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RESUMEN 

El proyecto se creó para brindar internet gratuito a los usuarios del 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo a través de una red hospedada que 

facilitara información por medio de marketing digital con el objetivo de ayudar al 

desarrollo turístico y económico de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que 

existe una red gratuita pero sin esta información y que además no abastece a 

todos los usuarios ya que se corre el riesgo que los turistas no naveguen por 

internet por evitarse molestias y por desconocimiento de las bondades de 

nuestra ciudad no vuelvan a visitarla , también al no sacarle provecho a la red 

dándole opciones al usuario ocasiona que no tengan de donde escoger, además 

que no se explote recursos que pueden generar nuevos ingresos económicos. Al 

crear un prototipo red hospedada con información para los turistas sabremos 

como funcionara la misma, ya que por motivos económicos no se ejecutara de 

forma física. Dentro del proyecto se detallara fundamentos teórico y  legal, 

destacando conceptos importantes de herramientas usadas en el proyecto junto 

a la pregunta científica a contestarse. De igual forma se detalló la propuesta 

donde resaltamos lo fácil que es utilizarlo para el usuario y que la inversión que 

se realizara para su ejecución es recuperable. Además los resultados de la 

encuesta son positivos, también se detallara mecanismos de control de la red 

para un funcionamiento eficaz, ya que se llegó a la conclusión de que un gran 

aporte para las partes involucradas dándoles un grandes beneficios en muchos 

aspectos. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF A HOSPEDED NETWORK IN THE DIGITAL MARKETING OF 

THE "JOSE JOAQUIN DE OLMEDO AIRPORT" OF THE CITY OF GUAYAQUIL AND  

IMPLEMENTATION OF A PROTOTYPE OF OPERATION. 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 

Tutor: Ing. Ángel Ochoa Flores 

ABSTRACT 

The project was created to provide free internet to the users of the José 
Joaquin de Olmedo airport through a hosted network that facilitates information 
through digital marketing with the aim of helping the tourist and economic 
development of our city, taking into account that there is a free network but 
without this information and also does not supply all users because there is a risk 
that tourists do not surf the Internet to avoid discomfort and ignorance of the 
benefits of our city do not return to visit, also to not take advantage to the network 
giving options to the user causes that they do not have from where to choose, in 
addition to not exploiting resources that can generate new economic income. 
When creating a prototype hosted network with information for tourists we will 
know how it works, since for economic reasons it will not be executed physically. 
Within the project will be detailed theoretical and legal foundations, highlighting 
important concepts of tools used in the project with the scientific question to be 
answered. In the same way the proposal is detailed where we highlight how easy 
it is to use it for the user and that the investment that will be made for its 
execution is recoverable. In addition, the results of the survey are positive, it will 
also detail control mechanisms of the network for an efficient operation, since it 
was concluded that it is a successful proposal that will benefit all the parties 
involved. 

Key words: Hosted network, server, Linux operativo 
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INTRODUCCIÓN  

Al ser el aeropuerto José Joaquín de Olmedo un lugar en donde se 

movilizan cientos de personas que utilizan diferentes dispositivos (Tablet, celular 

móvil, computadoras portátiles, etc.) que necesitan tener acceso a internet por 

medio de una red wifi es por ese motivo que se necesita contar con una red 

hospedada que solvente esta necesidad. Ya que actualmente ya existe una red 

wifi gratuita en el aeropuerto lamentablemente no abastece para los cientos de 

personas que la utilizan, es por este motivo que se necesita esta red que  

complementaría a la existente, para que el ancho de banda y el tráfico de red  

brinden estándares de excelencia. Además gracias a que se implementará esta 

segunda red la cual contendrá información que ayudara a turistas extranjeros a 

conocer muchos más sobre nuestra ciudad, sus lugares turísticos. Su comida 

típica, etc. Teniendo en cuenta que la red hospedada se enlazará con una 

página web donde se incluirá información de organizaciones que van a dar a 

conocer sus servicios a los usuarios de la red de una forma distinta a la 

tradicional para que ellos puedan contar con el conocimiento necesario y tengan 

más opciones de donde elegir.  

Además proporcionara internet gratuito para los turistas que no tienen 

acceso a un plan de datos roaming   para que puedan comunicarse con sus 

seres queridos para hacerles saber que llegaron bien a su destino.  

Aunque brindar internet de forma eficaz que soporte el tráfico de muchos 

usuarios conectados simultáneamente ya se lo realizaba anteriormente con 

dispositivos como el hostpot (Santillán & Villalta, 2016). Se mejoró con el uso de 

las redes hospedadas ya que nos ahorramos la compra del  dispositivo además 

el uso del marketing digital que anteriormente se lo usaba solo en sitios web sin 

estar sin estar enlazadas a una red hospedada en este proyecto se va a utilizar 

la combinación de los mismo para que los usuarios le saquen el mayor provecho. 

Uno de los  atributos más importantes de este proyecto es que gracias a 

la red hospedada con información importante para los turistas se va lograr que 

ellos tengan un asesoramiento a través de información real y confiable, ya que 
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no solo se beneficiaran los turistas también las organizaciones que dan a 

conocer sus servicios por medio de nuestra red por que generan más ingresos 

económicos y el mismo aeropuerto, ya que será primero en utilizar este recurso 

en nuestro país. 

Teniendo en cuenta que esta propuesta está dividida en cuatro capítulos 

que resumiré a  continuación: 

Capítulo I: En este capítulo encontraran los diferentes problemas de la 

propuesta, lo cual va incluir las  causas, consecuencias, delimitaciones, 

planteamiento y su evaluación del problema para definir los objetivos generales, 

específicos y la importancia del proyecto de titulación. 

Capítulo II: Este capítulo  tenemos también en que se fundamenta esta 

propuesta en el  ámbito teórico y legal, por medio del método de investigación 

con sus respectivas citas bibliográficas. 

Capítulo III: En este capítulo, encontraremos la propuesta tecnológica 

con los diferentes  análisis tanto  de factibilidad las etapas de la metodología del 

proyecto y sus entregables. 

Capítulo IV: En este capítulo, podrán visualizar  la conclusión y 

recomendación del tema de titulación además de citas bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El proyecto va estar situado en el  aeropuerto José Joaquín  de olmedo 

siendo este un lugar donde se transitan muchas personas tanto extranjeras 

como locales quienes tienen muchas necesidades entre ellas la necesidad de 

comunicarse con los demás ya sea por motivos personales o laborales además 

entretenerse mientras esperan su vuelo o esperan a que arribe a la ciudad algún 

familiar, etc. Hay que tomar en cuenta  que teniendo mucha afluencia de 

usuarios extranjeros en diferentes horarios entre ellos los denominados horarios 

pico  hacen que se necesite una red que ayude a los usuarios y brinde 

información que actualmente no está disponible en el aeropuerto como por 

ejemplo  los lugares turísticos de nuestra ciudad, recomendaciones sobre 

medios de transporte, la ubicación organizaciones en cuanto a hospedaje y 

comida. 

Debido a todo esto es que se necesita desarrollar una red que brinde 

internet gratuito y proporcione esta información para que los turistas extranjeros 

le puedan sacar provecho ya que muchos de ellos no cuentan con la posibilidad 

económica para contratar un plan de datos roaming para navegar a internet y no 

pueden comunicarse con sus seres queridos o cumplir con alguna actividad que 

necesita de acceso a internet. 

Situación conflicto y nudos críticos 

De lo que hoy en día podemos encontrar en el aeropuerto es que existen 

varias redes la mayoría de ellas son redes privadas a las que no tienen acceso a 

los usuarios ya que no pueden usarlas sin la contraseña de las misma , aunque 

buscando una red pública me pude dar cuenta que hay una red  que si se puede 

usar de forma publica la cual no cuenta con las garantías suficientes para 
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abastecer a todas las personas que transitan por el aeropuerto ya que esta es 

utilizada por las personas que trabajan allí , por miles de personas que transitan 

por este lugar y todos ellos con diferentes dispositivos lo que representa un 

inconveniente cuando hay muchos usuarios conectados pero lo más importante 

es que hoy en día no existe una red complementaria que cuenta con acceso 

internet gratuito y brinde información importante para los turistas como por 

ejemplo donde les conviene hospedarse , que medio de transporte utilizar , 

donde conseguir comida distinta a la que hay actualmente en el aeropuerto, 

cuales son los puntos turísticos recomendados, etc.  

Ya que anualmente la suma de las personas que viajan a través del 

aeropuerto supera los 13 millones, se necesita contar con una red hospedada sin 

contraseña que contenga toda esta información para que los turistas puedan 

utilizarla, ya que se corre el riesgo que los turistas prefieran no navegar por 

internet por evitarse molestias y además por desconocimiento no conozcan las 

bondades de nuestra ciudad y no vuelvan a visitarla.   

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

En la situación actual del aeropuerto José Joaquín de Olmedo presenta 

diferentes causas y consecuencias del problema las que estarán representadas 

en el siguiente recuadro. 
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Tabla 1 
Causas y Consecuencias del Problema 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

 

Delimitación del Problema 

Tabla 2 
Delimitación del Problema 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

N°- CAUSAS                                                  CONSECUENCIAS

1.

Los turistas no pueden navegar en

internet por no tener un plan de

datos roaming

Que no puedan comunicarse con su familia ,

amigos para que sepan que llegaron bien a su

destino. No poder compartir por medio de

redes sociales imágenes , videos y textos.

Que los turistas no puedan conocer

los puntos turísticos recomendados de

nuestra ciudad, comidas típicas, nuestra

cultura, etc.

Que los turistas no vuelvan a visitar nuestra

ciudad

Que los turistas no tengan variedad para

elegir entre comida, hospedaje, transporte,

etc.

Que no se explote recursos para aumentar el

desarrollo económico de nuestra ciudad.

No saber cómo funcionara nuestra red

hospedada.

No se podrá hacer pruebas con varios

usuarios conectados simultáneamente

2.

Actualmente el aeropuerto no cuenta

con información importante para que

los turistas conozcan mas sobre

nuestra ciudad

3.

Que no se le saque provecho a tener

una red hospedada que brinde

información sobre organizaciones

(pequeñas y grandes empresas)

4.

No haber creado un prototipo de red

hospedada para brindar internet sin

contraseña

CAMPO     :           Soluciones basadas metodología agiles

ÁREA : Telecomunicaciones

ASPECTO : Tecnologia de la informacion

TEMA  :

Análisis de la influencia de una red hospedada en el marketing

digital del “aeropuerto José Joaquín de Olmedo” de la ciudad de

Guayaquil e implementación de un  prototipo de funcionamiento.
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Formulación del Problema 

¿Cómo beneficiaria a todos contar con una red hospedada en el 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo además con información importante para 

los turistas?  

Siendo el aeropuerto de Guayaquil un lugar muy importante para el 

desarrollo del turismo extranjero en nuestro país además lugar de tránsito para 

nuestros hermanos de otras provincias que llegan y se trasladan a otras partes 

del país, hasta incluso acoge a muchos familiares entre ellos niños, adultos, 

adolecentes, que van a tener conexión gratuita a internet mientras esperan a su 

familia. 

 Además no solo tendrán el beneficio de contar con internet sino que 

también contaran con importante información que detallare a continuación: 

1. Información sobre hoteles más conocidos a nivel local y nacional con 

breves características (Tipo de habitación, dirección, promociones, etc.) 

2. Información de medios de transportes. 

3. Información sobre los diferentes puntos turísticos que los turistas deben 

conocer de nuestra ciudad y de nuestro país. 

4. Información sobre franquicias u organizaciones que deseen participar 

para promover sus productos. 

Cabe destacar entre beneficios de la red hospedada es que ayudará 

potenciar diferentes campos como el turismo, el sector comercial y tecnológico 

de nuestro país.  

Evaluación del Problema 

Las problemáticas de este proyecto están basadas en los siguientes 

aspectos detallados a continuación:  



 

7 

 

Delimitado:  

Teniendo en cuenta la cantidad de personas que van a acceder a la red 

es importante no olvidar que es un lugar que va a estar abierto las 24 horas del 

día y que acoge a todo tipo de personas ya sea extranjeros como locales 

además de cualquier edad adultos adolescentes  y niños  y es por esto que hay 

que tomar en cuenta las horas pico en la cuales estará lleno el aeropuerto y por 

ende la conexión a internet va a ser limitada es por esto que se debe tener una 

red que cumpla con las expectativas ya que la demanda de personas lo exige 

además no hay que olvidar  que es un lugar que posee 2 plantas en las cuales 

será necesaria la conexión a internet influirá mucho los dispositivos que los 

usuarios estén usando y cuál será su uso  ya de eso dependerá del uso del 

ancho de banda. 

Original:  

El uso de marketing digital a través de una red hospedada será un nuevo 

medio de información donde se podremos  transmitir cosas importantes a los 

turistas ya nacional y local teniendo en cuenta que una media que aún no se ha 

explotado en nuestro país será algo de mucha relevancia. 

Ya que no solo puede intervenir el sector turístico si no también el sector 

comercial, ya que se puede implementar publicidad  de todo tipo ya sea por 

medio , además hay que tener en cuenta al no ser un medio muy explotado 

podemos encontrar que las personas lo encontraron novedoso las industrias 

como por ejemplo transporte tendrán la oportunidad de darse a conocer más 

para que los turistas al momento de tomar un taxi sepan que es un taxi seguro la 

información que se detallaran en la red hospedada contendrá información de 

valores de las carreras a la distancia que recorren además información de 

hoteles e acorde a su presupuesto y gusto ya que en la actualidad no hay 

medios de información que contengan esto dentro de una red hospedada. 

La falta de información y las malas experiencias llevan a que los turistas 

no vuelvan a nuestro país por el peligro que puedan correr tanto ellos como sus 

hijos  
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Evidente: 

 El principal problema y el más evidente es que no existe una red de 

respaldo que pueda acoger a un grupo de usuarios cuando el ancho de banda 

de la red no  abastezca y se tenga problemas de conexión , compartir  recursos, 

uso de redes sociales , hasta incluso el uso de juegos en línea todo esto y 

mucho más puede influir a que una red sufra problemas y se sature ya que 

muchos de los turistas no cuenta con mucho dinero para pagar un plan de datos 

roaming , además es evidente que la falta de información de las personas que 

vienen de otros países puede representar un problema no solo para ellos sino 

que también para el turismo de nuestro país  ya que una persona que no conoce 

sobre las tarifas de los taxis , el costo de hospedaje de los hoteles  

Factible: 

 Problemas que se pueden solucionar administrando mejor la red primero 

trabajar en la seguridad de los dispositivos a través de antivirus reglas de firewall 

además un IDS y IPS y repetidores de señal para que la red pueda dar servicio 

de 

 Internet en las 2 plantas implementando un diseño de red adecuado se 

puede solucionar el problema actual y además implementado un nuevo método 

de información podemos evitar las malas experiencias y malas impresiones 

sobre nuestro país. 

Identifica los productos esperados uno de los aspectos más importantes 

de esta evaluación es que podemos estar seguros de que con el uso de una red 

hospedada libre y con información importante para el usuario podemos contribuir 

no solo en el ámbito de la tecnología y satisfacción a los usuarios del aeropuerto 

si no también que se puede lograr mucho más de los esperado por que 

beneficiaría al turismo y por ende a la economía del país además de ser una 

solución alternativa para los usuarios con problemas de acceso roaming en 

nuestro país. 
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Objetivo General 

Analizar  la influencia de una red hospedada en el aeropuerto José 

Joaquín de Olmedo donde se va a usar el marketing digital para dar a conocer 

información importante (transporte, hospedaje, información de organizaciones, 

etc.) para los turistas proporcionando servicio de internet gratuito por un tiempo 

limitado. 

Objetivos Específicos 

1.-Proponer una  red hospedada que ayudara a los usuarios que vienen 

de otros países y no tienen acceso a datos roaming sea esto por motivos 

económicos y fallas de su operadora celular a que puedan usar el internet para 

cumplir con la necesidad de comunicarse. 

2.- Presentar a los usuarios información de lugares turísticos que 

deberían conocer de nuestra ciudad.    

 3.- Diseñar el modelo de la red hospedada en combinación con el 

marketing digital y así dar a conocer  organizaciones y servicios que ellos 

brindan. 

4.- Elaborar un prototipo de red hospedada que proporcione acceso 

internet gratuito a los usuarios del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 

 

Alcances del Problema 

A continuación tenemos lo que se necesita para la resolución del 

problema, ya que se desarrollará un prototipo de la red hospedada usando 

marketing digital donde necesita se incluir información de diferentes hoteles 

conocidos  a nivel a de la ciudad, además datos los taxis del aeropuerto para 

que ellos puedan llegar a los diferentes lugares turísticos de nuestra ciudad y 

además información acerca de empresas que quieran darse a conocer por este 

medio. 
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 El prototipo se va a desarrollar en una máquina virtual, en la cual se va 

instalar el sistema operativo  del servidor el mismo que se administrar a través 

de una interfaz gráfica (wimbox), además se utilizara un router para extender la 

señal del internet, además la red hospedada estará enlazada con el sitio web 

que contendrá la información sobre (lugares turísticos, medios de transportes, u 

organizaciones).   Y en la parte del cliente va a ser probada con diferentes 

dispositivos que tenga acceso a la red hospedada (Tablet, celular móvil, laptop, 

etc.) 

Cabe destacar que lo que se va a realizar es un prototipo ya que aun no 

se puede realizar este proyecto debido a la inversión que se necesita para 

realizarlo.   

Justificación  e Importancia 

Uno de los motivos  por lo que se necesita desarrollar este proyecto es 

porque  nos preocupamos mucho en el turismo de nuestro país , pero no nos 

hemos  preocupado de un aspecto muy importante que es la entrada de ellos a 

nuestro país por medios aéreos , Además debido a la necesidad universal de 

navegar por internet es necesaria la creación de una red hospedada gratuita que 

nos permita dar una excelente impresión al turista extranjero y que ellos se 

sientan a gusto desde que llegan a nuestro país , dándole no solo internet sino 

también información importante por medio de nuestra red hospedada al ser un 

nuevo medio de comunicación nunca antes visto nuestro país va a ganar más 

renombre al ser este un proyecto original y e trascendencia a nivel tecnológico y 

comunicativo. 

Este proyecto se realizara con el objetivo de que las personas que 

vengan a nuestro país se lleven una buena impresión de nosotros en el ámbito 

tecnológico, turístico, informativo, etc. Ya que solo el año pasado hubo más de 

13 millones de personas que viajaron en el aeropuerto de Guayaquil, esto nos va 

a ayudar a que aumente la inversión extranjera al darse cuenta que ecuador es 

un país no solo rico en recursos naturales, sino que también un país ingenioso. 
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Además el que nos visiten más turistas nos asegura mayor ingreso 

económico.  También no hay que olvidarse de lo trascendental que puede ser 

que nuestro aeropuerto no solo cuente con una red de respaldo, sino que 

también va a ayudar a que los turistas cuenten información valiosa para que 

ellos  puedan disfrutar de una estancia agradable y recomienden visitar nuestra 

ciudad lo que nos haría trascender a nivel internacional. 

Este  proyecto  ayudara a que la navegación y el uso de internet ya no 

sea un problema en las horas pico del aeropuerto, también a que los turistas que 

no conocen nuestro país, no tengan información obsoleta sobre nuestra ciudad. 

Las redes hospedadas no solo nos permiten compartir internet o dar 

conexión sino también se puede utilizar dependiendo de la necesidad y el 

ingenio de las personas que quieran hacer uso de ella. 

Lo que se logrará con el prototipo que se va a realizar es que ya se va a 

contar  con una red que va suplir las necesidades de los usuarios del aeropuerto 

y además habrá mayor información para que los turistas que vengan a nuestro 

país tengan una mejor estancia. 
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CAPÍTULO ll 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La idea de realizar este proyecto nació de unir dos temas distintos el primero la 

creación de una red inalámbrica que brinde internet libre  a varios usuarios 

conectados simultáneamente y el segundo los beneficios que se obtienen al usar 

marketing digital para dar a conocer información o un servicio. 

Entre los cuales me base en los siguientes proyectos: 

Existe el trabajo de investigación con el tema “Propuesta de implementación de 

un portal cautivo hotspot, para brindar el servicio de internet inalámbrico en 

negocios PYMES y SOHO (Small Office Home Office) de la Ciudad de 

Guayaquil” (Santillán & Villalta, 2016). Donde se detalla una propuesta de cómo 

se implementó un hostpot para conectar redes con tecnología wifi , con el 

objetivo de mejorar y sacar provecho al internet que les proporcionan a sus 

clientes , también se detalla la metodología que se usó , donde se realizó 

encuestas a los dueños de las empresas para saber lo que ellos esperan de esta 

solución y además se realizó un manual de cómo se debe ejecutar el proyecto 

con sus  respectivas conclusiones y recomendaciones (Santillán & Villalta, 2016). 

También tomamos referencia del tema “El marketing digital y su influencia en la 

administración empresarial” (Salazar Corrales, Paucar Coque, & Borja Brazales, 

2017). Ya que en esta investigación se detalla las dificultades que se tienen a la 

hora de administrar una organización pero lo más importante es que se usa el 

marketing digital como una de las  herramientas más utilizadas por la facilidad de 

aplicación , lo interactivo y la versatilidad con la que se puede aplicar dando 

mucha variedad y de donde elegir llegando a la conclusión muchos aspectos 

positivos del mismo e incluso algunas particularidades (Salazar Corrales, Paucar 

Coque, & Borja Brazales, 2017). 
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Fundamentación Teórica 

Marketing Digital 

Se define como marketing digital al uso e estrategias para poder vender o 

dar a conocer una publicidad en los medios digitales (Instituto Internacional 

español de Marketing Digital, 2016). Donde se usan muchas estrategias para 

poder lograrlo ya que las técnicas similares a las que se usan en marketing  

normal traducidas al medio digital por medio de diferentes herramientas, 

teniendo en cuenta que esta técnica se emplea principalmente en internet ya sea 

por medio de buscadores, redes sociales, e-ecommerce, también en vallas 

publicitarias digitales. Los avances  en marketing digital se originaron  en web 

2.0 ya que hoy en día con el uso de la redes sociales y la facilidad de compartir 

recursos que nos da la tecnología de información hoy en día es mucho más fácil 

poder compartir algo además teniendo en cuenta la velocidad con la que hoy en 

día se puede llegar al consumidor de forma una forma más rápida además no 

solo se puede dar a conocer en producto , servicio , noticia ,etc… sino que 

también se llega a conocer la opinión del usuario creando una forma de 

comunicación con la comunidad  , esto les permite a todos los usuarios tener 

poder ya que en marketing digital 1.0 no exista esta opción.  

Ventajas: 

 Una de las principales ventajas del marketing digital es que los usuarios 

tienen a sus disposición información disponible las 24 horas del día para 

leerla analizarla e incluso comprarla de forma online (Estrada, 2016). 

 Además invertir en Marketing digital nos permite ahorrar por que  la 

inversión que se realiza es mucho menor en comparación al marketing 

normal (Estrada, 2016). 

 El uso de marketing digital para las empresas los puede ayudar a crecer 

en el mercado no solo de forma nacional y local sino que también de 

forma internacional (Estrada, 2016). 

 Les brinda la oportunidad a las pequeñas empresas de competir con las 

grandes empresas ya que no se necesita de mucho dinero para darse a 

conocer (Estrada, 2016). 
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 Además con el uso de internet las empresas se pueden dar cuenta de 

que campaña les interesa a los clientes y además a qué tipo de cliente se 

puede llegar con las mismas (Estrada, 2016). 

También no hay  que olvidarse de lo versátil que puede llegar a ser ya 

que los usuarios pueden visualizar las publicidades desde cualquier 

dispositivo ya sea Android o iOS (Sandoval, 2018). 

 Hoy en día cualquier persona puede hacer uso de Marketing digital ya 

que tan solo se necesita un dispositivo sea una Tablet teléfono móvil una 

pc  con una cuenta en una red social y desde ahí se puede empezar a 

publicar publicidad de productos o servicios (Sandoval, 2018). 

Desventajas  

 En la actualidad hay aun personas que no utilizan las redes sociales ni 

internet entonces aún siguen usando los medios tradicionales como lo 

son la radio y la televisión (Estrada, 2016). 

 Una página de web o fuente de información que no sirva puede dar una 

mala impresión a los usuarios sobre dicha empresa (Estrada, 2016). 

 (Estrada, 2016) Ya que debido a que  con las páginas web aún no se 

tiene la opción de poder ver el estado de los productos que se está 

ofreciendo la devolución del producto por falta del cliente lo que ocasiona 

perdida de dinero para la empresa. 

 (Estrada, 2016) En la actualidad otro de los problemas al vender un 

producto online es la desconfianza que aún se tiene al momento de pagar 

ya que las personas tienen miedo de que su información bancaria sea 

usada para fines delictivos y sean víctimas de un fraude.  

Sandoval, (2018) afirma que: 

En muchas ocasiones el marketing digital no se escapa de que las personas lo 

ignoren  ya que al momento en el presenta una publicidad en una ventana es 

cerrada por el usuario  
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Redes Hospedadas o Ad-Hoc 

Una red hospedada es un punto de conexión  a internet  por medio de wifi 

que  utiliza  el adaptador de red inalámbrica de una computadora como 

herramienta principal y esta puede ser el de una computadora de escritorio o 

laptop Kendall, (2016) 

Además en el modelo de red Ac los nodos se mueven de forma 

independiente, dichos nodos pueden funcionar tanto como router o como host ya 

que dependerá del rango de transmisión de cada uno de los clientes que estén 

conectados a la red Kendall, (2016) 

Características de las redes hospedadas 

 Los dispositivos que están conectados a la red (Muñoz, Porta, & Contreras, 

2014) no tienen la necesidad de estar en un solo sitio para poder estar 

conectados. 

 Los enlaces (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014) se pueden mover a otro lugar 

que estén en su área de cobertura  

 Las portabilidad de los equipos (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014) puede 

representar un problema la duración de sus baterías  

 El ancho de banda (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014) es reducido, teniendo en 

cuenta el inconveniente de la batería tiene un alcance limitado. 

 No existe una infraestructura (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). Ya que los 

equipos pueden tomar en cualquier momento el papel que se desee ya sea el de 

un usuario  o de un router. 

   

Existen 2 formasen las que se puede implementar: 

El equipo tiene que estar conectado a una red wifi que a su vez tenga 

filtrado de MAC, además teniendo la necesidad de tener acceso a internet para 

teléfono móvil que no tiene acceso, (Kendall, 2016). Es ahí donde la red Ad-Hoc 

se activa para que de manera parcial los datos del equipo pasen a su propia red 

wifi. 
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Y la otra forma es cuando el pc no está conectado de forma inalámbrica es decir 

que está conectada de forma cableada que nos sirve para obtener la conexión y 

desviarla a la red que proviene de esta pc (Kendall, 2016). 

En que redes se puede  aplicar una red hospedada. 

Mobile Ad-hoc Networks (MANETS)  (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). 

se usan cuando se tienen problemas de dinero o situaciones donde se no se 

tiene tiempo para reconstruir la situaciones requeridas.  

• Redes Inalámbricas Mesh (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). 

• Red de sensores (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). 

Retos y Aspectos Críticos de la Red Ac-Hoc 

Hay que tener en cuenta que la aplicación de los mecanismos que el 

consume de la batería ya que los dispositivos que se conectan tienen total 

acceso que tienen ellos al conectarse a la red (Muñoz, Porta, & Contreras, 

2014). 

En el ámbito de seguridad las redes Ad-Hoc no tienen problemas nuevos 

ya que es similar a cualquier otra red (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). 

En cuanto a calidad de servicio (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). 

Se hace muy difícil poder asegurar un nivel por el motive de la movilidad 

de los dispositivos. 

Operaciones de las redes Ad Hoc 

En cuanto a la capa física ya que los nodos utilizan los canales de 

radiofrecuencia  se hace muy difícil poder brindar un estándar alto de calidad de 

servicio (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). 

También en el ámbito de la capa de enlace es necesario utilizar un 

protocolo llamado CSMA ya se lo utiliza para evitar colisiones en el caso de 

redes MANET (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). 
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Otro aspecto muy importante es en la capa de red ya que los nodos de 

conexión se van comportar como  un router, con esto se asegura que cada nodo 

va a tener una ruta individual (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). 

Enrutamiento 

Hay que tomar en cuenta también que las redes hospedadas suelen tener 

problemas de ancho de banda (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). Cuando el 

número de usuarios conectados es considerable es necesario aplicar un 

mecanismo llamado “clustering” ya que la red va implementar un tipo de 

enrutamiento hibrido donde se dividen los nodos en los denominados clúster a 

su estos usan un enrutamiento reactivo y para las tablas de enrutamiento se usa 

un enrutamiento proactivo. 

Las agrupaciones forman grupos que comparten  características usando 

algoritmos, ya que esto nos permite poder distribuir de la mejor manera el ancho 

de banda, y que el uso de la red sea mucho mejor (Muñoz, Porta, & Contreras, 

2014) 

Redes Inalámbricas WiFi 

Está basado en los estándares IEEE 802.11 y se usan las ondas de radio 

como medio de transmisión  y la conexión de los dispositivos puede llegar a unos 

20 metros en una vivienda (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). Aunque también 

la presencia de paredes gruesas disminuye bastante el alcance de la red. 

Ya que actualmente el wifi es un término famoso su crecimiento  pone en  

peligro  la disponibilidad que se tiene sobre el espectro radioeléctrico y a pesar  

tener varios protocolos de cifrado aún tiene fallas en su seguridad siendo esta 

una de sus desventajas (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). 

Además nos permite el uso de una variedad de equipos informáticos que 

hoy en día se pueden conectar sin la necesidad de cables. 

Ventajas  

Ya no se necesita un cable para la conexión de un dispositivo móvil. 



 

18 

 

Hoy en día cualquier equipo que cuente con las características 

necesarias puede ser capaz de conectarse (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014). 

Representa una gran ventaja al momento de realizar conferencias en 

cualquier parte ya que permite la conexión de varios usuarios (Muñoz, Porta, & 

Contreras, 2014). 

Desventajas  

La radiación puede representar un problema para la conexión ya que 

afecta directamente a su velocidad (Muñoz, Porta, & Contreras, 2014).Aún 

existen equipos que no son compatibles con esta tecnología. 

Protocolo HTTP 

Este protocolo es utilizado para internet está dentro de los protocolos 

TCP/IP y esto nos permite  al acceder a una página podamos contar con una 

conexión distinta a otra que abrimos con anterioridad ya que internamente por 

medio navegador se hace la conexión con el servidor usando el protocolo http 

que realiza una petición de un archive al servidor que a su vez le envía al 

navegador el código del archive que posteriormente va a ser descifrado 

(Santillán & Villalta, 2016). Teniendo cuenta los mensajes que puede realizar 

este protocolo tenemos entre ellos: 

Get: es cuando el cliente envía un mensaje con solicitud de datos dicho mensaje 

es un Get a páginas del servidor (Santillán & Villalta, 2016). 

Post: Es el que va enviar información al navegador   en mismo hay información 

que se le va enviar al servidor (Santillán & Villalta, 2016). 

Put: en él se carga lo que contiene el servidor y se lo utiliza en el envió de 

información al navegador web (Santillán & Villalta, 2016). 

Ancho de banda 

El ancho de banda es el que nos limita el uso de recursos de navegación 

que puede tener un canal por donde se transmite información, además que 



 

19 

 

también se refiere a la tasa de transferencia de datos para medirlo se hace en bit 

de datos por Segundo además en él se controla la cantidad de información que 

se puede transmitir sea esto audio, video, imágenes y texto (Santillán & Villalta, 

2016).  

Protocolo TCP 

Cuando hablamos  de estos protocolos hay que recordar que son los 

protocolos de comunicación  y de aplicación que son usados en mayormente 

para conectar sistemas que no dependen de la capa física. Ya que por ejemplo 

el protocolo TCP va a ser el encargado del enrutamiento y nos asegura que el 

servicio es confiable teniendo en cuenta que es todo lo contrario al protocolo 

UDP ya que este protocolo de enrutamiento no está orientado a conexión 

(Santillán & Villalta, 2016). 

Este protocolo nos puede ayudar a proporcionar  un nodo de envió con la 

información necesaria a un nodo destino con los paquetes transmitidos este 

protocolo es capaz hasta de reconocer los mensajes  duplicados. 

Este protocolo es capaz de generar opciones tanto como de prioridad 

como de urgencia al momento de enviar una información como al momento de 

receptar dicha información entre las características que posee se destaca que 

este protocolo cuenta con un numero propio de secuencia, también un numero 

de aviso de recibo, además de flags de control y un relleno de 32 bits (Santillán 

& Villalta, 2016). 

Tanto el host de origen como el de destino establecen una conexión 

utilizando un puerto que fundamental para él envió de la información se realiza 

un control sobre lo que se va enviar ya que tiene que llegar completo ya que si 

no se produce el reenvió además tienen que enviarse en el orden correcto sin 

ninguna modificación (Santillán & Villalta, 2016). 

Protocolo IP 

Este protocolo es de capa 3 conocido también como el primario este 

protocolo nos brinda el ruteo entre las redes además nos indica los errores la 
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fragmentación e incluso el ensamble de las unidades de la información también 

conocidas como datagramas (Rendón, 2006). 

Entre sus funciones básicas no hay que olvidar que este protocolo  se 

encuentra el direccionamiento que va a ser el encargado  encontrar la ruta para 

se logre llegar al destino con el datagrama y es por esto que se lo utiliza en los 

encaminadores los mismo que toman una serie de decisiones para  que también 

se pueda usar la ruta correcta en los datagramas además hay que tener en 

cuenta que los datos importantes siempre van a ser la dirección IP de origen y la 

dirección IP de destino teniendo en cuenta que este protocolo es el encargado  

de controlar la congestión para que los  datagramas sean descartados (Rendón, 

2006). 

Además teniendo en cuenta que los paquetes tienen la capacidad de 

circular por diferentes redes es importante la fragmentación de los datagramas 

además hay que tener en cuenta los diferentes tamaños máximos de los 

paquetes es fundamental el troceado  para los paquetes más pequeños 

(Rendón, 2006). 

Si tomamos en  cuenta la estructura  (Rendón, 2006). Con la que cuenta 

un datagrama IP podemos destacar cada una de sus filas entre ellas tenemos: 

Vers.- en esta sección se destaca la versión del protocolo que por lo 

regular es 4 ; además que  tomar en cuenta que también consta de 4 (Rendón, 

2006).  

Header Length.- esta sección será medido en palabras de 32 bit  y su 

longitud máxima puede llegar a ser hasta 64  octetos (Rendón, 2006). 

Type of service.- es el encargado de dar a conocer como debe ser 

usado un datagrama en el campo de prioridad de 3 bit  que puede ser  0 y 7 nos 

indica la importancia del paquete además los 3 bit nos van a poder dar a conocer 

la calidad con la que se transporta un datagrama (Rendón, 2006).  
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Total Length.-  Estas secciones son los encargados de indicarnos cuál 

va a ser la totalidad de la longitud del datagrama por medio de los 16 bit 

(Rendón, 2006). 

Identificación.-  es el que por medio de un número entero se va a 

encargar de reconocer al nodo desde donde fue emitido y este a su vez se va a 

encargar de ayudar reemsamblando los trozos de un datagrama que ya había 

sido fragmentado con anterioridad (Rendón, 2006).  

Flags.- conocido también como bandera esta nos va a dar información 

importante acerca de lo sucede cuando un datagrama se fragmenta (Rendón, 

2006). 

Time to live.-  Por medio de esta sección podemos saber cuánto tiempo 

está destinado el datagrama a circular por la red  y esto lo indica también 

número de bits que es 8, además que su objetivo principal es que los paquetes 

no deambulen en círculos por la red y con esto se evita que los mismos lo hagan 

de forma eterna (Rendón, 2006).  

Protocol.- esta sección sería la encargada de mostrarnos como asigno 

los valores por medio IANA para los protocolos  y esta sección consta de 8 bit 

(Rendón, 2006). 

Source IP Address.- este es el que en el datagrama indica la dirección ip 

del emisor y consta de 32 bit (Rendón, 2006).  

Destination IP Address.-  es el que indica a donde va dirigido el 

datagrama el destino final del mismo y esta sección consta de 32 bit (Rendón, 

2006). 

IP Options.-   este se trata de una sección que varía y además se usa de 

forma opcional en la cabecera del datagrama además en el mismo existe una 

estructura que varía  acorde a las diferentes opciones (Rendón, 2006). 
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Sin opciones.-  se lo utiliza para varios métodos entre ellos para el 

alineamiento tiene una longitud pequeña aproximadamente un octeto (Rendón, 

2006). 

Seguridad y restricciones  de acceso.-  esta se encuentra dividida en 

varios campos entre ellos esta los de seguridad y los de restricciones de acceso 

(Rendón, 2006). 

Hay que tener en cuenta también el diferente número de octetos que 

soportan las tramas, ya que es necesario fragmentar en la mayor cantidad 

posible para que pueda pasar por ellos  además no debemos olvidar que cada 

trozo va a tener una cabecera que por lo regular es la copia del datagrama que 

se tenía originalmente con la única excepción  de un bit que es conocido como el 

bit MF del campo flags (Rendón, 2006). 

PROTOCOLO ICMP 

Ya que anteriormente con  el protocolo IP no se tenía un método donde  

se puede contar con aviso de los posibles errores que se presentan en el 

proceso de la transmisión de  los datos por este motivo se originó el protocolo 

para mensajes de control de internet, este protocolo cumple varias funciones 

entre ellas brinda lo que se necesita en el proceso de mensajes de trafico 

administrativo y de estado y además también nos brinda una ayuda para 

diagnosticar (Rendón, 2006). 

Este protocolo usa directamente IP no solo nodos finales sino también en 

los encaminadores  que son procesados  también por el protocolo TCP/IP. 

Hay que tener en cuenta que tanto el protocolo IP como el protocolo 

ICMP  van a usar un mismo encapsulamiento , también ICMP  solo va informar 

errores de IP  y no del mismo , además si IP proporciona paquetes de 

datagramas fragmentados solo va a dar información de errores en el primer trozo 

que se recibe (Rendón, 2006). 
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Como está estructurado un paquete ICMP ya que está incluida en su 

totalidad como parte de un datagrama IP y su  cabecera va llevar siempre un 

valor uno (Rendón, 2006). 

Petición de eco y respuesta.- por lo regular es usado para poder ver 

como se encuentra el estado de nuestra red, ya que por medio del mismo 

podemos enviar una petición de  mensaje a la dirección ip que desee y la 

respuesta que recibirá que estará disponible y accesible (Rendón, 2006).  

Redirección.- se va encargar de enviar mensajes a otros terminales por 

medio de los encaminadores, también se usa para enviar un encaminador al que 

emite el datagrama que logrado la mejor ruta (Rendón, 2006). 

Destino Inalcanzable.- es un mensaje que se envía al que emite o al que 

encamina que nos dice que no se va a poder entregar el datagrama, o también 

por medio del nodo que recepta que nos dirá que no se puede entregar el 

datagrama a un nivel superior y será descartado por cualquiera de los casos 

(Rendón, 2006). 

ISP 

Llamado también proveedor de servicio de internet ellos son los 

encargados de manera hacer el papel de intercesor cuando se usa tecnología 

electrónica extensa , de hecho el funcionamiento de los mismos se diferencia a 

los demás ya que ellos no hacen parte del método de elaboración de la 

información ya que ellos son los encargados de que se pueda realizar el proceso 

de forma técnica ya que se realizan  en diferentes roles entre ellas los que se  

encargan de manipular las redes los mismo que se ocupan de dar mecanismos 

de infraestructura entre ellos están los routers ya que se los usa para transmitir 

toda la información desde un punto de origen a un punto de destino otro de los 

roles importantes son los encargados de proveer directamente el internet aunque 

se puede dar en diferentes formas por ejemplo de forma más simple  este se 

puede dar para la navegación por la red y además contar con un parte para 

envió de correo electrónico. Además también podemos destacar como otro de 

los roles como los que se encargan brindar alojamiento de hosting los cuales 
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también se encargan de guardar información de los usuarios en los servidores 

del intercesor (De la Maza, 2014).  

Mac Address 

También conocida como  el control de acceso de medios es el encargado 

de realizar una identificación de un equipo ya que en esta hay un código único 

que no se repite  en otro equipo y la representación usada para este método es 

en hexadecimales que usa una agrupación de pares lo que la hace muy ya que 

al no poder alterarse ni modificarse porque es una identificación única se ha 

encontrado métodos para suplantarla atrave del método llamado Mac spoofing 

ya que le hace creer a un sistema operativo que se está usando una dirección  

Mac distinta lo que nos podría proteger también de que nos clonen la dirección 

Mac para usos delictivos (González , 2014). 

Css 

También conocido como las hojas en estilo cascada  y este mecanismo 

se usa para ayudar resolver los problemas que dan resultado al uso de forma 

exagerada los diferente trucos y tablas de HTML ya que esta forma se puede 

diferenciar la manera de presentar el contenido, entre las ventajas de usar css es 

que ahora los que se dedican a diseñar pueden hacer modificaciones en el estilo 

de una hoja en la creación de las páginas web con este ya no se tiene que editar 

hoja a hoja, además para los usuarios se muestra de forma más amigable sin 

que tenga que esforzarse mucho (Universidad Oberta de Catalunya, 2011).  

Redes publicas 

Siempre que nos queremos conectar a una red inalámbrica nos sale un 

mensaje de elección de red corporativa o red  pública  lo más recomendable es 

usar una red pública para poder ya que esta tienen mayor restricción de 

seguridad no solo en el acceso al sistema sino que también para los archivos 

compartidos hay que tener en cuenta que también existen parámetros de 

seguridad que debemos seguridad al usar redes inalámbricas (Eset, 2012).   
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HTTPS 

Esto se trata de un protocolo que se usa para transferir datos de una 

forma mucho más segura lo que nos quiere decir que lo que vamos a transmitir 

va estar codificado con el objetivo de que terceras personas no puedan saber lo 

que se va a  transmitir siendo este protocolo muy seguro es muy usado por 

bancos, correos electrónicos (Eset, 2012). 

Hay tener en cuenta el uso de protocolo es esencial cuando accedemos a 

redes Wireless inseguras hay que tomar en cuenta que el sitio web al que 

estamos accediendo empiece “ https://” tiene que estar habilitada para cualquier 

página o red social al que se esté accediendo (Eset, 2012). 

VPN 

Vpn o conocida también como una red privada virtual es aquella que nos 

va a ayudar a poder ampliar el acceso a una red pública hacia una red hasta la 

red privada por lo regular estas usan una comunicación en código lo que hace 

imposible interceptarlos o descifrados por personas maliciosas que quieran leer 

dicha información ya que permanecen codificados hasta llegar a su destino 

(Romero, 2005).   

Modelo AAA 

Es el que se va a encargar de crear métodos para brindar mayor 

seguridad y así evitar que los usuarios que están autorizados no accedan a 

información o recursos diferentes a los que se les permite (Santillán & Villalta, 

2016). 

Solo el responsable tendrá el poder de dar acceso ya sea de un usuario 

de la red o un Usuario extraño el acceso sobre los datos y los recursos todo esto 

debe estar acorde a lo ya  manifestado en AAA que para los usuarios siendo es 

te un requisito esencial para ellos se va a realizar la identificación y autenticación 

por medio de los diferentes mecanismos ya mencionados  y las claves se 

guardaran  dependiendo el procedimiento si es que aún están vigentes (Santillán 

& Villalta, 2016). 
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Autorización 

Esta es la encargada de dar los privilegios ya sea esta una empresa o a 

un  usuario para poder acceder a la red ya que esta se basa en la identidad , 

también restringir para que se tenga autorización en un periodo de tiempo más 

oportuno , limitar el uso múltiple de login por el mismo Usuario , en la mayor 

parte usar estos privilegios son exclusivamente de un equipo o sea tiene que ver 

con el ancho de banda , la asignación de direcciones iP , entre otros teniendo en 

cuenta que se sigue parámetros de calidad de servicio (Santillán & Villalta, 

2016). 

Autenticación 

  Es el método en el que se prueba identidad de una con otra, y con esto 

nos referimos a que cuando el cliente compara su identidad con el servidor y la 

autenticación se va conseguir a través de una proposición de identidad  y que se 

la puede comprobar por medio de la posesión de las credenciales  por ejemplo  

es cuando se usa la identificación de llamadas, aunque algunos casos como los 

códigos de autenticación modernos que no tienen necesidad  de ser transmitidos 

por la red (Santillán & Villalta, 2016). 

Contabilización 

 Cuando hablamos de este proceso nos referimos a todo lo que es 

consumido en cuanto a recursos por los usuarios  que estén conectados a la red 

, además dicha información es  usada por los administradores de la red , para 

poder controlar y planificar lo que se debe hacer para darle un uso correcto a los 

recursos de la red , por lo regular la contabilización debe darse  en el tiempo real 

para que se puedan dar datos actuales y específicos totalmente a diferente a la 

contabilización por lotes que nos da resultados distintos por que los resultados 

son entregados después , también hay que tener cuenta que uno de los campos 

principales que por lo regular la contabilización sustrae es la identidad del 

Usuario y toda lo que realiza desde que comienza hasta cuando termina de usar 

los servicios (Santillán & Villalta, 2016). 
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Tics 

Ya que hoy en dio la tecnología de la información y comunicación hoy en 

día son usados para mejorar el acceso al conocimiento , como un conjunto de 

soluciones que nos ayudan en gran manera a poder desarrollar nuestro 

conocimiento ya que se utiliza diferentes dispositivos elementos de hardware , 

software y de comunicación utilizados para poder tratar información de forma 

automática , teniendo en cuenta que actualmente la tecnología y la innovación 

de la misma intervienen en gran manera en la sociedad que incluso las 

empresas adquieren muchas veces aplicaciones en las cuales se usa mucha 

tecnología de equipos de cómputo y de internet lo cual  ha convertido la TIC 

como una gran oportunidad para diferentes empresas tanto grandes como 

pequeñas ya que de ahí surgen diferentes tipos de negocios como por ejemplo el 

comercio electrónico o llamado también ecommerce ,también hay que destacar 

la asesoría que se da por internet en línea o soporte para aplicaciones  todo 

estos negocios son muy rentables tanto en ventas como soporte ayudando a los 

usuarios a solucionar problemas y saber sus necesidades además del negocio 

electrónico hoy en día los TIC también se usan en los negocios convencionales 

ya que los mismos al querer expandirse muchas veces se sumergen al negocio 

de la tecnología de la información siendo así una gran ayuda para cualquier tipo 

de negocio  en este Mercado que es tan cambiante (Santillán & Villalta, 2016). 

Dirección IP 

Una dirección ip es una forma en la cual podemos identificar si un equipo 

está utilizando el protocolo TCP/IP  normalmente el código ip esta se lo puede 

identificar por sus números decimales que están separados por grupos de 3 

dígitos aunque en muchas ocasiones también se representaban en grupos de 8 

dígitos binarios una dirección (Santillán & Villalta, 2016). 

Direcciones IPV6 

Frecuentemente cuando usamos internet para realizar diferentes 

actividades ya que esto nos permite relacionar varias herramientas entre ellas 

una red y una computadora a esto se le llama protocolos IP.   En los últimos 
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años el internet convertido en uso comercial el número,IPv4 .todos los 

dispositivos necesitan del IP , cuando se dio a conocer el IPv4 nunca se 

imaginaron que sería tan exitoso , pero debido a la poca disponibilidad de la 

longitud  de direcciones de 32 bits, por esa razón se dio a conocer  IPv6  en el 

cual incluye 128 bits o llamado también 340 sextillones, el despliegue se realiza 

gradualmente en un coexistencia ordenada con IPv4, que se adaptara  y 

desplazara de acuerdo a las nuevas versión de protocolo de internet. (Santillán & 

Villalta, 2016). 

ACL (Access Control List) 

Se trata de los procesos que se utilizan directamente como configuración 

de router, los mismos que se encargaran de mostrarle al router cuál sería el 

modelo de paquetes no son convenientes para ser aceptados y cuáles no. 

Además de poder aceptar o denegar se puede dar una toma de 

decisiones acorde que puede basar en la dirección de origen del paquete y la 

dirección de destino del paquete otros aspectos que también son tomados en 

cuenta son el protocolo de capa superior e incluso el número de puerto (Romero, 

2005). 

Otro aspecto importante es que se puede usar una configuración para 

que pueda dar el acceso a una red o una subred y además de filtrado del tráfico 

que ingresa y el tráfico que sale de las interfaces (Romero, 2005). 

Hay que tener en cuenta que una lista de acceso siendo un grupo de 

sentencias ya en esta se va a definir como se procesan los paquetes y en el 

proceso se toma en cuenta las interfaces que entran las cuales son reenviadas a 

través del router  y saldrán atraves de la interfaz de salida del router (Romero, 

2005). 

Uno de los aspectos más importantes es la selección y el orden lógico de 

las listas de control de acceso de una forma prudente, y se selecciona los 

protocolos ip los cuales tienen que pasar por un proceso de verificación ya que 

los otros protocolos no son verificables (Romero, 2005). 
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Al hacer una lista de control de acceso estándar servirá para el bloqueo  

del tráfico de red o un equipo (Romero, 2005). 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   

Establecimiento y explotación de redes Artículo 9.- Redes de 

telecomunicaciones. Se entiende por redes de telecomunicaciones a los 

sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de 

voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o 

inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada.  

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa. En el despliegue de redes e 

infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por suscripción 

y similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones darán estricto 

cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el 

efecto. En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de 

ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y 

soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información. El gobierno central o los gobiernos 

autónomos descentralizados podrán ejecutar las obras necesarias para que las 

redes e infraestructura de telecomunicaciones sean desplegadas de forma 

ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica 

nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los 

prestadores de servicios por el uso de dicha infraestructura. Para el caso de 

redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de precaución o 

prevención, así como las de mimetización y reducción de contaminación visual. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local 

observarán y darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones así como a las políticas que 
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emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, favoreciendo el despliegue de las redes. De acuerdo con su 

utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en: a) Redes Públicas 

de Telecomunicaciones b) Redes Privadas de Telecomunicaciones Artículo 10.- 

Redes públicas de telecomunicaciones. Toda red de la que dependa la 

prestación de un servicio público de telecomunicaciones; o sea utilizada para 

soportar servicios a terceros será considerada una red pública y será accesible a 

los prestadores de servicios de telecomunicaciones que la requieran, en los 

términos y condiciones que se establecen en esta Ley, su reglamento general de 

aplicación y normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. Las redes públicas de telecomunicaciones tenderán a un 

diseño de red abierta, esto es sin protocolos ni especificaciones de tipo 

propietario, de tal forma que se permita la interconexión, acceso y conexión y 

cumplan con los planes técnicos fundamentales. Las redes públicas podrán 

soportar la prestación de varios servicios, siempre que cuenten con el título 

habilitante respectivo. Artículo 11.- Establecimiento y explotación de redes 

públicas de telecomunicaciones. El establecimiento o instalación y explotación 

de redes públicas de telecomunicaciones requiere de la obtención del 

correspondiente título habilitante otorgado por la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones.  

Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán 

cumplir con los planes técnicos fundamentales, normas técnicas y reglamentos 

específicos relacionados con la implementación de la red y su operación, a fin de 

garantizar su interoperabilidad con las otras redes públicas de 

telecomunicaciones.  

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará 

el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones. Es 

facultad del Estado Central, a través del Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, el establecer las políticas, requisitos, normas y 
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condiciones para el despliegue de infraestructura alámbrica e inalámbrica de 

telecomunicaciones a nivel nacional.  

En función de esta potestad del gobierno central en lo relativo a 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán dar obligatorio cumplimiento a las políticas, requisitos, 

plazos, normas y condiciones para el despliegue de infraestructura alámbrica e 

inalámbrica de telecomunicaciones a nivel nacional, que se emitan. Respecto del 

pago de tasas y contraprestaciones que por este concepto corresponda fijar a los 

gobiernos autónomos descentralizados cantonales o distritales, en ejercicio de 

su potestad de regulación de uso y gestión del suelo y del espacio aéreo se 

sujetarán de manera obligatoria a la política y normativa técnica que emita para 

el efecto el Ministerio rector de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información. Artículo 12.- Convergencia. El Estado impulsará el establecimiento 

y explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones que 

promuevan la convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y 

lo dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. La Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones emitirá reglamentos y normas que permitan 

la prestación de diversos servicios sobre una misma red e impulsen de manera 

efectiva la convergencia de servicios y favorezcan el desarrollo tecnológico del 

país, bajo el principio de neutralidad tecnológica.  

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. Las redes privadas 

son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo 

beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o 

bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado ante la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso 

de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo. Las 

redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su 

titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de 

redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin. La Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y 

uso de redes privadas de telecomunicaciones. 
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Prestación de servicios de telecomunicaciones Artículo 14.- Formas de 

Gestión. Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República, los 

servicios públicos de telecomunicaciones son provistos en forma directa por el 

Estado, a través de empresas públicas de telecomunicaciones o indirecta a 

través de delegación a empresas de economía mixta en las cuales el Estado 

tenga la mayoría accionaria o a la iniciativa privada y a la economía popular y 

solidaria. Artículo 15.- Delegación. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, para otorgar títulos habilitantes por delegación, considerará 

lo siguiente: 

a. Para las empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la mayoría 

accionaria, el otorgamiento de títulos habilitantes para el uso o explotación del 

espectro radioeléctrico o para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones, se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y 

límites fijados en esta Ley y en las regulaciones que para el efecto emita la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. b. Para el caso de 

empresas públicas de propiedad Estatal de los países que forman parte de la 

comunidad internacional, la delegación para el uso o explotación del espectro 

radioeléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 

podrá hacerse en forma directa. En todos los casos, la delegación se sujetará al 

interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en esta Ley y en las 

regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. c. Para la iniciativa privada y a la economía popular y 

solidaria, se otorgarán títulos habilitantes para la provisión de servicios públicos 

de telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico asociado a dicha 

provisión, en los siguientes casos:  

b. 1. Cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo 

o general; 2. Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por 

empresas públicas o mixtas en las que el Estado tenga mayoría accionaria; 3. 

Cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o económica; 4. Cuando los 

servicios de telecomunicaciones se estén prestando en régimen de competencia 

por empresas públicas y privadas de telecomunicaciones; 5. Cuando sea 

necesario para promover la competencia en un determinado mercado; y, 6. Para 

garantizar el derecho de los usuarios a disponer de servicios públicos de 
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telecomunicaciones de óptima calidad a precios y tarifas equitativas. No se 

requiere la concurrencia de causas para la delegación. El otorgamiento de títulos 

habilitantes y su renovación para servicios de radiodifusión, estará sujeto a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación. Artículo 16.- 

Telecomunicaciones Reservadas a la Seguridad Nacional. Para la realización de 

actividades de telecomunicaciones necesarias para la seguridad y defensa del 

Estado, se reservará frecuencias del espectro radioeléctrico en función del Plan 

Nacional de Frecuencias, cuya competencia Corresponde a la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones; el uso, gestión y 

administración de dichas frecuencias corresponderá a los órganos y entes 

competentes en materia de Seguridad y Defensa.  

c. No obstante, en tales casos, la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones ejercerá las potestades de regulación y control establecidas 

en la presente Ley. Artículo 17.- Comunicaciones internas. No se requerirá la 

obtención de un título habilitante para el establecimiento y uso de redes o 

instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o 

urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales, siempre que: 

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 2. No se afecten 

otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 3. No se afecte la 

prestación de servicios de telecomunicaciones; o, 4. No se use y explote el 

espectro radioeléctrico. No obstante, dicha instalación y uso por parte de 

personas naturales o jurídicas se sujetarán a la presente Ley y normativa que 

resulte aplicable y, en caso de la comisión de infracciones, se impondrán las 

sanciones a que haya lugar. Artículo 18.- Uso y Explotación del Espectro 

Radioeléctrico. El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y 

un recurso limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su 

uso y explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante emitido 

por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento General y 

regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. Las bandas de frecuencias para la asignación a estaciones 

de radiodifusión sonora y televisión públicas, privadas y comunitarias, observará 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento General. 
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Artículo 19.- Domiciliación. Se podrán otorgar títulos habilitantes para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, uso o explotación del espectro 

radioeléctrico y establecimiento y operación de redes de telecomunicaciones a 

personas naturales residentes o jurídicas domiciliadas en el Ecuador que 

cumplan con los requisitos técnicos, económicos y legales señalados en esta 

Ley, su reglamento general de aplicación y en el Reglamento para Otorgar 

Títulos Habilitantes que emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. Los títulos habilitantes para el uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión y sistemas de audio y 

vídeo por suscripción se otorgarán 

Conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación, su 

Reglamento General y reglamentos emitidos por la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones. Artículo 20.- Obligaciones y Limitaciones. La 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, determinará las 

obligaciones específicas para garantizar la calidad y expansión de los servicios 

de telecomunicaciones así como su prestación en condiciones preferenciales 

para garantizar el acceso igualitario o establecer las limitaciones requeridas para 

la satisfacción del interés público, todo lo cual será de obligatorio cumplimiento. 

Las empresas públicas que presten servicios de telecomunicaciones y las 

personas naturales o jurídicas delegatarias para prestar tales servicios, deberán 

cumplir las obligaciones establecidas en esta Ley, su reglamento general y las 

normas emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones para garantizar la calidad, continuidad, eficacia, precios y 

tarifas equitativas y eficiencia de los servicios públicos. 

Abonados, clientes y usuarios Artículo 21.- Definición y tipo de usuarios. 

Usuario es toda persona natural o jurídica consumidora de servicios de 

telecomunicaciones. El usuario que haya suscrito un contrato de adhesión con el 

prestador de servicios de Telecomunicaciones, se denomina abonado o 

suscriptor y el usuario que haya negociado las cláusulas con el Prestador se 

denomina Cliente. En la negociación de las cláusulas con los clientes no se 

afectará ninguno de los derechos de los usuarios en general, ni se podrán incluir 

términos en menoscabo de las condiciones económicas de los usuarios en 

general. Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. Los 
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abonados, clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán 

derecho: 1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados 

de forma continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia. 2. A escoger con 

libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así como a la modalidad de 

contratación y el equipo terminal en el que recibirá los servicios contratados. 3. 

Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con las 

excepciones previstas en la Ley. 

 

4. A la privacidad y protección de sus datos personales, por parte del 

prestador con el que contrate servicios, con sujeción al ordenamiento jurídico 

vigente. 5. A obtener información precisa, gratuita y no engañosa sobre las 

características de los servicios y sus tarifas. La información también se proveerá 

en el idioma de relación intercultural predominante del abonado, cliente o 

usuario, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 6. A disponer gratuitamente 

de servicios de llamadas de emergencia, información de planes, tarifas y precios, 

saldos y otros servicios informativos que establezca la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones. 7. A obtener, en unidad de segundos, la 

medición del servicio contratado, cuando se trate de servicios de telefonía en 

todas sus modalidades. 8. A la facturación y tasación correcta, oportuna, clara y 

precisa, de acuerdo con las normas aplicables; no es admisible ninguna 

modalidad de redondeo. La entrega de facturas o estados de cuenta podrá 

realizarse a domicilio o por vía electrónica, a elección del abonado, cliente o 

suscriptor. La entrega de facturas o estados de cuenta a través de internet, 

correo electrónico o cualquier otro medio digital o electrónico no tendrá costo y 

procederá únicamente previa aceptación expresa y escrita del abonado, cliente o 

suscriptor, en la cual, el mismo manifieste su aprobación para reemplazar la 

entrega física de su factura. 9. A pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones 

correspondientes y los planes contratados, de ser el caso. 10. A que su 

prestador le informe oportunamente sobre la interrupción, suspensión o averías 

de los servicios contratados y sus causas. 11. A obtener de su prestador la 

compensación por los servicios contratados y no recibidos, por deficiencias en 

los mismos o el reintegro de valores indebidamente cobrados. 12. A que en la 
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contratación de servicios se respeten los derechos constitucionales, legales y 

reglamentarios de los abonados, clientes y usuarios, de acuerdo con las 

condiciones generales o de ser el caso, modelos que apruebe y publique la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 13. A la atención y 

resolución oportuna de las solicitudes y reclamos relacionados con la prestación 

de los servicios contratados de conformidad con las regulaciones aplicables. 14. 

A exigir a los prestadores de los servicios contratados, el cumplimiento de los 

parámetros de calidad aplicables. 

15. A la portabilidad del número y a conservar su número en el caso de 

Servicios de Telecomunicaciones que usen recurso numérico, de conformidad 

con lo establecido en esta Ley y en las regulaciones aplicables. 16. A recibir 

anualmente, de forma gratuita y en medio electrónico, una guía de abonados 

actualizada del servicio de telefonía fija, electrónica, emitida por el prestador del 

servicio contratado. Todos los abonados tendrán derecho a figurar en dichas 

guías y a un servicio de información nacional gratuito sobre su contenido. 

Asimismo, los abonados tendrán derecho a que se excluyan gratuitamente sus 

datos personales, de dichas guías. 17. A que se le proporcione adecuada y 

oportuna protección por parte de los órganos competentes, contra los 

incumplimientos legales, contractuales o reglamentarios cometidos por los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones o por cualquier otra persona que 

vulnere los derechos establecidos en esta Ley y la normativa que resulte 

aplicable. 18. A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en 

la red de internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, 

discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a 

utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o 

servicio legal a través de internet o en general de sus redes u otras tecnologías 

de la información y las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un 

usuario o abonado a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, 

dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales. Se exceptúan 

aquellos casos en los que el cliente, abonado o usuario solicite de manera previa 

su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, aplicaciones, 

desarrollos o servicios disponibles, o por disposición de autoridad competente. 

Los prestadores pueden implementar las acciones técnicas que consideren 
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necesarias para la adecuada administración de la red en el exclusivo ámbito de 

las actividades que le fueron habilitadas, para efectos de garantizar el servicio. 

19. A que se mantengan las condiciones de prestación de los servicios 

contratados; los cambios unilaterales en los contratos de prestación de servicios, 

se considerarán como nulos y no tendrán ningún valor. 20. A terminar 

unilateralmente el contrato de adhesión suscrito con el prestador del servicio en 

cualquier tiempo, previa notificación, con por lo menos quince (15) días de 

anticipación, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y sin que para ello esté obligado a cancelar multas o recargos de 

valores de ninguna naturaleza, salvo saldos pendientes por servicios o bienes 

solicitados y recibidos. 21. A denunciar ante las autoridades competentes los 

incumplimientos o violaciones de sus derechos por parte de los prestadores. 22. 

A la acumulación y la utilización de saldos en la prestación de Servicios de 

Telecomunicaciones, independientemente de las modalidades de contratación, 

de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 23. A contar con información 

sobre peligros a la salud que se puedan generar como consecuencia de la 

instalación y operación de redes. 24. A no recibir mensajes masivos o 

individuales o llamadas con fines de venta directa, comercial, publicitaria o 

proselitista, que no hayan sido previa y expresamente autorizados por el cliente, 

abonado o usuario. En aplicación de los principios de progresividad y de no 

regresividad, se podrán establecer nuevos derechos a favor de los usuarios y 

abonados o regular la aplicación de los establecidos en esta Ley, sin 

menoscabarlos o disminuirlos. Los derechos de los abonados y usuarios 

señalados no excluyen otros que se establezcan en el ordenamiento jurídico 

vigente. Estos derechos son extensivos a los abonados, clientes y usuarios de 

los sistemas de audio y vídeo por suscripción, en lo que fueren aplicables. 

Artículo 23.- Obligaciones de los abonados, clientes y usuarios. Los abonados, 

clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, están obligados a lo 

siguiente: 1. Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios 

celebrado con el prestador, independientemente de su modalidad. 2. Adoptar las 

medidas sugeridas por el prestador de servicios a fin de salvaguardar la 

integridad de la red y las comunicaciones, sin perjuicio de las responsabilidades 
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de los prestadores. 3. Pagar por los servicios contratados conforme el contrato 

de prestación de servicios y a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 4. 

Cumplir con las obligaciones de empadronamiento o registro de identidad, tales 

como proporcionar sus datos personales de identificación asociados a la línea o 

número telefónico, de conformidad con las regulaciones que se dicten al 

respecto. 5. No realizar alteraciones a los equipos que puedan causar 

interferencias o daños a las redes y servicios de telecomunicaciones en general. 

6. No utilizar los servicios contratados para realizar fraude o perjuicios a su 

prestador o a terceros. 7. Hacer uso debido de los servicios de emergencia, 

respetando los derechos de los demás y el orden público. 

TÍTULO VII 

INTERCONEXIÓN Y ACCESO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones comunes Artículo 66.- Principios. La interconexión y el 

acceso deberán realizarse de conformidad con principios de igualdad, no 

discriminación, neutralidad, buena fe, transparencia, publicidad y sobre la base 

de costos. 

Artículo 67.- Interconexión. A los efectos de esta Ley, se entiende por 

interconexión a la conexión o unión de dos o más redes públicas de 

telecomunicaciones, a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante 

equipos o instalaciones que proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones 

para el intercambio, tránsito o terminación de tráfico entre dos prestadores de 

servicios de telecomunicaciones, que permiten comunicaciones entre usuarios 

de distintos prestadores de forma continua o discreta. Artículo 68.- Acceso. A los 

efectos de esta Ley, se entiende por acceso, a la puesta a disposición de otro 

prestador, en condiciones definidas, no discriminatorias y transparentes, de 

recursos de red o servicios con fines de prestación de servicios de 

telecomunicaciones, incluyendo cuando se utilicen para servicios de 

radiodifusión, sujetos a la normativa que emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones, la misma que podría incluir entre otros los 

siguientes aspectos: el acceso a elementos y recursos de redes, así como a 
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otros recursos y sistemas necesarios; las interfaces técnicas, protocolos u otras 

tecnologías que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o 

redes. 

Artículo 69.- Obligatoriedad. Los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que operen o controlen redes públicas de 

telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse con otras redes 

públicas de telecomunicaciones y permitir el acceso a otros prestadores de 

servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, 

su Reglamento General y las regulaciones correspondientes. A tal efecto, 

deberán poseer diseños de arquitectura de red abierta que permitan la 

interconexión y la interoperabilidad de sus redes y el acceso a las mismas. 

CAPÍTULO II 

Procedimiento 

Artículo 70.- Facultad de intervención. La Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones, en cualquier momento, podrá intervenir en 

las relaciones de interconexión y acceso, ya sea que estas se hayan establecido 

por acuerdo o disposición, a petición de cualquiera de las partes involucradas, o 

de oficio cuando esté justificado, con el objeto de fomentar y, en su caso, 

garantizar la interconexión y el acceso, la interoperabilidad de los servicios, la 

competencia o la consecución de los objetivos establecidos en esta Ley. La 

decisión adoptada será ejecutiva y vinculante, sin perjuicio de derecho a 

peticiones o impugnaciones administrativas y judiciales. Las obligaciones y 

condiciones que se impongan de conformidad con este artículo serán objetivas, 

transparentes, proporcionales y no discriminatorias. En caso de intervención, la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá considerar 

la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar recursos que compitan 

entre sí, tomando en cuenta la naturaleza y el tipo de interconexión o acceso de 

que se trate y el desarrollo del mercado, la posibilidad de proporcionar el acceso 

propuesto, en relación con la capacidad disponible debidamente justificada, la 

inversión inicial del propietario del recurso, teniendo presentes los riesgos 

incurridos al efectuarla, la necesidad de salvaguardar la competencia a largo 

plazo; y, cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad 

intelectual. 
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Artículo 71.- Regulación económica de la interconexión y el acceso. La 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones está facultada para 

imponer, entre otras, obligaciones en materia de separación de cuentas en 

relación con la interconexión o el acceso. De igual manera está facultada para 

imponer condiciones económicas, incluyendo cargos de interconexión o precios 

mayoristas en relación con la interconexión o acceso. La Agencia podrá 

establecer un valor cero (0) como cargo de interconexión, en aplicación del 

artículo 32 de esta Ley. Los cargos y precios mayoristas que se acuerden o 

impongan para la interconexión y el acceso deberán servir para fomentar la 

eficiencia y la competencia sostenible y potenciar al máximo los beneficios para 

los usuarios. La carga de la prueba respecto de los costos de la interconexión o 

el acceso, corresponde al prestador que los aplique o que los alegue. La Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá utilizar métodos o 

modelos de cálculo de costos distintos de los utilizados por la empresa o tomar 

en cuenta los costos de otros mercados comparables y podrá exigir a un 

prestador que justifique plenamente los cargos o precios que aplica y, cuando 

proceda, ordenarle que los modifique. 

Artículo 72.- Negociación y acuerdo. Cualquier prestador de servicios de 

telecomunicaciones podrá solicitar a otro la interconexión o el acceso según el 

caso. Las y los interesados podrán negociar libremente las condiciones de 

interconexión o acceso, dentro de lo establecido en esta Ley, su Reglamento 

General y las regulaciones respectivas. No obstante, podrán requerir la 

intervención de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

con carácter de observador en la negociación. La solicitud de interconexión o 

acceso deberá realizarse de forma escrita, con indicación de los aspectos 

técnicos, económicos y jurídicos requeridos. El interesado deberá remitir copia 

de la solicitud a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

El acuerdo deberá suscribirse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes 

a la fecha de la solicitud de interconexión o acceso. Artículo 73.- Disposiciones 

de interconexión o acceso. Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior sin 

que se haya suscrito el acuerdo respectivo, la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones intervendrá, de oficio o a instancia de parte, a fin 

ordenar la interconexión o el acceso solicitado y establecer sus condiciones 
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técnicas, económicas y jurídicas. La decisión de la Agencia Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones deberá expedirse en un plazo de cuarenta y cinco 

(45) días hábiles contados desde la solicitud de uno o ambos interesados, 

cuando intervenga a instancia de parte o desde que notifique el inicio del 

procedimiento de emisión de la disposición de interconexión o acceso cuando 

actúe de oficio. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, cuando lo 

solicite un prestador y en aras de garantizar la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, antes de expedir la disposición de interconexión o acceso, 

podrá ordenar la interconexión o el acceso en forma inmediata, mientras se 

tramita la disposición respectiva. Artículo 74.- Aprobación y modificación. Los 

acuerdos de interconexión o acceso deberán presentarse, luego de su 

suscripción, ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

para su aprobación y posterior inscripción en el Registro Público de 

Telecomunicaciones como requisito para su entrada en vigor. La Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones aprobará el acuerdo dentro de 

veinte (20) días hábiles y, en caso de no emitir un pronunciamiento, se 

entenderá aprobado en todo lo que no resulte contrario al ordenamiento jurídico 

vigente. Las disposiciones de interconexión o acceso y sus modificaciones 

también deberán inscribirse en el Registro Público de Telecomunicaciones. 

Artículo 75.- Prohibición. En ningún caso podrá procederse a la desconexión, 

interrupción, suspensión, bloqueo, degradación de calidad, retiro de equipos o 

cierre de la interconexión o el acceso, de forma unilateral o de mutuo acuerdo, 

incluso cuando existan controversias pendientes de resolución entre las partes 

involucradas, autoridades administrativas o judiciales, sin haber obtenido 

previamente autorización de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y, siempre que se establezcan las medidas necesarias para 

proteger los derechos de los abonados o usuarios y la continuidad de los 

servicios. 

Pregunta Científica a Contestarse 

¿Según el 83 % de los encuestados consideran necesaria  que contar 

con una red creada mediante el estándar IEEE 802.11 simulada por medio de un 
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prototipo  de un servidor virtual izado en VMWare 14 pro, enlazada a un sitio web 

diseñado en lenguaje de programación HTML beneficiara al aeropuerto José 

Joaquín de Olmedo y contribuirá además con información importante para los 

turistas? 

Definiciones Conceptuales 

Máquinas Virtuales 

Es una herramienta utilizada para probar software con el objetivo de 

prevenir peligros ya sea de fallas que nos den consecuencias graves a nuestros 

dispositivos físicos y por lo regular es usado para la simulación de la instalación 

de sistemas operativos que sean independientes del real (Pulido, 2015). 

RouterOs Wireless 

Se trata de dispositivos que aguantan diferentes tecnologías en el ámbito 

inalámbrico y a las mismas se les puede realizar una variedad de 

configuraciones  

Ya que pueden soportar también una variedad de aplicaciones  hasta 

incluso se conoce que soporta la tecnología MIMO lo cual es usado en una 

variedad de antenas (Sarango Espinoza, 201). 

Servidor 

Se trata de un dispositivo que se dedica a dar una respuesta a las 

peticiones del cliente y pueden conectarse a través una red pequeña como de 

una red grande para asi suministrar una variedad de servicios (Valle, 2013). 

Cliente  

Es el encargado de empezar a realizar una solicitud que en ocasiones se 

convertirán en varias peticiones usando redes pequeñas como también pueden 

usar redes de largo alcance (Valle, 2011). 
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HTML 

Es un lenguaje de programación que se usa para poder dar a conocer el 

contenido de los archivos que están en internet, la misma que usa la misma 

reunión especial que lleva dentro de la misma diferentes elementos que están 

alrededor del texto (Universidad Oberta de Catalunya, 2008).  

 

 

 

  



 

44 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

En esta Propuesta queremos destacar que se creó un prototipo de red 

hospedada que esta enlazada a un sitio web que contiene información 

importante para los turistas (lugares turísticos de nuestra ciudad, medios de 

transporte seguros , lugares donde hospedarse, servicios de otras 

organizaciones) destacándola como una de las ciudades más importantes del 

país en el aspecto de ingenio y tecnología , esta red  también proporcionara 

internet gratuito a los usuarios que no tienen acceso a un plan de internet , del 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo para que ellos la utilicen para navegar en 

internet y comunicarse con sus seres queridos. 

INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL (SERVIDOR) 

1.- Usaremos VMWare Workstation 14 Pro para la instalación de un  

servidor tal como lo describimos a continuación. 

Gráfico 1 
Pantalla  VMWare Workstation 14 Pro  

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

2.- Aquí detallamos que vamos instalar el sistema operativo con nuestro 

archivo .vmdk 
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Gráfico 2 
Instalación sistema operativo Linux 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

3.- Para instalación del sistema operativo Linux se usara un kernel de 64 

bit    

Gráfico 3 
Kernel 64 bit 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

 

4.- Para la simulación bastara la darle 512 MB  para la creación de la 

máquina virtual 
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Gráfico 4 
Elección de la memoria 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

 
5.- se realiza la creación de los 2 adaptadores: WIFI y LAN 

 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

 
 
 
 

Gráfico 5 
Creación de adaptadores 
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Gráfico 6 
Pantalla de instalación consola 

Grafico 7   
Pantalla de conexión al servidor 

6.- Luego de configurar los adaptares de red se realizara la instalación 
del servidor Mikrotik 

  

 

 

 

 

 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

7.- En el siguiente grafico ya procedemos a trabajar directamente en el    

servidor en la administración. 

 

 

 

 

 

  

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

El resto de la configuración se detallara como anexo 1 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD   

Para el análisis de la factibilidad tomando en cuenta los diferentes 

elementos que la conforman se obtuvieron resultados favorables para la 

realización del proyecto, lo que vamos a detallar en las factibilidades  de nuestra 

propuesta tanto en el ámbito operacional, técnico, legal  y económico.  

FACTIBILIDAD OPERACIONAL  

En cuanto a la factibilidad operacional del proyecto es un prototipo de red 

hospedada que proporciona internet libre de contraseña para que los usuarios 

del aeropuerto puedan acceder al de forma sencilla solo bastara que activen el 

wifi de su dispositivo y busquen la red. Al momento de conectarse a la misma 

automáticamente se abre un sitio web que contiene la información importante 

para los turistas que está representada con imágenes enlazadas a los links y al 

darle clic acceden a la información que deseen de forma sencilla, también hay 

una sección que les permitirá acceder de forma directa a la navegación sin 

revisar la información para los turistas. 

Además de ser un prototipo fácil de utilizar también es organizado ya que 

se podrá controlar el número de usuarios que se puedan conectar a la red y cada 

usuario podrá navegar por un tiempo limitado todo esto con el objetivo de que la 

navegación sea normal. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En proyecto se va a realizar un Prototipo en el mismo se va a utilizar una 

simulación del servidor atraves de 1 máquina virtual donde se va instalar el 

sistema operativo  en conjunto con Wimbox ruteros que nos permitirán 

administrar nuestro servidor para poder manejar el ancho de banda y el número 

máximo de personas que se podrán conectar a la red  es donde se va realizar la 

conexión atreves de un router  y los puntos de acceso que nos van a dar salida a 

internet para que los clientes se puedan conectar y al momento conectarse se 

les abrirá una página web desarrollada en HTML donde estará toda la 
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información sobre la información para los turistas locales y extranjeros y  un 

botón para acceder al internet gratuito. 

Hay que tener en cuenta que para ello necesitaremos: 

Virtualización con VMWare Workstation  14 PRO 

Sistema Operativo Linux kernel 64 bit 

Mínimo 512 MB memoria RAM 

Disco Duro mínimo 1 Gb 

Wimbox un simulador para la administración del servidor 

Desarrollar en código HTML 

FACTIBILIDAD LEGAL  

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones. Toda red de la que 

dependa la prestación de un servicio público de telecomunicaciones; o sea 

utilizada para soportar servicios a terceros será considerada una red pública y 

será accesible a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que la 

requieran, en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley, su 

reglamento general de aplicación y normativa que emita la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Las redes públicas de 

telecomunicaciones tenderán a un diseño de red abierta, esto es sin protocolos 

ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que se permita la 

interconexión, acceso y conexión y cumplan con los planes técnicos 

fundamentales. Las redes públicas podrán soportar la prestación de varios 

servicios, siempre que cuenten con el título habilitante respectivo. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En esta propuesta en cuanto a inversión de dinero en cuanto a equipo 

tecnológico la inversión va a ser razonable para la obtención de beneficios entre 

ellos tenemos: 
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Tabla 3 
Factibilidad Económica 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Datos de investigación 

Dando así como resultado una inversión de $2.621,00 que se va a  

recuperar en 5 años y medio gracias al pago del Marketing Digital de las 

empresas que van a patrocinar el proyecto cada empresa realizara un pago de  $ 

50  plazo que se puede acortar si se suman más empresas que deseen 

promocionar sus servicios por medio de nuestra red. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Ya que para  el desarrollo de este proyecto se va a usar la metodología 

SCRUM hay algunos aspectos que se evidenciaran con el desarrollo del 

proyecto lo cual estará representados en los SPRINT  a continuación está el 

grafico que los representa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Descripción Costo Cantidad Total

1 Servidor marca Dell 2 Terabyte $ 1.195,00 1 $ 1.195,00 

2 Switch 8 puertos $ 200,00 1 $ 200,00 

3 Routers Amplificadores de Señal $ 30,00 2 $ 60,00 

4 ISP    Netlife $ 66,00 1 $ 66,00 

5 puntos de acceso $ 40,00 4 $ 160,00 

6 Rack para equipos $ 140,00 1 $ 140,00 

7 Cableado estructurado $800.00 1 $800.00

8 Inversion Total $ 2.621,00 
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Cuadro 1 
Sprint 

 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Sprint del Proyecto 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables del proyecto van a ser adjuntados en la Propuesta entre 

ellos tenemos: 
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Luego de Haber encuestado y tabulados los datos adjuntamos los resultados de 

las 5 preguntas realizadas a los usuarios del aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

 

Guía de instalación y manejo de servidor Linux y Wimbox anexo 1 

Las 5 preguntas realizadas en la encuesta como anexo 2 

Criterios de validación de la propuesta  

En esta propuesta se va utilizar la encuesta como método de 

investigación y se usara la escala de Likert como modelo de cuestionario usando 

5 preguntas referentes a la propuesta de la red hospedada en el aeropuerto en 

donde se tomó: 

POBLACIÓN.-  

Se tomó una población pequeña considerando que el número de 

personas que visita el aeropuerto es 123.288 se tomó una muestra de 250 

personas.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

De acuerdo al resultado de las personas encuestadas en el aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo tenemos los siguientes resultados. 
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ENCUESTA 

1.- ¿Cree Ud. que contar con una red hospedada de respaldo que brinde 

internet gratuito aumentara el número  de personas que visiten en el aeropuerto? 

Cuadro 2  
Resultados de Pregunta 1 

 

Elaborado por: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Fuente: Datos de la encuesta 

 
Gráfico 8  

 Resultados de la pregunta  1 

 

Elaborado por: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta en la pregunta 1 el 52% de 

los usuarios del aeropuerto está de acuerdo con la propuesta  tener una red 

Alternativas Encuestados Porcentajes

Totalmente de acuerdo 77 31%

De acuerdo 131 52%

Neutral 34 14%

Desacuerdo 4 2%

Totalmente desacuerdo 4 2%

Total 250 100%

31% 

52% 

14% 

2% 
2% 

Totalmente
Deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
Desacuerdo
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hospedada de respaldo aumentara el número de personas que visiten nuestro 

aeropuerto el 31% está totalmente de acuerdo el 14% es neutral el 2% está en 

desacuerdo y el 2% está en totalmente en desacuerdo. 

2.- ¿Que opina Ud. sobre poner información importante en una red 

hospedada (transporte, lugares turísticos, hoteles, etc.) esto ayudaría  a que los 

turistas tengan una mejor estadía en nuestro país? 

Cuadro 3  
Resultados de pregunta 2 

 

Elaborado por: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Fuente: Datos de la encuesta 

 
Gráfico 9  

 Resultados de la Pregunta 2 

 

Elaborado por: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta en la pregunta 2 el 50% de 

los usuarios del aeropuerto está totalmente de acuerdo con la propuesta  poner 

Alternativas Encuestados Porcentajes

Totalmente de acuerdo 124 50%

De acuerdo 114 46%

Neutral 10 4%

Desacuerdo 1 0%

Totalmente desacuerdo 1 0%

Total 250 100%

50% 

46% 

4% 
0% 0% 

Totalmente
Deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo
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información dentro de una red hospedada para ayudar a que tengan una mejor 

estadía en nuestra ciudad el 46% está de acuerdo el 4% es neutral el 0% está en 

desacuerdo y el 0% está en totalmente en desacuerdo. 

Luego de hacer las pruebas con el prototipo de funcionamiento de la red 

hospedada se pudo ayudar a un grupo de personas las pruebas realizadas por 

un lapso de 2 horas desde las 16:00 hasta las 18:00 horas dando los siguientes 

resultados de una muestra pequeña  

 

 

 

3.- ¿Qué piensa Ud. sobre poner  información importante en una red hospedada 

(transporte, lugares turísticos, hoteles, etc.) esto ayudaría  a que incremente el turismo 

en nuestra ciudad? 

Cuadro 4  
 Resultados de Pregunta 3 

 

Elaborado por: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

 

FECHA USUARIOS DIARIOS USUARIOS AYUDADOS PORCENTAJE

02/09/2018 300 250 83%

Alternativas Encuestados Porcentajes

Totalmente de acuerdo 141 56%

De acuerdo 84 34%

Neutral 21 8%

Desacuerdo 2 1%

Totalmente desacuerdo 2 1%

Total 250 100%



 

56 

 

 

 

 

Gráfico 10   
Resultados de la Pregunta 3 

 

Elaborado por: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta en la pregunta 3 el 56% de 

los usuarios del aeropuerto está totalmente de acuerdo con la propuesta  poner 

información dentro de una red hospedada para ayudar a que incremente el 

turismo dentro de nuestra ciudad el 34% está de acuerdo el 8% es neutral el 1% 

está en desacuerdo y el 1% está en totalmente en desacuerdo. 

4.- ¿Cree Ud. que contar con una red hospedada de respaldo con 

información  para que el turista  extranjero conozca sobre las promociones en 

cuanto a hospedaje transporte y comida aumentara las ventas y la economía de 

nuestra ciudad? 

Cuadro 5 
  Resultados de Pregunta 4 

56% 
34% 

8% 

1% 1% 
Totalmente
Deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo
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Elaborado por: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Fuente: Datos de la encuesta 

 
Gráfico 11   

 Resultados de la Pregunta 4 

 

Elaborado por: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta en la pregunta 4 el 46% de 

los usuarios del aeropuerto está totalmente de acuerdo con la propuesta  poner 

información importante dentro de una red hospedada para que el turista  

extranjero conozca las promociones, aumentara las ventas y la economía de 

nuestra ciudad el 42% está de acuerdo el 4% es neutral el 4% está en 

desacuerdo y el 3% está en totalmente en desacuerdo. 

5.- ¿Está de acuerdo con que se haga un prototipo de una red hospedada 
que contenga información importante (transporte, lugares turísticos, hoteles, etc.) 
y que permita pequeñas y grandes empresas a dar a conocer sus servicios? 

Cuadro 6    
Resultados de Pregunta 5 

Alternativas Encuestados Porcentajes

Totalmente de acuerdo 115 46%

De acuerdo 105 42%

Neutral 11 4%

Desacuerdo 11 4%

Totalmente desacuerdo 8 3%

Total 250 100%

46% 

42% 

4% 

4% 
3% Totalmente

Deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo
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Elaborado por: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Fuente: Datos de la encuesta 

Gráfico 12    
 Resultados de la Pregunta 5 

 

Elaborado por: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta en la pregunta 5 el 51% de 

los usuarios del aeropuerto está totalmente de acuerdo con la propuesta crear el 

prototipo de red hospedada que va a contener  información importante y que va 

a permitir a pequeñas y grandes empresas dar a conocer sus servicios el 40% 

está de acuerdo el 6% es neutral el 3% está en desacuerdo y el 0% está en 

totalmente en desacuerdo 

 

Alternativas Encuestados Porcentajes

Totalmente de acuerdo 127 51%

De acuerdo 100 40%

Neutral 15 6%

Desacuerdo 7 3%

Totalmente desacuerdo 1 0%

Total 250 100%

51% 40% 

6% 3% 0% Totalmente
Deacuerdo

Deacuerdo

Neutral

Desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Este proyecto se creó para que todas las partes salgan beneficiadas es 

por esto que como criterio de aceptación esta propuesta se pondera como un 

servicio no solo novedoso sino que también productivo para todas las partes. 

Tabla 4 
Criterio de Aceptación 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN
RESULTADOS CUMPLIMIENTO

Análisis de los 

resultados de la 

encuesta

Luego de obtener los resultados de la

encuesta se pudo evidenciar la aceptación por 

parte de los usuarios hacia la red hospedada

como complemento a la red existente del

aeropuerto

100%

Realización del 

prototipo de Red 

Hospedada 

enlazada a un sitio 

web con 

información 

importante

con las pruebas que se realizó por medio del

prototipo se lograra alcanzar el objetivo de la

creación de la red hospedada con la

información de nuestra organizaciones

patrocinadoras que serán favorecidas ya que

obtendrán nuevos ingresos atravez de la

publicidad que se les va a dar a sus a sus

servicios

100%

Inclusión de 

lugares turisticos 

La información que incluye la red otorga el

beneficio al turista de saber lo necesario para

desenvolverse de mejor manera en nuestra

ciudad ayudando también al sector turístico

de nuestro país

100%
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Informe de aceptación y aprobación para productos de Software y 

Hardware 

Gracias a las pruebas realizadas con el prototipo por medio del servidor 

simulado en máquina virtual de una laptop y el router conectado al isp para 

distribuir internet se pudo conectar a  varios dispositivos simultáneamente 

teniendo una conexión estable, además se pudo acceder al sitio web que 

contiene la información importante para los usuarios dándonos un cumplimiento 

del 100% lo cual es aceptable para el propósito de nuestro proyecto. 

Informe de aseguramiento de la calidad del Software y Hardware 

Luego de las pruebas varias pruebas exitosas en cuanto al hardware y Software 

utilizado en el desarrollo del prototipo de red hospedada asegura la calidad 

misma los cuales son óptimos para futuras pruebas. 

Mecanismos de control 

El mecanismo de control de este proyecto es que se restringe el acceso a 

sitios web prohibidos y no confiables para el usuario. 

Métodos de corrección 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron diferentes correcciones 

en cuanto a la creación del sitio web debido a la actualización constante 

de las organizaciones involucradas. 

Medidas métricas e indicadores 

Después de culminar con la conectados implementación del prototipo se 

fijaron ciertas indicaciones importantes entre ellas: 

 Guardar una bitácora de cuantas personas se conectan 

diariamente. 

 Poner un límite de usuarios para que no tener problemas de 

navegación lenta. 

 Poner un límite de tiempo al internet. 
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CONCLUSIONES: 

Se propuso la red hospedada la misma que ayudo los turistas sin acceso a datos 

Roaming y se llegó a la conclusión de que proporcionar internet atraves del 

prototipo de red hospedada ayudara a que los turistas tengan una mejor estadía 

en nuestra ciudad basándonos en los resultados de la encuesta en la  pregunta 2 

Se logró presentar la información a los usuarios  de los lugares turísticos 

que deben conocer atraves de las pruebas realizadas, se concluyó que la 

información que se proporciona es de gran utilidad para cualquier persona que 

no conozca nuestra ciudad lo que será de gran ayuda para los turistas 

basándonos en los resultados de la encuesta en la   pregunta 3 

Se diseñó  el modelo de la red hospedada que se combinó con el 

marketing digital y atraves de las pruebas que se realizó en el prototipo se llegó 

a la conclusión de que la información que esta publicada en la red de las 

organizaciones  y sus servicios será un gran aporte para que se den a conocer  

basándonos en los resultados de la encuesta en la pregunta 5   

Se elaboró el prototipo de red hospedada y gracias a las pruebas que se 

realizó en el mismo se logró proporcionar internet  gratuito a los usuarios del 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo  y se llegó a la conclusión de que el internet 

gratuito influenciara de forma positiva para que más personas visiten el 

aeropuerto basado en los resultados de la encuesta en la pregunta 1.   

RECOMENDACIONES: 

Para futuras mejoras de estas propuestas se puede aumentar mucho 

más la velocidad de las redes contratando a otro proveedor de internet para 

contar con proveedores. 

Para cubrir mucho más zonas dentro y fuera del aeropuerto usar más Routers y 

Access Point. 
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Realizar más convenios con organizaciones para dar a conocer una diversidad 

de servicios para financiar el proyecto y que los usuarios tengo de donde 

escoger. 
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ANEXO 1 

INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL (SERVIDOR) 

1.- Usaremos VMWare Workstation 14 Pro para la instalación de un  

servidor tal como lo describimos a continuación. 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

2.- Aquí detallamos que vamos instalar el sistema operativo con nuestro 

archivo .vmdk 

Gráfico 14 
Pantalla de elección de sistema operativo 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

 

Gráfico 13   
 Pantalla de la máquina virtual 
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Gráfico 16  
Pantalla de elección de memoria 

3.- Para instalación del sistema operativo Linux se usara un kernel de 64 

bit 

Gráfico 15 
Pantalla de kernel Linux de 64 bit 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

4.- Para la simulación bastara la darle 512 MB  para la creación de la 

máquina virtual 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 
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Gráfico 18   
 Pantalla de consola mikrotik 

 
 
 
5.- se realiza la creación de los 2 adaptadores: WIFI y LAN 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

6.- Luego de configurar los adaptares de red se realizara la instalación 

del servidor Mikrotik 

  

 

 

 

 

 
 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

 

 

Gráfico 17  
 Pantalla para selección de adaptadores 
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Gráfico 19  
 servidor de administracion 

 

7.- En el siguiente grafico ya procedemos a trabajar directamente en el    

servidor en la administración. 

  

 

 

 

 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

8. - Para la generación de usuarios en el servidor de nuestra red. 

Gráfico 20 
Pantalla de generación usuarios 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 
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9.- Luego de crean los usuarios podremos monitorear los hosts que 

estarán conectados a nuestra red. 

Gráfico 21 
Pantalla de monitoreo de hosts 

   

 

 

 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

10.- En la pestaña de Walled Garden vamos a dar el acceso a páginas 

sin la necesidad de autenticación. 

Gráfico 22 
Walled Garden 

 

 

 

 

 
    

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 
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11.- En la parte ip bindings nos permite aceptar cualquier dirección ip 

podemos configurar para que varias direcciones puedan hacer un bypass a la 

autenticación del Hostpot y también bloquear hosts específicos. 

Gráfico 23   
 Pantalla ip Bindings 

 

 

 

 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

12.-  En la pestaña Server Profiles podemos ingresar nuestro sitio web 

con las características que elijamos  

Gráfico 24 
Pantalla Server Profiles  

 

 
 
 
 

 

 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 
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13.-  En hospot server en la sección login se puede dar un tiempo estimado a los 
usuarios y hacer modificaciones para el logeo 

Gráfico 25 
Pantalla de modificación de logeo 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 

 

14.- Sitio web y login para los usuarios 

Gráfico 26 
Pantalla de página web 

 

Autor: Frank Emanuel Muñoz Rivera 
Referencia: Pantallas de la instalación del servidor 
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ANEXOS 2 

 

 

 

Cuadro 7 preguntas para la encuesta 

 

 


