la transmisión de datos, que corresponde a 0 y 1 de los 

datos que el transmisor desea enviar al receptor. 

 

En el estándar 802.11 la capa física se divide en dos subcapas:  

 

 Capa de procedimiento de convergencia (PLCP) para mapear las 

tramas MAC sobre el medio.  

 Capa dependiente del medio físico (PMD) para realizar la 

transmisión de las tramas.  
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1.4.3. Capa de enlace de datos  

 

En 802.11 la capa de enlace de datos se divide en dos subcapas:  

 

 Capa de control de acceso al medio   (MAC).  

 Capa en control del enlace lógico  (LLC).  

 

1.4.3.1. Control del medio de Acceso (MAC) 

 

La subcapa MAC define la forma en que se accede al medio, es 

decir, el orden de transmisión dentro de la red. Arriba de dicha subcapa 

se encuentra la subcapa. 

Se encuentra comprendida por nueve servicios de la capa de 

control de acceso al medio (MAC). Seis de estos servicios están 

destinados a la transmisión de paquetes de unidades de datos (MSDUs) 

entre estaciones. Los tres servicios restantes se utilizan para controlar el 

acceso a la red de acceso local (LAN) 802.11 y para proporcionar 

confidencialidad a la transacción de datos. 

 

El protocolo MAC del estándar IEEE 802.11 distingue tres tipos de 

tramas: tramas de control, de datos y de gestión. 

 Los mensajes de gestión se utilizan para soportar los servicios de 

802.11.  

 Los mensajes de control se utilizan para la correcta entrega de 

tramas  

 Los mensajes de datos transportan la información de los usuarios. 

Es decir que se refiere al conjunto de mecanismos y protocolos por 

los que varios "interlocutores" (dispositivos en una red, como 

ordenadores, teléfonos móviles, etc.) se ponen de acuerdo para compartir 

un medio de transmisión común (por lo general, un cable eléctrico u 
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óptico, o en comunicaciones inalámbricas el rango de frecuencias 

asignado a su sistema). En ocasiones se habla también de multiplexación.  

 

La subcapa MAC se sitúa en la parte inferior de la capa de enlace 

de datos (capa 2 del Modelo de Referencia OSI). La implementación 

exacta de esta subcapa puede variar dependiendo de los requerimientos 

de la capa física. 

Algunas de las funciones de la subcapa MAC incluyen: 

1) Controlar el acceso al medio físico de transmisión por parte de los 

dispositivos que comparten el mismo canal de comunicación. 

2) Agregar la dirección MAC del nodo fuente y del nodo destino en 

cada una de las tramas que se transmiten. 

3) Al transmitir en origen debe delimitar las tramas de 

red agregando bits de bandera (flags) para que el receptor pueda 

reconocer el inicio y fin de cada trama. 

 

FIGURA Nº 8 

METODOS DE CONTROL DEL MEDIO DE ACCESO 

 
               Fuente: Web del informático 
          Elaborado por: Soluciones Infomática 



Marco Teórico 18 

 

1.4.3.1.1. Arquitectura  

El método básico de acceso al medio del protocolo es la llamada 

función de coordinación distribuida (DCF) basada en acceso múltiple por 

detección de portadora (CSMA/CA) y se utiliza tanto en redes en modo 

infraestructura como en redes ad-hoc. También se puede incluir de forma 

opcional la llamada  función de coordinación puntual (PCF), que tan sólo 

se puede utilizar en redes conectadas en modo infraestructura. 

1.4.3.2. Control del enlace lógico (LLC) 

Es la responsable de la identificación lógica de los distintos tipos de 

protocolos y el encapsulado posterior de los mismos para ser transmitidos 

a través de la red. Un identificador de código de tipo o punto de acceso al 

servicio (SAP) es el encargado de realizar la identificación lógica, además 

permite ocultar las diferencias entre las variantes 802 con el propósito de 

que sean imperceptibles para la capa de red. 

Entre sus funciones se encuentran las que se detallan a continuación: 

 Agrupar los bits a transmitir en forma de tramas 

 Se ocupa de los errores de transmisión 

 Regula el flujo de las tramas 

 Administra la capa de enlaces 

 Traduce las tramas de las redes heterogéneas 
 

FIGURA Nº 9 

CONTROL DE ENLACE LÓGICO 

 
Fuente: https://www.datuopinion.com 
Elaborado por: Creative Commons 
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1.4.4. Estándares WI-FI 

 

El estándar 802.11 para redes LAN inalámbricas incluye una serie 

de enmiendas. Las enmiendas contemplan principalmente las técnicas de 

modulación, gama de frecuencia y la calidad del servicio (QoS). Como 

todos los estándares 802 del instituto de ingenieros eléctricos (IEEE), el 

IEEE 802.11 cubre las primeras dos capas del modelo de interconexión 

de sistemas abiertos (OSI), es decir la capa física y la capa de enlace.  

 

El estándar 802.11 es el primer estándar y permite un ancho de 

banda de 1 a 2 Megabits por segundo. Este se ha modificado para 

optimizar el ancho de banda (incluidos los estándares 802.11a, 802.11b y 

802.11g, denominados estándares físicos 802.11) o para especificar 

componentes de mejor manera con el fin de garantizar mayor seguridad o 

compatibilidad. 

 

1.4.4.1. Estándar 802.11ª 

 
El estándar 802.11 tiene en teoría un flujo de datos máximo de 54 

Mbps, cinco veces el del 802.11b y sólo a un rango de treinta metros 

aproximadamente. El estándar 802.11a se basa en la tecnología llamada 

multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM). Transmite 

en un rango de frecuencia de 5 GHz y utiliza 8 canales no superpuestos. 

CUADRO Nº 2 

TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 802.11 A 

Velocidad hipotética 

(en ambientes cerrados) 

Rango 

54 Mbit/s 10 m 

48 Mbit/s 17 m 
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36 Mbit/s 25 m 

24 Mbit/s 30 m 

12 Mbit/s 50 m 

6 Mbit/s 70 m 

Fuente: Creative Commons - http://es.ccm.net/contents 
Elaborado por: CCM Benchmark 

 

802.11ª  tiene 12 canales sin solapamiento, de los cuales 8 están 

dedicados para el uso en interiores y los 4 restantes son para enlaces 

exteriores.  

Es por esto que los dispositivos 802.11ª  son incompatibles con los 

dispositivos 802.11b  porque usan bandas de frecuencia distintas. Sin 

embargo, existen dispositivos que incorporan  ambos estándares, los 

802.11ª  y los 802.11b y se llaman dispositivos de banda dual. 

 
1.4.4.2. Estándar 802.11b 

El estándar 802.11b permite un máximo de transferencia de datos 

de 11 Mbps en un rango de 100 metros aproximadamente en ambientes 

cerrados y de más de 200 metros al aire libre (o incluso más que eso con 

el uso de antenas direccionales), usa el mismo método de acceso y la 

misma técnica de secuencia directa de espectro disperso (DSSS) 

definidas en el estándar IEEE 802.11 original 

Un dispositivo basado en IEEE 802.11b que transmite hasta 11 

Mbit/s, reducirá automáticamente su tasa de transmisión cuando el 

receptor empiece a detectar errores, sea debido a la interferencia o a la 

atenuación del canal, cayendo a 5,5 Mbit/s, después a 2, hasta llegar a 1 

Mbit/s, cuando el canal sea muy ruidoso.  
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CUADRO Nº 3 

TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 802.11 B 

Velocidad hipotética Rango 

(en ambientes cerrados) 

Rango 

(al aire libre) 

11 Mbit/s 50 m 200 m 

5,5 Mbit/s 75 m 300 m 

2 Mbit/s 100 m 400 m 

1 Mbit/s 150 m 500 m 

Fuente: Creative Commons - http://es.ccm.net/contents 
Elaborado por: CCM Benchmark 

 

Las tasas de transmisiones de datos más bajas son menos 

sensibles a la interferencia y a la atenuación puesto que están utilizando 

un método más redundante para codificar los datos. 

 

1.4.4.3. Estándar 8021.11g 

 
En junio de 2003, se ratificó una tercera enmienda al estándar 

802.11 con la denominación de IEEE 802.11g. 

El estándar 802.11g permite un máximo de transferencia de datos 

de 54 Mbps en rangos comparables a los del estándar 802.11b. Además, 

y debido a que el estándar 802.11g utiliza el rango de frecuencia de 2.4 

GHz con codificación de multiplexación por división de frecuencias 

ortogonales (OFDM), es compatible con los dispositivos 802.11b con 

excepción de algunos dispositivos más antiguos.  

 

La interoperabilidad 802.11g con 802.11b es una de las razones 

principales de su masiva aceptación. Sin embargo, sufre el mismo 

problema en 802.11b con respecto a interferencia (demasiados puntos de 

acceso urbanos) puesto que funcionan en la misma banda de frecuencia. 
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CUADRO Nº 4 

TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 802.11 G 

Velocidad hipotética Rango 

(en ambientes cerrados) 

Rango 

(al aire libre) 

54 Mbit/s 27 m 75 m 

48 Mbit/s 29 m 100 m 

36 Mbit/s 30 m 120 m 

24 Mbit/s 42 m 140 m 

18 Mbit/s 55 m 180 m 

12 Mbit/s 64 m 250 m 

9 Mbit/s 75 m 350 m 

6 Mbit/s 90 m 400 m 

           Fuente: Creative Commons - http://es.ccm.net/contents 
         Elaborado por: CCM Benchmark 

 

 

1.4.5. Rango y flujo de datos 
 

Los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, llamados "estándares 

físicos", operan de modos diferentes, lo que les permite alcanzar distintas 

velocidades en la transferencia de datos según sus rangos. 

CUADRO Nº 5 

RANGO Y FLUJO DE DATOS 

Estándar Frecuencia Velocidad Rango 

WiFi a (802.11a) 5 GHz 54 Mbit/s 10 m 

WiFi B (802.11b) 2,4 GHz 11 Mbit/s 100 m 

WiFi G (802.11b) 2,4 GHz 54 Mbit/s 100 m 

Fuente: Creative Commons - http://es.ccm.net/contents 
Elaborado por: CCM Benchmark 
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1.4.6. Técnicas de modulación 

 

Un aspecto importante que influye en la transferencia de datos es 

la técnica de modulación elegida, la modulación generalmente engloba al 

conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda 

portadora, típicamente una onda sinusoidal.  

 

A medida que los datos se codifican más eficientemente, se logran 

tasas o flujos de bits mayores dentro del mismo ancho de banda, pero se 

requiere hardware más sofisticado para manejar la modulación y la 

demodulación de los datos, estas técnicas permiten un mejor 

aprovechamiento del canal de comunicación, lo que posibilita transmitir 

más información en forma simultánea, protegiéndola de posibles 

interferencias y ruidos. 

 
FIGURA Nº 10 

EJEMPLO DE MODULACIÓN 

 
Fuente: Libro Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos 2012 
Elaborado por: Boylestad Nashelsky 

 

Alberto Escudero Pascual (2008) sobre las técnicas de modulación, dice: 

La idea básica detrás de las diversas técnicas de 

modulación usadas en IEEE 802.11 es utilizar 

más ancho de banda del mínimo necesario para 

mandar un “bit” a fin de conseguir protección 

contra la interferencia. La manera de esparcir la 
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información conduce a diversas técnicas de 

modulación.  

 

1.4.6.1. Espectro esparcido por salto de frecuencia (FHSS) 

 

Se basa en el concepto de transmitir sobre una frecuencia por un 

tiempo determinado, después aleatoriamente saltar a otra, a esto se lo 

llama tiempo de residencia, por ejemplo la frecuencia portadora cambia 

durante el tiempo o el transmisor cambia periódicamente la frecuencia 

según una secuencia preestablecida.  

 

El transmisor envía al receptor señales de sincronización que 

contienen la secuencia y la duración de los saltos.  

 

En el estándar IEEE 802.11se utiliza la banda de frecuencia para el 

área científica, industrial y médica que va de los 2,400 hasta los 2,4835 

Gigahertz, la cual es dividida en 79 canales de 1 Megahertz y el salto se 

hace cada 300 a 400 ms.  

 

Los saltos se hacen alrededor de una frecuencia central que 

corresponde a uno de los 14 canales definidos, de esta manera cada 

tramo de información se va transmitiendo en una frecuencia distinta 

durante un intervalo muy corto de tiempo, este tipo de modulación no es 

común en los productos actuales. 
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FIGURA  Nº 11 

BANDA DE FRECUENCIA POR SALTOS (FHSS) 

 
Fuente: Electric, Light & Power - http://www.elp.com/index.html 
Elaborado por: Curt Goldman 
 
 

1.4.6.2. Espectro esparcido por secuencia directa (DSSS)  

 

El espectro ensanchado por secuencia directa es una técnica de 

codificación que utiliza un código de pseudo-ruido para "modular" 

digitalmente una portadora, de tal forma que aumente el ancho de banda 

de la transmisión y reduzca la densidad de potencia espectral, (es decir, 

el nivel de potencia en cualquier frecuencia dada). 

 

Para cada bit de datos, una secuencia de bits (llamada secuencia 

seudo-aleatoria) debe ser transmitida.  

 

Cada bit correspondiente a un 1 es substituido por una secuencia 

de bits específica y el bit igual a 0 es substituido por su complemento.  

 

El estándar de la capa física 802.11 define una secuencia de 11 

bits (10110111000) para representar un “1” y su complemento 

(01001000111) para representar un “0”.  
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Para el espectro esparcido por secuencia directa (DSSS), en lugar 

de esparcir los datos en diferentes frecuencias, cada bit se codifica en 

una secuencia de impulsos más cortos, llamados chips, de manera que 

los 11 chips en que se ha dividido cada bit original ocupan el mismo 

intervalo de tiempo. 

 

Es  uno de los métodos de codificación de canal (previa a la 

modulación) en espectro ensanchado para transmisión de señales 

digitales sobre ondas radiofónicas que más se utilizan.  

 

Este esquema de transmisión se emplea, con alguna variación, en 

sistemas de acceso múltiple por división de código (CDMA) asíncronos. 

La señal resultante tiene un espectro muy parecido al del ruido, de tal 

forma que a todos los radiorreceptores les parecerá ruido menos al que 

va dirigida la señal. 

FIGURA Nº 12 

BANDA DE FRECUENCIA POR SECUENCIA DIRECTA (DSSS) 

 
         Fuente: Crunch Modo – http:// www.crunchmodo.com/ 
         Elaborado por: Farheem Bibi 
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1.4.6.3. Modulación por división de frecuencias ortogonales 

(OFDM)  

 

Algunas veces llamada modulación multi-tono discreta (DMT) es 

una técnica de modulación basada en la idea de la multiplexación de 

división de frecuencia (FDM), que se utiliza en radio y TV, se basa en el 

concepto de enviar múltiples señales simultáneamente pero en diversas 

frecuencias. Un sólo transmisor transmite en muchas (de docenas a 

millares) frecuencias ortogonales.  

 

El término ortogonal se refiere al establecimiento de una relación 

de fase específica entre las diferentes frecuencias para minimizar la 

interferencia entre ellas. Una señal ortogonal (OFDM) es la suma de un 

número de sub-portadoras ortogonales, donde cada sub-portadora se 

modula independientemente usando modulación de fase y amplitud 

(QAM) o modulación de fase (PSK). Esta técnica de modulación es la más 

común a partir del 2005. 

FIGURA Nº 13 

BANDA DE FRECUENCIA ORTOGONALES (OFDM) 

 
Fuente: Https://www.Modulos Tutoriales.com  
Elaborado por: Alvaro Saburido 
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1.4.7. Frecuencia 

 

Los estándares 802.11b y la 802.11g usan la banda de los 2,4 GHz 

en uso Industrial, Científica y Médica (ICM) definida por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Los límites están 

determinados en  el intervalo aceptado de 2.400 a 2. 483,5 MHz. El 

estándar 802.11a usa la banda de los 5 GHz cubriendo 5.15-5.35 GHz y 

5.725-5.825 GHz en EEUU.  

 

1.5. Comparación entre los estándares 802.11 

 

Tomando en consideración la información detallada en la sección 

anterior podemos establecer que el estándar 802.11 se ha modificado 

para optimizar el ancho de banda o para especificar componentes de 

mejor manera con el fin de garantizar mayor seguridad o compatibilidad  

por ello se realiza una comparación concreta y significativa de los 

estándares más comunes, en este caso se muestra el cuadro debajo 

detallando cada una de las características realizando una comparación de 

cada etapa del estándar: 

 

CUADRO Nº 6 

COMPARACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTÁNDARES IEEE 802.11X 
 

IEEE Técnica Banda Modulación Tasa(Mbps) 

802.11 FHSS 2,4 Ghz FSK 1 Y 2 

802.11 DSSS 2,4 Ghz PSK 1 Y 2 

802.11  Infrarrojos PPM 1 Y 2 

802.11 a OFDM 5,725 Ghz PSK  QAM 6 A 54 

802.11 b DSSS 2,4 Ghz PSK 5,5 y 11 

802.11 g OFDM 2,4 Ghz OFDM 22 y 54 

Fuente: Libro: Transmisión de datos y redes de comunicaciones http://highered.mheducation.com 
Elaborado por: Behrouz A. Forouzan. 
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1.6. Otros estándares 802.11 

NOMBRE 

DEL 

ESTÁNDAR 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

802.11c Combinación del 

802.11 y el 802.1d 

El estándar combinado 802.11c no 

ofrece ningún interés para el público 

general. Es solamente una versión 

modificada del estándar 802.1d que 

permite combinar el 802.1d con 

dispositivos compatibles 802.11 en el 

nivel de enlace de datos. 

802.11d 

802.11d 

Internacionalización        

Internacionalización 

El estándar 802.11d es un 

complemento del estándar 802.11 

que está pensado para permitir el 

uso internacional de las redes 

802.11 locales. Permite que distintos 

dispositivos intercambien 

información en rangos de frecuencia 

según lo que se permite en el país 

de origen del dispositivo. 

802.11e Mejora de la calidad 

del servicio 

El estándar 802.11e está destinado a 

mejorar la calidad del servicio en el 

nivel de la capa de enlace de datos. 

El objetivo del estándar es definir los 

requisitos de diferentes paquetes en 

cuanto al ancho de banda y al 

retardo de transmisión para permitir 

mejores transmisiones de audio y 

vídeo. 

802.11f Itinerancia El 802.11f es una recomendación 

para proveedores de puntos de 
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acceso que permite que los 

productos sean más compatibles. 

Utiliza el protocolo IAPP que le 

permite a un usuario itinerante 

cambiarse claramente de un punto 

de acceso a otro mientras está en 

movimiento sin importar qué marcas 

de puntos de acceso se usan en la 

infraestructura de la red.  

802.11h  Combinación de 

HiperLAN estándar 

europeo 

El estándar 802.11h tiene por objeto 

unir el estándar 802.11 con el 

estándar europeo (HiperLAN 2, de 

ahí la h de 802.11h) y cumplir con 

las regulaciones europeas 

relacionadas con el uso de las 

frecuencias y el rendimiento 

energético. 

802.11i Transferencia de 

datos  

El estándar 802.11i está destinado a 

mejorar la seguridad en la 

transferencia de datos (al administrar 

y distribuir claves, y al implementar 

el cifrado y la autenticación). Este 

estándar se basa en 

el AES (estándar de cifrado 

avanzado) y puede cifrar 

transmisiones que se ejecutan en las 

tecnologías 802.11a, 802.11b y 

802.11g. 

802.11Ir  Avance para 

integrar señales 

infrarrojas 

El estándar 802.11r se elaboró para 

que pueda usar señales infrarrojas. 

Este estándar se ha vuelto 

tecnológicamente obsoleto. 
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802.11j  Adaptación del 

estándar europeo 

para Japón 

El estándar 802.11j es para la 

regulación japonesa lo que el 

802.11h es para la regulación 

europea. 

802.11n Mayor velocidad La última enmienda del 802.11 es 

IEEE 802.11n que apunta a alcanzar 

una tasa teórica de 540 Mbit/s que 

sería 40 veces más rápida que la de 

802.11b y 10 veces más que la de 

802.11a o la 802.11g. La norma 

802.11n aprovecha muchas de las 

enmiendas previas pero la gran 

diferencia es la introducción del 

concepto de múltiples entradas 

múltiples salidas (MIMO) que implica 

utilizar varios transmisores y 

múltiples receptores para aumentar 

la tasa de transferencia y el alcance. 

Muchos expertos afirman que 

(MIMO) es el futuro de las redes 

inalámbricas 

802.11s Adaptación para 

redes malladas o 

Redes Mesh 

IEEE 802.11s es el estándar en 

desarrollo para redes Wi-Fi 

malladas, también conocidas como 

redes malla. Según la normativa 

802.11 actual, una infraestructura 

Wi-Fi compleja se interconecta 

usando redes locales fijas de tipo 

Ethernet. 802.11s pretende 

responder a la fuerte demanda de 

infraestructuras  móviles con un 

protocolo para la autoconfiguración 
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de rutas entre puntos de acceso 

mediante topologías multi-salto. 

Dicha topología constituirá un 

sistema de distribución inalámbrico 

(WDS) que deberá soportar tráfico 

unicast, multicast y broadcast. Para 

ello se realizarán modificaciones en 

las capas PHY y MAC de 802.11 y 

se sustituirá la especificación de 

servicios básicos actual por una más 

compleja conocida como servicio 

básico extendida (ESS). 

Fuente: Creative Commons - http://es.ccm.net/contents 
Elaborado por: CCM Benchmark 

1.7. Configuración y estructuración de una red local  
inalámbrica (WLAN) 

 

Para Configurar y estructurar una red inalámbrica se debe disponer 

de un Punto de Acceso, que cumple el estándar IEEE 802.11, compuesto 

por un software de protocolo y una tarjeta para redes inalámbricas. 

 Con este producto se facilita la configuración de redes 

inalámbricas en modo Infraestructura, proporcionando una mayor 

seguridad en el control de acceso a la red por parte de los equipos 

inalámbricos. 

La especificación del instituto de ingenieros eléctricos (IEEE) ha 

elegido la banda de uso Industrial, Científico y Médico (ICM) de 2'4 

Gigahertz para la definición del estándar de red inalámbrica, lo que 

garantiza su validez global por ser una banda disponible a nivel mundial.  

La banda (ICM) es para uso comercial sin licencia, limitando la 

potencia de transmisión para las redes locales inalámbricas a 100 

megavatios. La velocidad de enlace entre los equipos inalámbricos es de 
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2 Megabits por segundo, máxima velocidad definida en el estándar 

IEEE802.11, con una modulación de señal de espectro expandido por 

secuencia directa (DSSS).  

Con esta técnica de modulación, cada bit de datos a transmitir, se 

sustituye por una secuencia de 11 bits equivalente y fácilmente 

reconocible por el receptor, de manera que aunque parte de la señal de 

transmisión se vea afectada por interferencias, el receptor aún puede 

reconstruir la información a partir de la señal recibida. 

Esto se da principalmente a la infraestructura física de las 

edificaciones en donde se instala la red, teniendo como limitante el área 

de cobertura, sin embargo con los equipos terminales apropiados los 

usuarios podrán conectarse físicamente cuando se encuentren dentro de 

la zona de cobertura.  

1.8. Usos de las redes locales inalámbricas (WLAN) 

 

Según Stanllings (2000), uno de los modos de operación es: 

1.8.1. Acceso nómada 

Permite un enlace no guiado entre un centro o servidor de red local 

y un terminal de datos móvil con antena. El usuario se puede desplazar 

con el dispositivo y conectarse con servidores de red local inalámbricos 

desde distintos lugares. 

Otra de las grandes ventajas que se deriva del empleo del punto de 

acceso es la posibilidad de enlazar una red inalámbrica con una red de 

cable Ethernet.  

Ambas redes, inalámbrica y de cable, quedarían de este modo 

integradas en una única red global, de manera que cualquier dispositivo 

de la red de cable pueda comunicar con cualquier dispositivo de la red 

inalámbrica y viceversa. 
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FIGURA Nº 14 

RED DE AREA LOCAL INALÁMBRICA CON INFRAESTRUCTURA Y 
CONEXIÓN A UNA RED CABLEADA 

 
  Fuente: http://www.aplicacionestecnologicas.com/Redes_Inalambricas_WiFI/index.html 

                  Elaborado por: Aplicaciones Tecnológicas 

 El uso del punto de acceso, en la ampliación de redes de cable 

Ethernet existentes está especialmente indicado en enlaces entre plantas 

de un mismo edificio, entre edificios cercanos y/o entre locales próximos 

pero sin continuidad. Para ello se usa el denominado puente o bridge el 

cual cumple el estándar IEEE802.11 y está compuesto por el software de 

protocolo para redes inalámbricas y una tarjeta de redes inalámbricas. 

El puente tiene como finalidad la unión entre dos redes de cables 

tradicionales, separadas por un cierto espacio físico, que hagan imposible 

o dificultosa su unión por cable. El uso del puente permite la fácil 

interconexión entre dos redes de cables situadas en locales cercanos, en 

diferentes estaciones o entre troncales del servicio Metrovía, ahorrando al 

usuario las costosas obras de infraestructura ( zanjas, cableados, etc.,). 

La solución que aporta la utilización del puente frente a enlaces 

punto a punto o temporales, vía red telefónica conmutada, proporciona 
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una muy superior velocidad en la transferencia de datos (hasta 60 veces 

más), sin más costes que el uso del propio puente. 

FIGURA Nº 15 

INTERCONEXIÓN DE REDES ETHERNET MEDIANTE PUENTE 

 

 

1.9. Modo de operación o funcionamiento de la red 

 

Los estándares IEEE 802.11 establecen dos modos de 

funcionamiento, para establecer una conexión inalámbrica o también 

denominada WiFi, que son:  

 

 Infraestructura   

 Ad Hoc. 

 

1.9.1. Infraestructura 

 

Se utiliza para conectar equipos con adaptadores de red 

inalámbricos, también denominados clientes inalámbricos, a una red 

cableada existente. Se utiliza un nodo de red, denominado punto de 

Fuente: http://www.tp-link.ec/article/?faqid=178  

Elaborado por: TP-LINK 
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acceso inalámbrico (PA), como puente entre las redes con cables e 

inalámbricas. 

 

La configuración formada por el punto de acceso y las estaciones 

ubicadas dentro del área de cobertura se llama conjunto de servicio 

básico (BSS).  

 

Estos forman una célula, cada servicio básico se identifica a través 

de un identificador de BSS que es un identificador de 6 bytes (48 bits).  

 

En el modo infraestructura el identificador de servicio básico 

(BSSID) corresponde al punto de acceso de la dirección de acceso al 

medio (MAC). 

1.9.1.1. Punto de acceso  

Actúa como puente entre la red inalámbrica y una red fija 

(Ethernet). Los únicos conectores son el de alimentación y el de cable fijo, 

conector 10Base-T (RJ-45). También existen dos antenas que se colocan 

en posición vertical durante el uso. 

Características:  

 Cumple con la norma IEEE 802.11b (Espectro de propagación de 

secuencias a alta velocidad).  

 Admite una temperatura entre 0 - 40ºC (temp. en operación)  

 Humedad: 95% (sin condensación) 

Está compuesta por: 

 Una tarjeta de red inalámbrica.  

 El Software de protocolo para redes inalámbricas 802.11. 
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FIGURA Nº 16 

PUNTO DE ACCESO 

 
                Fuente: Creative Commons -  http://es.ccm.net/contents 
             Elaborado por: CCM Benchmark 

 

Es posible vincular varios puntos de acceso juntos (o con más 

exactitud, varios BSS) con una conexión llamada sistema de 

distribución (SD) para formar un conjunto de servicio extendido  (ESS).  

 

El sistema de distribución también puede ser una red conectada, 

un cable entre dos puntos de acceso o incluso una red inalámbrica. 

 

Un conjunto de servicio extendido (ESS) se identifica a través de 

un  identificador del conjunto de servicio extendido (ESSID), que es un 

identificador de 32 caracteres en formato de codificación de caracteres 

(ASCII) que actúa como su nombre en la red.  

 

El identificador muestra el nombre de la red y de alguna manera 

representa una medida de seguridad de primer nivel ya que una estación 

debe saber el identificador para conectarse a la red extendida. 
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FIGURA Nº 17 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 
            Fuente: Creative Commons - http://es.ccm.net/contents 
          Elaborado por: CCM Benchmark 

 

Cuando un usuario itinerante va desde una estación base a otro 

mientras se mueve dentro del servicio extendido, el adaptador de la red 

inalámbrica de su equipo puede cambiarse de punto de acceso, según la 

calidad de la señal que reciba desde distintos puntos de acceso.  

Los puntos de acceso se comunican entre sí a través de un 

sistema de distribución con el fin de intercambiar información sobre las 

estaciones y, si es necesario, para transmitir datos desde estaciones 

móviles. Esta característica que permite a las estaciones moverse "de 

forma transparente" de un punto de acceso al otro se 

denomina itinerancia. 

1.9.1.2. Funcionamiento general de una tarjeta para redes 

inalámbricas 

 

 Cumple con el estándar IEEE802.11.  
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 Alcance: 50 metros en oficinas densas, 100 metros en oficinas 

abiertas, 800 metros en exterior.  

 Frecuencia intermedia: 280 MHz. 

 Rango de frecuencias: 2,4 GHz (desde 2.412 MHz hasta 2.484 

MHz). 

 Antena: Externa omnidireccional. 

1.9.1.3. Software para punto de acceso de red inalámbrica 

El paquete que incluye el Software de Punto de Acceso (SAP). Es 

un programa que se instala en una computadora equipada con una 

unidad de Punto de Acceso ofrece la funcionalidad de la misma. 

 

1.9.1.4. Comunicación con un punto de acceso 

Cuando una estación  se une a una célula, envía una solicitud de 

sondeo a cada canal. Esta solicitud contiene el identificador de servicio 

extendido (ESSID) que la célula está configurada para usar y también el 

volumen de tráfico que su adaptador inalámbrico puede admitir.  

Si no se establece ningún (ESSID), la estación escucha a la red 

para encontrar un identificador del conjunto de servicio extendido (SSID). 

Cada punto de acceso transmite una señal en intervalos regulares 

(diez veces por segundo aproximadamente). Esta señal, que se 

llama señalización, provee información de su identificador de servicio 

base (BSSID), sus características y el identificador del servicio extendido 

(ESSID), si corresponde.  

Cuando se recibe una solicitud de sondeo, el punto de acceso 

verifica el identificador del servicio extendido (ESSID)  y la solicitud del 

volumen de tráfico encontrado en la señalización. Si la identificación dada 

concuerda con el del punto de acceso, éste envía una respuesta con 

datos de sincronización e información sobre su carga de tráfico.  
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Así, la estación que recibe la respuesta puede verificar la calidad 

de la señal que envía el punto de acceso para determinar cuán lejos está. 

En términos generales, mientras más cerca un punto de acceso esté, más 

grande será su capacidad de transferencia de datos. Por lo tanto, una 

estación dentro del rango de muchos puntos de acceso puede elegir el 

punto que ofrezca la mejor proporción entre capacidad de carga de tráfico 

y carga de tráfico actual. 

1.9.2. Red compartida interconectada (AD – HOC) 

Es aquella en la que todos los ordenadores (de sobremesa y/o 

portátiles) provistos de tarjetas de red inalámbrica pueden comunicarse 

entre sí directamente.  

Es una red igual (sin servidor central) establecida temporalmente 

para satisfacer una necesidad inmediata, formando así una red temporal, 

en otras palabras que cada equipo actúa como cliente y como punto de 

acceso simultáneamente. La configuración que forman  las estaciones se 

llama conjunto de servicio básico independiente o (IBSS). Un conjunto de 

servicio básico independiente (IBSS) es una red inalámbrica que tiene al 

menos dos estaciones y no usa ningún punto de acceso.  

FIGURA Nº 18 

INFRAESTRUCTURA DE RED MODO AD-HOC 

  
               Fuente: Creative Commons - http://es.ccm.net/contents 
            Elaborado por: CCM Benchmark 
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Por eso, el conjunto de servicio básico independiente (IBSS) crea 

una red temporal que le permite a la gente que esté en la misma sala 

intercambiar datos.  

Se identifica a través de un identificador de servicio básico (SSID) 

de la misma manera en que lo hace un conjunto de servicio extendido 

(ESS) en el modo infraestructura. 

En una red ad hoc, el rango independiente está determinado por el 

rango de cada estación.  

Esto significa que si dos estaciones de la red están fuera del rango 

de la otra, no podrán comunicarse, ni siquiera cuando puedan "ver" otras 

estaciones.  

A diferencia del modo infraestructura, el modo ad hoc no tiene un 

sistema de distribución que pueda enviar tramas de datos desde una 

estación a la otra. Entonces, por definición, un IBSS es una red 

inalámbrica restringida. 

1.10. Tecnologías inalámbricas  

Adicionalmente a la tecnología que se estudio con anterioridad 

existen otras que son capaces de brindar acceso inalámbrico a internet, 

para ello estudiaremos dichas tecnologías para posteriormente realizar 

una comparación de las mismas y determinar cuál es la más adecuada 

para solucionar el problema presentado en este proyecto.   

1.10.1. Red malla o red Mesh 

El estándar ofrece flexibilidad para satisfacer los requerimientos de 

ambientes residenciales, de oficina, campus, seguridad pública y también 

para aplicaciones militares. Se enfoca sobre múltiples dimensiones: La 

subcapa de acceso al medio  (MAC), enrutamiento, seguridad  y la de 

interconexión, además, define sólo sistemas para ambientes en interiores, 

sin embargo los principales fabricantes de equipos inalámbricos también 

han estado trabajando en sistemas para ambientes exteriores.  
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Aunque el estándar IEEE 802.11 opera en modo de una red 

compartida interconectada (Ad Hoc) donde puede comunicarse 

directamente sin necesidad de usar  un  punto de acceso o por el modo 

de distribución inalámbrica que utiliza puntos de acceso (AP) punto a 

punto, este puede ser usado para formar redes mallas efectivas, con 

algunos funcionamientos como seguridad y manejo de problemas que 

necesitan ser ubicados dentro de la red.  

1.10.1.1. Propósito general  

 
La malla es una topología de red donde cada nodo está conectado 

a uno o más nodos de la misma red. De esta manera es posible llevar los 

mensajes de un punto a otro por diferentes caminos o rutas.  

En los últimos años han surgido numerosos proyectos de 

implantación de redes Wi-Fi malladas, también denominadas Metro Wi-Fi, 

un fenómeno que surgió inicialmente en Estados Unidos y que tuvo su 

mayor desarrollo en el 2006. Inicialmente estos sistemas se concibieron 

como una forma económica de satisfacer las necesidades de 

comunicaciones de los ayuntamientos y de los servicios de emergencia, 

pero últimamente la utilización de Wi-Fi se está planteando como una 

alternativa gratuita o de bajo coste para proporcionar servicios de banda 

ancha. 

FIGURA Nº 19 

RED MALLA O RED MESH 

 
Fuente: DMS http://www.nodalis.es/ 
Elaborado por: Nodalis S.A 
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1.10.1.2. Fortalezas y ventajas de la red de malla 

1) Auto-formación la red inalámbrica se estructura automática 

una vez que los nodos de la malla se han configurado y 

activado. 

2) La tolerancia a fallos si existen rutas repetidas en la red, el 

flujo de información no se interrumpe en el resto de la red 

cuando un nodo falla. La red de forma dinámica redirige la 

información a través de la ruta que se encuentra disponible. 

3) La auto-sanación una vez restaurado, un nodo vuelve a unirse 

a la red de malla sin problemas. 

4) Propiedad de la Comunidad la propiedad de la red se 

comparte, por lo tanto, la carga de soporte de la red no se 

apoya en una sola persona. 

5) Bajo costo la infraestructura se puede construir a partir de 

nodos de bajo costo o un costo incremental de la red con la 

adición de un nodo adicional. El costo marginal de expansión es 

bajo para ese nodo, sin embargo el alcance y el valor de la red 

es mayor. 

6) Facilidad de implementación  se pueden construir propios 

nodos, configurar e implementar la red en la comunidad. 

1.10.1.3. Debilidades y desventajas de la red de malla 

 

1) Rendimiento.- El tema de la disminución del rendimiento 

(througput) existe en todas las redes multi-salto. El rendimiento 

disminuye con el número de saltos de acuerdo a 1/n o 1/n2 o 

1/n1/2, dependiendo del modelo que se utilice. 
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FIGURA Nº 20 

RENDIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO PARA EL 

MAC DE 802.11 EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE SALTOS (HOPS) 

 
                Fuente:CASIOPEA - https://casiopea.um.es/cursospe/ 
                Elaborado por: Santana Medina Kevin 

 

2) Escalabilidad.- Todavía son limitadas las aplicaciones de redes 

malladas en términos de número de nodos, pero algunas de las 

conocidas son las siguientes:  

CUADRO 6 
NÚMERO DE NODOS SEGÚN LA ESCALABILIDAD 

MODO Nº DE NODOS 

Rooftop de MIT 4050 

Berlín OLSR cerca de 4000  

CUWin cerca de 500 

Dharamsala > 50 

       Fuente: Mitre Corporation 
         Elaborado por: Santana Medina Kevin 

3) Seguridad.- Las redes compartidas interconectadas (ad hoc) 

por definición necesitan hablar con los clientes antes de 

autenticarlos, esto constituye un reto en la seguridad de 
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Internet. Las redes  mallas son por diseño muy vulnerables a 

ataques de negación de servicio (DOS). 

 

4) Distribución de las direcciones IP.-  La distribución de las 

direcciones de protocolo de internet (IP) en una red malla  no es 

trivial.  

 

Mientras que la asignación automática vía Protocolo de 

configuración dinámica de Host (DHCP) en rangos de protocolo de 

internet (IP) privado no es problemática, las redes mallas podrían en 

principio interactuar con redes vecinas en cualquier momento y el peligro 

de direcciones duplicadas y conflictos de red es obvio.  

 

1.10.1.4. Protocolos de enrutamiento en redes malla 

Dependiendo de la forma en la que un protocolo maneja los 

enlaces y sus estados, podemos distinguir tres tipos de protocolos: 

 

Reactivos 

 

1) Red compartida por vector de distancia (AODV).- Este 

protocolo de encaminamiento del protocolo de internet (IP) que 

permite a unas estaciones encontrar y mantener rutas hacia 

otras estaciones de la red.  

 

A este protocolo se lo considera reactivo, debido a que las rutas 

se establecen sólo cuando se necesitan, es decir cuando un 

nodo necesita enviar algún tipo de información a otro.  

 

Las mediciones se realizan en saltos a todos los ruteadores 

disponibles, también denominados vectores de distancia. 
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Proactivos 

 

1) Enrutamiento de redes mallas móviles (MMRP).- En este 

protocolo cada usuario o cliente elige una única puerta de 

enlace para conectarse al internet.  

 

Si un nodo por algún motivo se mueve o la puerta de acceso 

falla, el nodo puede escoger una puerta diferente, logrando así 

un desplazamiento libre entre los usuarios dentro de  la red.  

 

 

2) Enrutamiento del estado de enlace (OLSR).- Es un protocolo 

específicamente diseñado para redes compartidas móviles Ad-

Hoc denominadas (MANETs). Se basa en la definición y uso de 

estaciones dedicadas, llamadas relés multipunto (MPRs).  

 

Los relés multipunto (MPRs) son los responsables de reenviar 

los paquetes de difusión masiva durante el proceso de 

crecimiento. Esta técnica permite reducir la sobrecarga de 

paquetes en comparación con un mecanismo puro de 

crecimiento.  

 

3) Enrutamiento de código abierto (OSPF).- Basado en el 

estado de enlace envía llamadas, verifica el estado de los 

enlaces y se lo notifica a todos los enrutadores de la misma 

área jerárquica, con esta información el protocolo puede 

identificar o calcular el camino más corto utilizando el estándar 

802.11s, en otras palabras este protocolo es capaz de 

reconocer las mejores rutas a destino accesibles.  

 

Se percibe de manera rápida los cambios en la topología de un 

sistema autónomo.  
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Híbridos  

 

1) Enrutamiento de red malla hibrida (HWMP).- El protocolo 

tiene un conocimiento parcial de la topología, es decir conoce 

sólo a los vecinos. Este protocolo debe ser implementado 

obligatoriamente por todos los nodos malla, aunque se permite 

usar protocolos adicionales.  

 

La principal ventaja de este estándar es que introduce un 

mecanismo de enrutamiento en la capa 2, haciéndolo aparecer 

como un sistema de acceso local  (802.x) para protocolos de 

capas superiores. Define aspectos como acceso a medios, 

sincronización o seguridad. 

 

Los ruteadores que utilizan el mismo protocolo de routing forman 

un Sistema Autónomo, este protocolo de routing común se denomina 

protocolo de puertas de acceso interior (IGP).  

 

Los protocolos de puertas de acceso interior (IGP) detectan 

dinámicamente la accesibilidad de la red y la información de routing 

dentro de un Sistema Autónomo, y utilizan esta información para 

confeccionar la tabla de routing IP. Además pueden importar a un Sistema 

Autónomo, información de routing externa. 

1.10.2. Red interpolada de acceso microondas (WIMAX) 

Es la marca que certifica el estándar de acceso inalámbrico IEEE 

802.16 y sus variantes. Estos estándares permitirán conexiones de 

velocidades similares a la línea de abonado digital asimétrico (ADSL) o al 

cable módem, con la ventaja tecnológica que la realiza sin cables, y cubre 

hasta una distancia de 50 a 60 km. Este nuevo estándar será compatible 

con otros como el de Wi-Fi IEEE 802.11. 
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Se emplea para crear redes de transmisión de datos de forma 

inalámbrica en el área metropolitana y es capaz de soportar múltiples 

servicios de banda ancha. 

El impacto de esta nueva tecnología inalámbrica será beneficioso 

ya que contiene una serie de elementos que van a favorecer su 

expansión, principalmente porque se basa en el protocolo IEEE 802.16 y 

posee características tales como:  

 Relativo bajo coste de implantación  

 Gran alcance, de hasta 50 Km 

 Velocidades de transmisión que pueden alcanzar los 75 Mbps 

 No necesita visión directa 

 Disponible con criterios para voz como para video 

 Tecnología de protocolos de internet extremo a extremo.  

Esta clase de tecnología permite capacidades de transmisión por 

usuario que oscilan entre los 512 kbps-4 Mbps, la posibilidad de prestar 

servicio telefónico y una cobertura de decenas de kilómetros alrededor de 

la estación de base. En este tipo de redes, el bucle de abonado se 

establece mediante un enlace inalámbrico entre el usuario y la estación 

base. 

FIGURA Nº 21 

RED INTERPOLADA DE ACCESO MICROONDAS (WIMAX) BÁSICA 

 
  Fuente: Https://IberSystem.com/content 
  Elaborado por: IberSystem 
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Además, dependiendo del ancho de banda del canal utilizado, una 

estación base puede soportar miles de usuarios, netamente superior a 

una red local inalámbrica (WLAN). 

Red interpolada de acceso microondas (WiMAX) se destaca por su 

capacidad como tecnología portadora, sobre la que se puede transportar 

IP, TDM, T1/E1, ATM, Frame Relay y voz, lo que la hace perfectamente 

adecuada para entornos de grandes redes corporativas de voz y datos así 

como para operadores de telecomunicaciones.  

Nevardo (2011) “Una definición breve sería como si existiera un 

enchufe de red en cualquier punto dentro de la zona de cobertura 

WiMAX.” 

1.10.2.1. Características de la red interpolada de acceso 

microondas (WIMAX) 

Existen normativas y principios  para  que  una  red  interpolada de 

acceso microondas (WIMAX) sea útil y estable al momento de realizar su 

implementación dentro de cualquier entorno donde se requiera, por tal 

motivo es necesario saber que la capa de acceso al medio (MAC) permite 

un soporte de múltiples especificaciones físicas (PHY), cuando se habla 

de distancias de hasta 50 kilómetros, con antenas direccionales y de alta 

ganancia lo que lograría alcanzar velocidades de hasta 70 Mbps, 35+35 

Mbps, siempre que el espectro este completamente limpio. 

Además permite anchos de banda configurables y no cerrados, 

sujeto a la relación de espectro, que pueden variar de canal entre 1,5 y 20 

MHz. 

   

También, se contempla la posibilidad de formar redes malladas 

para que los distintos usuarios se puedan comunicar entres sí, sin 

necesidad de tener visión directa entre ellos.  
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En la seguridad tiene medidas de autentificación de usuarios y la 

encriptación de datos mediante los algoritmos de cifrado de datos (3DES) 

y  cifrado de bloques (RSA). 

 

CUADRO Nº 7 

COMPARACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTÁNDARES IEEE 802.16 
 

 
802.16 

802.16a 802.16e 

Espectro 10 - 66 GHz < 11 GHz < 6 GHz 

Funcionamiento 
Solo con visión 

directa 
Sin visión directa 

(NLOS) 

Sin visión 
directa 
(NLOS) 

Tasa de bit 
32 - 134 Mbit/s con 
canales de 28 MHz 

Hasta 75 Mbit/s con 
canales de 20 MHz 

Hasta 15 
Mbit/s con 

canales de 5 
MHz 

Modulación 
QPSK, 16QAM y 

64 QAM 

OFDM con 256 
subportadoras 

QPSK, 16QAM, 
64QAM 

Igual que 
802.16a 

Movilidad Sistema fijo Sistema fijo 
Movilidad 
pedestre 

Anchos de 
banda 

20, 25 y 28 MHz 
Seleccionables entre 

1,25 y 20 MHz 

Igual que 
802.16a con 
los canales 
de subida 

para ahorrar 
potencia 

Radio de celda 
típico 

2 - 5 km aprox. 
5 - 10 km aprox. 

(alcance máximo de 
unos 50 km) 

2 - 5 km 
aprox. 

Fuente: Galeon Telematics- Httpa:// http://telematica.galeon.com/ 
Elaborado por: Ing. Douglas Llanes 

 

1.10.2.2. Utilidades de la red interpolada de acceso microondas 

(WIMAX) 

Las aplicaciones típicas de la tecnología interpolada de acceso 

microondas (WIMAX ) son el backhaul inalámbrico de otras redes, como 
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puede ser el caso de las estaciones base de telefonía móvil o los puntos 

de acceso  y  la “última milla” de la red de acceso a internet tanto en 

segmento doméstico como en el profesional y soluciones nómadas, que 

en conexión con otras redes permiten la mejor conexión, esto es, la 

conexión a un proveedor de servicios inalámbricos (WISP) a través de la 

red óptima en cada momento.  

Entre las utilidades más comunes que tenemos son:  

 Acceder a una red empresarial desde cualquier punto. 

 Acceder a Internet sin necesidad de cables. 

 Conectarse sin cables con un computador, un portátil, una pda, un 

teléfono móvil con conexión a la red interpolada de acceso 

microondas (WiMAX). 

 Servicio de punto de acceso (HotSpot) para acceso restringido por 

tiempo o volumen. 

 Acceder a servicios de Voz sobre interent sin cables. 

Existen unidades exteriores que funcionan en aplicaciones con o 

sin línea de vista entre equipos, ofreciendo limitados anchos de banda y 

sin movilidad.  

Se necesitará instalar el equipo en cada hogar para poder usar una 

red interpolada de acceso microondas (WiMax). En este primer momento 

se contará con las mismas prestaciones de un acceso básico a Internet. 
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FIGURA Nº 22 

RED INTERPOLADA DE ACCESO MICROONDAS (WIMAX) CON 
LINEA DE VISTA PARA ACCESO A INTERNET EN EXTERIORES  

 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura - http://www.ite.educacion.es/index.php 
Elaborado por: Instituto de tecnologías educativas 

 

Otras unidades para interiores, con módems auto instalables 

similares a los módems de cable (DSL). En ese momento, las redes red 

interpolada de acceso microondas (WiMax) ofrecerán movilidad para que 

los clientes lleven su computadora portátil a cualquier parte con cobertura. 

FIGURA Nº 23 

RED INTERPOLADA DE ACCESO MICROONDAS (WIMAX) PARA 
ACCESO A INTERNET EN INTERIORES 

 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura - http://www.ite.educacion.es/index.php 
Elaborado por: Instituto de tecnologías educativas 
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1.10.2.3. Componentes de una red interpolada de acceso 

microondas (WIMAX) 

Básicamente se puede decir que la red interpolada de acceso 

microondas (WIMAX) está compuesta por dos elementos establecidos 

en el estándar 802.16 que son: 

El equipo de usuario o (CPE). Este es el equipo que incorpora 

las funciones de la estación de abonado identificadas en el 

funcionamiento de las redes de acceso inalámbrico de banda ancha.  

Este equipo proporciona la conectividad vía radio con la 

estación base. Además de proporcionar conectividad con las 

estaciones de abonado también proporciona los mecanismos de 

control y gestión de los equipos de la estación de abonado. La 

estación base tiene los elementos necesarios para conectarse con el 

sistema de distribución. 

FIGURA Nº 24 

COMPONENTES DE UNA RED INTERPOLADA DE ACCESO 
MICROONDAS (WIMAX) 

 
Fuente: Https://Tangient.com 
Elaborado por: Freddy Martinez 
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1.10.2.4. Fortalezas y ventajas de la red interpolada de acceso 

microondas (WIMAX) 

 

1) Gran ancho de banda: Una sola estación base puede admitir más 

de 60 conexiones T1 o varias centenas de conexiones de módems 

de cable. 

 

2) Independencia del protocolo: Puede transportar, entre otros, 

protocolos de internet, Ethernet y modo de transferencia asíncrono. 

Esto hace que sea compatible con otros estándares. 

 

3) Seguridad: Incluye medidas para autenticación de usuarios y 

encriptación de datos mediante los algoritmos de cifrado de datos 

(3DES) y  cifrado de bloques (RSA). 

 

4) Banda de radio certificada (de 2 a 11 GHz), gracias a qué el 

remitente sólo tiene que obtener la autorización a emitir la señal, 

pero no es necesario llevar a cabo un procedimiento legal 

complicado para obtener una licencia para transmitir en la banda 

inaccesible a remitentes privados. 

 

5) Los protocolos de control de datos: permiten la transferencia de 

información fluida, incluso en situaciones cuando el receptor sólo 

puede recibir la señal reflejada de un obstáculo en el terreno. 

 

6) Instalación: muy sencilla y rápida, con un precio muy competitivo 

en comparación con otras tecnologías de acceso inalámbrico como 

Wi-Fi. 

 

1.10.2.5. Debilidades y desventajas de la red interpolada de 

acceso microondas (WIMAX) 
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1) Limitación de potencia: para prever interferencias con otros 

sistemas. Al operar en frecuencias que no requieren licencia los 

entes reguladores del gobierno por lo general limitan la cantidad de 

potencia que puede transmitirse. 

2) Consumo de batería: es muy alto en los dispositivos que 

comparten y distribuyen este sistema de red para brindar el acceso 

a internet,  como ordenadores personales o móviles. 

3) El rango de aplicaciones relativamente estrecho: caracterizadas 

por la falta de visibilidad óptica entre el transmisor y el receptor y la 

zona de Fresnel obstaculizada parcialmente o en total. 

1.10.3. Tecnologías de evolución a largo plazo (LTE) 

Es una tecnología de transmisión de datos de banda ancha 

inalámbrica que está principalmente diseñada para poder dar soporte al 

constante acceso de teléfonos móviles y de dispositivos portátiles a 

internet. 

FIGURA Nº 25 

EVOLUCION DE LA RED INALAMBRICA A LARGO PLAZO (LTE) 

Fuente: WeblogSl- http://www.weblogssl.com 
Elaborado por: Rodrigo Garrido 
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Esta tecnología nació pensando en cubrir principalmente las siguientes 

necesidades: 

 Los usuarios quieren una conexión de datos que descargue y suba 

a más velocidad 

 Los fabricantes y operadores quieren un estándar menos complejo 

y que reduzca los costes 

 

1.10.3.1. Características de la tecnología de evolución a largo 

plazo (LTE) 

Es una tecnología muy buena y estable con tres características 

principales:  

 

 Permite altas tasas de bits con baja latencia. 

 Es barato y fácil de desplegar por los operadores. 

 Evita la fragmentación por el tipo de duplicación.  

Las tasas de descarga y subida, que es lo que más interesa de 

esta tecnología, puede alcanzar velocidades de pico de 173 Mbps de 

bajada y 86 Mbps de subida, con 2 antenas en la estación base y 2 en el 

terminal (y hasta 300 Mbps de bajada con 4×4 antenas). 

Respecto a que sea una red fácil de desplegar, la clave está en 

que los servicios de la tecnología de evolución a largo plazo (LTE)  sólo 

utilizan conmutación de paquetes. LTE no puede gestionar mensajes o 

llamadas a la antigua, con conmutación de circuitos; de eso se seguirán 

encargando las redes de comunicaciones móviles (GSM) y demás, con la 

consiguiente optimización de los costes en infraestructura.  

Tipo de duplexación, para evitar la fragmentación de los 

terminales a nivel mundial, ya que las últimas revisiones del estándar son 

compatibles tanto con frecuencia de división doble (FDD) que utiliza 
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varias zonas del espectro y tiempo de división doble (TDD) que ocupa una 

sola zona. 

 

1.10.3.2. Ventajas de la tecnología de evolución a largo plazo 

(LTE) 

 
1) Proporciona velocidades máximas de bajada de alrededor de los 

100 Mbps, mientras que una subida que ronda los 50 Mbps. 

Asimismo, la plataforma se basa en la escalabilidad del ancho de 

banda que ofrecen las compañías, soportando frecuencias que van 

desde los 1,4 MHz a los 20 MHz. 

2) Reside en la llamada arquitectura del sistema de evolución (SAE), 

una arquitectura basada en la red que permite reemplazar el 

núcleo de servicio vía radio (GPRS) y de esta manera asegurar a 

los usuarios el soporte necesario para la movilidad y la 

compatibilidad entre los sistemas. 

 
3) Alto rendimiento y su baja latencia. Además en la misma 

plataforma se dispone del sistema enchufar y usar (plug and play), 

frecuencia de división doble (FDD)  y tiempo de división doble 

(TDD), lo que sin dudas ofrece una experiencia realmente 

mejorada para el usuario. Todo esto en base a una arquitectura 

sencilla con bajos costos de operación.  

1.10.3.3. Desventajas de la tecnología de evolución a largo plazo 

(LTE) 

 

1) Presta un servicio limitado geográficamente, de modo que si sales 

de las zonas cubiertas quedarás sin ésta (los dispositivos se 

conectarán automáticamente a la red 3G). 

 

2) Por otra parte, la red 4G es compatible sólo con 

determinados modelos de tablets y celulares que integran una 

http://www.informatica-hoy.com.ar/soluciones-moviles/La-era-4G.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/soluciones-moviles/La-era-4G.php
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antena de tecnología a largo plazo (LTE) y un chip compatible con 

ésta.  

 

3) Consumo de batería alto, sin embargo esto se compensa con el 

hecho de que la velocidad de descarga que, como es más rápida, 

gastará menos energía en otros recursos de la tablet, como el 

procesador y la pantalla.  

 

1.11. Seguridad en redes inalámbricas 

Las ondas de radio tienen  la capacidad de propagarse por sí 

mismas en todas las direcciones dentro de un rango relativamente amplio. 

Es por esto que se torna  difícil mantener las transmisiones de radio 

dentro de un área limitada. La propagación radial también se da en tres 

dimensiones. Por tal motivo las ondas pueden pasar de un rango a otro 

pero con un alto grado de atenuación. 

La consecuencia principal de esta "propagación desmedida" de 

ondas radiales es que personas no autorizadas pueden escuchar la red, 

posiblemente más allá del área donde se ha establecido la red 

inalámbrica. El problema grave es que se puede instalar una red 

inalámbrica muy fácilmente tan  sólo se tiene que conectar un punto de 

acceso con un puerto de datos para que todas las comunicaciones en la 

red sean "públicas" dentro del rango de transmisión del punto de acceso 

principal. 

1.11.1. Riesgos de seguridad 

Existen riesgos que pueden presentarse por el hecho de no asegurar una 

red inalámbrica de manera adecuada: 

 

 La intercepción de datos es la práctica que consiste en escuchar 

las transmisiones de varios usuarios de una red inalámbrica. 

 El crackeo es un intento de acceder a la red local o a Internet. 
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 La interferencia de transmisión significa enviar señales radiales 

para interferir con tráfico. 

 Los ataques de denegación de servicio inutilizan la red al enviar 

solicitudes falsas. 

 

1.11.2. Acceso inalámbrico protegido (WPA) 

 

Se  la puede identificar como una versión liviana del protocolo 

802.11i que depende de protocolos de autenticación y de un algoritmo de 

cifrado cerrado como el protocolo de integridad de clave temporal (TKIP ) 

que genera claves aleatorias y para lograr mayor seguridad, puede alterar 

varias veces por segundo una clave de cifrado. 

Su funcionamiento se basa en la implementación de un servidor de 

autenticación (en general un servidor RADIUS) que identifica a los 

usuarios en una red y establece sus privilegios de acceso.  

No obstante, redes pequeñas pueden usar una versión más simple 

de protección inalámbrica, llamada protocolo de encriptación robusto 

(WPA-PSK), al implementar la misma clave de cifrado en todos los 

dispositivos, ya no se necesita el servidor RADIUS. 

1.11.2.1. Arquitectura del acceso inalámbrico protegido (WPA) 

El estándar IEEE 802.11i define dos modos operativos: 

1) Personal: Este modo permite la implementación de una 

infraestructura segura sin tener que utilizar un servidor de 

autenticación. Se basa en el uso de una clave compartida (PSK), 

que se almacena en el punto de acceso y en los dispositivos 

cliente.  

2) Empresarial: Este modo requiere de una infraestructura de 

autenticación 802.1x con un servidor de autenticación, 
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generalmente un servidor RADIUS y un controlador de red que 

sería el punto de acceso. 
 

FIGURA Nº 26 

CONFIGURACIÓN DEL ACCESO INALAMBRICO PROTEGIDO (WPA) 
EN REDES INALÁMBRICAS 

 
    Fuente: Howtogeek - http://www.howtogeek.com/ 
    Elaborado por: Miniyo 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1.  Fase I. Análisis de la situación actual 

 

En esta fase procederemos con la recolección de  información 

acerca de la tecnología móvil actual, los diferentes escenarios de 

aplicación y los servicios que éstas proporcionan, teniendo como fuentes 

de información: bases de datos, libros, artículos arbitrados, y fuentes web. 

Además se tendrán en cuenta los antecedentes investigados y los 

resultados que obtuvieron. La alcaldía de Guayaquil, presidida por el Ab. 

Jaime Nebot Saadi ha instalado más de 150 puntos de Internet gratuito en 

toda la ciudad. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la educación, 

comunicación y formación de la ciudadanía. Los lugares de conexión se 

han ubicado principalmente en colegios. 

 

El ancho de banda destinado para cada una de las zonas gratuitas de 

Internet Inalámbrico es de 1Mbps. En estas zonas podrás acceder a: 

 

 Páginas web en general 
 Mensajería Instantánea (Messenger, Whatsapp) 
 Redes Sociales (Facebook, Twiter, Instagram, y más) 

 

El sistema provisto en las estaciones de la Metrovía en Guayaquil 

garantiza 20 minutos de comunicación abierta de internet gratuito para los 

usuarios de transporte; quienes no cuenten con servicio de internet en sus 

dispositivos móviles se ven beneficiados al máximo al hacer uso del 

servicio provisto por la Red de Metrovía mientras se movilizan por las 

estaciones de servicio. 

El aval tecnológico y la extensa Red de Fibra Optica de Telconet; 

permite navegar de una manera veloz y eficiente en el interior de sus 

actividades como Metrovía. 
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Leonel Murillo (2014) Colaborador de Consorcio Metrovía, alega: que 

le beneficia mucho el internet para realizar sus tareas de 

investigaciones, de una forma eficaz y rápida. 

 

2.2. Fase II. Población y muestreo 

Es  necesario analizar estadísticas de uso de dispositivos móviles 

inteligentes o Smartphone en Guayaquil, para conocer la cantidad de 

usuarios capaces de conectarse a la red. 

Según los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) en una encuesta realizada en el año 2014, 

estableció que el uso de dispositivos inteligentes o Smartphone en la 

ciudad de Guayaquil se caracteriza por  ser una de las ciudades con 

mayor uso de estos dispositivos.  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) revela que han 

existido cambios radicales en cuanto a acceso a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). 

 

FIGURA Nº 27 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN SMARTPHONE 

 
   Fuente: Ecuador en cifras - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
   Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
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El acceso a teléfonos inteligentes se duplicó en 2 años pasando de 

más de 500 mil usuarios en el 2011 a 1 millón 200 mil en el 2013. En 

2012 el dato era de más de 800 mil usuarios de Ecuador con Smartphone. 

Este porcentaje de crecimiento según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) equivale a más de un 140%. 

El acceso en sí a internet desde dispositivos móviles llega hasta un 

37% de acuerdo a las estadísticas que maneja la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y que incluye tablets, celulares, banda ancha móvil. 

FIGURA Nº 28 

USUARIOS DE INTERNET FIJO Y MÓVIL 

 
Fuente: Ecuador en cifras - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
Elaborado por: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) 

 

Por tanto se puede deducir que no solo hay más acceso a 

dispositivos tecnológicos, sino más uso de aplicaciones la necesidad de 

conectarse a internet. 

Andrés García (2014), acerca del uso de Smartphone dice: 

La gente prefiere un Smartphone porque son 

celulares completos. Es decir, puede navegar, 

enviar correos electrónicos, tiene acceso a redes 

sociales y sobre todo existe una amplia gama de 
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aplicaciones que permiten hacer del teléfono un 

equipo completo. 

“El mercado se está preparando, sobre todo con la aplicación de la 

tecnología 4G que permite que el internet sea mucho más rápido” 

El 24,3 % (2’808.243) de la población de 12 años en adelante tiene 

un ‘Smartphone’, es decir, un teléfono inteligente. En el caso del acceso a 

internet, por ejemplo, hace nueve años el 2,5 % de las viviendas contaba 

con este servicio y hoy llega al 26,1 %.  

Un estudio de Interactive Advertising Bureau (IAB), realizado en el 

2014, muestra que el 83 % de las personas que acceden a internet en el 

país lo hace a través de sus  dispositivos inteligentes o Smartphone y el 

resto por medio de computadoras o tabletas. El uso de los dispositivos y, 

principalmente de internet, es para realizar tareas, revisar correos y ver 

redes sociales.  

Espinoza (2014), “Lo innegable es que al menos 9 de cada 10 

ecuatorianos que tienen acceso a internet en Ecuador tienen una 

cuenta en Facebook”  

Además, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

reveló que en el Ecuador existen "6’859.938 personas que tienen al 

menos un celular activado, un 10% más que lo registrado en el 2011 y 

representa al 50,4% de la población de 5 años en adelante". 

Por sexo, el 52,6% de los hombres tiene un celular activado y el 

48,3% son de mujeres. El  77,6% pertenece al rango entre  25 y 34 años 

con celulares y el 72,8% entre 35 a 44 años. 

Guayas es la provincia con el mayor número de personas que 

tienen este tipo de teléfonos lo que significa un 20,8% de la población 

existente en Ecuador. 
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2.2.1. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 
Para esta investigación se decide realizar una encuesta con 

preguntas cerradas con respuestas afirmativas, negativas y de selección 

múltiple la cual ayudó a los encuestados a realizarlo rápidamente. (Ver 

Anexo) 

Actualmente se registra un flujo de pasajeros diario por bus de 

6.570, esta afluencia se toma a partir de la entrada y salida comprendida 

entre las 6:00  y  9:00 H, lo que arroja un total de pasajeros por hora de 

2.190.  

Con este escenario contemplado a las 24 estaciones dentro de la 

Troncal, se encontraría con 52.560 pasajeros de los cuales el 37% es 

capaz de tener acceso a internet que representa a 19.447 pasajeros 

potenciales generadores de tráfico concurrente en la red.  

Debido a que se conoce el tamaño de la población, la fórmula para 

el cálculo de la muestra sería: 

𝑛 =
N ∗ Z2σ p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2σ ∗ p ∗ q
 

Donde:  

N= Total de la Población 

Z2σ = 1.96 (seguridad 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q= 1-p (en este caso 1-0.05= 0.95)  

d= precisión (5 %) 

Aplicando la fórmula obtenemos: 

 

𝑛 =
2190 ∗ 1.962 ∗  0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (2190 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 327 
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1) ¿Cree que mantener servicio de internet dentro de los buses de la 

Metrovía de la troncal Bastión Popular-Centro es beneficioso? 

CUADRO Nº 8 

MANTENER SERVICIO DE INTERNET DENTRO DE LOS BUSES DE 
LA METROVÍA 

Pregunta 1 

Seguro que sí 186 

Probablemente sí 76 

Puede que sí, puede que no 44 

Probablemente no 0 

Seguro que no 21 

TOTAL 327 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Medina Kevin 

2) Para conectarse al servicio inalámbrico de acceso a internet brindado 

en las estaciones de la troncal Bastión Popular-Centro del sistema 

Metrovía ¿Considera que se realiza de forma sencilla? 

CUADRO Nº 9 

CONEXIÓN SENCILLA AL SERVICIO INALÁMBRICO EN LA 
METROVÍA DE GUAYAQUIL  

Pregunta 2 

Totalmente de acuerdo 123 

De acuerdo 91 

En desacuerdo 91 

Totalmente en desacuerdo 22 

TOTAL 327 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Medina Kevin 

3) ¿Cómo califica la estabilidad de su conexión a Internet dentro del 

sistema de transporte masivo Metrovía en la troncal Bastión Popular-

Centro?  
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CUADRO Nº 10 

ESTABILIDAD  DE SU CONEXIÓN A INTERNET EN LA METROVÍA 

Pregunta 3 

Excelente 55 

Bueno 92 

Regular 147 

Malo 33 

TOTAL 327 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Medina Kevin 

4) ¿La velocidad que recibe actualmente conectado a internet dentro de la 

Metrovía de la troncal Bastión Popular-Centro le parece suficiente, 

considerando actividades como envío de correo, descarga de archivos 

o videos en línea?  

CUADRO Nº 11 

VELOCIDAD QUE RECIBE ACTUALMENTE CONECTADO A 
INTERNET DENTRO DE LA METROVÍA 

Pregunta 4 

Si 56 

Es aceptable 78 

Muy poca velocidad 101 

No 46 

Muy insuficiente 46 

TOTAL 327 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Medina Kevin 

5) ¿Cómo calificaría usted el servicio en comparación con otras 

alternativas de Internet Inalámbrico, el que brinda el sistema Metrovia 

de la troncal Bastión Popular-Centro? 
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CUADRO Nº 12 

COMPARACIÓN CON OTRAS ALTERNATIVAS DE INTERNET 
INALÁMBRICO  

Pregunta 5 

Mucho mejor 49 

Algo Mejor 88 

Más o menos igual 76 

Algo peor 62 

Mucho peor 26 

No lo sé 26 

TOTAL 327 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Medina Kevin 

6) ¿Considera que el tiempo brindado actualmente para la prestación del 

servicio de Internet dentro de la Metrovía es suficiente? Sabiendo que 

tiene un límite de 20 minutos  

 
CUADRO Nº 13 

TIEMPO BRINDADO EN SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO 
METROVÍA  

Pregunta 6 

SI 75 

NO 252 

TOTAL 327 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Medina Kevin 

7) ¿Estaría de acuerdo que se maneje restricciones entorno al contenido 

que se puede visualizar al tener acceso a internet dentro de los buses 

del sistema Metrovía de la troncal Bastión Popular-Centro? 

 
CUADRO Nº 14 

RESTRICCIONES ENTORNO AL CONTENIDO QUE SE PUEDE 
VISUALIZAR AL TENER ACCESO A INTERNET 

Pregunta 7 

SI 213 
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NO 114 

TOTAL 327 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Medina Kevin 

8) ¿Estaría de acuerdo que se le diera más tiempo de conexión a internet 

para cubrir con sus necesidades mientras se moviliza en el sistema de 

transporte masivo Metrovía? Tomando en cuenta que el servicio es 

brindado en los buses y no solo en las estaciones. 

CUADRO Nº  15 

MÁS TIEMPO DE CONEXIÓN A INTERNET DENTRO DE LOS BUSES 
DE LA METROVÍA  

Pregunta 8 

Totalmente de acuerdo 226 

De acuerdo 75 

En desacuerdo 26 

Totalmente en desacuerdo 0 

TOTAL 327 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Medina Kevin 

9) Referente al servicio de internet. Por favor, indíquenos su grado de 

satisfacción en una escala de 1 a 10, donde 10 es completamente 

satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

CUADRO Nº 16 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO ACTUAL 

Pregunta 9 

1 39 

2 14 

3 0 

4 85 

5 39 

6 13 

7 39 
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8 62 

9 23 

10 13 

TOTAL 327 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Santana Medina Kevin 

 

2.2.2. Tabulación de datos 

 
La tabulación de datos consiste esencialmente en el recuento de 

los datos contenidos en las encuestas. Sin embargo, también se incluyen 

en este proceso todas aquellas operaciones encaminadas a la obtención 

de resultados numéricos relativos a los temas de estudio. 

 
 

FIGURA Nº 29 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS ACERCA DE 
MANTENER SERVICIO DE INTERNET DENTRO DE LOS BUSES DE 

LA METROVÍA PREGUNTA 1 

 
         Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Santana Medina Kevin 

7%

13%

23%
57%

Seguro que no

Puede que sí, puede
que no

Probablemente sí

Seguro que sí
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Interpretación: Se  puede determinar que un considerable número 

de personas encuestadas dentro del servicio de transporte masivo 

Metrovía en la troncal de estudio está de acuerdo que exista servicio de 

internet dentro de los buses como algo beneficioso, en este caso 

representa el 57% de la muestra tomada.  

 

FIGURA Nº 30 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS - CONEXIÓN 

SENCILLA AL SERVICIO INALÁMBRICO EN LA METROVÍA DE 

GUAYAQUIL  PREGUNTA 2  

 
               Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Santana Medina Kevin 

Interpretación: Se obtiene que el 38% de la población encuestada 

indica que se puede conectar de forma rápida al servicio de internet que 

se encuentra actualmente en las estaciones de la Metrovía en Guayaquil, 

esta conexión se la realiza mediante la lectura de la ip del dispositivo que 

representa la identificación, para llevar un control del mismo.  

 

 

 

 

 

38%
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28%

7%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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FIGURA Nº 31 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS - ESTABILIDAD DE 

SU CONEXIÓN A INTERNET PREGUNTA 3 

 
             Fuente: Encuesta 
             Elaborado por: Santana Medina Kevin 

Interpretación: La encuesta arroja que el 45% de los usuarios que 

utiliza diariamente la Metrovía manifiestan que la estabilidad del servicio 

que se brinda actualmente es regular en otras palabras no existe 

conexión permanente a internet es decir el servicio es demasiado 

intermitente para el uso que se le da, esta problemática se da por la 

cantidad de usuarios conectados a la red de forma simultánea.  

FIGURA Nº 32 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS - VELOCIDAD QUE 
RECIBE ACTUALMENTE CONECTADO A INTERNET DENTRO DE LA 

METROVÍA PREGUNTA 4 

 
  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Santana Medina Kevin 
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Interpretación: Para esta  pregunta se pudo obtener que la 

velocidad del internet para las actividades diarias de los usuarios del 

servicio de transporte masivo Metrovía en la ciudad de Guayaquil es un 

factor importante ya que el 31% manifiesta que existe poca velocidad a 

esto si le sumamos la estabilidad del mismo se puede deducir que se 

necesitan mejoras en el servicio actualmente brindado, para así cubrir las 

necesidades de los usuarios.  

FIGURA Nº 33 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS - COMPARACIÓN 
CON OTRAS ALTERNATIVAS DE INTERNET INALÁMBRICO 

PREGUNTA 5 

 
       Fuente: Encuesta 
       Elaborado por: Santana Medina Kevin 
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Interpretación: Los resultados obtenidos en esta pregunta es 

controversial ya que se obtuvo que el 27% de la población encuestada 

indica que es algo mejor el servicio brindado en la Metrovía que cual otra 

red abierta o privada  por pago y un 23% indica un nivel inferior 

considerándolo más o menos igual, si tomamos en cuenta el proveedor de 

servicio que brinda el servicio (Telconet), ellos manejan fibra óptica por lo 

que se considera que es superior a otras marcas que prestan servicio de 

internet inalámbrico. 

FIGURA Nº 34 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS - TIEMPO 
BRINDADO EN SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO PREGUNTA 6 

 
             Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Santana Medina Kevin 

Interpretación: Se puede determinar que existe una gran cantidad de 

usuarios que desean mayor tiempo de conexión a internet y no solamente 

en las estaciones sino también en los buses ya que el tiempo de recorrido 

para el caso de las personas que van desde la estación a la parte céntrica 

de Guayaquil  toma alrededor de 40 a 45 minutos por lo que representa 

un 77%, siendo así factible la propuesta presentada al inicio de este 

trabajo. 

23%

77%

SI

NO
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FIGURA Nº 35 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS - RESTRICCIONES 
ENTORNO AL CONTENIDO QUE SE PUEDE VISUALIZAR AL TENER 

ACCESO A INTERNET PREGUNTA 7 

 
             Fuente: Encuesta 
             Elaborado por: Santana Medina Kevin 

Interpretación: El contenido al que se puede tener acceso mediante 

internet es infinito y esto incluye tanto material para trabajo estudio 

informativo e incluso material pornográfico. Por ese motivo es importante 

poder asegurar el uso del internet para fines que ayuden a la formación 

de las personas y establecer limitantes o restricciones al contenido que se 

puede compartir ver o distribuir mediante internet y más aún por tratarse 

del servicio público de transporte. Ante esta situación el 65% de la 

población encuesta está de acuerdo en realizar este tipo de restricciones 

en el contenido que se podrá ver o consultar a través de internet en los 

buses de la Metrovía. 

65%

35%

SI

NO
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FIGURA Nº 36 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS - MÁS TIEMPO DE 
CONEXIÓN A INTERNET DENTRO DE LOS BUSES DE LA METROVÍA 

PREGUNTA 1 
 

 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Santana Medina Kevin 

Interpretación: Es evidente que la mayoría de los usuarios estarían de 

acuerdo que se incrementara el tiempo que les permita permanecer 

conectados al servicio de internet dentro de los buses de la Metrovía en 

Guayaquil teniendo así un 69% del total de la muestra, con esta 

información se procede a dar paso al desarrollo de la propuesta con las 

soluciones efectivas y de bajo coste. 
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FIGURA Nº 37 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS - TIEMPO 
BRINDADO EN SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO PREGUNTA 9 

 
        Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Santana Medina Kevin 

Interpretación: Se determina que de toda la muestra encuestada 

el 26% que representa 85 personas de un total de 327 se encuentra 

regularmente satisfecho, por lo que tomando este resultado, se pondrá en 

marcha las mejoras del servicio para garantizar la satisfacción de los 

usuarios y así hacer del servicio de transporte con su valor agregado que 

en este caso será el servicio de internet un servicio de excelencia. 
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2.2.3. Interpretación de resultados 

Analizando las encuestas se concluye que brindar el acceso a 

internet en los buses de la Metrovía en Guayaquil para usuarios de  la 

Metrovia sería algo novedoso y llamativo ya que los acerca a sus 

actividades diarias  mientras se movilizan en el sistema de transporte, 

logrando así cubrir las expectativas y necesidades de los que se movilizan 

todos los días dentro del sistema.  Cabe indicar que el tiempo máximo de 

conexión a este servicio por usuario será de 60 minutos que corresponde 

al tiempo que toma el recorrido en la troncal de estudio. 

Dichas limitaciones se aplicaran restringiendo la dirección MAC 

(capa 2: enlace de datos), del dispositivo inteligente con el cual el usuario 

está conectándose a la red. 

  

2.3. Fase III dimensionamiento de la red 

Para esta etapa del proyecto se toma en consideración la situación 

geográfica en donde se procederá con el estudio de factibilidad para 

brindar acceso a internet en los buses del sistema de la Metrovia 

Como se detalló al comienzo de este trabajo el estudio solo se 

realizara en una de las rutas denominada Bastión Popular-Centro debido 

al extenso recorrido que tiene todo el sistema (Ver Anexo).  

Datos generales Troncal Bastión-Centro   

 77.0 km de ruta troncal. 

 24 estaciones en operación. 

 1 terminal de Integración con rutas alimentadoras. 

 2 Paradas de integración, troncal Guasmo-Río Daule. 

 13 Rutas alimentadoras. 

 65 buses articulados – troncal 

 70 buses convencionales (12 metros). –alimentadores- 
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 Promedio de pasajeros Transportados L-V: 165,000. 

 Volumen de Ingresos promedio proyectado de L-V: $ 45,000 

 Desde el inicio de la operación se han transportado alrededor de 

110´000,000 
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Adicionalmente el recorrido de esta troncal es de 33 km el cual 

corresponde a: 

  

F
IG

U
R

A
 N

º 
3

9
 

R
U

T
A

 T
R

O
N

C
A

L
 B

A
S

T
IO

N
 P

O
P

U
L

A
R

 C
E

N
T

R
O

 

F
u

e
n

te
: 

M
e

tr
o

v
ia

 -
 h

tt
p

:/
/w

w
w

.m
e
tr

o
v
ia

-g
y

e
.c

o
m

.e
c
/r

u
ta

s
 t

ro
n

c
a
le

s
 

E
la

b
o

ra
d

o
 p

o
r:

 M
e

tr
o

v
ía

 



Metodología    82 

 

Salida.- Terminal Bastión Popular - Marcel Laniado - Vía Daule - 

Av. Carlos Julio Arosemena - Av 9 de Octubre - Carchi - 1ero. De Mayo - 

Tulcán - Sucre - Av. Olmedo (Parada IESS) - Eloy Alfaro - Pedro Carbo 

(Parada Biblioteca). 

Retorno.- Pedro Carbo (Parada Biblioteca) - Sucre - Tulcán - 1ero. 

de Mayo - ss - Av- 9 de Octubre - Av. Carlos Julio Arosemena - Vía Daule 

- Marcel Laniado - Terminal Bastión Popular. 

Con su respectiva ruta alimentadora en estudio 

FIGURA Nº 40 

RECORRIDO RUTA ALIMENTADORA JUAN MONTALVO 

 
          Fuente: Metrovía - http://www.metrovia-gye.com.ec/recorrido 
          Elaborado por: Metrovía 

Salida.- Parada Florida, Av. Camilo Ponce E, calle 19H NO, Av. 36 

NO, calle 19E NO. 
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Retorno.- Calle 19E NO, Av. 36 NO, calle 19H NO, Av. 38D NO, 

calle 19 NO Av. Camilo Ponce E, parada Florida. 

2.3.1. Servicios de valor agregado 

Según el informe “Cisco Visual Networking Index: Global Mobile 

Data Traffic Forecast Update, 2010–2015”, realizado en Ecuador el mayor 

flujo de tráfico para el año 2015 estará dirigido a las aplicaciones basadas 

en video representando el 66,4% del total del tráfico de datos móviles 

para el año 2015 tal y como lo demuestra la figura 39.  

Mientras tanto el resto del tráfico de datos ejercido por las demás 

aplicaciones para el 2015 será: Web/e-mail (20.9%), P2P (6.1%), M2M 

(4,7%), Juegos (1,5) y Voz sobre internet (0.4%). Estas estadísticas 

demuestran las tendencias y preferencias de los usuarios respecto a las 

aplicaciones y servicios proporcionados por los operadores de servicios 

de Telecomunicaciones. 

FIGURA Nº 41 

TRÁFICO DE DATOS MOVILES 2010-2015 

 
Fuente: CiscoVNI Mobile - http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/ 
Elaborado por: Cisco 
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Para tener una visión más amplia, debemos analizar las páginas 

tanto locales como internacionales, los principales intereses de usuarios 

de Internet en Ecuador son: 

1. Entretenimiento, juegos y redes sociales. 

2. Noticias e información 

3. Videos 

4. Búsquedas 

5. Compras 

6. Deportes 

7. Servicios Públicos 

8. Pornografía 

 

Debido a la gran magnitud de usuarios del sistema Metrovía y a las 

estadísticas anteriormente presentadas, los servicios que se definen para 

prestar por el sistema de acceso inalámbrico a Internet serán:  

 Mensajería Instantánea (IM).  

 Consulta de Correo Electrónico.  

 Navegación Web.  

Las diversas aplicaciones requieren diferentes tipos de 

concentración de ancho de banda, a continuación en el cuadro 13 se 

describen  los requerimientos por usuario de las principales aplicaciones 

de Internet y se muestra una breve descripción de cada una. 

CUADRO Nº 17 

REQUERIMIENTOS DE LAS APLICACIONES EN INTERNET 

Aplicación  Ancho de 

banda  

Por Usuario  

Observaciones  

Mensajería 

instantánea  

<1kbps  Debido a que el tráfico es discontinuo 

y asincrónico, la mensajería 

instantánea va a tolerar mucha 

latencia.  

Correo  

Electrónico  

1 – 100kbps  Al igual que IM (Mensajería 

instantánea), el correo electrónico es 
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asincrónico e intermitente, por lo tanto 

va a tolerar la latencia. Los archivos 

adjuntos grandes, los virus y el correo 

no deseado aumentan 

significativamente la utilización del 

ancho de banda. Los servicios de 

correo web (tales como Yahoo o 

Hotmail) deben ser considerados como 

navegadores web, no como correo 

electrónico.  

Navegadore

s  

Web  

50 - 100+kbps  Los navegadores web sólo utilizan la 

red cuando se solicitan datos. La 

comunicación es asincrónica, por lo 

que se puede tolerar una buena 

cantidad de demora. Cuando los 

navegadores web, buscan datos 

voluminosos (imágenes pesadas, 

descargas largas, etc.) la utilización 

del ancho de banda aumenta 

significativamente.  

Flujo de 

audio  

(streaming)  

96 – 160kbps  Cada usuario de un servicio de flujo de 

audio va a utilizar una cantidad 

constante de una relativamente gran 

cantidad de ancho de banda, durante 

el tiempo que está activo. Puede 

tolerar algo de latencia pasajera 

mediante la utilización de mucha 

memoria de almacenamiento temporal 

en el cliente (buffer). Pero extensos 

períodos de espera van a hacer que el 

audio “salte” o que se den fallos en la 

sesión.  

Voz sobre 

IP (VoIP)  

24 - 100+kbps  Como con el flujo de audio, VoIP 

dedica una cantidad constante de 

ancho de banda de cada usuario 

mientras dura la llamada. Pero con 

VoIP, el ancho de banda utilizado es 

aproximadamente igual en ambas 

direcciones. La latencia en una 

conexión VoIP molesta 

inmediatamente a los usuarios. Para 

VoIP una demora mayor a unas pocas 
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decenas de milisegundos es 

inaceptable.  

Flujo de 

video  

(streaming)  

64 - 200+kbps  Como el flujo de audio, un poco de 

latencia intermitente es superado 

mediante la utilización de la memoria 

de almacenamiento temporal del 

cliente. El flujo de video requiere de 

alto rendimiento y baja latencia para 

trabajar correctamente.  

Aplicacione

s para  

compartir 

archivos  

Par-a-par  

0 - infinitos  

Mbps  

Si bien las aplicaciones par a par 

(peer-to peer) toleran cualquier 

cantidad de latencia, tienden a utilizar 

todo el rendimiento disponible para 

transmitir datos a la mayor cantidad de 

clientes y lo más rápido como les sea 

posible. El uso de estas aplicaciones 

causa latencia y problemas de 

rendimiento para todos los otros 

usuarios de la red, a menos que se 

utilice un conformador de ancho de 

banda adecuado.  
Fuente: Cisco NVI- http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/ 
Elaborado por: Kevin Santana Medina 

Los buses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros cuyo 

espacio está distribuido en 123 personas paradas y 37 personas 

sentadas. 

Suponiendo que aun los pasajeros que van de pie accedan al 

sistema, se tiene un total de 160 pasajeros de los cuales según las 

estadísticas, aproximadamente el 30% tiene un dispositivo inteligente o 

Smartphone.  

Realizando el cálculo en el cuadro 14, se obtiene que alrededor de 

59 pasajeros puedan tener acceso al sistema de acceso inalámbrico a 

Internet dentro de los buses articulados. 
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CUADRO Nº 18 

TRÁFICO ESTIMADO EN LOS BUSES ARTICULADOS DE METROVÍA 

Aplicación  Ancho de 

banda 

BW total del articulado 

MI <1kbps Hasta 0.059 Mbps  

Correo 

electrónico 

1 – 100kbps Entre 0.059 y 0.59 Mbps 

Navegación Web 50 - 100+kbps Entre 2.9 y 5.9 Mbps o + 

Fuente: Diversas 
Elaborado por: Kevin Santana Medina 

2.3.2. Equipos requeridos para el sistema de acceso 

inalámbrico 

Para el sistema de acceso inalámbrico a Internet en la red de acceso se 

deben tener puntos de acceso y routers o enrutadores. 

 
CUADRO Nº 19 

 COMPARACION DE ENRUTADORES 

Características Trendnet  Linksys  Asus  

Nombre  Router 
inalámbrico 
Trendnet TEW-
692GR  

Router 
inalámbrico 
Cisco Linksys 
E4200  

Router 
inalámbrico 
Asus RT-
N66U Dual-
N900  

Precio  $120 $212  $116.44 

Interfaces  4 x Gigabit 
Ethernet, 1 x 
10/100/1000 
WAN  

4 x puertos 
Ethernet, 1 x 
USB y 1 x 10/100 
WAN LTE  

4 x puertos 
Gigabit 
Ethernet, 2 x 
USB y 1 x 
Gigabit WAN 
LTE  

Dimensiones  16,3 x 15,6 x 
2,6 cm  

22,5 x 2,5 x 16 
cm  

20,7 x 14,8 x 
3,5 cm  

Peso  175 g  355 g  450 g  

Antenas  3 antenas 
externas  

Tiene seis 
antenas internas 
(tres para cada 
banda)  

3 antenas 
externas  
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Fuente: Diversas 
Elaboración: Kevin Santana Medina 

 

 

 

Ganancia  3dBi  3dBi  3dBi  

Bandas de 
Frecuencia  

Doble banda 
2,4 GHz y 5 
GHz  

Doble banda 2,4 
GHz y 5 GHz  

Doble banda 
2,4 GHz y 5 
GHz  

Velocidades  Hasta 450 + 
450 Mbps  

450 Mbps en la 
de 5 GHz y 300 
Mbps en la de 2,4  

450 Mbps en 
ambas bandas  

    

Características TP-Link  SMC   

Nombre  Router 

inalámbrico 

TP-Link TL 

WR842ND  

Router 

inalámbrico SMC 

SMCWGBR14-N2  

 

Precio  $45 $85.95  

Interfaces  4 x Ethernet 

10/100, 1 x USB 

y 1 x 10/100 

WAN LTE 

HSDPA UMTS 

GPRS  

Puerto USB 

trasero. 4 puertos 

Gigabit Ethernet 

LTE HSDPA  

 

Dimensiones  19,2 x 13 x 3,3 

cm  

19 x 14,4 x 3,3 cm   

Peso  320 g  324 g   

Antenas  2 antenas 

externas  

3 antenas externas   

Ganancia  5dBi  3dBi   

Bandas de 
Frecuencia  

2,4 GHz  2,4 GHz   

Velocidades  Hasta 300 Mbps  Hasta 300 Mbps   
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CUADRO Nº 20 

COMPARACION PUNTOS DE ACCESO 

Característica
s 

CISCO  Enterasys 
Networks  

3-Com  D-Link  

Modelo  AIRONET15
22  

TRPZ-MP-
620A  

MAP 3850  DAP-3690  

Estándares  IEEE 
802.11 a/b/g  

IEEE 
802.11 a  
IEEE 
802.11b/g  

IEEE 802.11 
a  
IEEE 
802.11b/g  

IEEE 
802.11a /g 
/ n  

Tipo de 
dispositivo  

AP Acceso 
inalámbrico 
externo  

AP Acceso 
inalámbrico 
externo  

AP Acceso 
inalámbrico  

AP Acceso 
inalámbric
o  

Velocidades  802.11a : de 
6 a 54 Mbps  
802.11b: de 
1 a 11 Mbps  
802.11g: de 
6 a 54 Mbps  

802.11a : de 
6 a 54 Mbps  
802.11b: de 
1 a 11 Mbps  
802.11g: de 
6 a 54 Mbps  

802.11a /g: 
de 6 a 54 
Mbps  
802.11b: de 1 
a 11 Mbps  

Hasta 300 
Mbps  

Sensibilidad  802.11a : de 
-73dBm a -
91 dBm  
802.11b: de 
-92 dBm a -
96 dBm  
802.11g: de 
-80 a -91 
dBm  

802.11a : de 
-71dBm a -
91 dBm  
802.11b: de 
-85 dBm a -
94 dBm  
802.11g: de 
-72 a -90 
dBm  

802.11a : de -
71dBm a -91 
dBm  
802.11b: de -
85 dBm a -94 
dBm  
802.11g: de -
72 a -90 dBm  

IEEE 
802.11a : 
de -69dBm 
a -91 dBm  
IEEE 
802.11n: 
de -65 
dBm a -90 
dBm  
IEEE 
802.11g: 
de -70 a -
92 dBm  

Potencia de 
TX  

2.4GHz: 
28dBm  
4.9 GHz: 
20dBm  
5.8GHz: 
28dBm  

802.11a : 17 
- 20dBm  
802.11b: 21 
dBm  
802.11g: 
19dBm  

802.11a : 
21dBm  
802.11b: 23 
dBm  
802.11g: 19-
23dBm  

20 
dBm:2.4 
GHz  
23 dBm: 5 
GHz  

Método de 
Autentificació
n  

SSID 
(802.1X)  

SSID  SSID, IEEE 
802.1X  

SSID 
(802.1X)  

Cifrado  TKIP-MIC, 
WPA, AES  

WPA2(AES)
, WPA 
(TKIP), 
WPA-PSK,  

WEP , 
WAP(TKIP), 
WPA2(AES)  

WPA/WPA
2-
Personal/E
nterprise 
/WEP  

Modulación  OFDM / OFDM / SSID / IEEE  
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DSSS  DSSS  802.1X  

Bandas de 
Frecuencia  

5GHz - 2.4 
GHz  

5GHz - 2.4 
GHz  

5GHz - 2.4 
GHz  

5GHz - 2.4 
GHz  

Precio  $199,90  $180 $104.18 $294  

 

2.4. Componentes para mantener una red  

Los componentes de una red tienen funciones específicas y se 

utilizan dependiendo de las características físicas (hardware) que tienen. 

Para elegirlos se requiere considerar las necesidades y los recursos 

económicos, por eso deben conocerse las características técnicas de 

cada componente de red. 

Servidor.-  Son computadoras que controlan las redes y se 

encargan de permitir o no el acceso de los usuarios a los recursos, 

también controlan los permisos que determinan si un nodo puede o no 

pertenecer a la red. La finalidad de los servidores es controlar el 

funcionamiento de una red y los servicios que realice cada una de estas 

computadoras dependerán del diseño de la red. 

Estación de trabajo.- Es el nombre que reciben las computadoras 

conectadas a una red, pero que no pueden controlarla, ni alguno de sus 

nodos o recursos de la misma Cualquier computadora puede ser una 

estación de trabajo, siempre que esté conectada y se comunique a la red 

Nodos de red.- Un nodo de red es cualquier elemento que se 

encuentre conectado y comunicado en una red; los dispositivos periféricos 

que se conectan a una computadora se convierten en nodos si están 

conectados a la red y pueden compartir sus servicios para ser utilizados 

por los usuarios, como impresoras, carpetas e información. 

Tarjeta de red.- Son tarjetas de circuitos integrados que se 

insertan en unos órganos de expansión de la tarjeta madre y cuya función 

es recibir el cable que conecta a la computadora con una red informática; 

Fuente: Diversas 

Elaborado por: Santana Medina Kevin 
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así todas las computadoras de red podrán intercambiar información. Las 

tarjetas de red se encargan de recibir la información que un usuario desea 

enviar a través de la red a uno de los nodos de esta y la convierte en un 

paquete, luego envía la información a través de un cable que se conecta a 

la tarjeta. 

Medios de transmisión.-Estos elementos hacen posible la 

comunicación entre dos computadoras, son cables que se conectan a las 

computadoras y a través de estos viaja la información. Los cables son un 

componente básico en la comunicación entre computadoras Existen 

diferentes tipos de cable y su elección depende de las necesidades de la 

comunicación de red. 

Cable coaxial.- Está constituido por un hilo principal de cobre 

cubierto por una capa plástica rodeada por una película reflejante que 

reduce las interferencias, alrededor de ella existe una malla de hilos 

metálicos y todo esto está cubierto por una capa de hule que protege a 

los conductores de la intemperie. 

Cable par trenzado.- Se utiliza para la conexión de redes, es el 

que tiene 4 pares de cables; pero existen 3 variaciones con esta 

característica y pueden utilizarse para comunicarse los nodos de una red. 

1) Par trenzado no apantallado (UTP): es la variante más utilizada 

para la conexión de redes por su bajo costo, porque permite 

maniobrar sin problemas y porque no requiere herramientas 

especializadas ni complicadas para la conexión de nodos en una 

red. 

 

2) Par trenzado apantallado (STP): tiene una malla metálica que 

cubre a cada uno de los pares de los cables, que además están 

cubiertos por una película reflejante que evita las interferencias. 
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3) Par trenzado con pantalla global (FTP):  tiene una película 

reflejante que cubre a cada uno de los pares de cables 

Conectores.- Los conectores son aditamentos con los que los 

cables se conectan a las tarjetas de red ubicadas en los nodos La función 

de los conectores es muy importante, ya que sin ellos es imposible utilizar 

los cables para conectar un nodo a la red. 

Bridges.- Los bridges (repetidores o amplificadores) son 

dispositivos que reciben la información enviada por un cable, y la reenvía 

con intensidad y velocidad original a través de otro cable ya sea hasta el 

nodo u otro repetidor o amplificador. Su función es actuar como si el nodo 

que envía la información se moviera físicamente de un punto muy distante 

a otro sitio. Los repetidores o amplificadores realizan la misma función y lo 

que los diferencia es que los primeros se usan en transmisiones de 

señales digitales y los segundos en señales analógicas. 

Modem.- Es un dispositivo que convierte las señales digitales en 

analógicas y viceversa, posteriormente las envía y/o recibe a través de 

una red telefónica. Es una contracción de las palabras MO-dulador / DEM-

odulador. Existen dos tipos de módems: externos e internos (tarjetas de 

circuitos integrados), los externos pueden ser conectados a cualquier 

computadora sin complicaciones y los internos se ubican dentro del 

gabinete de una computadora. 

Comunicación inalámbrica.- El avance tecnológico hoy en día 

ocurre en los modos de transmisión de la información, ya que no es 

conveniente llamarlos medios, pues no se consideran elementos físicos 

sino lógicos, se utilizan en ondas de radio y microondas para enviar 

información de un dispositivo a otro. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1.               Propuesta del trabajo 

 
La terminal de integración de la ruta troncal seleccionada se 

encuentra ubicada en el parque comercial California situado en la vía 

Daule. 

La misma cuenta con 12 rutas alimentadoras que en total 

corresponden a 70 Km de recorrido desde el sitio de partida hasta el sitio 

de llegada que viene a ser la terminal de Bastión.  

Objetivo General 

Habilitar el uso de servicio de internet dentro de los buses de la 

Metrovía como medio practico que permita acercar a la población a las 

tecnologías de información. 

Objetivos específicos 

Crear políticas o normas de uso del servicio que se va a brindar 

dentro de los buses articulados y alimentadores de la Metrovía en la 

troncal Bastión Popular - Centro. 

 Detallar la distribución del cableado a través de planos para 

conocer el límite y el dimensionamiento de cobertura de la red. 

Brindar al usuario las facilidades necesarias para que su conexión 

al servicio inalámbrico sea de forma sencilla y que le permita realizar 

todas las actividades necesarias mientras se moviliza dentro del sistema.  
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Para la planeación de la red se establecerá que los puntos de 

acceso trabajarán bajo el estándar 802.11n con 2 antenas externas para 

cada una de las bandas de operación 2.4GHz y 5GHz respectivamente. 

Adicionalmente para garantizar la cobertura y rendimiento del servicio 

WiFi dentro de los buses se tiene los siguientes parámetros: 

 

 Canal WiFi utilizado y potencia de transmisión en dBm del AP 
(16dBm). 

 Banda de Operación del enlace (2.4GHz o 5GHz), en este caso 
2.4GHz. 

 Se define -70dBm como el valor mínimo de potencia que llega 
al receptor 

 

Ya que dentro de los buses no existen obstáculos considerables 

que puedan atenuar la señal WiFi tales como muros, armarios, puertas, 

etc. Únicamente se consideró la infraestructura que encierra la unidad de 

transporte que representa el perímetro para la distribución de la red. 

 

Analicemos la ruta troncal Bastión Popular que se adjunta en la 

figura 42. 
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FIGURA Nº 42 

RECORRIDO DE LA RUTA TRONCAL Y SUS ALIMENTADORAS 
 

 Fuente: Fundación Metrovía - http://www.metrovia-gye.com.ec/rutasalimentadoras 

 Elaborado por: Metrovía 

 

Se muestran los puntos de internet disponibles en todo el recorrido 

que será los que provean el servicio dentro de los buses, estos puntos 

están estructurados y posicionados de tal forma que puede cubrir todo el 

recorrido de la troncal en estudio. Los puntos de cobertura son dados por 
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Telconet en su cobertura Wifi propia y el servicio Wifi brindado a la 

Metrovía en la ciudad de Guayaquil. 

 

FIGURA Nº 43 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE INTERNET EN EL RECORRIDO 
DE LA TRONCAL BASTÓN POPULAR - CENTRO 

 
           Fuente: Telconet 

           Elaborado por: Santana Medina Kevin 

Sabiendo de donde se tendrá acceso al servicio de internet, se procede a 

analizar la cobertura de los puntos de acceso ubicados a lo largo de los 

buses de la Metrovía.  

3.2.          Especificaciones técnicas de la implementación de equipos  
                de red en los buses articulados 

En el  diagrama detallado se muestra la distribución lógica de los 

buses articulados que forman parte del sistema de transporte masivo 
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Metrovia. Adicionalmente una distribución de los equipos que se 

implementarán en cada unidad los cuales se detallan a continuación. 

FIGURA Nº 44 

ESTRUCTURA INTERNA DEL ARTICULADO DEL SISTEMA 

METROVÍA 

  Fuente: Metrovia 

Elaborado por: Santana Medina Kevin 
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FIGURA Nº 45 
PLANO DE LA PROPUESTA DEL ACCESO INALAMBRICO A 

INTERNET EN BUSES DE LA METROVIA  

 

 

Fuente: Metrovia 

Elaborado por: Santana Medina Kevin 
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FIGURA Nº 46 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE ACCESO DENTRO DE LOS 
BUSES DE LA TRONCAL BASTÓN POPULAR - CENTRO 

 
Fuente: Aerohive Free WiFi Planning Tool 

Elaboración: Kevin Santana Medina 

Tal y como se ve en la figura 46, con 1 punto de acceso de estas 

características (figura 47) es suficiente para cubrir totalmente la zona de 

las plataformas de los buses de la Metrovía. 

 

FIGURA Nº 47 

CONFIGURACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACCESO 
 

 
       Fuente: Aerohive Free WiFi Planning Tool 

                   Elaboración: Kevin Santana Medina 

Debido a que este punto de acceso (AP) puede operar en dos 

bandas de frecuencia diferentes (2.4GHz y 5GHz), WiFi0 channel y WiFi1 

channel se refieren a los canales que utilizara este AP para radiar la señal 

RF en cada una de las bandas de frecuencia mencionadas. Así mismo se 

configura una potencia de 16dBm. 

Por otro lado además de conocer la cobertura del servicio WiFi dentro de 

las estaciones, es necesario conocer la velocidad de datos máxima a 
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obtener dentro de los buses para asegurar una conexión rápida, para ello 

se puede estimar que se podrá alcanzar velocidades entre 117 y 

130Mbps aproximadamente. 

Punto de Acceso 

Los puntos de Acceso 3-Com, brindan buenas características que 

permiten configurar una red mallada, posee un sistema de control de 

(AP’s) y una administración de la red inalámbrica, pero con una potencia 

de transmisión baja.  

 

A diferencia del Punto de Acceso - Enterasys, que no posee 

sistemas de control de puntos de acceso, y tiene una potencia de 

transmisión más baja que los demás Access Point, éstos AP no permiten 

trabajar de la manera que se requiere con los demás equipos que 

estructuran la red. 

Por lo tanto el punto de Acceso escogido es el Cisco 

AIRONET1522 (Figura 48) ya que proporciona una plataforma (Mesh) la 

cual suministra una administración escalable, configuración, seguridad y 

movilidad transparente en ambientes internos y externos, posee: 

 Doble radio que trabaja a frecuencias de 5GHz y 2.4GHz 

 Permite varias conexiones de subida y tiene soporte para Ethernet 

(100BaseT).  

 Slot para fibra (100BaseBX) o interfaz para cable modem. 

 Utiliza Cisco Adaptativo de protocolos (AWPP), para formar una red 

inalámbrica mallada dinámica entre puntos de acceso remotos, 

mientras proporciona seguridad. 

 Acceso inalámbrico de alta capacidad de cualquier dispositivo Wi-

Fi.  
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El Aironet 1522 configura el radio 802.11ª para proporcionar 

comunicaciones entre puntos de acceso, permitiendo a la red Mesh 

maximizar los dispositivos no licenciados y minimizar la latencia. 

 
FIGURA Nº 48 

PUNTO DE ACCESO CISCO AIRONET 1522 

 
 Fuente: HCW T -  ht tp: / /www.acron ym finder .com/HCWT.h tml  

 Elaborado por: HCWT 

Expresamente se da a conocer que dentro del bus no existen 

obstáculos para la distribución del servicio. 

 

Se  demuestra que con una potencia mínima de 1dBm, sin tener en 

cuenta atenuaciones por obstaculización de los materiales y conociendo 

que la potencia típica de un Router inalámbrico WiFi es de 20dBm es 

posible dar cobertura al bus articulado por completo. Dentro del bus 

articulado se podrá alcanzar velocidades máximas mayores a 130Mbps. 

Router 

Para realizar la conexión y distribución de internet dentro del bus se 

va a utilizar Router Inalámbrico Multi-Funcional N 300MbpsTL-WR842ND 

(figura 43) que se adapta a las necesidades que se desea resolver en 

este trabajo, el mismo posee las siguientes características: 

1) La velocidad de transmisión inalámbrica de 300Mbps con 

tecnología MIMO proporciona una experiencia sin problemas. 
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2) Permite conexión a redes inalámbricas múltiples de soporte SSID 

(Identificador del conjunto de servicios) con diferentes SSIDs y 

contraseñas 

3) Hasta 5 túneles VPN (Virtual Private Network - Red Privada Virtual) 

hacen posible la existencia de conexiones VPN remotas 

4) Puerto USB 2.0 multi funcional conveniente para la impresión 

inalámbrica y el servidor FTP 

5) El servidor de medios integrado le permite a los usuarios compartir 

música, video y fotos con Windows Media Player, PS3 o X-BOX 

360 

Como una multi-función de router inalámbrico N 300 Mbps, el TL-

WR842ND ofrece 300Mbps altas velocidades de transmisión que 

garantizan transmisión de medios HD sin interrupciones, juegos en línea, 

llamadas de Skype o transferencia de archivos rápida de un dispositivo a 

otro. A través de su función de servidor FTP, el router ofrece diversas 

aplicaciones tales como la descarga de datos personales desde tu casa o 

realizar copias de seguridad de archivos en un disco duro en el servidor.  

Por otra parte, la red de invitados ofrecen un fácil aislamiento 

de red inalámbrica para garantizar la seguridad de tus datos y los túneles 

VPN proporcionan conexiones de seguridad de sitio a sitio. 

FIGURA Nº 49 

ROUTER INALAMBRICO TL-WR842ND 

 
   Fuente: http://www.tp-link.com/ar/products/details/TL-WR842ND.html 
   Elaborado por: TP-LINK 
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3.3.               Presupuesto 

La investigación implica una inversión económica, puesto que exige 

aseguramientos y recursos que se dedicarán, en la medida que se 

requieran, para alcanzar los objetivos plasmados. Para ello tenemos 

divido nuestro presupuesto en tres secciones que son:  

Materiales gastables: Son todos los productos requeridos para 

llevar a cabo la investigación; hay que describir las unidades y formas en 

que se presentan en el mercado, los precios por unidad o por forma de 

presentación, la cantidad solicitada y el importe total del producto. 

Equipamiento: Se enumeran los equipos necesarios para la 

ejecución de la investigación con sus correspondientes precios, 

cantidades e importe por renglón solicitado.  

Total del presupuesto en gastos directos: Para cada uno de los 

aspectos descritos se calcularán los gastos totales y su suma se 

expresará como el total del presupuesto en gastos directos. 

CUADRO Nº 21 

COSTOS DE CABLEADO 

DETALLE  UNID
ADES  

PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL  

UTP cat 6 x 300 metros  100  0,45  45,00  

Conectores Cat. 6  200  0,25  50,00  

SUBTOTAL  95,00  
Fuente: La casa del cable 

Elaborado por: Santana Medina Kevin 

CUADRO Nº 22 

COSTOS DE EQUIPOS 

DETALLE  UNIDADES  PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL  

Puntos de Acceso  135  199,90  26.986,50  

Routers Inalámbricos  135  45,00  6.075,00  

SUBTOTAL  33.061,50  
Fuente: La casa del cable 

Elaborado por: Santana Medina Kevin 
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CUADRO Nº 23 

PRESUPUESTO TOTAL 

DETALLE  UNIDADES  PRECIO UNITARIO  TOTAL  

Costo de Cableado  1  95,00  95,00  
Costo de Equipos  1  33.061,50  33.061,50  
SUBTOTAL  33.156,50  

Fuente: La casa del cable 

Elaborado por: Santana Medina Kevin 

El total del presupuesto solicitado lo constituye la suma del importe 

de los gastos directos e indirectos. Se puede deducir que aun conociendo 

la magnitud del proyecto, el gasto de inversión es aceptable  y que se 

puede recuperar progresivamente en el tiempo. 

3.4.               Conclusiones 

Mesh es la topología más simple para configurar las redes de 

malla. Los sitios son uniformemente distribuidos y cada nodo puede ver 

todos los otros nodos. Si el área es demasiado grande, algunos sitios 

pueden estar demasiado lejos de la puerta de acceso a Internet y por lo 

tanto hay que "saltar" a través de muchos otros nodos en malla antes de 

llegar a la puerta de entrada.  

Una solución sería añadir pasarelas a lo largo de la malla lo que 

permite una distribución  uniforme del acceso a través de la malla. La 

desventaja es el alto costo asociado con una puerta de acceso de 

Internet. Por tanto es preferible construir una columna vertebral para 

alcanzar desde la puerta de enlace a través de la red. 

A través de este estudio nos hemos preparado para el futuro con el 

fin de garantizar la vida de los productos, y servicios de instalación 

completos, basados en estándares abiertos que son capaces de soportar 

múltiples aplicaciones, permitiendo cambios fáciles, expansiones futuras 

sin cambiar el cableado o los equipos. 

Los estándares garantizan que los sistemas que se ejecuten de 

acuerdo a ellos y soportarán todas las aplicaciones de 
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telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez 

años. 

3.5.               Recomendaciones 

Es importante mencionar que el proyecto únicamente refleja el 

análisis de la red, se realiza este estudio en base a las tecnologías que 

existen actualmente en todo el sistema Metrovía en Guayaquil; sería 

óptimo que se llegue a plasmar todo el estudio realizado para demostrar 

de manera tangible que si es posible brindar este servicio.   

Es necesario crear políticas y reglamentos  de seguridad de acceso 

ya que la señal está destinada únicamente el sistema Metrovía, más no 

para casas locales o centros cercanos, por lo tanto además de las 

seguridades que puede tener Mesh y todos sus componentes es 

necesario proveer seguridades adicionales que permitan controlar el 

acceso al canal. 

De acuerdo a la planificación de la red inalámbrica, sólo hay tres 

que no se superponen canales en la banda IEEE 802.11 b / g, y son ellos 

los canales 1, 6 y 11. 

En la tecnología Wi-Fi una obstrucción de la línea de vista entre 

diferentes puntos pueden interferir con las señales y la tecnología por lo 

que deben ser considerados los árboles y las plantas, el agua en las hojas 

de forma negativa teniendo impacto de la fuerza de la señal, así mismo 

los objetos de metal como los tejados o el refuerzo de muros de hormigón 

afecta a la señal la fuerza. Lo mejor para evitar interferencias se debe 

considerar protección especialmente para instalaciones al aire libre de 

equipos Wi-Fi. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Canal: Especifica el canal por omisión (norma 802.11). 

Capa de enlace de datos: Es responsable del intercambio de 

tramas entre nodos a través de los medios de una red física. 

Celda: Un área de cobertura que abarca varios equipos 

proporcionada por el punto de acceso. También se denomina micro celda. 

Comunicaciones de video: incluye llamadas de video desde el 

PC, visión mediante cámara web, y video de vigilancia basada en la web. 

Dominio: Es aquel formado por un grupo de estaciones asociadas 

para establecer comunicación directa. 

Estándar 802.1110: El control de acceso a medio (MAC) y las 

características físicas de las redes de área local inalámbricas se definen 

en esta norma. La unidad de control de acceso al medio de esta norma 

está diseñada para soportar unidades de capas físicas a medida que sean 

incorporadas de acuerdo con la disponibilidad del espectro. Esta norma 

incluye tres unidades de capas físicas: dos unidades de radio (ambas 

operan en la banda de 2400 a 2500 MHz) y una unidad infrarroja de 

banda base. Una de las unidades de radio utiliza la técnica de espectro 

distribuido con salto de frecuencia, en tanto que la otra utiliza la técnica de 

espectro distribuido de secuencia directa. 

Ethernet: Ethernet es una red de 10 a 1000 Mbps que utiliza 

cables dedicados en el hogar o la oficina. Los usuarios deben estar 

conectados físicamente a la red en todo momento para poder acceder a la 

misma. 
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Ha: Hace referencia a hectárea, dado por  el prefijo "hecto" significa 

cien por lo tanto "hectárea" equivale a 100 áreas.  

Juegos: Incluye juegos online, en red por consola de juegos, y 

juegos en mundo virtual.  

Medios/medio (físico): Los medios físicos para la transferencia de 

información entre dos nodos. 

 

Nodo: La notación de la Capa 2 para dispositivos de red 

conectados a un medio común. 

 
P2P: Incluye el tráfico peer-to-peer de todos los sistemas 

reconocidos de P2P como BitTorrent, eDonkey, etc.  

PB: Petabyte, unidad de almacenamiento de información 

equivalente a 1.000.000 Gigabytes.  

PCMCIA: Siglas de la Asociación Internacional de Tarjetas de 

Memoria para Computadoras Personales. También se utilizan para 

designar un dispositivo físico que actualmente se denomina Tarjeta PC. 

Red (física): Dos o más nodos conectados a un medio común. 

Roaming: En una red de infraestructura, es cuando una PC 

inalámbrica se traslada fuera del alcance del punto de acceso al cual 

estaba previamente estaba conectada y se comunica a través de un punto 

de acceso distinto. Al distribuir físicamente los puntos de acceso en todo 

el ambiente de red, las computadoras siempre pueden conectarse, 

independientemente del lugar en el que se encuentren ubicados o donde 

se trasladen. 

Secuencia directa: Es el método que las tarjetas inalámbricas 

utilizan para transmitir datos por el espectro de frecuencias. El otro 

método es el salto de frecuencias. La secuencia directa distribuye los 
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datos sobre una gama de frecuencias (canal), en tanto que el salto de 

frecuencias conmuta entre una banda angosta y otra aproximadamente 

10 veces por segundo. 

Trama: El PDU de la capa de enlace de datos. 

 
VoIP: incluye el tráfico VoIP minorista y de servicios basados en 

PC, pero excluye la venta al por mayor de transporte de VoIP.  

Web/e-mail: incluye navegación en la web, correo electrónico, 

mensajería instantánea y tráfico de datos (excluyendo el intercambio de 

archivos).  
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ANEXO 1 

MAPA DE RUTAS GENERAL DE LAS TRONCALES 1,2 Y 3 

 

 

    

Fuente: Metrovia 

Elaboración: Metrovía 

Fuente: Metrovia - http://www.metrovia-gye.com.ec/rutastroncales 

Elaborado por: Metrovía 
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ANEXO 2 

MAPA DE COBERTURA DE LA RUTA TRONCAL BASTION-CENTRO 

EN EL MAPA DE GUAYAQUIL 

   

Fuente: Metrovia- http://www.metrovia-gye.com.ec/rutasalimentadoras 

Elaborado por: Metrovía 
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ANEXO 3 

ENCUESTA 

 

Pregunta 1 

¿Cree que mantener servicio de internet dentro de los buses de la 

Metrovía es beneficioso? * 

 Seguro que sí 

 Probablemente sí 

 Puede que sí, puede que no 

 Probablemente no 

 Seguro que no 

Pregunta 2 

Para conectarse al servicio inalámbrico de acceso a internet 

brindado en las estaciones ¿Considera que se realiza de forma 

sencilla? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

Pregunta 3 

¿Cómo califica la estabilidad de su conexión a Internet dentro del 

sistema de transporte masivo Metrovía? * 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
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Pregunta 4 

¿La velocidad que recibe actualmente conectado a internet dentro de 

la Metrovía le parece suficiente, considerando actividades como 

envío de correo, descarga de archivos o videos en linea? * 

 Si 

 Es aceptable 

 Muy poca velocidad 

 No 

 Muy insuficiente 

 

Pregunta 5 

¿Cómo calificaría usted el servicio en comparación con otras 

alternativas de Internet Inalámbrico, el que brinda el sistema 

Metrovia de la troncal Bastión Popular-Centro? 

* 
 Mucho mejor  Algo peor 

 Algo Mejor  Mucho peor 

 Más o menos igual  No lo sé 

 

  

Pregunta 6 

¿Considera que el tiempo brindado actualmente para la prestación 

del servicio de Internet dentro de la Metrovía es suficiente?  

Sabiendo que tiene un límite de 20 minutos * 

 sí 

 no 

Pregunta 7 
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¿Estaría de acuerdo que se maneje restricciones entorno al 

contenido que se puede visualizar al tener acceso a internet dentro 

de los buses del sistema Metrovía de la troncal Bastión Popular-

Centro? 

 sí 

 no 

Pregunta 8 

¿Estaría de acuerdo que se le diera mas tiempo de conexión a 

internet para cubrir con sus necesidades mientras se moviliza en el 

sistema de transporte masivo Metrovía? Tomando en cuenta que el 

servicio es brindado en los buses y no solo en las estaciones. 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

Pregunta 9 

Referente al servicio de internet. Por favor, indíquenos su grado de 

satisfacción en una escala de 1 a 10, donde 10 es completamente 

satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. * 

 
1 

 
2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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