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RESUMEN 
TEMA 

PROPUESTA  TECNOLOGICA DE UN PORTAL CAUTIVO, BAJO PILA IPV6 
Y TRANSMISION DE DATOS CON Li-Fi 

  
 
 Se va a proponer en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 
Administrativas, bloque de I.S.A.C. un plan piloto de conexión WLAN que permita a 
estudiantes y público general conectarse a la red por un tiempo limitado mediante un portal 
cautivo y así poder beneficiar a los  usuarios con servicio de Internet.  
 
 El problema por el cual muchos hemos pasado en alguna ocasión es no poder acceder 
al internet, ya sea porque no contamos con un plan de datos o no logramos conectarnos de 
manera exitosa a una red de internet,  y si nos conectamos la navegación es demasiada lenta 
dificultando la búsqueda de información. 
 
 Nuestra propuesta es crear un portal cautivo que permita el acceso al internet para 
los estudiantes, docentes  y público en general, y que a su vez, sirva como centro de 
información virtual de las actividades que se realizarán en la Universidad .Los usuarios se 
podrán conectar a la señal Li-fi cuya red tendrá el nombre de   ISAC-Network. 
 
 Los datos que brindará la página (portal cautivo) por la cual que deben atravesar los 
usuarios para la navegación reflejará información básica de los Directores de las Facultades, 
cronograma de las  actividades organizadas por la institución educativa superior, tales como: 
casa abierta, elecciones, exposiciones y eventos universitarios que estén programados  para 
una fecha específica o por confirmar. Con esta propuesta se pretende brindar un servicio 
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óptimo de  internet a los usuarios y que los mismos estén al tanto de las actividades que se 
desarrollarán .Al difundir mediante el portal cautivo los eventos que la Universidad de 
Guayaquil organice tendrá como objetivo incentivar e informar de los eventos para que los 
mismos tengan más afluencia de público. 
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ABSTRACT 
  
It will be proposed at the University of Guayaquil, Faculty of Administrative Sciences, block 
of I.S.A.C. A WLAN pilot scheme that allows students and the general public to connect to 
the network for a limited time through a captive portal and thus benefit users with Internet 
service. 
 
 The problem that many have gone through on some occasion is not being able to 
access the internet either because we do not have a data plan or we can not successfully 
connect to an internet network, and if we connect the navigation is too slow, Making it 
difficult to find information. 
 
 Our proposal is to create a captive portal that allows access to the internet for 
students, teachers and the public in general, and which in turn serves as a virtual information 
center for the activities to be carried out at the University, users can connect To the Li-fi 
signal whose network will be called ISAC-Network. 
 
 In the information of the page that the users must cross for navigation will be basic 
information of the Directors of the Faculties, schedule of the activities that will be developed 
as: open house, elections, exhibitions and university events that are scheduled for a date 
Specific or to be confirmed. With this proposal is intended to provide an optimal internet 
service to users and that they are aware of the activities that will be developed and that they 
can attend or disseminate the events that the University offers with which would obtain more 
attendees to the events. 
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1. CAPITULO 1 : INTRODUCCIÓN 
 

 Con la aparición del internet se solucionaron muchos problemas de comunicación a 
nivel mundial, las redes de internet se expandieron brindando a las instituciones educativas  
varias opciones para compartir y obtener información, una de estas opciones son las redes 
locales Wireless (WLAN). 
 
 El uso de WLAN ha crecido de manera exponencial por lo tanto las instituciones 
buscan métodos de hacer más eficientes sus redes, aprovechando los recursos disponibles 
sin dejar a un lado aspectos de seguridad. En el contenido de este contexto mencionamos 
los mecanismos para administrar de forma eficiente los recursos de red disponible y a su 
vez, buscar que los servicios que ofrece la misma sean eficientes. 
 
 La Universidad  de Guayaquil posee infraestructuras de redes WLAN en las 
diferentes facultades, pero la mayoría de ellas no están abiertas para el uso del público, 
desperdiciando todos los recursos e infraestructura que posee la institución educativa 
superior. Por otro lado, aquellas redes que sí están abiertas para la negación en internet, no 
brindan un óptimo servicio, además de que no cuentan con un portal cautivo donde se 
publique información de los diferentes eventos que se realicen dentro de la Universidad.  
 
 En las instalaciones universitarias se encuentran muchas redes inalámbricas que en 
su mayoría no permiten una conexión rápida a internet, además, de que no cuentan con un 
tiempo máximo de conexión establecido o  configurado por el administrador de red. La 
latencia de la redes WLAN abiertas al público se debe a la gran cantidad de usuarios 
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conectados de manera simultánea ocasionando lentitud en la búsqueda del contenido por 
parte del usuario, ya que al no existir un tiempo o periodo de conexión establecida no se 
logra brindar el servicio a la mayor cantidad de usuarios. En muchos casos, las personas no 
logran conectarse dentro de las redes WLAN públicas y una de las principales razones es 
que el número máximo de direcciones IPs han sido ocupado por los usuarios y quienes 
deseen acceder a la navegación en internet deberán esperar que un usuario se desconecte 
para que libere un dirección IP y así pueda usar el servicio de internet. 
 
 El estudio de esta propuesta tecnológica es de un portal cautivo que permita el acceso 
al internet y este a su vez sirva como medio de información digital sobre los eventos que se 
realizarían en la Universidad, se ejecutará como plan piloto en las instalaciones de la Carrera 
de I.S.A.C. en el bloque de maestrías.  
 
 

1.1. ANTECEDENTES  
 
 La Universidad de Guayaquil desde sus inicios ha recibido a miles de estudiantes, 
quienes acuden a este centro de educación superior  a adquirir y desarrollar sus 
conocimientos, con el pasar de los años el medio de aprendizaje y comunicación entre los 
estudiantes y docentes ha cambiado. Con el avance de la tecnología los métodos de conexión 
a internet se ha desarrollados a pasos agigantados. En la actualidad, las personas utilizan sus 
teléfonos inteligentes o laptops para conectarse al internet, hay quienes poseen planes 
móviles en sus dispositivos, esto les permite navegar en internet desde sus propios medios; 
por otro lado, hay quienes no poseen planes de datos que les permitan tener acceso a internet 
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desde sus propios medios, estos usuarios buscan redes WLAN públicas para lograr 
establecer la conexión a la web, dificultando su procesos de formación e investigación. 
 
 Cuando un usuario se logra conectar a una red específica, la velocidad de navegación 
dependerá de la cantidad de usuarios conectados en dicha red y del ancho de banda que 
posea la misma. Dentro de las redes disponibles que se encuentran en la Universidad de 
Guayaquil, se puede acotar que todas las WLAN solo brindan el servicio de  conexión a 
internet, siendo los portales cautivos un gran medio para la parte informativa y comunicativa 
que no ha sido empleada en la institución educativa superior, mediante el uso de este medio 
se puede promover la difusión de información de interés de la Universidad de Guayaquil y 
las actividades que se realizan dentro de ella, tales como: Elecciones, casa abierta, 
Exposiciones, entre otros. 
 
 Los inconvenientes que sufren los usuarios al conectarse a una red WLAN son muy 
frecuentes, ya sea por la cantidad de usuarios conectados a esa red o por el ancho de banda 
que posea la red. Esto causa malestar a los usuarios que desean una navegación rápida. 
Además, existe una falta de información y de conocimiento de los eventos realizados por la 
Universidad de Guayaquil por parte de los estudiantes y público en general. 
 
 Un Portal Cautivo es una página Web donde el usuario de una red pública o privada  
debe interactuar antes de garantizar su acceso a todas las funciones normales de la red. El 
uso de portales cautivos es empleado principalmente en entidades como aeropuertos, 
hoteles, cafeterías y otros proveedores que ofrecen hotspot para usuarios que permiten 
navegar en internet. Cuando un usuario se autentica por primera vez ante una red con un 
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portal cautivo, se presenta una página Web en la cual se requiere realizar de ciertas acciones 
antes de proceder con el acceso.   
 
 La falta de la gestión del Internet Inalámbrico provoca el uso indebido del mismo 
por lo que puede ocasionar problemas legales al proveedor de este servicio, por tal razón la 
siguiente propuesta tecnológica proporcionará a la Universidad de Guayaquil la absolución 
de responsabilidades de las acciones realizadas por los usuarios del internet inalámbrico 
gratuito , ya que presentara el contrato de uso de internet a los usuarios al momento de iniciar 
la conexión, además se le asignara el límite de tiempo permitido para la navegación y ancho 
de banda dedicado a los usuarios. 
 
 

1.2. EL PROBLEMA  
 
 Dentro de los problemas encontrados podemos mencionar que, al no existir un 
servicio óptimo de conexión a internet, muchos estudiantes y público general de recursos 
económicos limitados no pueden realizar investigaciones o consultas de información en la 
web dentro del campus universitario, puesto que las redes públicas que existen dentro de la 
universidad se saturan fácilmente haciendo que la navegación en internet sea lenta o incluso 
en varias ocasiones ni siquiera se puede conectar a la red, porque todas las direcciones IP de 
dicha red están siendo usadas por algún usuario especifico. También podemos acotar que 
existen varias redes privadas WLAN dentro de las instalaciones de la universidad que no se 
encuentran disponibles para el uso de estudiantes, maestros y público en general. 
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 Podemos añadir que cuando se realizan eventos tales como elecciones, casa abierta 
y exposiciones, la concurrencia de personas es muy baja ya que el sistema de difusión 
utilizado no es efectivo, en ocasiones las personas desconocen el lugar y hora de los eventos 
realizados en cada una de las facultades de la Universidad de Guayaquil. 
 
 

1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo General  
 
 Proponer un centro de información digital con acceso a internet mediante un portal 
cautivo a través de una red inalámbrica WLAN usando la tecnología Li-Fi, situada en la 
Facultad de Ciencias Administrativas en la carrera de I.S.A.C de la Universidad de 
Guayaquil, difundiendo además información general de los eventos que se realizaran en la 
institución educativa superior 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Diseñar una Red WLAN utilizando el protocolo de asignación dinámica 
DHCP que permita establecer una conexión a la web a los usuarios. 

 
 Elaborar un portal cautivo que contenga información de las actividades y 

eventos a realizarse en cada una de las facultades de la Universidad de 
Guayaquil. 
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  Diseñar la topología de red que determine la ubicación de los dispositivos que 
conformaran la infraestructura de la WLAN.  

 
 Elaborar un plano de cobertura que indique los sitios en donde se podrá acceder 

a navegar en Internet, es decir en qué lugar habrá servicios y cuáles no. 
 

 Crear políticas de uso del medio, tales como el ancho de banda, filtrar el 
contenido, restringir los sitios que no se consideren como aporte a la 
investigación y al desarrollo a la educación, permitir y denegar el acceso en 
horas establecidas para una correcta administración de la red WLAN.  

 
 Utilizar la tecnología Li-Fi que facilite a la trasmisión de datos de una manera 

muy rápida con relación a la actual tecnología Wi-Fi.  
 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

 En la Universidad de Guayaquil existen muchos puntos de conexión a internet  
WLAN pero se ven saturados por la gran cantidad de usuarios que se conectan a la red por 
un tiempo muy prolongado,  y en algunas ocasiones no es posible establecer una conexión, 
además, no hay medios que brinden información de los actos públicos que se realizan en la 
institución educativa superior, eventos tales como elecciones, casa abierta, exposiciones y 
demás actos que se realicen en la universidad antes mencionada. Mediante el uso de un 



PROPUESTA  TECNOLÒGICA DE UN PORTAL CAUTIVO, BAJO PILA IPV6 Y 
TRANSMISIÒN DE DATOS MEDIANTE Li-Fi 

 
 

 
7 

portal cautivo como medio informativo se tiene como fin que los obtener más afluencia de 
personas en los eventos universitarios. 
 
 La finalidad de esta propuesta de un punto de conexión a  internet es facilitar el 
acceso a la web y que sirva como centro de información digital de temas relacionados con 
la Universidad,  ya que los usuarios que deseen usar el servicios deben atravesar por el portal 
cautivo, esto dará a conocer los eventos que se realizan en la Institución a los visitantes, 
docentes y estudiantes.  
 
 La importancia de esta propuesta es dar a los usuarios la información respetiva de la 
Universidad,  y  por ende el usuario podrá compartir la información con sus contactos esto 
logrará que se difunda de una manera muy rápida y llegue a más personas. Con la finalidad 
de que las actividades que se están promocionando sean conocidas y así puedan asistir a 
dichos eventos. Por lo general, en los actos públicos, como casa abierta o exposiciones solo 
acuden los estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil, pero con la ayuda de este 
centro de información digital se lograra captar a más personas en los eventos. Por lo cual los 
beneficiados serán los usuarios y la Universidad de Guayaquil, los primeros por el servicio 
de navegación a internet, aplicándose políticas para el acceso a la web, como por ejemplo 
restringir el acceso a las redes sociales, y la segunda por la difusión de los eventos 
obteniendo como posible resultado a más asistentes a los mismos. 
 
Con lo que respecta a la saturación de la red, se determinarán políticas de uso de la red 
WLAN; como las de establecer tiempo determinado para cada usuario conectado a la red, 
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acceso a páginas educativas o investigativas, con esto se desea que los posibles usuarios se 
conecten con el fin del servicio, que es educativo e informativo.  
 
 Para determinar la viabilidad de la propuesta, se realizó una entrevista el día 24 de 
marzo del 2017  al Ing. Wilson Samaniego, quien es el Director de Sistemas de la Facultad 
de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil. Se le realizó varias preguntas 
tales como ¿Quién es su proveedor de Internet?, ¿Estos equipos informáticos soportan la 
pila IPv6?, ¿Hace que tiempo fueron adquiridos sus equipos de infraestructura? Etc. 
 
 Como resultado de la entrevista que se le realizo al Ing. Wilson Samaniego, se puede 
mencionar que la infraestructura con la que cuenta las redes WLAN de la Faculta de Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Guayaquil si satisfacen las características de la 
propuesta tecnológica antes mencionada. 
 

1.4.1. El propósito del estudio.  
 
 Mediante este proyecto se busca mejorar la navegación en internet en el Bloque de 
ISAC de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil con la 
finalidad de que los estudiantes puedan utilizar el servicio que ofrece la WEB, de una manera 
controlada ya que se asignará lapsos predeterminados para cada usuario especifico y así 
brindar el servicio a la mayor cantidad de estudiantes posibles, esto permitirá que los 
usuarios acudan con el propósito investigativo a esta red.  
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1.4.2. El significado del estudio.  
 
 Los principales beneficiarios serían los estudiantes que desconocen a su totalidad 
todas las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, además del público en general que 
visita la institución; los actos culturales,  casas abiertas, ferias, etc., tendrían más 
concurrencia de personas, puesto que se emitirá información general de dichos eventos. 
 
 El Proyecto sería innovador en la Universidad de Guayaquil, ya que la antes 
mencionada institución no cuenta con ninguna red que utilice tecnología Li-Fi, 
aprovechando todas las ventajas que ofrece este medio, para una navegación en la web más 
rápida en comparación al Wi-Fi.  
 

1.5. ALCANCE  
 
 La propuesta tecnológica de implementación de un portal cautivo bajo pila IPV6 y 
transmisión de datos mediante Li-Fi, tendrá como punta de partida la planta baja del bloque 
de maestrías, de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil, el 
objetivo principal de la red Li-Fi es brindar acceso a la navegación web a estudiantes, 
profesores y público general que accede a las instalaciones donde se plantea la propuesta del 
proyecto, además, mediante el portal cautivo se busca dar a conocer los eventos que tiene 
programado la Universidad de Guayaquil. 
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 La navegación web tendrá ciertas restricciones; la implementación de la red es con 
fines investigativos y educativo, por lo que denegará el acceso a páginas con contenido 
sexual, juegos y redes sociales, además, el tiempo máximo de conexión a la red por usuario 
es de 30 minutos diarios, una vez que haya cumplido el tiempo máximo de conexión, no le 
permitirá al dispositivo acceder nuevamente a la red después de 24 horas. 
 
 Los dispositivos que deseen acceder a la red deben estar dentro del perímetro de luz 
que cubren los LED’s, cabe acotar que ningún objeto debe interponerse en el haz de luz que 
emite las bombillas hacia el receptor. Los dispositivos que deseen conectarse a la red 
deberán tener un receptor que convierta el código binario que emiten los LEDs en datos. 
 
 La red Li-Fi permite realizar múltiples conexiones en un mismo foco al mismo 
tiempo, teniendo una velocidad de 1Gps en uso manual teniendo un diámetro de hasta 10 
metros de distancia. 
 
  

1.6. LIMITACIONES 
 

 La propuesta presenta escenarios que afectarían a que el servicio no funciones de 
manera eficaz: 
 

 Cuando no haya energía eléctrica, que suministran de electricidad a los equipos. 
 Cuando el usuario no esté bajo el radio de emisión de luz que provee la bombilla, ya 

que esta luz permite  la conexión a internet y trasmisión de datos. 
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 Cuando una de la bombillas se queme o deje de funcionar.  
 

1.7. HIPÓTESIS 
 

 La propuesta tecnológica de un Portal Cautivo en la Red Inalámbrica de la 
Universidad de Guayaquil en la Carrera de I.S.A.C. mejorará la gestión del acceso al Internet 
y promoverá las diferentes actividades que se realizaran en el centro educativo antes 
mencionado.  
 
 

1.7.1. Variables Dependiente 
Nivel de Seguridad en la red WLAN de ISAC 
Promover la propuesta de la implementación del portal cautivo 
  

1.7.2. Variable Independiente 
Administración de la red WLAN de ISAC 
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2. CAPITULO 2 :DISEÑO TEÓRICO  
2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. Redes inalámbricas 
 
 Se denomina redes inalámbricas a un conjunto de dispositivos que se comunican 
entre sí sin la necesidad de cableado. Una de las principales herramientas para realizar este 
tipo de redes son las tarjetas de redes inalámbricas que se instalan en computadoras y a partir 
de eso se realizan las configuraciones respectivas. Una ventaja del uso de las redes 
inalámbricas es que los usuarios se pueden movilizar libremente siempre y cuando no salgan 
del perímetro de cobertura de la red. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1.1.1.Tipos de redes inalámbricas 
 
 A continuación, se detallaran los tipos de redes inalámbricas más usuales: 
 
 

Ilustración 1: Interconexión de una Red 
Inalámbrica  
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2.1.1.1.1. WWAN  
 
 Conocida también como Wide Area Network, es un tipo de red que permite brindar 
cobertura en áreas extensas, es usado principalmente por instituciones públicas para que 
todas estas se encuentren conectadas entre en una sola red. 
 

2.1.1.1.2. WPAN 
 
 Conocida también como Personal Area Network, es tipo de red que permite que 
varios dispositivos estén interconectados entre si dentro un rango de pocos metros, de allí 
viene su nombre de red personal. 
 

2.1.1.1.3. Infrarrojos 
 
 Permite mediante rayos infrarrojos el emitir y recibir información a corta distancia, 
ya que los datos son guiados mediante ondas de calor, además de ser capaz de sobrepasar 
cristales. La tecnología de rayos infrarrojos es soportando por la mayoría de dispositivos 
eléctricos y su velocidad de transmisión de información está entre 9.600 bps y 4 Mbps siendo 
esta tecnología usada por algunos ordenadores y teléfonos. 
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2.1.2. WLAN 
 
 Se denomina WLAN (Wireless Local Area Network) a una red inalámbrica de área 
local, este tipo de red utiliza la tecnología de radio frecuencia para transferir datos a través 
del aire permitiendo a los usuarios tener movilidad con relación a las redes cableadas. 
Mediante este tipo de red distintos dispositivos, tales como PCs, impresoras, laptops, 
servidores, entre otros, pueden interactuar entre sí sin el uso de cables. 
 
 Para la transmisión de datos es necesario que en la red existan antenas que emitan 
ondas capaces de atravesar obstáculos, tales como las paredes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Existen tres estándares básicos para la implementación de redes WLAN que se 
mencionan en la siguiente y tabla. 
 

Ilustración 2: Red WLAN 
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2.1.2.1.Diseño de la Red WLAN 
 
 El entorno de las redes WLAN es muy similar al de la LAN, ya que a una red 
cableada se conecta un punto de acceso en un lugar fijo. La información que recibe el punto 
de acceso es almacenada y trasmitida a las dos redes, WLAN y LAN. El punto de acceso 
funciona en un rango de 30 metros en adelante, soporta pequeños grupos de usuarios, los 
mismos que pueden acceder a la red si sus dispositivos tienen tarjetas WLAN. 
 

2.1.2.2.Componentes de una red inalámbrica 
 
 Los principales componentes que utiliza este tipo de red son los siguientes: 
 

 Punto de acceso 
 Este medio permite la conexión e iteración de  todos los dispositivos entre sí, además 
entre las redes WLAN y la LAN. Además a todas las estaciones inalámbricas el punto de 
acceso tiene la función de gestionar el tráfico de datos. 
 

 Adaptadores de red 
 También conocidos como NIC (Network Interface Card) Son medios que vienen 
instalados en los equipos y dispositivos que deseen conectarse a la red inalámbrica. Esta 
tarjeta a diferencia de las de redes alámbricas consta con una antena que recibe las ondas de 
radio frecuencia. 
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 Puente inalámbrico 
 Este componentes es un medio hardware y software que permite interconectar des 
redes diferentes, ya sea cableada con inalámbrica o inalámbrica con inalámbrica que tengan 
diferentes protocolos o estructuras de red. 
 

 Repetidores 
 Son equipos que permiten extender las ondas de radiofrecuencias, es decir aumentan 
la cobertura de una red inalámbrica. 
 

2.1.2.3.Ventajas de la implementación de redes inalámbricas 
 

 Movilidad 
 El  usuario puede recibir información en cualquier lugar de la empresa u organización 
de manera rápida aumentando la productividad de la misma. 
 

 Bajo costo 
 Con relación a la red cableada, la instalación de redes inalámbricas son mucho más 
económicas.  
 

 Flexibilidad 
 Las redes inalámbricas permite la comunicación en lugares donde no se encuentra 
instalado redes cableadas. 
 

 Facilidad de instalación 
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 La implementación de redes inalámbricas con relación a las cableadas omite los 
gastos de instalación de cables por paredes, techos, etc. 
 

2.1.3. Administración y gestión de la red 
 
 Estas acciones se realizan por medio de tareas que permiten brindar un control sobre 
la red permitiendo que la misma tenga eficacia y eficiencia en su funcionamiento, brindando 
un óptimo servicio a los usuarios finales. 
 
 Para una óptima gestión de la red es necesario recurrir a herramientas que permitan 
monitorear y controlar a la red de manera íntegra, buscando que tanto el hardware y software 
que componen la red funcionen correctamente el mayor tiempo posible. 
 
 La administración y el monitoreo de redes permite lo siguiente: 
 

 Control de fallos 
 Administración de fallos 
 Seguridad 
 Control de inventarios 
 Administración de cambios y comportamientos 
 Servicios de contabilidad. 
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2.1.3.1.Monitoreo de las redes 
 
 La función principal del monitoreo de una red es detectar los fallos mediante el uso 
de herramientas que notifique los posibles errores que existan en la red y que puedan 
ocasionar que la misma no funcione de manera óptima. 
 
 Una de las herramientas que brinda información sobre el estado en que se encuentra 
funcionando una red es Syslog brindando información de los siguientes aspectos: 
 

 Uso de CPU 
 Uso de memoria 
 Uso de ancho de banda 
 Alarmas  
 Tráfico de datos 

 

2.1.3.2.Enfoque de monitoreo 
 
 El monitoreo de una red puede plantearse en dos enfoques que se detallan a 
continuación: 
 

 Enfoque activo 
 Permite medir el tiempo de respuesta y  rendimiento de la red por medio del uso de 
paquetes de pruebas. El enfoque activo está basado en las siguientes técnicas: 
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 Basado en TCP 
 Basado en UDP 
 Basado en ICMP 

 
 Enfoque pasivo 

 Este método se realiza recolectando información del tráfico de datos para su 
respectivo análisis y puede ser empleado mediante las siguientes técnicas: 
 

 Análisis de tráfico 
 Solicitudes remotas  
 Flujos 

 

2.1.3.3.Ventajas de monitores de una red 
 

 Permite la detección de virus y troyanos 
 Permite conocer las páginas prohibidas a las que intentan acceder los usuarios 
 Permite detectar posibles intrusos, tales como los hackers. 
 Detecta si la velocidad en el tráfico de taos es óptima. 

 
El monitoreo de Red que se ejecutara en este proyecto se lo podrá visualizar en el manual 
de usuario.  
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2.1.4. Comunicación por luz visibles 
 
 Se trata de un sistema implementado para la comunicación y transmisión de datos 
por medio de la luz visible dentro de un rango de 780 a 375 nm (400 y 800 THz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Durante los últimos años se ha estado investigando esta tecnología, incluso algunas 
empresas ya la han implementado, este sistema puede ser usado en vez de los medios de 
transmisión de datos que utilizan la radiofrecuencia. 

 
2.1.5. Li-Fi 
 
 Li-fi (Light Fidelity) es una tecnología aplicada a los sistemas de comunicación 
inalámbricos que permite la interconexión y acceso a internet por medio de la luz visible. 

Ilustración 3: Espectro visible 
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 Su nombre fue dado ya que cumple la misma función que el conocido Wi-fi , la 
diferencia es que el primero usa las ondas de luz y el segundo las ondas de radiofrecuencia. 
 
  
 
 
 
 
 
 El Li-fi usa LED’s que anteriormente deben ser moduladas para que la intensidad de 
la luz no pueda ser percibida por el ojo humano. 
 
 Esta tecnología usa el código binario (0,1) para la transmisión de datos, cuando el 
LED está encendido transmite 1 y cuando este apagado emite 0. Los LED’s que se 
implementan en el Li-Fi pueden ser usado tanto para la trasmisión de datos como también 
para la iluminación de un lugar. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4 : Modelo básico de un Sistema de 
Comunicación Óptima 

Ilustración 5: Transmisión de datos 
mediante código binario 
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 Para su funcionamiento se deberá tener un router en la red, el mismo que emitirá los 
datos hacia la bombilla de los LED’s , quien a su vez emitirá los datos a los dispositivos que 
estén conectados a la red por medio de la luz emitida. 
 
 Mientras más LED’s se tenga, más datos pueden ser procesados, además que en 
comparación al Wi-fi , el Li-fi es más rápido para la transmisión de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.1.6. Transmisor óptico 
 
 Se trata del medio por el cual se emiten las señales luminosas a partir de señales 
eléctricas como punto de inicio. 
 

Ilustración 6: Oficina implementado con LiFi 
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 Anterior a emisión de luz óptica debe existir un sistema que convierta los bits de la 
información de señales eléctricas y emitidas mediante luz óptica usando señales de 
encendido y apagado que no son visibles o perceptibles al ojo humano. 
 Uno de los medios de transmisor óptico más usados para la implementación de la 
tecnología LiFi son las luces LED’s , ya que su costo es bajo y su velocidad de transmisión 
de datos es rápido. La luz de color blanco permite ocupar el mayor rango de espectro de luz 
posible. 
 
 La combinación de los tres colores básicos es el método más usado en el mercado, 
ya que ofrece una gran velocidad de comunicación y transmisión de datos, ya que puede 
alcanzar una velocidad de 10 MHz. 
 
 
2.1.7. Receptor óptico 
 
 
 Los sistemas de comunicación por luz óptica también cuentan con un método de 
recepción de las ondas emitidas por el transmisor, puesto que permite minimizar el efecto 
de luz dentro del ambiente. 
 
 Una vez recibida la luz visible, la señal emitida por el transmisor óptico pasa por un 
amplificador para transformar dicha señal en código binario. 
 
 Estos receptores tienen una composición muy simple que pueden ser tomados en 
cuenta como periféricos que pueden conectarse fácilmente a los dispositivos. 
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2.1.7.1.Ventajas de Li-fi 
 

 Esta tecnología se podría implementar muy rápido a nivel mundial, ya que en 
casi todas las partes del mundo hay lámparas, y objetos emisores de luz a los 
cuales se les puede añadir los LED’s. 

 El uso de esta tecnología no afecta ni interfiere en las señales emitidas por los 
aviones durante un vuelo. 

 La instalación e implementación del Li-fi es mucho más barato que el Wi-fi. 
 La tasa de transmisión de datos esta entre el rango de 15 GB/s hasta los 20 

GB/s. 
 En comparación al Wi-Fi el ancho de banda no se segmenta dependiendo la 

cantidad de usuarios que estén conectados en la red. 
 

2.1.7.2.Desventajas de Li-fi 
 

 Solo se puede conectar a la red siempre y cuando el dispositivo reciba la luz 
emitida por los LED’s. 

 La conexión entre el emisor y receptor se cortará si un objeto se encuentra en 
la mitad de ambos cortando la iluminación. 
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2.1.8. Tecnología Wi-fi vs tecnología Li-fi 
 Wi-Fi Li-Fi 

 
Velocidad De 150 Mb /s Hasta 1 GB / S, casi 5 veces 

más rápido que el Wifi  
 

Equipos  de 
Comunicación  

Se deben comprar equipos 
dedicados para la emisión de 
señal.  

Cualquier bombilla con un 
chip emisor Li-Fi se convierte 
en un hospot o un emisor de 
señal. 
 

Seguridad Vulnerabilidad ya que la señal, 
puede ser receptada por 
cualquier persona fuera un área 
específica,  la señal atraviesa 
las paredes  
 

Mayor seguridad ante 
posibles intrusos, ya que la 
luz no atraviesa las paredes 

Medio de 
Comunicación  

Debe estar bajo el espectro 
radioeléctrico, y esto genera 
polémicas  por las empresas de 
telecomunicación y televisión  
 

No es necesario el espectro 
radioeléctrico, solo las 
bombillas.  

Frecuencia Frecuencia 2.4 GHz, 4.9 GHz y 
5 GHz 
 

100 THz 

Distancia de 
Cobertura 

Alrededor de 32 metros, 
basados en el poder de 
transmisión y el tipo de antena 

Alrededor de 5 metros ,  
 

 
Tabla 1: Tabla de comparación entre tecnología Wi-fi y tecnología Li-fi  

 
 La  tecnología Li-fi, ha sido parte de estudio sobre la factibilidad de la 
implementación de la tecnología  Li-Fi,  y se lo llevó a cabo como proyecto de titulación en 
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la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, en áreas 
específicas como aulas de inglés, biblioteca y oficinas administrativas de la facultad.   
 

2.1.9. Estándar de comunicación optimo IEEE 802.15.7 
 
 Existe una norma que ha sido establecida para las conexiones inalámbricas que usan 
el medio óptico para la emisión de datos. 
 
 Este medio se basa en dos capas: MAC y PHY, capa de acceso y capa física 
respectivamente, dichas capas soportan todo tipo de datos y multimedia a una gran velocidad 
y con una longitud de luz entre 10000 nm a 190 nm. 
 
 Dentro del PHY se encuentran definidas tres capas con diferentes tipos que a 
continuación se detallan: 
 

 PHY I, es diseñada para las aplicaciones al aire libre y de baja velocidad, con un 
rango entre 11,67 a 297,6 kbps y utilizan los métodos de modulación OOK o 
VPPM. 

 PHY II, el método de modulación que utiliza esta capa es OOK o VPPM, y fue 
implementada apara la transmisión de datos de un rango entre 1,25 a 96 Mbps. 

 PHY III, el método de modulación que utiliza esta capa es el desplazamiento por 
color CSK, con una velocidad de transmisión de datos entre 12 Mbps a 96 Mbps. 
También utiliza un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas 
denominado MIMO.  
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2.1.10. Protocolos de Enrutamiento 
 
 El Protocolo de información de enrutamiento permite que los routers determinen cual 
es la ruta que se debe usar para enviar los datos. Esto lo hace mediante un concepto 
denominado vector-distancia. Se contabiliza una salto cada vez que los datos atraviesan un 
router es decir, pasan por una nuevo número de red, esto se considera equivalente a un salto. 
Una ruta que tiene un numero de saltos iguala a 4 indica que los datos que hay que transportar 
por la  ruta deben atravesar cuatros routers antes de llegar a su destino final en la red. Si hay 
múltiples rutas hacia un destino, la ruta con el menor número de saltos es la ruta seleccionada 
por el router. 
 

2.1.11. IPV6 
 
 Es aquel protocolo de internet creado por un Grupo de Trabajo de Ingeniería en 
Internet (IETF), sus siglas significan Protocolo de Internet Versión 6, su antecesor es el 
IPV4, que actualmente es el más usado y que poco a poco va perdiendo terreno. 
 
 Mientras más usuarios se conecten a internet por medio de sus dispositivos se 
necesitara más direcciones IP, motivo por el cual se creó el protocolo IPV6, quien soporta 
miles de direcciones IP, además de aumentar los niveles de jerarquía de direccionamiento 
como también aumenta los nodos direccionables. 
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 Mientras las direcciones IPV4 soportan 4300 millones de direcciones IP repartida 
para todos sus usuarios, las direcciones IPV6 brindan alrededor de 340 sextillones, ya que 
está compuesta por 128 bits, con relación a IPV4  que solamente se compone por 32 bits. 
 
Ejemplo de dirección IPV6 
2002:db8:ffff:202:02ff:fe03:0405 
 

2.1.11.1.Características de IPV6 
 

 La cabecera de IPV6 es simplificada 
Se eliminó datos en la cabecera que no eran usados en la IPV4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Brinda mayor cantidad de direcciones IP 
 Al usar más cantidad de bits que la IPV4, es probable que existan 1564 direcciones 
IP disponibles para los usuarios por cada metro cuadrado de la tierra. 
 

Ilustración 7 : Cabecera del Protocolo IPV6 
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 El Routing es rápido 
 Al tener simplificada la cabecera se puede tomar decisiones rápidas de 
direccionamiento, siendo el reenvió más eficiente con relación al IPV4. 
 

 Comunicación de extremo a extremo 
Al implementar direcciones IPV6 se permite tener direcciones únicas para cada dispositivo, 
permitiendo la comunicación a cualquier dispositivo en cualquier lugar donde se encuentre 
sin necesidad de implementar componentes como NAT u otros que permiten traducir las 
direcciones en caso de ser repetidas. 
 

 Tiene mayor Seguridad 
Con relación a IPV4, el protocolo IPV6 tiene la opción de añadir IPSec, que es un método 
de seguridad con niveles de alta eficiencia. 
 

 Movilidad 
Esta característica permite que los dispositivos que tengan implementados IPV6 puedan 
estar conectados en cualquier parte del mundo usando la misma dirección IP. 
 

2.1.11.2.Tipos de direccionamiento 
 

 Unicast 
 Este tipo de direccionamiento solo permite identificar la interfaz de un solo nodo, y 
es a la única que se le puede emitir un paquete. 
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 Multicast 
 El tipo de direccionamiento Multicast se basa en la identificación de un grupo de 
interfaces las cuales reciben un paquete cuando se es emitido mediante este tipo de 
direccionamiento. 
 

 Anycast 
 Este tipo de direccionamiento puede identificar múltiples interfaces y al emitir un 
paquete siempre elige la ruta que tenga menor camino posible para el receptor. 
 

2.1.12. IPV4 vs IPV6 
 

 IPv4 IPv6 
 

Desarrollado 1981 
 

1999 
Tamaño de 
dirección 

32 bits, de 4 octetos 128 bits, 8 secciones de 16 bits, 
separadas por dos puntos (:) 
 

Formato de 
dirección 

Notación  Decimal 
192.168.1.0 

Notación Hexadecimal 
3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:B
A98:3210:4562 
 

Numero de 
Direcciones  

2 ^32 = 4,294,967,296 2 ^ 128 = 
340,282,366,920,938,463,463,37
4,607,431,768,211,456 
 

Disponibilidad No se podrán tener todos 
los dispositivos con una IP 

Los equipos tecnológicos y los del 
futuro tendrán una dirección IPv6 
 

 
Tabla 2: Tabla de comparación entre protocolos IPV4 e  IPV6  
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2.1.13. Portal Cautivo 
 
 Se denomina como portal cautivo a un sistema (hardware o software) que muestra al 
usuario una página cuando abre su navegador e intenta acceder a internet con la finalidad 
que esta página o páginas, soliciten datos de validación, tales como usuario y clave, y así 
poder navegar re-direccionarlo a una de las paginas en donde se encuentre la información 
que deseamos que visualice el usuario. Los portales cautivos cumplen la función de vigilar 
y controlar el tráfico http.   
 
 Este tipo de sistema es usualmente usado por las redes públicas, principalmente es 
aplicado en las redes de internet de los hoteles, parques, bibliotecas, entre otros. 
 
 Dentro de los beneficios del uso de portales cautivos en las redes de internet podemos 
nombrar que asigna un nombre, contraseña, ancho de banda y tiempo límite para la 
navegación web haciendo que la red no se congestione. 
 
Clasificación de los portales cautivos. 
 
Hardware  
 Equipos que se implementan en las computadoras. 
 

 Nomadix Gateway 
 Aptilo Access Gateway 
 Antamedia Hotspot Gateway 
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 Cisco BBSM Hotspot 
 
Software 
           El software libre que pueden implementarse son los siguientes: 
 

 ZeroShell 
 CoovaChilli 
 EasyHotspot 
 Chillispot 

 

2.1.14. Base de datos  
 
 Se conoce como base de datos a un almacén que alberga grandes cantidades de 
información de una manera sistematizada y organizada que está disponible para cualquier 
usuario que tenga acceso a dicha información. 
 
 Las bases de datos están constituidas por una o varias tablas, las mismas que están 
constituidas por filas y columnas que a su vez conforman registros que contienen datos 
almenados de manera estructurada. 
 

2.1.14.1.Características de las bases de datos 
 

 Ayuda a reducir la redundancia de datos 
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 Brinda respaldo de los datos 
 Brinda independencia de los datos 
 Brinda acceso de información a varios usuarios 
 Brinda seguridad e integridad de la información 
 Utilizan un lenguaje de programación estándar 

 

2.1.15. Sistema de Gestión de Base de Datos 
 
 Son un tipo de software especializado en bases de datos, que permitirá a los usuarios 
acceder a los datos mediante su interfaz para la manipulación de la información mediante 
una consulta. 
 

2.1.15.1.Ventajas de las bases de datos 
 

 Reduce la redundancia de los datos 
 Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos permiten que no se creen ficheros con 
datos ya existentes, eliminando la duplicidad de la información. 
 

 Mejora el acceso a los datos 
 Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos permiten a los usuarios utilizar consultas 
o generadores de reportes que brindan la información que se requiere siempre y cuando 
conste en la base de datos. 
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 Mejora la integridad y seguridad de los datos 
 Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos pueden crear diferentes tipos de datos, 
para que estos solo puedan acceder a la información que les permite visualizar el sistema, 
es decir que se brinda autorización y restricciones para ciertos datos dependiendo del tipo 
de usuario que manejara la información, además, permite crear ciertas restricciones para que 
el ingreso de los datos sea consistente y veraz. 
 

 Brinda servicio de copia de seguridad 
 Los Sistemas de Gestión de Base de Datos brindan la opción para crear copias de 
seguridad diarias, para tener información de respaldo cuando en un caso amerite su 
utilización. 
 

2.1.15.2.Desventajas de las bases de datos 
 

 Complejidad 
 Vulnerable a fallos 
 Equipamiento adicional 

 

2.1.15.3.Datos 
 
 Se denomina como datos a hechos que pueden ser almacenados, al conjunto de datos 
que se encuentra de manera sistematizada y organizada se lo denomina como información. 
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2.1.15.4.Tipos de campos 
 

 Alfanuméricos: Soporta números y letra con una cantidad máxima de hasta 255 
caracteres. 

 Numéricos: Soporta datos numéricos enteros y reales (sin decimales o con decimales 
respectivamente). 

 Fechas: Solo soporta fechas ingresados en un formato correspondiente. 
 Autoincrementados: Funcionan como identificadores, cuyo valor va a aumentando 

de manera automática. 
 Booleanos: Soporta dos opciones tales como; Sí y No. 

 
 

2.1.16. Infraestructura 
 
 Se define como infraestructura en el ámbito informático al hardware y software que 
forman parte de unos sistemas de información y cumple una función específica. Dentro de 
los tipos de sistemas informáticos que están comprendidos de grandes infraestructura se 
puede mencionar los siguientes: 
 

 Servidores 
 Redes informáticas 
 Base  de datos  
 Puestos de trabajos 
 Entre otros 
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2.1.17. Equipos de comprenden una red 
2.1.17.1.Switch 
 
 Este dispositivo también es conocido como conmutador, que cumple la función de 
interconectar redes de computadoras para que puedan comunicarse entre sí. El Switch forma 
parte de modelo OSI, específicamente dentro de la capa de enlace. 
 
 El funcionamiento del Switch permite la comunicación de uno o varios segmentos 
de una red emitiendo datos de un segmento a otro mediante la dirección MAC brindando 
todo el ancho de banda. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.1.18. Servidores 
 
 Los servidores son aquellos sistemas informáticos que brindan servicios como 
información a los equipos conectados a la red, se diferencian a las computadoras normales 
porque los servidores procesan grandes cantidades de información, por lo que sus 

Ilustración 8 : Switch 
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componentes, como memoria RAM y discos duros deben tener la capacidad de procesar 
varias cantidades de datos al mismo tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.18.1.Tipos de servidores 
 
 En la actualidad existen un sinnúmero de tipos de servidores que se encuentran a 
disposición para el procesamiento de información, a continuación se detallan los más 
importantes: 
 

2.1.18.1.1. Servidor Proxy 
 
 Este tipo de servidos brinda servicios de seguridad de información, además funciona 
como administrador de la web, es decir, restringe o da acceso a los usuarios de navegar en 
internet. 

Ilustración 9: Servidor 
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Características: 
 

 Filtrado 
Un servidor Proxy permite bloquear el acceso ciertas páginas, como por ejemplo; en las 
empresas mediante configuración de sus redes se niega el acceso a las redes sociales y a 
páginas que se consideren maliciosas, además que esta característica brinda seguridad dentro 
de la red. 
 

 Autenticación  
 Permite identificar a los usuarios que deseen acceder a la red por medio de una sesión 
que contenga nombre de usuario y su respectiva contraseña, además esta característica 
permite brindar accesos a ciertos usuarios que estén autorizados. 
 

 Almacenamiento Log  
 Mediante el log  permite al administrador de la red conocer las páginas que han sido 
visitadas por los usuarios de la red por un tiempo determinado. 

Ilustración 10: Servidor Proxy 
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 Almacenamiento caché 
 Característica que permite almacenar todas las páginas que han sido visitados por los 
usuarios para que algún otro usuario pueda visitar el mismo sitio. 
 

 Conexión compartida 
 Permite generar una configuración la cual distribuye de manera equivalente la 
conexión a la web para todos los usuarios que estén conectados en la red. 

 Bloqueo de IP  
 Permite denegar el acceso de internet a un usuario el cual este navegando en sitios 
maliciosos, esta característica es temporal y se la realiza por medio de la detección de la 
dirección IP. 
 

 Archivos no permitidos 
 Mediante estas características se puede denegar a los usuarios el descargar archivos. 
 

 Control de usuario 
Permite al administrador de red determinar quién se puede acceder a la navegación en la 
web, ya que el usuario así tenga la contraseña de la red deberá solicitar permiso al 
administrador. 
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2.1.18.1.2. Servidores de Base de Datos 
 Es uno de los servidores más implementados, puesto que es usado para almacenar 
grandes cantidades de información, y es aplicada por los usuarios bajo el modelo 
cliente/servido para brindar información tanto a computadoras y programas que lo requieran. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Los servidores de base de datos también son usados para almacenar información en 
las páginas web dinámicas. Ejemplo: 
 

 Contenido de publicaciones en blogs. 
 Sitios web clasificados. 
 Información de directorios web. 
 Contenido de actividades en las redes sociales. 
 Resultados que brinda los buscadores web. 
 Configuración de inicios de sesión. 

 
 Servidores de bases de datos conocidos. 

Ilustración 11: Servidor de base de datos 
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 SQL Server 
 Oracle 
 MySQL 
 DB2 
 Sybase 

 

2.1.18.1.3. MySQL 
 
 Es una de las base de datos más usadas puesto que es gratis, es decir de código abierto 
y utiliza el lenguaje de programación SQL. 
 
Características principales  
 
Dentro de las últimas versiones de MySQL se puede nombrar las siguientes características: 
 

 Puede soportar grandes cantidades de datos para las columnas. 
 Es un sistema veloz. 
 Es capaz de trabajar con diferentes sistemas operativos y diferentes plataformas. 
 Presenta un buen sistema de contraseñas y gestión de usuarios, además de poseer 

un nivel de seguridad de datos alto. 
 Soporta hasta 32 índices por tabla. 
 Los mensajes de error que soporta el servidor pueden ser en distintas lenguas. 
 Es un sistema multitarea. 
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Ventajas 

 Es uno de los Sistemas Gestores de bases de datos que ofrece un gran 
rendimiento por su velocidad al realizar operaciones en el sistema. 

 Ocupa pocos recursos de la computadora al momento de manejar la base de 
datos, esto hace que los costos sean bajos ya que no es necesario tener 
computadoras con grandes características. 

 Es fácil de manejar, así también su configuración e instalación. 
 Tiene un alto nivel de seguridad de datos. 
 Soporta diferentes Sistemas Operativos. 

 
Desventajas 

 Varias de las utilidades de MySQL no se encuentran documentadas. 
 A diferencia de ACCESS , MySQL no es intuitivo. 

 

2.1.18.1.4. Servidores WEB 
 
 Permiten almacenar cualquier tipo de información que va a estar disponibles para 
todos aquellos dispositivos que se encuentren conectados en la red. Al momento que un 
usuario desee ver un contenido web, usa un navegador y un motor de búsqueda siendo el 
servidor web quien proporciona los datos solicitados por el usuario. 
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También es conocido como servidor HTTP porque usa al protocolo antes mencionado 
(HTTP) para la transmisión de los contenidos web,  y este a su vez se basa en los protocolos 
IP y TCP. 
 
Características de los Servidores Web 
 

 Contenido 
 Los servidores web deben por lo menos soportar contenido estático, pero en la 
actualidad, la mayor parte de los contenidos web son dinámicos, y se es muy importante que 
el nivel de soporte de ficheros sea alto. 
 

 Seguridad y autenticación 
 Los servidores web en la actualidad deben presentar aspectos importantes como la 
seguridad de información y la autenticación. 
Servidores virtuales: un nuevo modelo que se ha empleado, la cual permite obtener varios 
dominios usando una dirección IP. 

Ilustración 12: Servidor web 
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Servidores web conocidos 

 Apache 
 Microsoft ISS 
 Ngnix 
 Lighttp 
 Sun Java Sytem Web Server 

 

2.1.18.1.5. Apache 
 
 Es uno de los servidores web más usados, ya que es gratuito y de código abierto, es 
decir que es compatible con cualquier plataforma, además de brindar seguridad de 
información y ser multiplataforma. 
 
Ventajas 
 

 Es fácil de instalar y de configurar, además es un servidor de código abierto. 
 Este servidor es gratuito. 
 Es capaz de manejar más de un millos de visitas al día. 
 Es adaptable en distintas plataformas, es compatibles con Windows, Linux y 

MacOS. 
 Soporte de seguridad SSL y TLS. 
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Desventajas 
 

 No posee un buen panel de configuración. 
 Tiene formatos no estándar de configuración. 
 Puede interpretarse que este servido no posee integración. 

 
Requisitos de funcionamiento 
 

 Procesador Pentium 
 Memoria Ram 64MB. 
 Sistema Operativo Windows o Linux 
 Espacio de disco duro de 50 MB 

 

2.1.18.1.6. Servidor DHCP 
 
 Está compuesto por direcciones IP, su función principal es brindar direcciones IP  a 
los equipos que estén interesados a conectarse a la red. Los usuarios que se intentan conectar 
a la red emiten una petición al servidor pidiendo una dirección IP para conectarse a la red. 
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Características 
 

 Administra IP  
 Asigna direcciones IP ya sean temporales o permanentes a los clientes. Al momento 
que el usuario se desconecta de la red, este devuelve la dirección IP para que pueda ser usada 
por otro usuario. 
 

 Configuración de la red para los usuarios 
 Además de proporcionar de direcciones IP, también brinda más información que 
ayuda a la configuración de la conexión de la red, tales como: nombre de host, dirección de 
emisión, mascara de subred, etc. 
 

2.1.18.1.7. Protocolo DHCP.  
 
 El protocolo  DHPC (Protocolo  de  Configuración  Dinámica  de  Host) es un 
protocolo de red que permite a los usuarios tener una dirección  IP de manera automática, el 
modelo que maneja ese protocolo es cliente-servidor. El simplificar la administración de una 
red es la principal función de este protocolo. 
 
 El  protocolo  de  red  DHCP  está  basado  prácticamente en el protocolo BootP, 
cuya función principal es brindar en las redes IP un arranque remoto de los host, además de 
otorgar información de la configuración de red como la siguiente: 
 

Ilustración 13: Servidor DHCP 
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 Dirección IP  del  servidor. 
 Fichero de arranque 
 Dirección IP  del  host 
 Dirección  IP  del  router 
 Nombre del servidor 

 

2.1.18.2.Funciones del protocolo DHCP 
 
 Asigna  de  manera automática  direcciones  de  red  que  pueden  ser  reutilizables. 
 

2.1.18.3.Formas  de  asignación  de direcciones  IP. 
 

 Automática 
 Dinámica 
 Manual 

 
Asignación  automática 
 Al  host  se  le  es  asignado  una  dirección  IP  de  manera automática. 
 
Asignación dinámica 
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 Al  host  se  le  es  asignado  una  dirección  IP  de  manera  de  forma periódica, 
permitiendo así una reutilización de las redes cuando ya no sean requeridas. Esta forma de 
asignación es la más requerida por los clientes. 
 
 
Asignación manual 
 Al  host  se  le  es  asignado  una  dirección  IP  que  le otorga el administrador de la 
red. 
 

2.1.18.4.Funcionamiento 
 
 El protocolo DHPC maneja el siguiente formato  en sus mensajes: 
 

 Código 
 Permite identificar si el mensaje es una respuesta o petición realizada por el cliente 
o servidor. 
 

 Numero de transacción 
 Permite diferenciar las distintas peticiones; como solicitud de petición o respuesta. 
 

 Dirección del hardware 
 Por ejemplo la MAC de un computador. 
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 Este protocolo basa su funcionamiento en el envío de diferentes mensajes. Para 
obtener una dirección IP se debe ejecutar el ciclo básico DHPC. 
 

 Primer mensaje DHCP DISCOVER: Se busca si hay un servidor DHPC mediante 
un mensaje enviado por el cliente. 

 Segundo mensaje DHPC OFFER: Si se encuentra un servidor cerca, este oferta al 
cliente una dirección IP. 

 Tercer mensaje DHCP REQUEST: Parámetros para la configuración son pedidos 
por el cliente. 

 Cuarto mensaje DHPC ACK : El servidor reconoce al cliente, si esto no ocurre se 
emite un mensaje DHPC NACK 

 En caso de que el cliente tenga una dirección IP el ciclo comienza  desde el tercer 
mensaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14: Mensajes de protocolo DHCP 
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Otros mensajes 
 

 DHCP RELEASE: Al cliente le libera una dirección IP. 
 DHCP DECLINE: Emite un mensaje donde especifica si la dirección IP que fue 

ofrecida se encuentra en uso. 
 DHCP INFORM: Este mensaje permite realizar al cliente peticiones de los 

parámetros de configuración de la red. 

2.1.19. Sistema operativo 
 
 Software cuya labor es administrar todos los dispositivos de una computadora y 
proporcionar una interfaz más sencilla a los programas de usuario para comunicarse con el 
hardware. 
 

 Proporciona la interfaz entre los usuarios y el hardware de un sistema 
informático.  

 Permite que los usuarios compartan entre sí el hardware y los datos.  
 Planifica la distribución de los recursos entre usuarios.  
 Facilita la entrada/salida de datos. 
 Recuperarse de los errores.  
 Contabilizar el uso de los recursos.  
 Facilitar las operaciones en paralelo.  
 Organizar los datos para lograr un acceso rápido y seguro.  
 Manejar las comunicaciones en red. 
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Componentes o elementes principales de un sistema operativo 

 
Es el programa medular que ejecuta programas y gestiona dispositivos de hardware 

tales como los discos y las impresoras. 
 

 Núcleo (Kernel) 
 Shell 
 Sistema de archivo 
 Utilidades 

 
  Kernel o Núcleo 

Es el programa medular que ejecuta programas y gestiona dispositivos de hardware 
tales como los discos y las impresoras. 
 
 

 Shell 
Proporciona una interfaz para el usuario. Recibe órdenes del usuario y las envía al 

núcleo para ser ejecutadas. 
 

 Sistema de archivo 
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Organiza la forma en que se almacenan los archivos en dispositivos de 
almacenamiento tales como los discos. 
  
 
 

 Utilidades 
 Son programas especializados, tales como editores, compiladores y programas de 
comunicaciones, que realizan operaciones de computación estándar. Este componente 
es incluido en SO como Linux, que permiten crear utilidades con las herramientas que 
proporcionadas.  

 
2.2. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 Los estudiantes y público en general serán los beneficiarios de manera directa con la 
aplicación de este servicio. 
 
 La Universidad se beneficiara de manera indirecta ya que por medio del portal 
cautivo se dará a conocer sus actividades de interés. 
  
 La infraestructura es  el conjunto de recursos tecnológicos  que nos permitirá brindar 
el servicio, optimo y adecuado a los usuarios. 
  
 Establecer las políticas de acceso a todos los usuarios sin excepción alguna, cuando 
se conecte y quiera hacer uso del servicio. 
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 ISP significa literalmente Internet Service Provider (en español, proveedor de 
servicios de Internet). Este es un servicio (en la mayoría de los casos pago) que permite 
conectarse a Internet.  El que se utilizaría para esta propuesta tecnológica es el de CNT. 
  
WLAN (Wireless Local Area Network), es una Red de Área Local Inalámbrica, lo equipos 
que se conectan lo realizan  por medio de ondas radiofrecuencia. Es decir no necesitan 
medios físicos (cables) para conectarse. 
  
 IPV6 (Internet Protocol Version 6), es el sustituto de IPV4 ya que no serán 
suficientes, en un futuro no muy lejano se tiene planteado que cada dispositivo electrónico 
tenga  su propia dirección IP. 
  
 Internet, Conocida como la red mundial, a la que los usuarios pueden realizar 
peticiones desde cualquier dispositivo para la obtención de información y/o conocimiento. 
(Sitemap, 2016) 
  
 Protocolo, Conjunto de pasos y/o procedimientos establecidos que permiten que 
exista comunicación entre procesos que son ejecutados desde una computadora en red para 
él envío y recepción de datos. (CCM, es.ccm, 2016) 
 
 Red, Grupo de computadoras interconectadas entre sí para intercambiar información. 
(RAE, 2013) 
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 DHCP, (Protocolo  de  Configuración  Dinámica  de  Host) es un protocolo de red 
que permite a los usuarios tener una dirección  IP de manera automática, el modelo que 
maneja ese protocolo es cliente-servidor. 
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3. CAPITULO 3: DISEÑO METODOLOGICO 
 
 La modalidad del presente trabajo de titulación de la propuesta tecnológica se 
describe como factible, ya que se pretende brindar el servicio de internet a la mayor cantidad 
de usuarios de la red en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 
Computarizados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 
mediante la correcta administración de la red utilizando un modelo operativo viable, esto 
permitirá monitorear y controlar el acceso a la red de todos los usuarios, y así  también antes 
de usar el servicio deban atravesar por el portal cautivo donde se publicitará información 
importante acerca de eventos y actos que se realicen dentro de la institución educativa 
superior.   
 

3.1.  TIPO DE ESTUDIO: 
 

Tipo de Investigación 
 
Por el diseño: De campo 
 Debido a la recolección de datos que fundamentan la propuesta tecnológica en este 
proyecto se realiza de manera directa con los sujetos a investigar, que son los 
administradores de la red en I.S.A.C y los usuarios. 
 
Por el diseño: Investigación aplicada 
 Debido a que se propone brindar una solución a los usuarios de un problema puntual 
que afecta de manera directa a las personas que no poseen plan de datos o a las personas que 



PROPUESTA  TECNOLÒGICA DE UN PORTAL CAUTIVO, BAJO PILA IPV6 Y 
TRANSMISIÒN DE DATOS MEDIANTE Li-Fi 

 
 

 
56 

no puedan establecer la conexión a una red WLAN y de manera indirecta a la Universidad 
de Guayaquil que no tiene un portal cautivo para publicitar información de relevancia para 
la misma.  
 

3.2. POBLACIÓN Y LA MUESTRA.  
 

3.2.1. Población:  
 

 De acuerdo a la información que se nos brindó por parte del departamento de 
Secretaría General de la  Facultad de Ciencias Administrativas de la  Universidad de 
Guayaquil, se obtuvo lo siguiente: 
 
 Para realizar el análisis que se ha planteado en esta investigación se tomará como 
población a 639 alumnos que se encuentran legalmente matriculados en la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados durante el segundo ciclo del 
periodo lectivo 2016-2017, ya que este será el punto de partida del plan piloto. 
 

 
 
3.2.2. La Muestra 

 
El dato de la muestra se lo obtendrá de los alumnos de la Universidad de Guayaquil 

de la Facultad de Ciencias Administrativas, específicamente a los estudiantes de la  
Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados, a los cuales se les 
realizara la encuesta. 
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Para determinar el número de estudiantes a encuestar se utilizó la siguiente 
formula: 

 

=  
− 1 ∗ + 1 

 
Dónde:   
 
m = muestra 

N= Población o universo 

K = margen de error (5%) 

 
Sustituyendo valores en la fórmula: 
 

= 639
639 − 1 ∗ 0.05 + 1 

 
= 639

638 ∗ 0.05 + 1 
 

= 639
2.595 

 
m = 246  
  
 El resultado final obtenido tras el cálculo de esta fórmula indico que para poder 
realizar satisfactoriamente las encuestas es necesario encuestar a 246 alumnos.  
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3.2.3. Técnicas de recolección de datos 
 

Se empleará la encuesta como técnica de campo para la obtención de los datos 
necesarios para poder analizarlos y así tener la información que permita respaldar y 
cumplir con los objetivos propuestos en este proyecto. Las encuestas fueron dirigidas a 
246 alumnos determinados en la muestra  de acuerdo a la fórmula que se planteó, las 
mismas que se realizaron en un período de tres semanas para luego realizar el respectivo 
análisis y determinar la viabilidad de la propuesta. 

 
Instrumentos 

 
 Se utilizará el cuestionario como instrumento para llevar a cabo las encuestas, 
mediante las cuales se plantea recolectar la información deseada de manera puntual para 
luego procesarla, analizarla y finalmente obtener las respectivas conclusiones que permitan 
la validación de la hipótesis planteada.  
 

Dicho cuestionario  debe de ser lo más claro posible para las personas y además 
constar con lo siguiente. 

 Formular preguntar claras y precisas 
 Utilizar vocabulario apropiado  
 Evitar preguntas repetidas 

 
 

3.2.4.  El análisis de datos  
 
 Para procesamiento de los datos recolectados en las encuestas se van a emplear los 
siguientes mecanismos; se ingresará manualmente las respuestas obtenidas en una hoja de 
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cálculo de Microsoft Excel y mediante el uso de fórmulas se calcularán los indicadores 
definidos. Además, la implementación  de tablas y gráficos permitirá tener un mayor 
entendimiento de los resultados obtenidos en cada una de las preguntas que se plantearon en 
la encuesta para luego proceder con su respectivo análisis.   
 
Resultado de las encuestas  
 
1. ¿Posee un Smartphone, Tablet o laptop? 

Tabla 3 : Resultado de la primera pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15: Resultado de la primera pregunta de la encuesta  
Análisis   
 Con las encuestas realizadas se encontró que 214 alumnos que representan en 87 %, 
poseen un Posee un Smartphone, Tablet o laptop, y el 13 % restante no posee un dispositivo 

RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
SI 214 87 % 
NO   32 13 % 
TOTAL 246 100 % 

87%

13%

PREGUNTA Nº 1

si
no
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antes mencionado. Por lo que se puede inferir que el proyecto beneficiaria a la mayor 
cantidad de alumnos con el servicio de internet ya que se podrán conectar a la red.  
 
 
 
2. ¿Posee un plan con servicio de datos en su Smartphone, Tablet o Laptop? 
 
RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
SI 74 30 % 
NO 172 70 % 
TOTAL 246 100 % 

Tabla 4: Resultado de la segunda pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ilustración 16: Resultado de la segunda pregunta de la encuesta 
 
Análisis   
 De acuerdo a las encuestas realizadas se determinó que 74 alumnos cuyo valor 
expresados en porcentaje corresponde al 30 % posee un plan con servicio de datos en su 

30%

70%

PREGUNTA Nº 2

si
no
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smartphone, tablet o laptop, y la otra parte restante que equivale al 70 no posee un plan de 
datos, ya sea por razones económicas o porque no posee un dispositivo electrónico para 
activar el servicio de datos móviles, con la propuesta tecnológica que se plantea se 
beneficiará a esas personas que no lo poseen.  
 
 3. ¿De cuántos megabits es su plan de datos? (en caso de que haya respondido "si" en la 
pregunta anterior) 
 
RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
500 mb 21 8 % 
1000 mb   26 11 % 
1500 mb 12 5 % 
2000 mb 7 3 % 
3000 mb 8 3 % 
No posee 172 70 % 
TOTAL 246 100 % 

Tabla 5: Resultado de la tercera pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas   
  

 
  

 
 
 
 
 
 

Ilustración 17: Resultado de tercera pregunta de la encuesta 

8%
11% 5%

3%
3%70%

PREGUNTA Nº 3
500 mb
1000 mb
1500 mb
2000 mb
3000 mb
No posee
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Análisis  
 Según los resultados obtenidos, el 11 % de los usuarios posee un plan de datos de 
1000 mb,  a continuación el 8 % con una plan de datos de 500 mb, aparece con una 
porcentaje del 5 % los usuarios que poseen un plan de 1500 mb, los usuarios que tiene un 
plan de datos en 200 mb y 3000 mb les corresponde el 3% a cada uno respectivamente, y al 
70 % que representa el cifra más alta equivale a los usuarios que no poseen un plan de datos 
por lo tanto no se los clasifica en ninguna de las categorías antes expuestas. Y de los que 
posee el plan de 1000 mb es un porcentaje muy bajo con relación a las consultas que se debe 
realizar para temas académicos.   
 4. ¿Se conecta a las redes WLAN abiertas en la Universidad? 

Tabla 6: Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
SI 214 87 % 
NO   32 13 % 
TOTAL 246 100 % 

Ilustración 18: Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta 

87%

13%

PREGUNTA Nº 4

si
no
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Análisis 
 El 87 % de los alumnos encuestados se conecta a las redes WLAN abiertas en la 
Universidad para usar el servicio de conexión a internet, por lo que se infiere que la mayor 
cantidad de alumnos dependen del servicio de internet que se ofrece en las instalaciones,  y 
el 13 % restante no se conecta por diferentes razones.  
 

 
 5. ¿Qué tiempo promedio usa el internet WLAN en la Universidad? 

 
RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
30 min 124 50 % 
1 hora 70 29% 
2 horas 20 8% 
Ninguna 32 13% 
TOTAL 246 100% 

Tabla 7: Resultado de la quinta pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%
29%

8%
13%

PREGUNTA Nº 5

30 min
1 hora
2 horas
Ninguna

Ilustración 19: Resultado de la quinta pregunta de la encuesta 
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Análisis 
 De acuerdo a los datos obtenidos se encontró que el 50 % de los encuestados se 
conecta como tiempo mínimo promedio 30 minutos,  a continuación el 29 % está conectado 
un tiempo promedio de 1 hora en las redes WLAN, y el 8 % se conecta por un tiempo 
promedio a 2 horas al internet para realizar actividades académicas o personales en ese 
tiempo. El 13 % no se conecta a las redes WLAN de la Universidad. El promedio de 
conexión de los estudiantes es de 30 minutos, ya sea, para investigar temas educativos o 
medios sociales digitales, por lo que no se estará dando el buen uso a este servicio que se 
pretende sea en beneficio de los alumnos por el interés auto educativo. 
 
 
 
 6. ¿Qué tipo de servicios usa en ese periodo de conexión en las redes WLAN de la 
Universidad? 
 
RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
Google 7 3% 
Youtube 13 5% 
Redes Sociales 179 73% 
Otros 15 6% 
Ninguno 32 13 % 
TOTAL 246 100% 

Tabla 8: Resultado de la sexta pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
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 Análisis 
 En los resultados obtenidos se obtuvo que el 73 % de los encuestados utiliza con 
mayor frecuencia el tiempo de conexión a internet para hacer usos de las redes sociales, el 
6 % utiliza otros medios servicios diferentes a los más utilizados, el 5 % utiliza el medio de 
Youtube que es un reproductor de audio y video, el 3 % utiliza el motor de búsqueda Google 
en el periodo de conexión, y el 13 % se conecta a l3% no se conecta a las redes WLAN de 
la Universidad. De acuerdo a los resultados obtenido en las encuetas se determinó que no se 
le está dando el uso adecuado al servicio de internet en las Universidad   
 
 
 
 
 
 
 

3% 5%

73%

6%
13%

PREGUNTA Nº 6

Google
Youtube
Redes Sociales
Otros
Ninguno

Ilustración 20: Resultado de la sexta pregunta de la encuesta 



PROPUESTA  TECNOLÒGICA DE UN PORTAL CAUTIVO, BAJO PILA IPV6 Y 
TRANSMISIÒN DE DATOS MEDIANTE Li-Fi 

 
 

 
66 

7. Al momento de estar conectado a la red WLAN en la Universidad ¿qué tal es el servicio 
en cuanto a la velocidad de navegación? 
 
RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
Lento 172 70 % 
Normal 27 11 % 
Rápido 15 6% 
No contesta 32 13% 
TOTAL 246 100 % 

Tabla 9: Resultado de la séptima pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
 
 
 
 

Ilustración 21: Resultado de la séptima pregunta de la encuesta  
Análisis 
 Con los datos obtenidos se obtuvo los siguientes resultados el 70% indico que el 
servicio de navegación es lento en las redes WLAN,  de los cuales el 11 % de los encuestados 
califico como normal el servicio, y el 6 % dio a conocer que el servicio ofrecido es rápido. 
Y el 13 % se conecta a l3% no se conecta a las redes WLAN de la Universidad. Es necesario 

70%
11%

6% 13%

PREGUNTA Nº 7

Lento
Normal
Rápido
No contesta
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poder aumentar la velocidad de navegación para los usuarios, pero a sitios netamente 
académicos que deben ser configurados por el administrador de red.  
 8. A través de qué medios se entera de los eventos que realizará la Universidad tales como  
Elecciones, casa abierta, exposiciones y eventos universitarios 

Tabla 10: Resultado de la octava pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
  
 

 

Ilustración 22: Resultado de la octava pregunta de la tesis 
 
Análisis 
 El gran auge de las redes sociales y como manera más rápida de difundir y 
comunicarse con las personas es similar a la de los estudiantes que se enteran por este medio 
de los eventos universitarios con un 89 % de los encuestados, el 7 % por el canal de YouTube 
ya que se ofrece publicidad en los videos, el 2 % se entera por el buscador Google y el otro 

RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
Google 4 2 % 
YouTube 18  7 % 
Redes Sociales 219 89 % 
Otros 5 2 % 
TOTAL 246 100 % 

2%7%

89%

2%

PREGUNTA Nº 8

Google
YouTube
Redes Sociales
Otros
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2% por otros medios.  Debido al gran impacto que tienen las redes sociales en la actualidad 
este es el medio preferido por los publicistas para hacer llegar a sus destinatarios el mensaje 
que desean que conozcan, por lo que sería preciso dar a conocer a los usuarios estas 
actividades en el portal cautivo   
 
 
9. ¿Utiliza el Internet para auto educarse? 

Tabla 11: Resultado de la novena pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                  Ilustración 17: Resultado de la novena pregunta de la encuesta  
Análisis 
 De la totalidad de los alumnos encuestados el 99 %indicaron que utilizan el internet 
para auto educarse, y la diferencia indico que no utiliza esta herramienta auto educarse.  Este 

RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
Si 243 99 % 
No 3 1 
TOTAL 246 100 % 

99%

1%
PREGUNTA Nº 9

Si
No
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servicio es esencial para las finalidades educativas por las que fue creado en las instalaciones 
de la universidad, ya que casi en su totalidad de usuarios la utiliza para auto educarse.   
10. ¿Cuál de estos medios usa para auto educarse con más frecuencia? 

Tabla 12: Resultado de la décima pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
 
 

Ilustración 23: Resultado de la décima pregunta de la encuesta  
Análisis 
 Un gran número de los encuestados que corresponde al 84 % índico que utiliza el 
canal de Youtube para auto educarse ya que se imparte muchos temas educativos 
explicativos que sirven de gran aporte a los estudiantes, seguido del 9 % consulta Google 

RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
Cursos on line 15 6 % 
YouTube  207 84 % 
Google Académico 21 9 % 
Ninguno 3 1 % 
TOTAL 246 100 % 

6%

84%

9%
1%

Pregunta Nº 10

Curso on line
Youtube
Google Academico
Ninguno
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Académico, el 6  % realiza cursos on line para la auto ayuda académica, y el 1 % no utiliza 
ninguno de estos medios por así decirlo los más tradicionales para la auto educación.  
 
11. ¿Ha tenido inconvenientes al tratar de conectarse a una red WLAN en la Universidad? 

Tabla 13: Resultado de la décima primera pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 
 Se observa que el 79 % de los encuestados indico que tuvo inconvenientes al tratar 
de conectarse a una WLAN, esto se debe a la gran cantidad de usuarios que están tratando 
de conectarse o por la cantidad de usuarios que está usando el servicio de internet esto causa 

RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
Si 194 79 % 
No 52 21 % 
TOTAL 246 100 % 

79%

21%

PREGUNTA Nº 11

Si
No

Ilustración 24: Resultado de la décima primera pregunta de la encuesta 
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inconvenientes a los usuarios, y el 21 % hasta ahora se ha conectado de manera exitosa a las 
redes disponibles en el campo universitario.  
 
 
12. Usted cree que debería haber redes WLAN más veloces en la Universidad, para los 
estudiantes de manera gratuita. 

Tabla 14 Resultado de la décimo segunda pregunta de la encuesta 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
 
 
 
 

Ilustración 25: Resultado de la décimo segunda pregunta de la encuesta  
Análisis 
 El total de los encuestados indico que si debería existir redes WLAN en el campo 
universitario de manera gratuita y que sean veloces en la navegación 

RESPUESTA VALOR PORCENTAJE (%) 
Si 246 100 % 
No 0 0 % 
TOTAL 246 100 % 

100%

0%
PREGUNTA Nº 12

Si
No
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4. CAPITULO 4: PROPUESTA 
 
 Mediante este proyecto de titulación se busca proponer la implementación de un 
RED WLAN  usando la tecnología de trasmisión de datos Li-Fi, que brinde una mayor 
velocidad de transferencia de datos, la misma que  estará bajo el protocolo de IPv6.  
 
 Además, con la ayuda del portal cautivo mencionado en esta propuesta, se difundirá 
información de interés de la institución educativa superior, además,  ayudará a implementar 
políticas de uso de la red y permitirá a su vez que los usuarios puedan acceder al servicio de 
internet por un tiempo establecido por el administrador de red, con la implementación de 
esta última política se podrá brindar el servicio a la mayor cantidad de usuarios posibles y 
descartando que exista saturación alguna en la red. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, se obtuvo como resultado 
que el 70 % de los estudiantes encuestados no tiene un plan de datos, motivo por el cual 
concurren a intentar conectarse a las redes públicas que se encuentran dentro de las 
instalaciones universitarias, las mismas que se ven saturadas por la gran cantidad de usuarios 
conectados.   
 
 Con la tecnología Li-Fi la velocidad de navegación será igual para todos los equipos, 
ya que la intensidad de la luz es constante en todo el tiempo. Es decir que todos los equipos 
que estén conectados tendrán la misma velocidad de navegación ya que la velocidad no se 
dividirá como se lo hace con la tecnología WiFi, la misma depende del plan de internet que 
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se contrate y de los equipos tecnológicos que estén conectados a la red para determinar la 
velocidad de transmisión de datos para cada dispositivo. 
 

4.1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
 Planteada la propuesta tecnológica de un portal cautivo, bajo la pila IPv6 y la 
transmisión de datos mediante Li-Fi, que permitirá realizar la correcta administración de los 
recursos de infraestructura con los que se cuenta, mediante las encuestas y entrevistas 
realizadas a los sujetos de interés para esta propuesta se determinó que los equipos con los 
que se cuenta soportan la propuesta que se plantea de la pila IPv6, mediante  en cuanto a la 
implementación de la transferencia de datos mediante Li-Fi, se debe incurrir con la compra 
de las luces LED para poder ofrecer este servicio con la nueva tecnología de transferencia 
de datos.  

 
 En el planteamiento de la propuesta este servicio se ofrecería en el bloque ISAC en 
la planta baja donde está el acceso para los laboratorios, ya que es un espacio amplio esto 
ayuda a que puedan estar varias personas para usar el servicio.  
 

 
4.1.1. Factibilidad Operacional 
 
 Esta propuesta es factible debido a que las herramientas necesarias en esta propuesta 
son de licencia libre y en la adquisición de los equipos para tecnología Li-Fi, no representan 
una gran inversión para la Universidad. De acuerdo a la entrevista realizada al Ing. 
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Samaniego estos equipos de infraestructura con los que se cuenta si  están aptos para soportar 
pila IPv6 ya que los equipos fueron adquiridos hace pocos años.  
 

4.1.2. Factibilidad Técnica 
 
 Mediante una respectiva evaluación de los equipos de infraestructura de red con la 
que cuenta la Universidad de Guayaquil, se obtendrá la información detallada sobre los 
equipos y su estado actual, además, mediante el resultado del análisis de infraestructura se 
podrá determinar una correcta administración de dichos equipos que se complementen con 
la tecnología Li-Fi. 
 
 El análisis de la factibilidad técnica de la propuesta se basará en 2 aspectos: El 
hardware, este corresponde a la parte física y el software que son los programas necesarios 
para el funcionamiento de la propuesta, que se detallara a continuación:  
 
Hardware 
 El equipo informático que contendrá el sistema de portal cautivo y el control de 
acceso de los usuarios a la red. 
 Router ,Switch , Cableado  estos ya los posee la universidad solo habría que 
implementar las luces LED. 
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Fuente:Investigación  
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
 En cuanto a la infraestructura, ya se posee una red funcional y cuenta con equipos 
necesarios para realizar la implementación del sistema del portal cautivo y control de acceso, 
esto permitirá reducir costos para la implementación de la red. 
 
Software  
 ZeroShell es una distribución Linux para servidores y dispositivos embebidos, que 
provee de servicios de red. Es un Firewall gratuito que tiene las características de los de los 
equipos complejos de seguridad. (se debe virtualizar la computadora para soportar el 
programa) 
 

 Balanceo de líneas y tolerancia a fallos con conexiones múltiples de internet  
 Conexiones UMTS y HSDPA utilizando módems 3G 
 Servidor de autentificación radius  
 “Captative Portal”. Portal de validación web para redes. El usuario debe 

validarse antes de poder navegar.  

MODELO 
Procesador Core 5 
Memoria 8 GB 
Disco Duro 500 GB 
Tarjeta de Red 10/100/1000 Giga Ethernet 
Monitor 19 " 

Tabla 15: Especificaciones técnicas del servidor 
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 QoS (Calidad de servicio). Permite configurar el tráfico de la red para 
garantizar un ancho de banda mínimo  

 HTTP Proxy transparente.  
 Punto de acceso wireless  
 Host to LAN VPN. VPN cliente  
 Lan to LAN VPN. VPN entre servidores  
 Router con rutas dinámicas y estáticas  
 Soporte de LAN Virtual  
 Filtro de paquetes, incluido en tráfico P2P 

 
 Zeroshell es una distribución “Live CD”. Esto significa que no es necesario instalarlo 
en el disco duro para que funcione, ya que es capaz de funcionar desde el CD‐ROM, 
lógicamente la base de datos de configuración, que contiene los datos de la red, puede ser 
almacenada en discos ATA, SATA, SCSI y USB.  

 
 

4.1.3. Factibilidad Económica 
 
 El software propuesto (ZeroShell) es libre, por lo que no tiene costo alguno, y 
permitirá ejecutar el programa para los fines que se ha planteado en esta propuesta. 
 
 En este caso es necesario adquirir una computadora y los las luces de emisión de 
señal LED para la implementación de la tecnología Li-Fi,  el computador servirá para 
gestionar y monitorear el servicio internet a los usuarios, y permitirá poder difundir la 
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información relacionada  a la Universidad de Guayaquil a través del portal cautivo, y las 
luces LED servirán como medio de transmisión de los datos. 
 

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Gilson Chalén y Manuel Plúas  
 
 
  

REQUERIMIENTOS COSTOS BENEFICIO 
Software ZeroShell $ 0,00 Mejor control y monitoreo de red.  
    Adquirir información específica de usuarios y equipos. 

Contratación de servicios 
profesionales para la 
instalación y configuración 
de los equipos informáticos  

$ 2.000,00 Instalación de luces LED y configuración de los mismos 

    
PC     
Procesador Intel Core 5 

$ 1.000,00 
Facilitará el tiempo de respuesta ante cualquier 
eventualidad. Obtener el registro de los usuarios que se 
registren. Mejorar el control de la información que se 
compartirá 

8 GB de RAM 
1000 GB de Disco Duro 
Monitor 19" 
      
Luces LEDs,  4 luces   $  800,00  Sirven para la transmisión de datos 
   

Tabla 14: Tabla de requerimientos 
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4.2. PROPUESTA  TECNOLÓGICA DE UN PORTAL CAUTIVO, 
BAJO LA PILA IPV6 Y LA TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE 

LI-FI 
 

4.2.1. Objetivo de la propuesta  
 
Mejorar el acceso y la conectividad al internet, mediante tecnología innovadora y 

duradera. 
 

4.2.2. Justificación de la propuesta 
 
La propuesta y mediante el análisis respectivo de acuerdo al resultado obtenido en 

la encuesta, se puede determinar que un alto número de las personas encuestadas poseen 
un plan de datos que les permitan conectarse a la web y por ende  utilizarlo como una 
herramienta investigativa en su proceso académico. Además, la información de los eventos 
que desarrollará la Universidad de Guayaquil se promocionará a través del portal cautivo, 
siendo así un centro de información digital. 

 
Los equipos de infraestructura con los que se cuenta en el Departamento de 

Sistemas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se 
utilizarán para la implementación de la red con pila IPv6,  

 
Li-Fi permite obtener una conexión a gran velocidad para los usuarios, también, 

proporciona seguridad al momento de la navegación web, puesto que los usuarios o 
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posibles usuarios que deseen conectarse a la res deberán situarse dentro del perímetro de 
transmisión de datos de la red.  

 
Los principales beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes, ya que se 

brindará el servicio a muchas personas permitiéndole el acceso a la web, además, con la 
ayuda del portal se podrá determinar un tiempo límite para la navegación en internet y a su 
vez, se informará de las diferentes actividades y actos públicos que se realizarán en la 
Universidad de Guayaquil. 
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Ilustración 26: Gráfico del proyecto de Red Li-Fi 
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Ilustración 26: Gráfico de las redes que actualmente operan en las aulas de la carrera ISAC 
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4.3. ONCLUSIONES  
 

 A través de la entrevista realizada al ingeniero encargado de administrar la red, se 
determinó que existen las bases principales para llevar a cabo esta propuesta tecnológica 
como plan piloto en el bloque de la carrera de Ingeniería de Sistemas Administrativos 
Computarizados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil,  
ya que se cuenta con una infraestructura que soporta la configuración de la pila IPv6. Y esto 
hace que los requerimientos de hardware sean mínimos.  
  
 Además, se realizó el estudio de los requerimientos de hardware y software,  con la 
finalidad de que sean los adecuados para esta propuesta, mediante un análisis pudo 
identificar los más adecuados para la red y así poder llevar a cabo la instalación de los 
mismos.   
 
 El software que se eligió para esta propuesta es ZeroShell que nos permitirá gestionar 
de manera óptima el servicio de red y el portal cautivo por el cual deben atravesar los 
usuarios antes de usar el servicio antes mencionado. Cabe acotar que se permitirá el uso solo 
a contenido educativo, es decir no se permitirá usar las redes sociales ya que no aportan de 
manera adecuada a nuestra propuesta.  
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4.4. RECOMENDACIONES 
 

Publicidad  
 
 Debido a que la Universidad no posee un portal cautivo en sus redes WLAN, es 
recomendable que se promocione esta nueva herramienta en sus diferentes páginas con las 
que posee la universidad. 
  
A los Usuarios  
 
 Informar a los usuarios las políticas de uso de este servicio para un correcto uso de 
la red WLAN y toda su infraestructura, ya que la herramienta será implementada con fines 
educativos. 
 
Administración de la información  
 
 La información publicitaria que se mostrara en el portal cautivo debe estar 
actualizada, para que los usuarios estén al tanto de los eventos que se planean llevar a cabo 
dentro de la institución educativa superior, aumentando así la cantidad de asistentes a los 
actos universitarios. 
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4.6. GLOSARIO 
 
IPv6: Protocolo de Internet versión 6  
Li-Fi: Light Fidelity 
ISAC: Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 
WLAN: Red de Área Local  
IP: Protocolo de Internet  
DHCP: Protocolo  de  Configuración  Dinámica  de  Host  
IPv4: Protocolo de Internet Versión 4 
WWAN: Redes Inalámbricas de Área Extensa 
WPAN: Red de Área Personal  
Mbps: Megabits por segundo 
PC: Computadora Personal  
LAN: Red De Área Local  
NIC: Interfaz de red física  
CPU: Unidad Central de Proceso  
TCP: Protocolo de Control de Transmisión  
UDP: Protocolo de Datagrama de Usuario  
ICMP: Protocolo de Mensajes de Control de Internet 
Nm: Nanómetro  
THz: Terahertz 
MHz: Megahercio 
LED: Diodo de Emisor de Luz  
GB/s: Gigabyte por segundo 
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GB: Gigabyte 
IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
MAC: Media Access Control 
PHY: Physical Layer  
Kbps: Kilobit por segundo 
OOK: On-Off Keying 
VPPM: Modulación por Posición de Pulso 
Mbps: Megabit por segundo 
MIMO: Múltiple Entrada Múltiple Salida  
NAT: Network Address Translation 
IPSec: Internet Protocol Security 
HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto 
App: Aplication  
OSI: Open System Inteconnection 
RAM: Memoria de Acceso Aleatorio  
FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos 
WEB: Red 
Mb: Megabyte 
Ing: Ingeniero 
UMTS: Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles  
HSDPA: High Speed Downlink Packet Access 
3G: Tercera Generación  
QoS: Calidad de servicio 
VPN: Virtual Private Network 
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P2P: Peer to Peer  
CD-ROM: Compact Disc – Read Only Memory 
ATA: Adjunto de Tecnología Avanzada 
SATA: Serial Advamced Technology Attacgment 
SCSI: Small Computer System Interface 
USB: Bus Universal en Serie 
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4.7. ANEXOS 

 
  

Anexo 1: Formato de Encuesta 
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Anexo 2 : Formato de entrevista 
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Anexo 3: Manuel de instalación  y configuración de ZeroShell  
1. Se debe introducir el CD de instalación descargado, este manual comprende 

ZeroShell-1.0.beta12.eso. 
2. Una vez iniciado es sistema con el CD, se debe acceder a la pantalla de inicio de 

sesión.  
3. Por defecto del programa se instala con la dirección ip 192.168.0.75. 
4. Una pantalla inicial de configuración que se visualizará será la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 26: Configuración ZeroShell 
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 Una vez instalado, lo que se debe hacer es cambiar la contraseña de acceso, por 
defecto el usuario es admin y no tiene clave en la mayoría de los casos, sino User=admin 
Password=zeroshell. 
 Se debe pulsar la tecla I para hacer cambio de contraseña  y pulsar la tecla  P para 
introducir la calve que se desee colocar. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Pasos Para agregar un nuevo usuario  
 

1. Se debe de ingresar en USERS, y dar click en Add, colocar el Username el nombre 
que haya sido asignado por el administrador del sistema y en User Password, la clave 
que haya elegido el usuario o que se le haya asignado.  

2. Llenar campos como fecha de la creación del usuario, descripción, organización 
(departamento que pertenece), estos datos son opcionales. Pero sería recomendable 

Ilustración 27: Login ZeroShell 
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llenarlos para tener un mejor control para saber al  área o departamento son los 
usuarios  

3. Una vez ingresado los datos del usuario, se debe de dar en Click en submit.  
4. Estos pasos son para registrar usuarios si se desean registrar de forma manual caso 

contrario colocar en DHCP la opción on. 

 
 
 
Pasos para ver el listado de los usuarios 
 
1. Una vez ingresado los datos de un usuario, ya se podrá visualizar en la opción List, allí 
aparecerán los usuarios que se hayan ingresado de forma manual.  

Ilustración 28: Pantalla para ingresar datos del usuario 
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Estos pasos son para registrar usuarios de forma manual caso contrario colocar en DHCP la 
opción On. 
 

 
                   Ilustración 29: Pantalla para insertar listado de usuarios  

 
 En las pestañas de la parte superior del programa tenemos: 
 

 List, este nos muestra el listado de los usuarios que fueron registrados o que se 
conectaron. 

 View, aquí se puede ver los usuarios que están conectados o desconectados. 
 Edit, en esta opción podemos editar la información de un usuario en particular, como 

nombre, clave, departamento al que pertenece, etc. 
 Delete, esta opción nos permite eliminar o borrar un usuario en particular, 

seleccionamos (damos click sobre uno o varios usuarios), y presionamos sobre delete 
this, para proceder a la eliminación de o de los mismos.  
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Pasos para ver el contenido al cual los usuarios han accedido  
 
Monitoreo de la red 
 
 Zereshell utiliza el modo de Proxy transparente que implica automáticamente la 
captura de las solicitudes de cliente en el puerto TCP 80. 
 

1. Dar click sobre HTTP Proxy, que está situado a la izquierda. Aquí se configuran las 
peticiones que han sido solicitadas en la interfaz configurada por el administrador de 
red en la red interna. ETH00. 

  

Ilustración 30 : ZeroShell Web Antivirus 
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2. Aparecerá en la pantalla HTTP Capturing Rules, seguidamente le damos click en el 
botón “+”, esto nos llevará a otra pantalla que se mostrara en el siguiente paso.  

 
 
 
 
 

 
3. Una vez realizado el paso anterior, selecccionamos la opción Capture Request, y la 

Source Interface / Vlan ETH00, o la que se haya establecido.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 31: Pantalla de configuración para el monitoreo de la red 

Ilustración 32: Configuracion Proxy en ZeroShell 
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4. Se deja en blanco “Source IP” y Destination IP”, ya que queremos capturar todas las 
peticiones de la red, y damos click en Save 

5. Para ver las peticiones que han hecho los usuarios, se debe activar la apcion “Any 
Access”, que está en Access Logging, allí se desplegaran multiples opciones de las 
cuales elegiremos la antes mencionada.  

  
 

Ilustración 33: Peticiones de páginas web por los usuarios. 


