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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo principal el diseño y la implementación 

de un Hotspot para el mejoramiento de acceso de Internet para el Parque Central de la 

Parroquia La América del Cantón Jipijapa, siendo los mayores beneficiarios los habitantes 

en general que acudan frecuentemente al lugar.  

En el proceso de la ejecución del proyecto se realizó investigaciones a fondo para 

determinar el nivel de utilización de Internet y su importancia en la localidad, partiendo 

desde encuestas a los habitantes y sacando conclusiones importantes de la misma. 

Los resultados obtenidos llevaron a la implementación de equipos inalámbricos pertinentes 

para este tipo de redes abiertas las cuales facilitaron el acceso a Internet para el uso 

correspondiente de cada persona ya sea la Comunicación o la búsqueda de Información.  

 

 

Palabras clave: Comunicación, Equipos inalámbricos, Hotspot, Internet, Redes. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research project is the design and implementation of a Hotspot 

for the improvement of Internet access for the Central Park of the La América Parish of the 

Jipijapa Canton, being the largest beneficiaries the inhabitants in general who frequently 

visit the place. 

In the process of project execution, in-depth research was conducted to determine the level 

of Internet use and its importance in the locality, starting from surveys to the inhabitants 

and drawing important conclusions from it. 

The results obtained led to the implementation of wireless equipment relevant to this type 

of open networks which facilitated access to the Internet for the corresponding use of each 

person either Communication or Information search. 

 

Keywords: Communication, Wireless Equipment, Hotspot, Internet, Networks. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo las personas han tenido la necesidad de comunicarse a través de la 

tecnología la cual se ha venido desarrollando constantemente. En la actualidad las 

telecomunicaciones han tomado un protagonismo importante dentro de la sociedad, con el 

pasar de los años esta nos ha brindado de fácil manera la comunicación y la obtención de 

todo tipo de forma rápida y eficaz. 

(Marta Moreno Martín, 2015) Menciona que, las redes inalámbricas, en los últimos años, 

han logrado una rápida y gran acogida a nivel mundial y poco a poco están ocupando un 

lugar más destacado dentro del panorama de las posibilidades que tienen dos dispositivos 

de intercomunicarse. Está ocupando rápidamente las preferencias de todo tipo de usuarios, 

además de que están abriendo paso para dar soporte a nuevos servicios que la propia 

sociedad ha demandado. 

(Milán Carpio Rita de Jesús, Zúñiga Quiroz Ulises Omar, 2017) Afirman que, las redes 

inalámbricas nos permiten acceder al internet desde cualquier parte en la que nos 

encontremos sin la necesidad de cables, estas redes transmiten y reciben información por 

medio de ondas electromagnéticas. 

La parroquia La América no cuenta con espacios públicos donde se brinde servicio de 

Internet gratuito a las personas, como si cuenta la zona urbana del Cantón, por lo que es 

conveniente dar la iniciativa con este tipo de proyectos para así ayudar a resolver los 

diferentes tipos de actividades a los habitantes de la localidad, entre ellas la comunicación 

y búsqueda de información.  

Este proyecto se basa en la implementación de un hotspot que permita acceder al servicio 

de Internet de forma inalámbrica, que beneficie a las diferentes actividades de 

comunicación de los habitantes de la Parroquia La América. 
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I.  TÍTULO  DEL  PROYECTO 

 

Diseño de un hotspot para el mejoramiento de acceso de Internet para el parque central 

de la parroquia La América del cantón Jipijapa. 
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II.  PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLE MA 

Mejorar el acceso del Internet en el Parque Central de la Parroquia La América del 

Cantón Jipijapa. 

En el entorno de la parroquia la América, no cuenta con espacios públicos en la cual 

brinde servicios de Internet gratuito para sus diversos usos, por lo tanto, dentro de las 

perspectivas a corto plazo, es importante mejorar aquello, con la implementación del 

Hotspot para facilitar la mejor comunicación e información de las personas o usuarios que 

concurran en este caso al parque central. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBL EMA 

¿Cómo mejorará un HOTSPOT en el acceso de Internet para los usuarios del Parque 

Central de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa? 

2.3. PREGUNTAS DERIVADAS  

 ¿Qué es y que nos ofrece un Hotspot? 

 ¿Qué impacto origina un Hotspot en los usuarios del parque del sector? 

 ¿Qué aspectos mejorarían en el sector con la implementación de esta tecnología? 

 ¿Quiénes serán los mayores beneficiarios del Hotspot? 
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III.  OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un HOTSPOT para el mejoramiento de acceso de Internet para los usuarios del 

Parque Central de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el nivel de utilización de un Hotspot, para la navegación de Internet, 

para sus diversas acciones ya sea de comunicación y búsqueda de información, 

realizando encuesta a los usuarios del sector. 

 Diagnosticar el nivel de calidad de acceso de Internet, encuestando a los habitantes. 

 Establecer los aspectos que deben ser considerados para el diseño un Hotspot, que 

facilite la navegación de Internet a partir de los resultados obtenidos de la 

investigación y de la comparación con otros Hotspot similares. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

El propósito de la investigación es estudiar los diferentes aspectos a ser considerados 

dentro del diseño del hotspot, por lo que es conveniente analizar el sector y sus 

vulnerabilidades al momento de ser ejecutado. Igualmente se analizarán los equipos 

específicos a ser utilizados.  

La implementación del Hotspot es relevante, porque en el sector no cuentan con un 

espacio público que brinde acceso a Internet, ya sea para los diferentes usos de 

comunicación e información, para ello se debe tener en claro que necesitamos una 

tecnología de alcance que cubra el área específica. 

Por estas diversas razones los mayores beneficiarios serán los habitantes de la 

comunidad. 

Este proyecto proporcionará una solución, que será brindar acceso inalámbrico de 

Internet gratuito, por lo tanto, es conveniente para que la comunidad cuente con Internet en 

la comunicación social y tecnológica. 
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V. MARCO  TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES.   

(S. Chieochan, E. Hossain, 2012) Afirmaron que, en las oficinas y edificios 

residenciales, las redes Wi-Fi se han convertido en un medio primario para proporcionar 

acceso a Internet a dispositivos inalámbricos cuyo patrón de tráfico dominante es unicast. 

Mientras tanto, la aparición de la codificación de red ha traído grandes promesas para la 

multidifusión en las redes de comunicación donde los nodos intermedios se les permiten 

procesar los flujos independientes de información entrante.  

Poco se sabe sobre la codificación de red para unicast, sin embargo. El objetivo de este 

trabajo es, por lo tanto, apartarse de los escenarios de multidifusión y arrojar luz sobre 

varios posibles escenarios unicast a los cuales la codificación de red puede aplicarse en un 

hotspot Wi-Fi para obtener beneficios de comunicación tales como ganancia de 

rendimiento, imparcialidad y complejidad de protocolo reducida. Los autores identificaron 

cinco escenarios representativos en los que la codificación de red se puede utilizar para 

beneficiar unicasting en un hotspot Wi-Fi.  

Varios temas de investigación abierta y desafíos prácticos relacionados con cada 

escenario se discuten individualmente. Para ilustrar los beneficios de la codificación de red 

para unicast en un hotspot Wi-Fi, se propone e implementa iCORE: La interfaz de 

cooperación de repetidor de la red de ayuda de la codificación del motor. ICORE es un 

sistema práctico en el que se utilizan repetidores multi-canal multi-radio para retransmitir 

el tráfico unicast para aquellos terminales que se encuentran lejos de un punto de acceso y 

que sufren señales débiles en un hotspot Wi-Fi.  

Se basa en nuestro último escenario que ilustra la sinergia entre la codificación de red, 

el enrutamiento oportunista y la gestión de interfaces. Utilizando interfaces inalámbricas 
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inactivas y escuchando el tráfico de forma oportunista, iCORE permite que los paquetes se 

muevan a través de las interfaces y sean codificados a través de flujos siempre que vea más 

oportunidades de transmisión. 

(Hu Zhiqun, Wen Xiangming, Lu Zhaoming, Wang Yiqing, Ling Dabing, 2015) 

Fundamentaron que, la imprevista explosión de datos móviles plantea un reto importante 

para el rendimiento de las redes celulares de hoy en día, y las redes celulares están en 

necesidad urgente de soluciones novedosas para manejar dichos datos móviles 

voluminosos.  

Obviamente, los datos que descargan a través de puntos de acceso Wi-Fi de terceros 

(AP) pueden aliviar con eficacia la carga de datos en las redes celulares, minimiza gastos 

operativos y de capital. En dicho artículo, proponen y analizan un algoritmo adaptativo de 

descarga WiFi basado en la selección de atractores en redes inalámbricas heterogéneas.  

En el algoritmo de descarga de WiFi-propuesto, el rendimiento del sistema Wi-Fi y el 

rendimiento celular en el área de cobertura de Wi-Fi, se asignan a la actividad de la 

atractor, que es el reflector del entorno de red actual. Cuando la actividad actual del 

atractor es baja, la red está dominada por el ruido. Entonces, el ruido provoca que el 

controlador seleccione el atractor adaptable, una proporción óptima de descarga Wi-Fi, 

para adaptarse al entorno dinámico de la red.  

Y los usuarios, descargar la parte específica de tráfico a las redes Wi-Fi con la relación 

de lo que mejora el rendimiento de las redes inalámbricas heterogéneas y alivia la carga de 

las redes celulares. A través de la simulación, se muestra que el algoritmo de descarga de 

WiFi-propuesta supera a las existentes con el 21% más alto rendimiento de la red 

heterogénea en un entorno de tráfico denso. 
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(David Reed, James Lansford, 2014) Informaron que mientras Wi-Fi ha disfrutado de 

un crecimiento explosivo y el despliegue para su uso en hogares residenciales, el 

lanzamiento del servicio comercial Wi-Fi ha sido más limitado.  

Parte de la retención en el despliegue comercial a gran escala ha sido la preocupación 

estratégica de que el modelo común para la gestión del espectro carece de incentivos para 

que los proveedores de servicios inviertan debido a la limitada capacidad de manejar la 

interferencia en la banda no licenciada. Hoy, sin embargo, esta situación parece haber 

cambiado.  

Para explicar la nueva confianza de los proveedores de servicios en Wi-Fi comercial, se 

analizan las actividades de la Alianza Wi-Fi y el organismo de estándares IEEE 802.11 

para mostrar cómo estos grupos replican esencialmente muchas, pero no todas, las 

funciones tradicionalmente empleadas por un sistema eficaz. Que está optimizando la 

eficiencia en un bloque de espectro con licencia más típicamente asociado con el 

despliegue de servicios comerciales.  

Por lo tanto, con el ecosistema Wi-Fi funcionando como un gestor eficaz del espectro, 

se concluye que la inversión del proveedor de servicios en las redes Wi-Fi públicas es 

racional y el riesgo que representa la saturación o el uso excesivo se ha reducido a un nivel 

aceptable. Las implicaciones estratégicas de este hallazgo en la plataforma Wi-Fi son las 

examinadas.  

Se discute cómo los requisitos de los proveedores de servicios ya están influyendo 

significativamente en la evolución del estándar Wi-Fi y se intenta abordar los riesgos y 

pasivos asociados con el modelo de gestión del espectro sin licencia. Por lo tanto, los 

proveedores de servicios necesitan cada vez más funcionalidad en la tecnología Wi-Fi para 

gestionar la interferencia y supervisar y mejorar el rendimiento de la red.  
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Las actuales ideas en discusión se elaboran para la próxima versión de Wi-Fi para 

soportar los requisitos comerciales de Wi-Fi, que abordan los problemas de interferencia, 

pero sólo hasta cierto punto, ya que el modelo sin licencia deja intrínsecamente algún 

riesgo a los participantes de la saturación del espectro Mediante el uso excesivo. 

(Johanna Ylipulli, Tiina Suopajärvi, Timo Ojala, Vassilis Kostakos, Hannu Kukka, 

2014) Realizaron un estudio que se centra en el proceso de apropiación de las dos 

infraestructuras de computación público en la ciudad de Oulu, Finlandia, una red WiFi 

municipal y grandes pantallas interactivas. 

Los autores analizaron la adopción de estas tecnologías en los lugares públicos urbanos 

con un modelo de tecnología de apropiación conceptual que incluye tres capas de factores 

que contribuyen a la concesión o denegación de una tecnología.  

Los datos cuantitativos muestran que, si bien el uso de la red Wi-Fi ha crecido de 

manera constante, el uso de las pantallas ha ido disminuyendo. Los datos cualitativos 

obtenidos con métodos etnográficos revelan que la adopción de las pantallas se ve 

obstaculizada por su utilidad cuestionable y aprehensión de las personas acerca de la 

interacción con las pantallas en un entorno social público. Los resultados indicaron que las 

cuestiones que los diseñadores deben tener en cuenta al desplegar estas tecnologías en los 

espacios urbanos en el futuro. 

(Mathieu Cunche, Mohamed-Ali Kaafar, Roksana Boreli, April 2014) Informaron que 

el descubrimiento activo de servicios en Wi-Fi implica estaciones inalámbricas que 

transmiten su huella digital Wi-Fi, es decir, los SSID de sus redes inalámbricas preferidas. 

El contenido de esas huellas digitales Wi-Fi puede revelar diferentes tipos de 

información sobre el propietario. Nos centramos en la relación entre las huellas dactilares y 

los vínculos entre los propietarios.  
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La hipótesis de los autores es que los vínculos sociales entre los propietarios de los 

dispositivos se pueden identificar explotando la información contenida en la huella digital. 

Más específicamente, proponemos considerar la similitud entre las huellas dactilares como 

una métrica, con la idea subyacente: huellas dactilares similares son susceptibles de estar 

vinculadas.  

(Aaron Striegel, Shu Liu, Xueheng Hu, Lei Meng, 2014) Afirmaron que numerosos 

informes en los últimos años han señalado que el consumo de datos inalámbricos sigue 

aumentando a tasas increíbles. Tales tasas de crecimiento tienden a sentirse más 

agudamente en el espacio celular donde los teléfonos inteligentes y tabletas siguen 

aumentando su capacidad y popularidad.  

Los autores desafortunadamente manifiestan que existen datos públicos limitados en lo 

que respecta al rendimiento de usuario de grano fino, particularmente con respecto a la 

transición entre 3G y LTE y la interacción entre 3G, LTE y WiFi.  

El objetivo de este documento es ofrecer una visión de estos puntos de transición 

particular, obtenidos de cerca de doscientos usuarios de teléfonos inteligentes bien 

instrumentados. Específicamente, observamos el impacto considerable que la calidad del 

teléfono inteligente Wi-Fi juega, además de señalar que el consumo a través de Wi-Fi y 

celular tiende a mantenerse notablemente constante una vez que se logran velocidades 

celulares suficientes. Los autores concluyeron su trabajo con una variedad de desafíos de 

investigación y datos que planteamos a la comunidad de redes inalámbricas. 

Il-Gu Lee, Myungchul Kim (2016) afirmaron que Wi-Fi es una de las tecnologías 

candidatas para Internet de Cosas (IoT), y hoy conecta miles de millones de dispositivos en 

todo el mundo en redes densas para ofrecer conectividad a Internet de manera parcial o 

totalmente automatizada. Con el fin de proporcionar un servicio transparente y de alta 
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calidad, las redes inalámbricas de área local (WLAN) pueden adoptar tecnologías de 

acceso de canal dinámico tales como ancho de banda dinámico o esquemas de salto de 

canal para evitar interferencias para mejorar la calidad del enlace.  

Sin embargo, en redes densas, el acceso de canal dinámico conduce a una mayor 

probabilidad de interferencia de canal adyacente (ACI). La eficiencia de las WLAN 

basadas en IEEE 802.11 que utilizan rangos dinámicos multicanales y amplios se ve 

gravemente degradada por los ACI en redes densas. En este artículo analizamos el efecto 

ACI en WLANs y proponemos un diseño Wi-Fi de auto-optimización con detección de 

interferencias (IASO) que incorpora un sentido de portadora multi-canal multi-nivel y un 

esquema de control de ganancia inicial adaptable.  

Este esquema controla los umbrales de detección de portadora en cada banda para 

sensores multinivel, así como las ganancias iniciales para amplificadores. El esquema 

propuesto reduce la detección de falsos portadores y evita la saturación de los 

amplificadores, al mismo tiempo que mejora el rango dinámico del receptor. Nuestros 

resultados de evaluación de prototipos demuestran que el esquema propuesto puede 

mejorar el rango dinámico del receptor en aproximadamente 45 dB y 30 dB para una tasa 

de datos baja y un modo de velocidad de datos, respectivamente, en comparación con los 

diseños de receptores convencionales.  

Por otra parte, los resultados de la emulación de red demuestran que el IASO Wi-Fi 

puede mejorar el promedio de rendimiento, latencia y eficiencia energética en un 32% 

(24%), un 41% (43%) y un 13% (17%), respectivamente Con los diseños de receptores 

convencionales (y técnicas de salto de canal) en condiciones de canal interferido que 

varían dinámicamente. 
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(I. Landa-Torres, S. Gil-Lopez, J. Del Ser, S. Salcedo-Sanz, D. Manjarres, J.A. Portilla-

Figueras, 2013) Aseveraron que en este artículo proponen la aplicación de un nuevo 

algoritmo meta-heurístico para el problema de despliegue de redes locales inalámbricas 

metropolitanas. En este problema, el nivel de cobertura de la red desplegada debe 

maximizarse cumpliendo con un presupuesto máximo asignado previamente. 

Específicamente, proponemos un enfoque basado en el algoritmo de búsqueda de 

armonía (HS), con tres contribuciones técnicas principales: (1) la adaptación del algoritmo 

HS a un esquema de agrupación; (2) la adaptación de los operadores de improvisación que 

conducen el algoritmo a las características específicas del problema de optimización a 

abordar; Y (3) su evaluación del rendimiento a través de un experimento simulado 

inspirado en estadísticas reales de la ciudad de Bilbao (País Vasco, norte de España). 

Además, se lleva a cabo un estudio de comparación del algoritmo propuesto con un 

algoritmo genético de agrupación publicado anterior, para validar adicionalmente su 

rendimiento. A la luz de los resultados de simulación obtenidos a partir de experimentos 

extensivos y varias consideraciones de complejidad, los autores concluyeron que el 

algoritmo propuesto supera a su contraparte genéticamente inspirada, no sólo en términos 

de tiempo de cálculo, sino también en el nivel de cobertura de la solución obtenida. 

(Steve Watts, 2016) Comenta que Wi-fi se ha convertido en una necesidad de la era 

digital, y como con todo, todo el mundo lo ama aún más cuando es gratis. Ya sea que se 

utilice para acceder a una presentación en una nueva reunión de cliente, para organizar una 

videoconferencia, o para editar y enviar por correo electrónico documentos importantes, 

los medios wifi públicos casi en cualquier lugar pueden convertirse en una oficina. Junto 

esto con el hecho de que hay tantos dispositivos móviles en el planeta como hay gente, y 
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las empresas ahora tienen la mano de obra más flexible y saturada de tecnología en la 

historia. 

(Daniel Camps-Mur, Manil Dev Gomony, Xavier Pérez-Costa, Sebastià Sallent-Ribes, 

2012) Expusieron que la tecnología Wi-Fi, impulsada por su tremendo éxito, se está 

expandiendo a una amplia variedad de dispositivos y aplicaciones.  

Sin embargo, muchos de estos nuevos dispositivos, como dispositivos portátiles, 

plantean nuevos desafíos en términos de QoS y eficiencia energética. Con el fin de abordar 

estos desafíos, en este artículo los autores estudian cómo los nuevos mecanismos de 

agregación MAC desarrollados en el estándar 802.11n se pueden utilizar para mejorar los 

actuales 802.11 QoS y protocolos de ahorro de energía.  

La contribución de los autores es doble. En primer lugar, presentan un estudio de 

simulación que ilustra las interacciones entre 802.11n y la actual QoS 802.11 y protocolos 

de ahorro de energía. Su estudio revela que los mecanismos de agregación MAC 802.11n 

funcionan mejor cuando se combinan con el modo de ahorro de energía incluido en el 

estándar 802.11 original que con el protocolo U-APSD 802.11e.  

En segundo lugar, diseñaron CA-DFA, un algoritmo que, utilizando sólo la 

información disponible en la segunda capa, adapta la cantidad de agregación 802.11n 

utilizada por una estación Wi-Fi de acuerdo con el nivel de congestión en la red. Una 

evaluación detallada del desempeño demuestra los beneficios de CA-DFA en términos de 

QoS, eficiencia energética y capacidad de red con respecto a las alternativas más 

avanzadas. 

(Jennifer Ann Kurtz, 2017) Expuso que los puntos de acceso inalámbricos, ya sean 

fijos, móviles o híbridos, han proliferado en el siglo XXI. Su uso responsable es esencial 
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para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de nuestro contenido y redes 

de comunicaciones. 

La comunicación exitosa a través de dispositivos inalámbricos se basa en la 

comprensión común de los procesos o capas implicados en la interconexión, definida como 

el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos. También se basa en un 

acuerdo sobre las reglas de compromiso, que corresponden generalmente a la forma en que 

negociamos las reglas del lenguaje hablado o escrito: la asignación de bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico, la identificación de dispositivos que envían o 

reciben comunicaciones, la formación de paquetes de mensajes y la sintaxis adelante. 

Una serie de estándares que las organizaciones operan a nivel mundial, país, y los 

niveles específicos de la industria. Las organizaciones con especial importancia para las 

comunicaciones inalámbricas se discuten aquí, además de la familia de estándares 

actualmente utilizados para la interconexión inalámbrica. 

(M. Zhanikeev, 2016) Argumenta un nuevo tipo de espacio inalámbrico basado 

totalmente en cajas autónomas llamadas concentradoras de datos inalámbricos (WDH). La 

autonomía se denomina caja inalámbrica sin cables, refiriéndose al hecho de que la caja no 

soporta conexiones inalámbricas Ethernet o 3G / LTE. 

En los espacios inalámbricos tradicionales, tal caja sería completamente inútil debido a 

la característica de no-cables. En el espacio inalámbrico infocéntrico propuesto, la caja está 

completamente operativa y recibe el contenido de pasar por dispositivos inalámbricos a 

través de ráfagas cortas de conexiones WiFi de peer-to-peer de alto rendimiento. La 

operación es perfecta y se ejecuta en segundo plano, mientras que los usuarios humanos 

son libres de utilizar sus conexiones a Internet en primer plano. 



 
 

15 
 

Este capítulo explica en detalle cómo las pilas convencionales y P2P WiFi pueden 

coexistir en el mismo dispositivo e incluso funcionar en paralelo, cuando sea necesario. El 

nuevo espacio inalámbrico basado en múltiples WDHs se emula utilizando varios rastros 

reales que describen un campus universitario realista.  

(Nelson Capela, Susana Sargento, 2014) Definen que, a lo largo de los años, se han 

presenciado una evolución sistemática de redes heterogéneas. Aunque las capacidades de 

estas redes se están mejorando constantemente, las necesidades de los usuarios son cada 

vez más estrictas y difíciles de cumplir. En este contexto, es importante optimizar la 

utilización de todos los recursos disponibles para obtener una mejor experiencia de usuario 

y una mejor utilización de la red. 

Presentaron un nuevo enfoque que combina multihoming y codificación de red para 

mejorar la asignación de recursos de red y el rendimiento de la comunicación en 

tecnologías heterogéneas.  

Resolvieron un problema óptimo de asignación de recursos, basado en un algoritmo 

genético, que decide cuándo el uso del multihoming puede traer ventajas, qué datos se 

deben transmitir en qué interfaz y, simultáneamente, qué parámetros de codificación se 

deben utilizar para codificar esos datos.  

Luego, considerando diferentes tecnologías (Wi-Fi y HSDPA como ejemplos), 

modelaron el rendimiento del sistema para evaluar las mejoras de multihoming y de 

codificación de red. 

(Pantelis A. Frangoudis, George C. Polyzos, 2014) afirmaron que por el aumento de la 

cobertura Wi-Fi en las áreas metropolitanas y la aparición de sistemas de acceso 

inalámbrico centrados en el usuario, se centraron en la provisión de servicios de voz 

seguros y centrados en el usuario y exploraron su potencial rendimiento, diseñando un 
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esquema de comunicaciones VoIP adaptado a entornos inalámbricos de acceso abierto, 

pero también con una aplicabilidad más amplia, y experimentando con ella para estimar 

sus límites superiores en la capacidad de VoIP, bajo las restricciones planteadas por el 

usuario-centrismo; 

Operación a bajo costo y en equipo controlado por el usuario, dependencia mínima de 

entidades centralizadas y solución de desafíos específicos de seguridad.  

Identificamos los factores de degradación de la calidad y cuantificamos su importancia 

mediante un simple análisis y experimentación, demostrando que el equipo Wi-Fi típico 

del usuario puede mantener un número satisfactorio de sesiones VoIP seguras simultáneas 

con calidad de experiencia aceptable y, al mismo tiempo, se puede ofrecer a los 

proveedores de acceso, mientras que un nivel de privacidad de roaming se puede 

garantizar. 

(Arun Raghuramu, Parth H. Pathak, Hui Zang, Jinyoung Han, Chang Liu, Chen-Nee 

Chuah, 2016) Presentaron un estudio de medición que analiza datos de tráfico a gran escala 

obtenidos de dos escenarios inalámbricos diferentes: redes celulares y Wi-Fi.  

En primer lugar, analizaron las trazas de paquetes y los registros de eventos de 

seguridad generados por más de 2 millones de dispositivos en una importante red celular 

de Estados Unidos y mostramos que el 0,17% de los dispositivos móviles se ven afectados 

por amenazas de seguridad.  

A continuación, analizaron la huella de red agregada de tráfico malicioso y benigno en 

la red celular y demostraron que las características de red estadísticas (por ejemplo, 

volumen de transferencia de datos de enlace ascendente, entropía IP) pueden utilizarse 

eficazmente para distinguir dicho tráfico malicioso y benigno. A continuación, 
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investigaron más de 2.4 TB de datos de tráfico Wi-Fi, que son generados por 27 K usuarios 

distintos, en una red de campus universitarios.  

Sobre la base de las lecciones aprendidas de una exploración exhaustiva de un espacio 

de características grandes que consta de más de 500 atributos estadísticos derivados del 

tráfico de red hacia / desde dominios maliciosos y benignos, proponemos un nuevo método 

de detección de tráfico interno que tiene la capacidad de Identificando posibles dominios 

maliciosos.  

El método de los autores alcanza más del 90% de precisión, utilizando sólo un conjunto 

pequeño de funciones de red estadísticas simples, sin utilizar conjuntos de datos 

especializados adicionales (por ejemplo, base de datos de localización geográfica) ni 

soluciones intensivas en recursos (por ejemplo, cuadros DPI para recopilar tráfico HTTP). 

(Kinda Khawam, Samer Lahoud, Marc Ibrahim, Mohamad Yassin, Steven Martin, 

Melhem El Helou, Farah Moety, 2016) Explicaron la migración de las redes inalámbricas 

hacia la era 5G se distingue por la proliferación de varias tecnologías de acceso por radio 

(RAT).  

Como ninguna tecnología existente puede ser sustituida por otra, la coexistencia de las 

redes inalámbricas de hoy en día es la mejor solución a la mano cuando se trata de la 

creciente demanda de ancho de banda de los usuarios.  

Por lo tanto, en este ambiente heterogéneo, los usuarios podrán utilizar servicios a 

través de diversas RAT. La selección de RAT es crucial y debe diseñarse astutamente para 

evitar el desperdicio de recursos. En este artículo, consideraron el enlace descendente de 

una red heterogénea con dos RAT de banda ancha: una RAT primaria como LTE y una 

RAT secundaria como WiFi.  
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Comenzaron formulando un enfoque centralizado para la selección de RAT como un 

problema de optimización. A continuación, propusieron dos enfoques distribuidos para una 

adecuada selección de RAT: en primer lugar, propusieron algoritmos heurísticos 

distribuidos basados en la tasa máxima percibida por los usuarios de las RAT disponibles.  

En segundo lugar, diseñaron un esquema de selección de RAT distribuido retratado 

como un juego no cooperativo con un algoritmo basado en el aprendizaje para alcanzar los 

Equilibrios de Nash del juego de selección RAT. Los resultados de la simulación extensa 

demostraron que los algoritmos distribuidos propuestos dan resultados eficientes 

comparados al acercamiento óptimo centralizado. El análisis de los resultados de la 

simulación permitió definir casos de uso pertinentes que delimitan el alcance de los 

enfoques óptimos centralizados y distribuidos propuestos. 

(Costa, S. , 2014) Afirmó que el uso de Internet ofrece un importante espacio para el 

desarrollo social, emocional y cognitivo de los jóvenes y ocupa gran parte de su tiempo 

libre. Por lo tanto, es muy importante observar algunas variables que contribuyen a mejorar 

su uso como fuente de información y conocimiento en contextos formales e informales. 

¿Cómo, entonces, aprovechar el enorme potencial de esta herramienta para ayudar a las 

personas en su aprendizaje?, ¿cuáles son las características cognitivas y sociales que 

ayudan a utilizarla sin que les afecte negativamente?, ¿qué habilidades se necesitan para 

seleccionar y gestionar la información y la comunicación?, ¿qué tipos de usos de Internet 

suscitan aprendizaje y nuevas y diferentes relaciones?  

En una muestra de 191 sujetos se examinan las diferentes características entre los 

sujetos con alto y bajo nivel de uso. Los resultados muestran que los individuos con alto 

nivel de uso de Internet tienen una puntuación más alta en lo que se refiere a las 

características de extroversión y apertura.  
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La investigación se basa en un marco teórico que parte del análisis del uso de Internet 

en un contexto informal para llegar a una reflexión sobre las posibilidades y ventajas que 

pueden derivarse de su uso en la educación, y del conjunto de habilidades que es necesario 

desarrollar para utilizar y evaluar la información de manera crítica y analítica y para 

construir una mente abierta y una actitud independiente. 

(L. Elías Arab, G. Alejandra Díaz, 2015) Presentaron en su artículo una revisión teórica 

del impacto, tanto positivo como negativo, de las redes sociales en los adolescentes y de la 

relación directa entre esto y el uso o abuso de las nuevas tecnologías. A su vez, se 

establece el vínculo entre las formas de utilizarlas y las características psicológicas 

individuales, los desarrollos previos de personalidad y el control parental.  

Los autores tomaron como punto de partida el desarrollo adolescente asociado a la 

construcción de la identidad juvenil en el contexto de un nuevo paradigma comunicacional 

(cibercomunicación), donde el límite entre lo público y lo privado se torna cada vez más 

difuso. Se expone la terminología propia de las redes sociales y se pone énfasis en las 

estrategias de supervisión y control adulto.  

Se detallaron los aspectos positivos que las nuevas tecnologías ofrecen (diversas 

oportunidades de aprendizaje, entretención, socialización, desarrollo de habilidades, 

creatividad y mejora de la motivación al aprendizaje especialmente en adolescentes, entre 

otros) y los aspectos negativos asociados (distanciamiento afectivo, pérdida de límites en la 

comunicación y pérdida de la capacidad de escucha, entre otros).  

Como resultado de este artículo destaca la necesidad de entregar y estimular modelos 

de comunicación social reales y una educación en el uso de las nuevas tecnologías. El 

objetivo es actualizar y orientar a profesionales de la salud sobre los aspectos positivos y/o 

negativos de las redes sociales en los adolescentes. 
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(Nathan R. Todd, Jaclyn D. Houston, Rachael L. Suffrin, 2015) Afirmaron que este 

estudio aplica el análisis de redes sociales de afiliación para comprender cómo los grupos 

interreligiosos proporcionan recursos a otros grupos comunitarios y vinculan a los 

miembros de grupos interreligiosos a recursos para el cambio de la comunidad local.  

Sobre la base de una muestra de 88 grupos interreligiosos de todo Estados Unidos, las 

imágenes de análisis de redes sociales de afiliación muestran distintos patrones en cómo 

los grupos interreligiosos comparten recursos con grupos comunitarios y vinculan a los 

miembros con los recursos de la comunidad. En general, los resultados muestran cómo los 

grupos interreligiosos pueden potenciar los entornos comunitarios que proporcionan 

recursos y vinculan a los miembros a otros recursos en interés del cambio de la comunidad. 

Estos resultados implican que los grupos interreligiosos pueden ser parte del tejido 

social dentro de las comunidades que tienen potencial para ser socios y contribuyentes de 

recursos para promover los esfuerzos de cambio de la comunidad. También se discuten las 

limitaciones y las direcciones para futuras investigaciones. 

(Orantes-Jiménez Sandra Dinora, Vázquez-Álvarez Graciela, 2014) Alegaron que hoy 

en día, medir el impacto y la efectividad de las Redes Sociales es importante para las 

personas que las utilizan de manera individual, por intereses sociales o académicos, así 

como por las empresas que las utilizan para evaluar o promover sus productos y negocios. 

En particular, es necesario monitorear y evaluar cualitativa y cuantitativamente, si es 

posible, esta herramienta que se utiliza para la difusión de información de cualquier tipo. 

Los autores han tratado de crear un instrumento que apunte a validar la confiabilidad de 

las redes sociales, llevando a Facebook a nuestro estudio de caso porque es uno de los más 

utilizados actualmente. Este instrumento es una herramienta que mide la "vulnerabilidad de 
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la información"; Información que la gente decide subir a Internet como parte de una red 

social.  

En cuanto a la validez, encontraron una solución adecuada enfocada en cuatro factores: 

legalidad (autorregulación), factores sociales, factores psicológicos y finalmente 

tecnología. Concluyeron que el mecanismo propuesto puede ser un instrumento útil que 

detecte el almacenamiento de vulnerabilidades de información en cada red social. 

(Á. Herrero Crespo, H. San Martín Gutiérrez, J.M. Hernández Mogollón, 2015) 

Afirmaron que este estudio desarrolla un modelo integrador para explicar la influencia 

sobre el comportamiento, tal y como la percibe el usuario, del contenido publicado por 

otros usuarios en las redes sociales. En particular, la investigación empírica se llevó a cabo 

en el sector hotelero, donde las redes sociales son ampliamente utilizadas por los 

individuos en la etapa de pre-compra (esto es, búsqueda de información y elección). 

Los resultados, obtenidos de una muestra de 776 usuarios de redes sociales en España y 

Portugal, indicaron que la influencia percibida sobre el comportamiento, tal y como la 

percibe el individuo, del contenido sobre hoteles publicados por otros usuarios en la 

principal red social utilizada por ese individuo, está determinada por el valor de la 

información, la credibilidad de la fuente y la interacción entre ambas variables, pero no por 

la similaridad entre el usuario y los creadores de contenidos en las redes sociales. 

(Fernández-Montalvo, J., Peñalva-Vélez, M. A., & Irazabal, I., 2015) Aseveraron que 

en los últimos años se ha producido un aumento espectacular del uso de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. En este estudio analizaron las 

características y el patrón del uso de Internet en una muestra de preadolescentes de entre 

10 y 13 años, que cursan 6º curso de Educación Primaria en Navarra (España). Asimismo, 

se analizó la existencia de un perfil diferencial en el uso de Internet en función del sexo y 
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se detectó la existencia de conductas de riesgo. La muestra estaba compuesta por 364 

estudiantes (206 chicos y 158 chicas), que fueron evaluados en sus centros educativos.  

Se recogió información sobre las características sociodemográficas, los hábitos de uso 

de Internet y los comportamientos desarrollados en la Red a través de un instrumento de 

recogida de datos diseñado específicamente para la investigación. Los resultados 

mostraron un uso elevado de Internet por parte de los adolescentes estudiados. Las chicas 

usaban más Internet para las relaciones sociales, mientras que los chicos tendían a darle 

otro tipo de usos, como el acceso a juegos online.  

Además, encontraron algunas conductas de riesgo, como quedar con desconocidos, dar 

datos personales o enviar fotos y vídeos. Asimismo, encontraron comportamientos 

relacionados con el «ciberbullying». Estos resultados indican la necesidad de establecer 

programas de prevención para el uso seguro y responsable de Internet. 

(García, B. L. B., Gutiérrez, J. D., & Barrera, L. F. P. , 2016) Propusieron que el 

presente artículo aborda el como el Internet influye en la construcción de la identidad de 

estudiantes adolescentes de secundaria. Las identidades se van construyendo acorde al 

contexto socio-histórico que se está viviendo, y en la actualidad el Internet es una 

herramienta que se está convirtiendo en parte fundamental del desarrollo de una persona. 

Los resultados de la investigación demostraron que no hay una correlación significativa 

entre el abuso de internet y la construcción de identidad; no obstante, consideramos que la 

relación entre ambas variables recae en lo que se ve y no en el tiempo que se consume. Es 

por ello que entre las propuestas de intervención de los autores se encuentran la creación 

de un programa psico-educativo encaminado a la organización del tiempo, así como 

fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico hacia lo que se ve en Internet a través de 

talleres complementarios al estudio cotidiano del alumno. 
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(Boubeta, A. R., Ferreiro, S. G., Salgado, P. G., & Couto, C. B., 2015) Argumentaron 

que, aunque el uso de la Red es un fenómeno generalizado y beneficioso a muchos niveles, 

cada vez son más los trabajos que advierten que un posible uso problemático o no 

adaptativo puede conllevar importantes consecuencias a nivel psicológico y 

comportamental. A pesar de la cantidad de literatura existente sobre el tema, los intentos de 

identificación de variables asociadas y la elaboración de modelos explicativos son 

relativamente escasos.  

En este estudio, realizado a partir de una muestra de 1709 estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria de la provincia de A Coruña, con edades comprendidas entre los 11 

y los 17 años, se ha intentado estudiar la relación entre el uso problemático de Internet y 

diferentes variables (sociodemográficas, el papel de los padres, el rendimiento académico, 

hábitos de uso y consecuencias asociadas).  

Los resultados obtenidos no sólo revelan que el 26,6% de los adolescentes que 

componen la muestra presentan un uso problemático de Internet, sino que el hecho de ser 

mujer o que los padres no sean usuarios de la Red, constituirían factores de riesgo. Se ha 

constatado también que el uso problemático se asocia a un menor rendimiento académico y 

a una mayor presencia de problemas físicos y psicosociales, presumiblemente 

consecuencia de éste. 

(Jurado, M. D. M. M., Martínez, Á. M., Fernández, F. C., Martín, A. B. B., del Carmen 

Pérez-Fuentes, M., Linares, J. J. G., & Roales-Nieto, J. G., 2015) Afirmaron que el 

objetivo de la presente investigación fue analizar diferentes aspectos relacionados con el 

uso que hacen los universitarios de las redes sociales en internet: frecuencia y finalidad, la 

percepción de riesgos o consecuencias negativas de su uso, así como la valoración del 

usuario sobre las relaciones sociales que establece.  
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Para ello se aplicó el Cuestionario de Redes Sociales en la Red a una muestra de 164 

alumnos de la Universidad de Almería (España). Los resultados mostraron una frecuencia 

de uso de las redes sociales en universitarios con una media diaria superior a tres horas, 

fundamentalmente para contactar con amigos.  

Las consecuencias negativas del uso de las redes sociales estuvieron relacionadas con 

malentendidos y celos. Aunque se constata el uso frecuente de las redes sociales como 

canal de socialización, el porcentaje de sujetos que negó la utilidad de este medio para la 

mejora de sus relaciones sociales resultó ser elevado. 

(Henríquez, P., Moncada, G., Chacón, L., Dallos, J., & Ruiz, C., 2013) Aseveraron que 

esta investigación se propone caracterizar a los nativos digitales en dos ámbitos: el acceso, 

los patrones de uso relacionados con Internet, telefonía celular y videojuegos, y los hábitos 

de estudio, procesamiento de datos, comunicación y socialización, siguiendo a Prensky 

(2001).  

Se trata de un estudio de caso intrínseco con nativos digitales del Colegio Juan XXIII 

en Venezuela. Se diseñó un cuestionario y una vez validado por expertos, fue puesto en 

línea con LimeSurvey®. Los datos obtenidos fueron procesados mediante estadística 

descriptiva. Los resultados indican que estos nativos tienen un altísimo acceso a las TIC en 

sus hogares y desde edades tempranas. El celular es su tecnología preferida por su 

movilidad. Predomina la intencionalidad lúdica, especialmente la participación en redes 

sociales y descarga de fotos, música y videos.  

En lo escolar, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) estudiadas 

ayudan a "hacer tareas". Tienen procesamiento paralelo y usan lenguaje multimedia. Se 

comunican con varias personas a la vez, sin respetar normas de ortografía y con la 
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intención de darse a conocer o hacer amigos. Es una generación solitaria en cuanto a la 

mediación de adultos, pero con un altísimo contacto entre pares. 

(Castells, M., 2014) Acotó que Internet es la tecnología decisiva de la era de la 

información del mismo modo que el motor eléctrico fue el vector de la transformación 

tecnológica durante la era industrial. Esta red global de redes informáticas, que 

actualmente operan sobre todo a través de plataformas de comunicaciones inalámbricas, 

nos proporciona la ubicuidad de una comunicación multimodal e interactiva en cualquier 

momento y libre de límites espaciales.  

La tecnología de Internet en realidad no es algo nuevo. Su antepasada, Arpanet, se 

desarrolló ya en 1969 (Abbate, 1999). Pero no llegó a los usuarios particulares hasta la 

década de 1990, cuando el US Commerce Department (Ministerio de Comercio de Estados 

Unidos) liberalizó su uso. Desde ese momento se propagó por el mundo a una velocidad 

extraordinaria. En 1996 se calculó por primera vez el número de usuarios de Internet, con 

un resultado de 40 millones. En 2013 ya son más de 2.500 millones, la mayoría residente 

en China.  

Por otro lado, la expansión de Internet se vio restringida durante un tiempo debido a la 

dificultad que planteaba la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones terrestres 

en países en vías de desarrollo. Esto ha cambiado con la eclosión de las comunicaciones 

inalámbricas a principios del siglo XXI. Así, mientras en 1991 había unos 16 millones de 

suscriptores (números) de dispositivos inalámbricos en el mundo, en 2013 son casi 7.000 

millones (para un planeta de 7.700 millones de habitantes).  

Teniendo en cuenta el uso que se hace de la telefonía móvil en los entornos familiar y 

rural y considerando el uso limitado de estos aparatos entre niños menores de cinco años, 
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podemos decir que casi toda la humanidad está conectada, aunque con importantes 

diferencias en cuanto a ancho de banda y a eficiencia y precio del servicio. 

(Aparicio, V. G., & Jiménez, M. R., 2017) Afirmaron que en la actualidad convivimos 

con la revolución tecnológica, Internet es considerado, en relación a las tecnologías de la 

información y la comunicación, el fundamental. Sus posibilidades son innumerables y 

segundo a segundo siguen apareciendo nuevas innovaciones en torno a la Red de redes.  

Los adolescentes necesitan definirse, diferenciarse de los demás, sentirse incluido 

socialmente. Internet posibilita satisfacer esta necesidad, convirtiéndose en el principal 

espacio de interacción social, dando oportunidad de expresar ideas y problemas en foros, 

blogs o Redes sociales. Así, los sujetos se pueden sentirse sustentados emocionalmente por 

otros internautas generando comprensión recíproca.  

Al mismo tiempo, Internet ofrece la posibilidad de descubrir aspectos ocultos de la 

personalidad y de la identidad del individuo sin recibir sanción social del entorno habitual, 

lo que contribuye a mejorar la autoestima, ya que pueden manifestar su verdadero yo al 

mundo exterior. Conocer y aumentar el círculo social, relacionarse, intercambiar historias, 

experiencias, etc., son también consecuencias positivas del uso de Internet.  

Así, la comunicación mediada por ordenador tiende a contribuir a la creación de 

mayores y más diversas redes sociales, organizacionales comunitarias y participación 

pública. Es inadecuado calificar las relaciones online como insuficientes e incompletas en 

comparación con los lazos del “mundo real” ya que forman parte del mismo sistema social. 

(Soto, B. A. C., & Mendoza, J. C. , 2016) Indicaron que el acceso y uso de Internet en 

el mundo ha estado proliferando año tras año, este crecimiento tan rápido se ha relacionado 

con las necesidades y la motivación de las personas, sus ventajas son innegables, sin 
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embargo, el uso excesivo no regulado se ha asociado con una condición de trastornos, 

sobre todo en los adolescentes y su formación de la identidad.  

Por ello el objetivo del presente trabajo fue analizar si existía una relación entre el 

abuso de Internet y la formación de una identidad difusa en los adolescentes, sin embargo, 

se obtuvo como resultados una nula relación entre estas dos variables, ya que existen más 

aspectos que median el desarrollo óptimo de la identidad.  

Por ello los autores, presentaron una propuesta de prevención que fomente el 

autocontrol individual y la resistencia colectiva la cual permitirá la restructuración de la 

identidad de los alumnos adolescentes y el uso adecuado de las TIC. 

(del Barrio Fernández, Á., & Fernández, I. R., 2016) Informaron que en este trabajo se 

presentan algunos de los resultados obtenidos en una investigación más amplia sobre 

aspectos cruciales relativos a “los adolescentes y las nuevas tecnologías”. Dada la 

complejidad de factores que rodea la vida de nuestros jóvenes en la sociedad actual, 

igualmente compleja, que nos ha tocado vivir; nos pareció relevante investigar el tema de 

las TIC y su influencia en la vida de nuestros adolescentes.  

Se supone que las nuevas tecnologías contribuyen de manera importante a mejorar 

nuestra calidad de vida, tanto en lo personal como en lo profesional, aunque en algunos 

casos estamos viendo que no siempre es así. Por ello, cuando nos referimos a los alumnos 

de la Educación Secundaria entendemos que lo importante, es saber cómo las utilizan y 

cómo las TIC intervienen en la formación de la persona.  

(Lucena Cid, I. V. , 2014) Acotó que en este trabajo defiende que Internet es un bien 

público universal cuyo acceso debería estar garantizado a la ciudadanía para el ejercicio de 

sus derechos y una mayor participación democrática. A pesar de los avances en este 

sentido, apreciamos que en los distintos procesos de mejora en la organización e 
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informatización de la administración pública existe un aspecto primordial que ha sido 

descuidado de manera reiterada, esto es, la garantía de acceso a estas nuevas tecnologías en 

condiciones adecuadas de asequibilidad.  

En el diseño de la “administración digital” (para un gobierno abierto), no se han 

contemplado, como sería oportuno y deseable, medidas idóneas para acompañar la 

metamorfosis del “ciudadano analógico” al “ciudadano digital”. Esta carencia entre otras 

cuestiones, nos lleva a reflexionar sobre el necesario reconocimiento del derecho de acceso 

a Internet como derecho fundamental, una vez vista su relación con el derecho a la libertad 

de comunicación y expresión y derechos asociados a la igualdad, en los términos en los 

que se recoge en la Constitución y en las Directivas Europeas. 

(Rovira, S., Santoleri, P., & Stumpo, G., 2013) Expresaron que el espectacular avance 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de las últimas dos décadas 

nos invita a reflexionar sobre los mitos y realidades de su aporte para acortar camino hacia 

el desarrollo inclusivo, sostenible y con igualdad que queremos.  

La tecnología brinda hoy más que nunca la oportunidad de apurar el crecimiento 

económico y los procesos de desarrollo de los países, con su maravillosa capacidad de 

provocar cambios cuantitativos y cualitativos en las economías y las sociedades. La 

manera de consumir y de producir y la forma en que la sociedad accede a las nuevas 

tecnologías inciden en los procesos de inclusión social.  

Así lo han percibido todos los países de la región, que han definido sus agendas 

digitales y tienen nuevas políticas y herramientas para avanzar en la sociedad de la 

información. La sabiduría convencional apreciaba inicialmente a las TIC como 

beneficiosas en sí mismas. Pero el aprovechamiento de muchos de sus potenciales 
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beneficios ha sido más mítico que real, como concluimos tras los estudios de caso en ocho 

países de América Latina y el Caribe que ahora presentamos. 

(Miguel, J. C., 2016) Afirmó que además de la continua transformación, uno de los 

elementos constitutivos de Internet es la gratuidad. Esta gratuidad coexiste con el pago de 

determinados servicios y plantea nuevos retos a la economía para intentar explicar las 

relaciones simbióticas entre gratuidad y pago. Una de las explicaciones posibles es a través 

de la denominada "economía de la atención", que sustituye al concepto descriptivo de 

"economía de la información".  

Los portales en Internet, o las páginas de los diarios en línea, buscan la rentabilidad no 

directamente a través de los contenidos y servicios que ofrecen, sino mediante los ingresos 

que proceden de la publicidad y de otras fuentes de financiación. Esto significa que en 

Internet se copia una forma de financiación que caracteriza a algunas industrias culturales, 

tales como la prensa diaria, la periódica y la radio y televisión generalistas. 

Previsiblemente se copia también el empaquetado, característico de las industrias 

culturales, aunque éste coexista con el desempaquetado o venta por unidades. Finalmente, 

cuando se consideran los precios, también se copian algunas de las formas de tarificación 

de los últimos desarrollos de la industria de la televisión digital por satélite, a través de lo 

que se denominan precios triples, o en tres etapas. 

(Jimenez, A. M., 2013) Expuso que la formación de personas capaces de desenvolverse 

con competencia en su momento histórico obliga a los docentes a prestar permanente 

atención a los medios tecnológicos que, amén de vertebrar las diversas actividades 

sociales, ofrecen nuevas posibilidades para la educación.  

Una de las innovaciones que está emergiendo con inusitada fuerza en el panorama 

actual son las vinculadas al sector de las comunicaciones. 
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Dentro de él, y en aras de presentar algo que ya es una realidad, y que va a marcar otro 

hito en el sector educativo, son las relaciones a través de INTERNET. Su amplia y 

creciente implantación entre las instituciones educativas, particularmente las universitarias, 

y los organismos públicos, amén de las empresas, está corroborando sus ingentes 

potencialidades. 

(Gualda, J. E., & Marín, A. G., 2015) Acotaron que las redes sociales son hoy día una 

herramienta de enorme potencial dentro de un conjunto de aplicaciones diversas. Dentro de 

una sociedad globalizada y de la información como la actual, en la que se puede acceder a 

contenidos digitales desde cualquier terminal con acceso a Internet: móvil, tableta, 

portátil… debemos ser conscientes de las enormes posibilidades a las que se tiene acceso 

de una forma ágil y efectiva.  

¿Conocen nuestros jóvenes universitarios las posibilidades de emprender proyectos 

comerciales propios? ¿Se sienten capacitados para en un futuro próximo afrontar el gran 

reto del autoempleo? 

El objetivo general del presente trabajo es la mejora por parte del alumnado en el uso 

de las redes sociales en el ámbito profesional por cuenta propia. Como objetivos 

específicos: la mejora de la capacidad de emprender, la mejora de la capacidad de 

autoempleo, la mejora de la capacidad creativa, la mejora de la capacidad de comunicación 

y el aprendizaje del uso de normas comunitarias en redes sociales, datos de privacidad, etc. 

Los autores han evaluado una serie de competencias educativas en la titulación de 

Ingeniería Civil antes y después de realizar la actividad en cuestión. Los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto una mejora en la percepción por parte de los estudiantes de 

sus capacidades iniciales relacionadas con el emprendimiento, el autoempleo o la difusión 

de futuras ideas de negocio. 
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(Selwyn, N., 2014) Afirmó que, en muchos sentidos, resulta difícil abordar cualquier 

aspecto de la sociedad contemporánea sin tomar en consideración Internet. Las vidas de 

muchas personas están tan completamente saturadas de tecnología digital que la distinción, 

en su día evidente, entre online y offline ya no hace justicia a una situación en la que 

internet está por definición siempre on.  

De hecho, a menudo observamos que las jóvenes generaciones son incapaces de hablar 

de Internet como una entidad diferenciada. La actividad online forma parte de sus vidas 

desde que nacen y por eso la consideran un requisito básico de la vida moderna, casi tanto 

como el oxígeno, el agua o la electricidad. Tal y como lo expresó Donald Tapscott (2009: 

20), «para ellos, la tecnología es como el aire».  

Así pues, hablar de Internet y educación en estos días casi siempre significa 

sencillamente hablar de educación contemporánea. Internet ya es un elemento integral de 

la educación en las naciones (super)desarrolladas y podemos asegurar con toda certeza que 

su importancia en dicho ámbito seguirá creciendo en todo el mundo a lo largo de esta 

década. 

(Catalina-García, B., 2015) Alegó que el objetivo de este trabajo es analizar los hábitos 

de los jóvenes en relación al consumo de las noticias en Internet en un escenario donde los 

medios sociales tienen una gran presencia. Una encuesta realizada por parte de los autores, 

entre universitarios españoles permite estudiar su comportamiento a partir, por un lado, de 

la intensidad de acceso y, por otro, del género, tomando en consideración la frecuencia en 

la consulta de noticias, el medio seleccionado, la motivación para informarse, el contraste 

de noticias, así como la percepción sobre la imparcialidad y la credibilidad. La 

investigación permitió constatar la creciente relevancia de los medios sociales como fuente 

para el acceso a la información de actualidad. 
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(Díaz, V. M., Requena, B. E. S., & González, J. M. M., 2015) Alegaron que el 

desarrollo de Internet y más concretamente de las redes sociales ha supuesto dar una nueva 

visión a los diferentes aspectos que giran alrededor de la vida de los sujetos, siendo uno de 

ellos las adicciones, y más concretamente las que se pueden presentar en torno a las 

tecnologías. En este estudio presentaron los resultados de una investigación realizada entre 

alumnado universitario del macro área de Ciencias Sociales y Jurídicas sobre la adicción 

de estos a Internet en general y a las redes sociales en particular, todo ello a través de un 

diseño descriptivo correlacional.  

La muestra participante estuvo conformada por 373 sujetos de las provincias de 

Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba. Para ello los autores emplearon el cuestionario 

diseñado por Young, el cual ha sido traducido al español. El objetivo principal de partida 

ha sido determinar si los estudiantes universitarios pueden ser considerados adictos a las 

redes sociales.  

El resultado más destacado es que los alumnos de las titulaciones estudiadas no sienten 

ser adictos a Internet ni a las redes sociales, en concreto las mujeres reflejan una mayor 

distancia con las redes. Es significativo que los datos logrados difieren de los encontrados 

en la literatura revisada. Por lo que cabe preguntarse si el alumnado se encuentra en la fase 

de negación de la adicción. 

(Prieto, M. D. M. M., Barreiro, M. S. F., & Manso, M. J. A., 2013) Fundamentaron que 

las redes sociales en Internet se han convertido en una de las formas de comunicación más 

usadas por niños y jóvenes. Un uso excesivo puede producir adicción e importantes daños 

psicológicos. Sin embargo, si su uso es adecuado, las redes sociales pueden ser una 

herramienta de gran valor en el ámbito educativo, pues se convierte en una nueva forma de 
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enseñar y también de aprender, en la que el alumno podrá desarrollar un importante trabajo 

cooperativo.  

Los alumnos, y también los profesores necesitan aprovechar todos los recursos que las 

nuevas tecnologías nos ofrecen, de tal manera que se puedan atender las necesidades de las 

nuevas generaciones: fomentar un aprendizaje cooperativo, y crear un ambiente 

participativo se convierten en nuevas oportunidades de crecimiento a nivel personal y 

académico. 

(Sanjurjo Rebollo, B., 2015) Afirmó que solo hace falta levantar la vista del 

Smartphone y dar un breve vistazo alrededor para darse cuenta de que vivimos en la era de 

Internet y las redes sociales. Pasamos nuestro día a día pegados a nuestros terminales 

móviles, tablets, pcs; aparatos cada vez más avanzados y que cuentan con más y mejores 

aplicaciones, que hacen que nuestra vida virtual sea incluso más rica que nuestra vida 

misma. Por ello, es vital conocer todos los aspectos que rodean este nuevo mundo en el que 

vivimos inmersos.  

Sus ventajas, sus desventajas, sus riesgos y las medidas que se han de tomar para no 

caer en una de las mil y una trampas que encierra. Navegando entre las páginas de este 

libro podrás empaparte de todo ello. Desde el uso de WhatsApp, Facebook, ecommerce, el 

periodismo digital, los negocios audiovisuales, los derechos de autor, la nueva publicidad, 

o las redes P2P, a otras muchas áreas que conforman este nuevo entorno, el digital. Su 

autora nos introduce capítulo a capítulo en ese mundo digital que nos envuelve desde una 

nueva perspectiva, y sin perder de vista los aspectos legales que lo rodean, de máximo 

interés para todos nosotros, los usuarios.  

Todo ello, convierte este libro en un texto imprescindible para los habituales de Redes 

Sociales e Internet porque pertenecemos, aún sin quererlo, a un nuevo ecosistema digital y 
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es más que necesario conocerlo en todos sus aspectos para así poder saber aprovechar al 

máximo todas sus posibilidades. El entorno que nos rodea se ha digitalizado, el futuro es 

digital y formamos parte de él. 

(Muñoz, R. A., & Sáez, J. L. F. P., 2013) Puntualizaron que Internet constituye por sí 

mismo un medio de comunicación que altera modifica y reestructura los procesos de 

interacción y socialización de un individuo, grupo o sociedad. El progresivo uso de las 

herramientas comunicativas on-line (foros de discusión, listas de correo, IRC-chats, etc.), 

ha motivado por su propia funcionalidad y redefinido los patrones comunicativos 

ortodoxos en el espacio-tiempo.  

Aplicando este planteamiento al ámbito del Trabajo Social surgen cuestiones 

importantes tales como: ¿constituyen estas herramientas de comunicación virtuales un 

instrumento con el que fomentar y dinamizar la participación socio-comunitaria?, ¿podrían 

incluirse estas herramientas dentro de las propuestas metodológicas de intervención en el 

ámbito de Trabajo Social?, ¿qué papel jugará Internet, y concretamente, las herramientas 

de comunicación on-line en el ámbito del Trabajo Social de las próximas décadas?  

El objetivo del presente artículo es abordar estas preguntas desde un punto de vista 

global y sistemática, analizando las ventajas y los inconvenientes que plantea actualmente 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el ámbito de Trabajo 

Social. Centramos la atención en la implicación, que históricamente ha tenido, y tiene la 

tecnológica en los procesos de participación ciudadana e intervención social, reflexionando 

sobre la potencialidad de estas herramientas para la práctica profesional. Se trata, en 

definitiva, de analizar la viabilidad que poseen los recursos tecnológicos comunicativos en 

el marco de las competencias profesionales de Trabajo Social. 
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(Anselmi, J., 2016) Afirmó que las redes sociales se pueden definir como estructuras, 

con la ventaja que las personas mantienen una variedad de relaciones como pueden ser: 

amistosas, laborales, comerciales, informativas y demás. En la actualidad el Internet se ha 

convertido en una herramienta fundamental en la comunicación, a la que recurren desde 

estudiantes hasta grandes empresas, políticos hasta corporaciones policíacas; con el fin de 

investigar algún tema de interés, hacer una transacción o simplemente charlar con un 

amigo. 

(Megías, L., & Manuel, J., 2013) manifestaron que en estos momentos estamos 

viviendo, algunas veces sin ser del todo conscientes, un proceso de revolución en los 

medios de transmisión del saber, como aquel que se consumó en la cultura occidental en la 

Alta Edad Media cuando se sustituyó el rollo, de origen romano, por el códice.  

El proceso actual, en cualquier caso, no tendrá las consecuencias de sustitución que se 

consumó en aquella época; el códice, en su formato manuscrito o impreso, pervivirá como 

medio de transmisión del saber y de la cultura, aunque ahora tenga que compartir su 

monopolio con nuevos formatos y canales; la informática, con sus posibilidades inmensas 

de difusión en la Red, ha abierto interesantes novedades al concepto de «texto» y, en 

consecuencia, a nuestros modos de acercamiento y análisis del mismo.  

En este caso, los autores centraron su atención en una parcela muy concreta: la edición 

de textos en Internet. Los autores son conscientes de lo efímero de este objeto de estudio, 

de los cambios continuos (una de sus mayores ventajas) a que está sometido; pero la 

intención se limita a establecer, sin pretender en ningún caso ser exhaustivos, una imagen 

de la situación de la edición de los textos en la Red en la actualidad; dibujar unas líneas 

maestras para conocer tanto lo que se ofrece en estos momentos como los proyectos que se 

han puesto en funcionamiento y adelantar algunas de las posibilidades que, desde nuestro 
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punto de vista, se ofrecen en este nuevo formato y que no están siendo suficientemente 

aprovechadas, especialmente en el mundo hispánico. 

De las concordancias, uno de los primeros campos en los que fueron aprovechadas las 

posibilidades que ofrecía la informática, a los «corpora electrónicos» que, en algún caso se 

han convertido en bibliotecas telemáticas, como veremos más adelante; de las 

posibilidades del hipertexto, que viene a reflejar el complejo sistema de informaciones que 

pueden aglutinarse en este nuevo medio de transmisión, hasta la creación de lenguajes 

estándares; desde los archivos bibliográficos con conexión remota hasta los programas 

para el tratamiento filológico de textos.  

Lo cierto es que la informática ha entrado a formar parte, como una herramienta 

esencial, en nuestro trabajo científico. La Red ha hecho posible además que esa 

herramienta pueda verse y que puedan difundirse los resultados de nuestra investigación en 

un sistema dinámico y no estático. 

(Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorzi, M., 2014) Definieron que 

el Internet de las Cosas (IoT) debe ser capaz de incorporar de forma transparente y 

transparente un gran número de sistemas finales diferentes y heterogéneos, a la vez que 

proporciona acceso abierto a subconjuntos seleccionados de datos para el desarrollo de una 

plétora de servicios digitales.  

La construcción de una arquitectura general para el IoT es por lo tanto una tarea muy 

compleja, principalmente debido a la gran variedad de dispositivos, tecnologías de capa de 

enlace y servicios que pueden estar involucrados en dicho sistema.  

En este trabajo, se centran específicamente en un sistema de IoT urbano que, si bien 

sigue siendo una categoría muy amplia, se caracterizan por su dominio de aplicación 

específico.  
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Las Urban IoTs, de hecho, están diseñadas para apoyar la visión Smart City, que tiene 

como objetivo explotar las tecnologías de comunicación más avanzadas para apoyar 

servicios de valor agregado para la administración de la ciudad y para los ciudadanos.  

Por lo tanto, este documento ofrece una encuesta exhaustiva de las tecnologías, 

protocolos y arquitectura habilitadores para un IoT urbano.  

Además, el documento presentará y discutirá las soluciones técnicas y las directrices de 

buenas prácticas adoptadas en el proyecto Padova Smart City, un despliegue de prueba de 

concepto de una isla IoT en la ciudad de Padua, Italia, realizado en colaboración con el 

municipio de la ciudad. 

(Eleonora Borgia, 2014) Definió que el Internet de las Cosas (IoT) es un nuevo 

paradigma que combina aspectos y tecnologías provenientes de diferentes enfoques. La 

computación omnipresente, la informática omnipresente, el protocolo de Internet, las 

tecnologías de detección, las tecnologías de comunicación y los dispositivos integrados se 

combinan para formar un sistema en el que los mundos reales y digitales se encuentran y 

están continuamente en interacción simbiótica.  

El objeto inteligente es el elemento básico de la visión de IoT. Al poner la inteligencia 

en objetos cotidianos, se convierten en objetos inteligentes capaces no sólo de recopilar 

información del entorno e interactuar / controlar el mundo físico, sino también 

interconectarse, entre sí, a través de Internet para intercambiar información e información. 

La enorme cantidad de dispositivos interconectados y la importante cantidad de datos 

disponibles abre nuevas oportunidades para crear servicios que aportarán beneficios 

tangibles a la sociedad, al medio ambiente, a la economía ya los ciudadanos individuales. 
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En este artículo presentaron las principales características y las tecnologías de 

controladores de IoT. Además de identificar los escenarios de aplicación y las aplicaciones 

potenciales correspondientes, se centran en los desafíos de la investigación y los problemas 

abiertos a los que se enfrentará la realización del IOT en el mundo real. 

(Vázquez Revuelta, C., 2016) Afirmó que vivimos en una sociedad que se rige en gran 

medida y que en otro tanto depende, de los instrumentos tecnológicos y su continua 

evolución, pues cada vez más son las actividades que dependen de la tecnología.  

Una de las grandes implantaciones tecnológicas de los últimos tiempos, que ha 

generado una enorme demanda y que hoy en día se considera un activo vital para la 

sociedad, es la tecnología inalámbrica Wi-Fi, la cual ha desbordado con creces el ámbito 

de aplicaciones y servicios para los que fue concebida.  

En este Trabajo de Fin de Grado, los autores pretendieron abordar y solventar la 

problemática, que encuentra esta tecnología, en el alto grado de desconocimiento de la 

población sobre los posibles ataques a los que quedan expuestos, si ésta no cuenta con un 

robusto sistema de seguridad. Ofreciendo una solución que proteja a dichos usuarios. 

Atendiendo a esto, los principales objetivos de este Trabajo se basaron, en la 

implementación de una solución en la cual queden solventadas las carencias de seguridad, 

y donde los procesos de gestión y acceso a ésta, queden lo más simplificado posible, 

dotando así al sistema de una robusta seguridad y acercando la tecnología a aquellos 

usuarios que no dispongan de un alto conocimiento sobre el manejo de la misma. 

(Chulde, H., & Efrén, C., 2015) Alegaron que este proyecto se enfocó en el diseño de 

una red inalámbrica mesh robusta, confiable y tolerante a fallos, que permite el acceso 

inalámbrico gratuito a Internet en los parques y plazas de la ciudad de San Gabriel.  
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Se realizó una revisión general de las redes inalámbricas mesh: arquitectura de red, 

características, escenarios de aplicación, consideraciones de seguridad y una descripción de 

los protocolos y algoritmos para la capa física, capa MAC (control de acceso al medio), 

capa de red y capa de transporte.  

Además, se describe el estándar para redes mesh IEEE 802.11s™-2011. El diseño 

contempla el dimensionamiento de los enlaces y la selección de los equipos en base a los 

requerimientos determinados. También se hizo una revisión de la normativa legal que 

corresponde a la implementación de este tipo de redes y se presenta el costo referencial de 

la solución.  

El autor comentó que se expuso la implementación de un prototipo de la solución, que 

incluye el diseño de una página web con información turística del cantón Montufar, y la 

configuración de los nodos mesh y el equipo que realiza el filtrado de contenido. Se 

presentaron los resultados de las pruebas de funcionamiento del prototipo elaborado y su 

costo. 

(Chiozza, J. A., Valdez, A. D., Miranda, C. A., Schlesinger, P. L., & Miranda, C. V., 

2016) Informaron que la demanda de datos móviles ha disparado en los últimos años 

muchos avances en las comunicaciones inalámbricas.  

La red celular con sus sucesivas generaciones tiende indefectiblemente a un servicio de 

datos, las redes Wi-Fi enfocadas en los dispositivos denominados portátiles es 

exclusivamente de datos. Pero ninguna por si sola puede asegurar una cobertura 

inalámbrica de calidad en todos los ámbitos.  

La interacción de ambas en los dispositivos ha mejorado la experiencia del usuario, 

pero lejos está de ser óptima. La integración de estas redes con protocolos y sistemas 

enfocados en sacar lo mejor de ambas todo el tiempo es lo que se trata en este trabajo. El 
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estado actual del arte y las proyecciones futuras se abordan dando una idea de presente y 

futuro de la integración. 

(Rivero Valencia, J. L., 2015) Manifestó, que, en el mundo industrial, y en concreto en 

el campo de la instrumentación industrial, el desarrollo de la tecnología sin hilos está 

evolucionando a pasos agigantados desde que en 2007 se aprobara el primer protocolo 

Wireless para los equipos de medición en campo, WirelessHart.  

En cambio, la tecnología Wi-Fi convencional empezó a desarrollarse a partir de 1999, 

año en que fue aprobado el estándar IEEE 802.11. La primera empresa en España en 

instalar este tipo de equipos Wireless para medición en planta fue BASF Española, en su 

planta de Tarragona, esta memoria profundiza en esta instalación.  

Se evalúa la red actual y se llega a proporcionar acciones de mejora en la comunicación 

entre los equipos de campo y el receptor.  

Este objetivo se consigue estudiando varias posibilidades como la modificación de la 

situación de las sondas, instalando nuevas antenas o ampliando el parque de sondas. Esta 

memoria recoge todos los estudios hechos incluyendo presupuestos reales de implantación, 

evaluando ahorros y demostrando la viabilidad de estos equipos. 

(Chimbo, O., & Marcelo, N., 2016) Afirmaron que actualmente el Cantón Naranjito no 

cuenta con áreas de Internet gratuito siendo un gran problema por la falta de infraestructura 

tecnología en el cantón.  

La creciente demanda del uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

han dado lugar al estudio de factibilidad para crear un Diseño de Red LAN Inalámbrica en 

el Parque Vicente Rocafuerte brindando el acceso a Internet a los usuarios que visitan el 

parque.  
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Las comunicaciones inalámbricas se han convertido en una expectativa mundial, 

permitiendo movilidad y portabilidad en accesorios inalámbricos, teléfonos móviles y 

sistemas de posicionamiento global (GPS) por lo que se vuelve una necesidad el acceso a 

las TIC.  

El presente proyecto busca analizar los costos de los equipos y la cantidad de puntos de 

acceso, para que todos los usuarios tengan cobertura dentro del parque. Con el diseño de 

Red propuesto se pretende optimizar los recursos de redes, escalabilidad, disponibilidad y 

un buen servicio de Internet.  

(Morales Stacey, D. I., 2015) Informó que en la actualidad es importante el uso de un 

espacio virtual de interacción entre ciudadanos, empresas, gobiernos y visitantes que 

participan en la vida de una ciudad utilizando como soporte las tecnologías de la 

información y comunicación para hacer negocios, divertirse, educarse, realizar trámites y 

participar en las decisiones de la comunidad en cualquier momento y lugar de la ciudad.  

El crecimiento de las redes inalámbricas en diferentes áreas es hoy una realidad que 

ofrece una gran variedad de posibilidades.  

Las Municipalidades no viven al margen de este fenómeno, sino han sido actores 

decisivos en el uso de estas redes para promover los servicios de la sociedad de la 

información entre sus ciudadanos y mejorar los servicios municipales.  

Por lo general estas iniciativas permiten la activación de la sociedad de la información 

y la promoción de servicios de administración electrónica municipal o simplemente el 

acceso a Internet.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato brindará a sus 

habitantes y turistas un servicio de comunicaciones permitiendo fomentar el uso de 
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servicios digitales a través de Internet, por ejemplo: mapas, información en tiempo real, 

video llamadas y otros servicios a través de la red de comunicaciones como VPN, Voz/IP, 

facturación, etc.  

También la ciudad se involucrará en el desarrollo tecnológico; que el presente proyecto 

es una aparte de ir convirtiendo a la ciudad de Ambato en una ciudad digital. 

(Rojas, A., & Efren, G., 2015) Manifestaron que el tráfico generado por los 

dispositivos móviles hacia Internet está creciendo de tal manera que la capacidad de red 

que los operadores tienen para los datos móviles está llegando a su límite, es por esto que 

se han buscado alternativas para evitar que este evento se llegue a dar.  

Una de ellas es la especificación Hotspot 2.0, cuyo propósito es generar una descarga 

de tráfico de la red de datos celular hacia la red Wi-Fi, la cual puede dar mayores 

prestaciones en cuanto a precio y rendimiento. Es por esto que el trabajo realizado por el 

autor se enfocó en analizar los posibles escenarios en los cuales se puede evaluar la 

especificación Hotspot 2.0 y el cómo se ve beneficiado un usuario de un dispositivo móvil 

que requiere conexión a Internet. 

(Escudero, A., Geovany, W., & Estrada Arévalo, C. M., 2015) Reiteraron que la 

investigación describe el estudio comparativo de portales cautivos más representativos y 

basados en software libre como son: EasyHotSpot. CoovaChilli, ChilliSpot y Zeroshell, 

estudio que fue plasmado en la implementación de un Sistema de Control de una red Wi-Fi 

en la Escuela Dr. Gabriel García Moreno, que es una Institución Educativa líder en la 

formación académica y que pretende mejorar la calidad de sus servicios.  

Los avances tecnológicos permiten el uso del Internet por medio inalámbrico, en 

dispositivos personales como celulares, tablets, computadores portátiles, etc. Sin embargo, 
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también existen tecnologías que permiten el uso inadecuado de los recursos de Internet a 

terceras personas ajenas a la institución que brinda el servicio. 

(Luna, J. I. V., Acosta, M. A. L., Guzmán, G. S., Vargas, V. N. T., & Rangel, F. J. S., 

2016) Presentaron la implantación de un sistema que detecta puntos de acceso Wi-Fi no 

autorizados en un centro de datos que puedan vulnerar la seguridad de la información.  

El sistema consiste de tres módulos: el módulo de detección Wi-Fi, el módulo 

supervisor y la interface de usuario. Se construyeron cinco módulos de detección Wi-Fi 

instalados en diferentes puntos del centro de datos los cuales se comunican 

inalámbricamente con el módulo supervisor conectado a una computadora donde se ubica 

la interface de usuario.  

La computadora se localiza en una oficina de control y monitoreo. Periódicamente la 

interface de usuario solicita al módulo supervisor, conectado al puerto USB de la 

computadora, transmitir la orden de exploración de señal Wi-Fi a cada módulo de 

detección, al recibir esta orden los módulos envían el nombre de los puntos de acceso 

detectados.  

La interface de usuario muestra el nombre de los puntos de acceso detectados no 

autorizados, registrándolos con fecha y hora en un archivo diario.  

La comunicación entre los módulos de detección y el módulo supervisor se realiza 

usando transceptores ZigBee. El alcance entre los módulos de detección y la oficina de 

control fue 95 metros y el alcance de detección fue 50 metros. 

(Núñez, H. G., Hernández, J. C. Á., Gutiérrez, A. J. M., & Romo, H. S. G., 2015) 

Afirmaron que en este documento se presenta lo relacionado a la seguridad de redes 

inalámbricas de Internet en el área de Bahía de Banderas, un aspecto que en la actualidad 
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es de suma relevancia en el ámbito informático para saber si cumplen con los criterios 

integridad, confidencialidad y disponibilidad que forman parte de la seguridad de la 

información.  

Con la información recabada se pretende conocer cuántos usuarios de un servicio de 

red cambian la configuración inicial del dispositivo, analizando de esta manera la 

frecuencia con la cual se utilizan los hotspots y qué tan viable es su implementación en el 

área de Bahía de Banderas. 

Debido al crecimiento exponencial que han tenido las redes inalámbricas de Internet es 

de suma importancia saber cuán vulnerables son.  

Por esta razón se realizó esta investigación, cuyos resultados arrojados ayudarán a 

concientizar a los usuarios sobre la importancia de cambiar los niveles de seguridad en los 

dispositivos que proveen el servicio de red e incluso a pensar en la implementación de un 

hotspot como medida alterna de seguridad.  

Cabe mencionar que la investigación se llevó a cabo en los lugares más concurridos de 

la región de Bahía de Banderas que son los centros comerciales y el malecón de Puerto 

Vallarta. 

(Logacho, L., & Enrique, J., 2015) alegaron que debido a que en el sector rural Luis 

López carecen del servicio de Internet, es necesario realizar un estudio en este sector lo 

cual permita verificar si es factible desarrollar un proyecto que ayude a los usuarios para 

que accedan al servicio de Internet de una manera confiable y eficiente.  

Para el presente trabajo recopilaron información acerca del número de habitantes del 

sector, se hizo un reconocimiento del terreno, se registró la ubicación geográfica, longitud 

latitud, para con todos estos datos diseñar el prototipo de una red de larga distancia 
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utilizando equipos MikroTik, apoyado con el programa de simulación Radio Mobile, 

donde se realizaron todas las configuraciones requeridas para este prototipo, registrando 

los datos recopilados del sector y los datos de los equipos de última tecnología a utilizar.   

Una vez configurado el prototipo se verificó la comunicación en cada uno de los 

enlaces, mostrando la factibilidad de la red de larga distancia utilizando equipos MikroTik, 

garantizando el buen funcionamiento de la red para dar a los usuarios un adecuado servicio 

de Internet. 

(Betancourt, V., & Zabala, R., 2015) Presentaron un documento donde analiza la 

relevancia de un régimen de conexiones que hagan de Internet y otros servicios de TIC 

servicios públicos universales para la transición hacia la economía social del conocimiento 

común y abierto (ESCCA).  

En particular, se centra en las condiciones efectivas de acceso (desigualdad geográfica, 

precios excluyentes) en Ecuador y América Latina, exponiendo algunos de los principales 

retos que se enfrentan y un conjunto de casos exitosos en una gestión alternativa de las 

infraestructuras físicas básicas para la ESCCA. Por último y después de analizar las 

principales líneas de la política pública ecuatoriana en la materia, se realizaron 

recomendaciones en orden a mejorar estas condiciones. 

(Villena Avila, C. K., 2014) Aseveró que debido al grado de aislamiento que presenta 

la localidad de Purús, se ha encontrado que su sector educativo se ve bastante afectado. Sus 

centros educativos retrasan el inicio de clases debido a que los materiales educativos 

proveídos por el Estado no llegan a tiempo, lo cual genera el ausentismo de los alumnos y 

profesores.  

En este contexto, se plantea realizar el diseño de una red troncal y de distribución 

basados en tecnología WiFi based Long Distance – WiLD, una variante del tradicional 
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WiFi, que permita a las estaciones clientes, ubicadas en los colegios, el acceso a Internet. 

Mediante ello se brindará acceso a información educativa actualizada y de calidad, 

haciendo uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.  

(Velasquez, N. A., 2015) Afirmó que la realización de este proyecto permitió el 

análisis y diseño de la red inalámbrica (802.11n) para la Institución Educativa José Mejía 

Uribe de la Gloria Cesar, desarrolladas por el estudiante de técnico profesional en 

telecomunicaciones en su periodo de práctica.  

Teniendo como objetivos específicos, realizar la respectiva recolección y organización 

de la información para el desarrollo del proyecto. Determinar los tipos de dispositivos 

inalámbricos necesarios para cumplir los requerimientos de la Institución Educativa. 

(Martínez Betancourt, X. M., 2014) Manifestó que el siguiente trabajo de titulación 

consiste en la instalación y configuración de un Portal cautivo en la Unidad Educativa 

Manuela Cañizares el mismo que permite un control de los accesos al Internet de todos los 

usuarios.  

Este documento está compuesto por los siguientes capítulos; en el capítulo I, se 

desarrolla el marco teórico de la investigación, dando una referencia teórica sobre los tipos 

de redes y la información en general del Portal Cautivo; en el capítulo II, se determina el 

diagnóstico del problema planteado; en donde se utilizó la entrevista y se determinó la 

problemática a ser solucionada, en el capítulo III, está el desarrollo de la propuesta con los 

parámetros necesarios para cumplir el objetivo de la investigación aplicando en la 

Institución de todo lo investigado acerca del portal cautivo en su configuración y 

aplicación de la solución. 
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5.2. BASES  TEÓRICAS.  

 

5.2.1.  DETERMINACIÓN DE UN HOTSPOT WI-FI PREFERIDO 

Un método para determinar hotspots Wi-Fi preferidos. El método incluye las etapas de: 

detectar, por un procesador de ordenador, un intento de conexión a un primer hotspot Wi-

Fi por un dispositivo inalámbrico en una primera área. 

Y en respuesta a la detección del intento de conexión al primer hotspot Wi-Fi: 

identificación, por el procesador del ordenador, de al menos un requisito de ancho de 

banda del dispositivo inalámbrico: 

Determinar, por el procesador de ordenador, preferencias basadas en información 

contextual correspondiente al dispositivo inalámbrico y su usuario; Recoger, mediante el 

procesador de ordenador, una pluralidad de hotspots Wi-Fi disponibles en la primera zona 

e identificar precios y ancho de banda de red ofrecidos por cada uno de la pluralidad de 

hotspots Wi-Fi. 

Y recomendar, mediante el procesador de ordenador, puntos de acceso Wi-Fi 

preferidos en la primera área basándose en los requisitos de ancho de banda identificados, 

las preferencias determinadas y el ancho de banda de proceso y de red ofrecido por cada 

una de la pluralidad de puntos de acceso Wi-Fi. (Anderson, J. L., Boss, G. J., Jones, A. R., 

McConnell, K. C., & Moore, J. E., 2014).  

La conexión al Hotspot WiFi se realizará de forma segura mediante el portal cautivo lo 

que permitirá la conexión y acceso al Internet confiablemente, en este caso de forma 

gratuita sin necesidad de gastos, únicamente basándose en un límite de tiempo asignado. 
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5.2.2.  COMPARTIENDO LA ECONOMÍA:  ADQUISICIÓN DE CAPACIDAD 

WI-FI DE TERCEROS PARA LA DESCARGA DE DA TOS MÓVILES  

El crecimiento sin precedentes del tráfico celular impulsado por la navegación por 

Internet, el streaming de video y los servicios basados en la nube está creando retos para 

los proveedores de servicios celulares para satisfacer la demanda insatisfecha.  

Para minimizar los costos de congestión de la demanda insuficientemente atendida (por 

ejemplo, clientes insatisfechos o churn), el proveedor de servicios está dispuesto a pagar 

hotspots Wi-Fi para satisfacer la demanda que exceda la capacidad.  

En el presente estudio, proponemos un mecanismo de adquisición óptimo con contratos 

contingentes para que los proveedores de servicios aprovechen las ventajas de los recursos 

tanto celulares como Wi-Fi.  

En comparación con las tecnologías convencionales de comunicación celular, Wi-Fi 

hotspots proporcionar tasas de datos con una cobertura limitada. Nuestro presente trabajo 

contribuye a la literatura existente mediante el desarrollo de un modelo analítico, que 

considera este desafío único de integrar el recurso celular de más largo alcance y hotspots 

Wi-Fi de menor alcance. 

Se muestra el procedimiento de cálculo del mecanismo óptimo de adquisición con una 

estrecha integración de la economía y la tecnología computacional. El modelo se valida 

utilizando datos de la red celular de un gran proveedor de servicios de Estados Unidos.  

Los resultados de la simulación muestran que el mecanismo de adquisición propuesto 

supera significativamente a la subasta estándar de Vickrey-Clarke-Groves (VCG) en 

términos del rendimiento esperado del proveedor de servicios. (Qiu, L., Rui, H., & 

Whinston, A. B., 2015).  

Se prevé que con la implementación de Hotspot WiFi en lugares públicos se 

proporcione una cobertura ilimitada de navegación sin restricciones y gasto alguno. 
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5.2.3.  SELECCIÓN Y DESCARGA ÓPTIMA DE ZONAS ACTIVAS 

Dispositivos como teléfonos inteligentes vienen con 3G / 4G y Wi-Fi radios, lo que 

crea posibilidades de acceso a la red heterogénea. Investigamos escenarios en los que el 

acceso a Internet a un dispositivo sólo está disponible a través de la red celular.  

Sin embargo, no todos los usuarios pueden conectarse directamente a él. Los usuarios 

de la red pueden dividirse en hotspots y clientes. Los Hotspots son los usuarios que se 

conectan directamente a la red celular y pueden proporcionar conectividad a Internet a 

otros usuarios permitiéndoles conectarse a su interfaz Wi-Fi.  

Los clientes se conectan a la red celular sólo mediante hotspots. El problema de 

optimización es encontrar la división de hotspots y clientes, y la asociación entre clientes y 

hotspots, que maximiza la suma de las tasas de enlace de los usuarios.  

Es importante destacar que los usuarios deben obtener al menos la tasa de enlace que 

obtienen cuando todos están conectados directamente a la red celular. En este artículo se 

formula el problema de optimización.  

Proporcionamos información sobre la interacción de la conectividad WiFi entre los 

usuarios, sus velocidades de enlace a la torre celular y la división que maximiza la tasa de 

suma. Proponemos un nuevo enfoque heurístico para dividir la red. Median ganancias de 

1,5 × se observan en redes de hasta 40 nodos. (Mittal, V., Kaul, S. K., & Roy, S., 2016). 

De acuerdo a lo anterior como nos damos cuenta en la actualidad los teléfonos 

celulares vienen con tecnologías de conectividad 3G, 4G y Wi-Fi lo que permite un enlace 

a Internet con velocidades que satisfacen a los usuarios.   

5.2.4.  UN NUEVO DISEÑO DE CONTENCIÓN BAJO DEMANDA PARA 

PUNTOS DE ACCESO WI-FI 

En las redes inalámbricas ampliamente desplegadas, los nodos frecuentemente se unen 

o abandonan, y coexisten flujos inelásticos / elásticos y saturados / no saturados. En 
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ambientes tan dinámicos y diversos, es un desafío maximizar la utilización del canal y 

proporcionar experiencias satisfactorias para el usuario.  

En este artículo, proponemos un nuevo régimen de contención a demanda (CoD) MAC 

para abordar este problema. El esquema de CoD consiste en un algoritmo de CW fijo, un 

algoritmo de CW dinámico y una regla de control de admisión.  

El algoritmo de CW fijo permite que los flujos elásticos tengan acceso a ancho de 

banda limitado del sistema; El algoritmo de CW dinámico permite que los flujos 

inelásticos afronten el canal a demanda y se adapten rápidamente al cambio de red; Y la 

regla de control de admisión rechaza el tráfico sobrecargado para proporcionar buenas 

experiencias de usuario. 

A continuación, realizar un análisis asintótico para desarrollar una regla de control de 

admisión simple y práctica para el tráfico homogéneo y heterogéneo; Nuestra regla no sólo 

puede adaptarse al cambio en las cargas ofrecidas y el número de nodos, sino también 

maximizar la utilización del sistema.  

Finalmente, las simulaciones extensas comprueban que nuestro esquema es muy eficaz 

y nuestro resultado teórico es muy exacto. (Feng, L., Yu, J., Cheng, X., & Atiquzzaman, 

M., 2016). 

5.2.5.  UN MODELO SIMPLE WI-FI  HOTSPOT PARA LAS CIUDADES 

La descarga de Wi-Fi se ha vuelto cada vez más popular. Muchas instituciones 

privadas y públicas (por ejemplo, bibliotecas, cafés y restaurantes) ya ofrecen un enlace 

gratuito alternativo a Internet vía WiFi, pero también surgen servicios comerciales para 

mitigar la carga en las redes móviles.  

Además, las ciudades inteligentes comienzan a establecer la infraestructura WiFi para 

los servicios cívicos actuales y futuros.  
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En este trabajo se caracterizan las localizaciones de hotspot de diez ciudades grandes y 

diversas y se obtiene un modelo sorprendentemente simple para la distribución de hotspots 

WiFi en un entorno urbano. (Seufert, M., Griepentrog, T., Burger, V., & Hoßfeld, T., 

2016). 

Actualmente en muchos lugares de esparcimiento público se ha hecho popular contar 

con acceso gratuito a Internet vía Wi-Fi, este servicio sustenta de manera sólida la 

concurrencia masiva de usuarios a dichos lugares.  

5.2.6.  COMUNICACIÓN TELÉFONO A TELÉFONO EFICIENT E EN ENERGÍA 

BASADA EN WI-FI  HOTSPOT EN PSN 

Las redes de conmutación de bolsillo (PSN) utilizan tanto la movilidad humana como 

la conectividad ocasional para transferir mensajes entre dispositivos de los seres humanos 

móviles.  

Recientemente, un gran número de teléfonos móviles han entrado en nuestra vida 

cotidiana. Por lo tanto, la PSN compuesta de teléfonos móviles llevados por humanos será 

un entorno de red ubicuo en un futuro próximo.  

En este artículo, se propone que el modo Wi-Fi hotspot de un teléfono móvil se aplica 

en la PSN, con el fin de realizar las comunicaciones teléfono a teléfono. Sin embargo, 

debido a la falta de suministro de energía, un teléfono en modo hotspot podría consumir 

energía rápidamente y acortar significativamente la duración de la batería.  

Para maximizar el alcance de la difusión de mensajes dentro de la limitación de energía 

limitada de cada teléfono de PSN, se presenta un método de Comunicación teléfono a 

teléfono eficiente en energía basado en WiFi Hotspot (EPCWH) para programar el cambio 

del teléfono entre modo hotspot y modo cliente.  

Las simulaciones basadas en el patrón de movilidad sintética del waypoint aleatorio se 

llevan a cabo en ONE; Los resultados muestran que la EPCWH logra el mejor desempeño 
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en términos de difusión de mensajes y consumo de energía entre diferentes estrategias de 

conmutación. (Wang, E., Yang, Y., & Wu, J., 2015). 

La utilización del teléfono inteligente crece considerablemente por lo que forma parte 

de la vida cotidiana de las personas, para esto es normal que existan Hotspot Wi-Fi tanto 

en lugares públicos y privados.  

5.2.7.  UNA ENCUESTA SOBRE REDES DE ÁREA LOCAL IN ALÁMBRICA DE 

ALTA EFICIENCIA:  WI-FI  DE PRÓXIMA GENERACIÓN  

El paradigma emergente de Internet de todo, junto con la creciente demanda de 

servicios de Internet en todas partes, resulta en un crecimiento notable y continuo del 

tráfico global de Internet. Como una solución rentable de acceso a Internet, las redes Wi-Fi 

actualmente generan una gran parte del tráfico global de Internet.  

Además, se prevé que el número de hotspots públicos Wi-Fi en todo el mundo 

aumentará en más de siete veces para 2018.  

Para hacer frente a este enorme aumento en el número de redes Wi-Fi de gran densidad 

y la enorme cantidad de datos que deben soportar estas redes en interiores y exteriores 

ambientes, es necesario mejorar el estándar Wi-Fi actual y definir las especificaciones de 

las redes de área local inalámbrica de alta eficiencia (HEW).  

Este documento presenta las técnicas potenciales que se pueden aplicar para HEWs, 

con el fin de lograr el rendimiento requerido en escenarios de despliegue de HEW denso, 

como se espera en un futuro próximo.  

Las soluciones HEW consideradas incluyen técnicas de capas físicas, estrategias de 

capa de control de acceso a medios, esquemas de reutilización de frecuencias espaciales y 

mecanismos de ahorro de energía.  

Para evaluar con precisión un nuevo esquema HEW propuesto, discutiremos las 

metodologías de evaluación adecuadas, definiendo escenarios de simulación que 

representen futuros modelos de uso de HEW, métricas de rendimiento que reflejen la 
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experiencia del usuario HEW, modelos de tráfico para aplicaciones HEW dominantes y 

modelos de canal para implementaciones HEW interiores y exteriores.  

Por último, destacamos los temas abiertos para la futura investigación y desarrollo de 

HEW. (Omar, H. A., Abboud, K., Cheng, N., Malekshan, K. R., Gamage, A. T., & 

Zhuang, W., 2016). 

Debido a la alta demanda de servicios de Internet actualmente y para el crecimiento 

global es importante considerar que se deben mejorar muchos aspectos a futuro, y así tener 

un rendimiento óptimo y estable.  

5.2.8.  WI-FI SOCIAL:  COMPARTIR HOTSPOTS CON AMIGOS EN LÍNEA  

Las cuestiones de seguridad y responsabilidad establecen barreras para compartir WiFi, 

ofreciendo oportunidades para capitalizar la capacidad no utilizada en las redes Wi-Fi y 

proporcionar un acceso a Internet más amplio.  

Teniendo en cuenta la falta de confianza entre los partícipes Wi-Fi y los potenciales 

huéspedes, aprovechamos la creciente penetración de las redes sociales en línea para 

permitir el intercambio Wi-Fi con amigos en línea.  

Con este fin, presentamos una arquitectura Wi-Fi, llamada Social Wi-Fi, y los 

mecanismos asociados para el descubrimiento y autenticación de redes. Social Wi-Fi pare 

Bloom Filter con extensiones a los mecanismos de autenticación existentes para el 

descubrimiento y autenticación de invitados a redes WiFi propiedad de sus amigos en 

línea.  

Evaluamos la autenticación en Wi-Fi Social en términos de rendimiento y eficiencia. 

Además, discutimos los problemas de despliegue y establecemos un marco de delegación 

para la migración de la infraestructura de red WiFi existente a WiFi social. (Cao, Z., 

Fitschen, J., & Papadimitriou, P., 2015). 
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Wi-Fi Social es mayormente utilizado mediante el uso de redes sociales sea de 

establecimientos públicos y privados, utilizando su cuenta de dicha red social y así brindar 

acceso gratuito a Internet, es una buena forma de autenticación para acceder a la conexión 

de Internet. 

5.2.9.  UN SISTEMA DE ACCESO A INTERNET INALÁMBRICO HÍBRIDO 

WI-FI-VLC 

Las comunicaciones de luz visible (VLC) están surgiendo como una nueva alternativa 

al uso del espectro de radiofrecuencia (RF) existente y cada vez más concurrido. VLC no 

tiene licencia, tiene un amplio ancho de banda, soporta nuevos niveles de seguridad debido 

a la opacidad de las paredes y puede combinarse para proporcionar tanto iluminación como 

comunicaciones de datos para un pequeño aumento neto en el costo de la energía.  

Como parte de un sistema de iluminación, VLC es ideal como una tecnología de enlace 

descendente en la que los datos se entregan de las luminarias aéreas a los receptores en el 

campo de iluminación. Sin embargo, la realización de un canal óptico simétrico es 

problemática porque la mayoría de los receptores, tales como dispositivos móviles, son 

inadecuados para un enlace óptico debido al deslumbramiento, orientación del dispositivo, 

restricciones de energía.  

En este artículo proponemos e implementamos una solución híbrida en la que el 

desafío del enlace ascendente se resuelve mediante el uso de una combinación asimétrica 

RF-VLC.  

VLC se utiliza como enlace descendente, RF se utiliza como un enlace ascendente, y la 

solución híbrida realiza la comunicación dúplex completo sin deslumbramiento de 

rendimiento o la degradación del rendimiento esperado en un enfoque basado en todo 

VLC.  

Nuestro enfoque propuesto utiliza una plataforma VLC definida por software (SDVLC) 

para implementar el canal inalámbrico óptico unidireccional y un enlace Wi-Fi como canal 
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de retorno. Los experimentos con el prototipo implementado revelan que el sistema 

integrado supera al Wi-Fi convencional para entornos multiusuarios congestionados en 

términos de rendimiento y demuestran acceso funcional a aplicaciones interactivas full-

duplex como la navegación web con HTTP. (Elsherif, A. R., Chen, W. P., Ito, A., & Ding, 

Z., 2015). 

La aparición de nuevas tecnologías con diferentes métodos y alternativas de conexión 

inalámbrica a Internet es cada vez más frecuente. 

5.2.10.  SOBRE LA VIABILIDAD D E LA DESCARGA DE WI-FI EN LAS 

ZONAS URBANAS:  EL ESTUDIO DE CASO DE PARÍS 

Con el creciente número de usuarios que se suscriben a Internet móvil, como las redes 

3G y 4G, los proveedores de servicios de Internet inalámbricos (WISP) pretenden ofrecer 

un buen servicio a los clientes y elevar el número de clientes.  

En los últimos años se han realizado varias propuestas para descargar el tráfico de 

redes 3G, como el uso de fotoceldas, la descarga de Wi-Fi y, más recientemente, la 

descarga oportunista de móvil a móvil.  

En este trabajo se miden los hotspots públicos Wi-Fi proporcionados por el gobierno y 

los puntos de acceso Wi-Fi privados (AP) escaneados durante varias rutas de autobuses en 

París con el fin de evaluar la factibilidad de descargar el tráfico de datos a través de Wi-Fi.  

Comparamos las posiciones de AP con las posiciones de clientes móviles 

proporcionadas públicamente en Servicios de Compartición de Ubicaciones, como 

Cuadrangular.  

Nuestras principales conclusiones son que, en promedio, un punto de acceso está 

disponible hasta 60m de rango, durante 30 segundos, y la infraestructura Wi-Fi ya 
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desplegada podría descargar hasta el 30% del tráfico móvil en el escenario analizado. 

(Mota, V. F., Macedo, D. F., Ghamri-Doudane, Y., & Nogueira, J. M. S., 2013). 

El creciente uso de tecnologías para la comunicación en la actualidad viene siendo de 

mucha importancia por lo que actualmente se está considerado implementar en espacios 

públicos hotspot gratuitos para la conexión a Internet. 

5.2.11.  ANÁLISIS  DE COBERTURA DEL PU NTO DE ACCESO WI-FI  

PÚBLICO AL AIRE LIBRE MEDIANTE LA SIMULA CIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA DE ONDA COMPLETA  

En este trabajo se estudia la cobertura del hotspot Wi-Fi público al aire libre y su 

seguridad de radiación mediante simulación electromagnética de onda completa. El 

modelo de simulación incluye tanto las antenas Wi-Fi como las estructuras de edificios 

cercanas.  

Para obtener un buen equilibrio entre precisión y eficiencia computacional, la 

simulación se basa en el Método de Momentos (MoM) con funciones de base de orden 

superior (HOBs), computación paralela y técnica fuera de núcleo.  

Se obtiene un buen acuerdo entre la simulación y la medición localizada, por lo que se 

verifica la efectividad del enfoque de simulación. (Chio, C. K., Ting, S. W., Tam, K. W., & 

Sarkar, T. K., 2013). 

El uso de estas tecnologías es factible para este tipo de entornos en donde se desea de 

una forma óptima la cobertura de la señal inalámbrica. 

5.2.12.  HOTSPOT MÓVIL ADMINIS TRADO POR EL CONTROL ADOR DE 

ACCESO 

Se describen sistemas y métodos para un hotspot móvil que se puede administrar desde 

un controlador de acceso.  
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De acuerdo con una realización, un móvil establece una conexión de red de área 

extensa (WAN) a través de un módulo de WAN inalámbrico y establece una conexión de 

red de área local inalámbrica (WLAN) con un dispositivo habilitado de fidelidad 

inalámbrica (WiFi) que utiliza un primer perfil de AP, El primer perfil AP es el mismo que 

un perfil AP para APs controlado por un controlador de acceso (AC).  

El hotspot móvil configura un túnel de seguridad con la CA a través de la conexión 

WAN. Después de recibir tráfico WLAN desde el dispositivo habilitado para WiFi a través 

de la transmisión de la conexión WLAN, el hotspot móvil encamina el tráfico WLAN 

hacia la CA a través del túnel de seguridad. (Chechani, P., & Chandra, S. S. G., 2015). 

El control de acceso nos permite verificar quienes pueden acceder al hotspot y 

establecerle una conexión segura. 

5.2.13.  REPETIDOR DE PUNTOS D E ACCESO WI-FI 

Los dispositivos repetidores Wi-Fi descritos aquí proporcionados. Un dispositivo de 

ejemplo incluye un recinto que está configurado para montarse en una ventana que divide 

un área exterior de un área interior.  

El recinto alberga una radio cliente Wi-Fi de 5 GHz, junto con una antena MIMO (de 

múltiples entradas, múltiples salidas) de alta orden.  

La antena MIMO de alta orden que transmite y recibe datos desde un punto de acceso 

de 5 GHz ubicado en el área exterior y un receptor Wi-Fi de 2,4 GHz De radio de punto de 

acceso acoplado con una antena MIMO (multiple input, multiple output). 

La antena MIMO transmite y recibe datos de UEs de 2,4 GHz situados en el área 

interior. (Hinman, B. L., Rangwala, M., & Fink, J., 2015). 

5.2.14.  WIFI SERVICIOS FIJOS INALÁMBRICOS PERSONAL ES . 

Un método para proporcionar acceso a terminales inalámbricos a una red de núcleo de 

paquetes.  
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El método comprende adjuntar un punto de acceso a dicha red central de paquetes a 

través de una red de acceso de radio celular, definir una subred asociada con un espacio de 

direcciones de Protocolo de Internet (IP) y configurar dicho punto de acceso como un 

enrutador de la subred.  

A continuación, para cada terminal inalámbrico que requiere acceso a dicha red central 

de paquetes a través de dicho punto de acceso, se realizan las siguientes operaciones:  

a) Autenticar y autorizar el terminal inalámbrico a la red central de paquetes a través 

del punto de acceso, y b) Intercambiar señalización entre el Terminal inalámbrico y la red 

de núcleo de paquetes a través del punto de acceso para asignar al terminal inalámbrico 

una dirección IP desde dicho espacio de direcciones IP. (Lundstrom, A., 2016). 

5.2.15.  ANÁLISIS DE WI-FI Y WIMAX  Y  COEXISTENCIA DE REDES 

INALÁMBRICAS  

Las redes inalámbricas son muy populares hoy en día. La red inalámbrica de área local 

(WLAN) que utiliza el estándar IEEE 802.11 y WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) que utiliza el estándar IEEE 802.16 son redes que queremos explorar. 

WiMAX se ha desarrollado durante 10 años, pero todavía es desconocido para la mayoría 

de la gente. 

Sin embargo, en comparación con WLAN, tiene muchas ventajas en la velocidad de 

transmisión y el área de cobertura.  

Este documento presentará estas dos tecnologías y hará comparaciones entre WiMAX 

y WiFi. Además, la coexistencia de redes inalámbricas de WLAN y WiMAX se explorará 

a través de la simulación. Por último, queremos discutir el futuro de WiMAX en relación 

con WiFi. (Song, S., & Issac, B., 2014).  
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5.2.16.  INVESTIGACIÓN SOBRE L A DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE USO 

DEL USUARIO WI-FI 

Para estudiar la ley de distribución del tiempo de movilidad humana atribuir e 

identificar la identidad individual de acuerdo con la ley, seis meses de datos reales se 

recopilan en diferentes escenarios a través de la Wireless-Data-Collection-Analysis-System 

desarrollado por nuestro laboratorio.  

Sobre la base de AIC, se analiza la distribución de tiempo desde las perspectivas de los 

usuarios del grupo de puntos de acceso inalámbrico y usuarios individuales 

respectivamente.  

Desde la perspectiva de los usuarios del grupo, verificamos que el tiempo de 

permanencia acumulado diario de los usuarios cumple con el modelo de distribución de 

poder-ley.  

De acuerdo con el tiempo de permanencia promedio diario de cada usuario, analizamos 

la distribución de probabilidad del tiempo de permanencia diario promedio y concluimos 

que es consistente con la ley de potencia con corte exponencial.  

Desde el ángulo de un usuario individual, analizamos la distribución de su tiempo de 

permanencia diaria en diferentes secciones de tiempo.  

El resultado muestra que la distribución de probabilidad de tiempo de permanencia 

diaria de los usuarios que trabajan a tiempo es consistente con la distribución Gaussiana de 

varios picos y el momento del punto más alto de pico de diferentes individuos está cerca. 

Sin embargo, la distribución del tiempo de permanencia diaria para aquellos que no 

necesitan trabajar a tiempo está relacionada con el tiempo de permanencia diario promedio. 

Cuanto más corto sea el tiempo medio de permanencia diaria, mejor será la distribución en 

línea con la distribución de cola larga. (Meng, J., Hu, Y., Shou, G., Guo, Z., & Huang, J., 

2015). 
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5.2.17.  AUTOCONFIGURACIÓN PARA REDES DE REDES WI-FI  MÁS 

RÁPIDAS  

Las redes inalámbricas de la comunidad comercial suelen confiar en donantes 

inalámbricos para dar acceso a Internet mientras están en casa a cambio de acceso mientras 

son móviles. 

Los donantes que conforman la red no obtienen nada inmediato a cambio de 

proporcionar acceso a Internet.  

En este artículo, exploramos la configuración automática para un modelo de redes 

comunitarias en el que los donantes se unen entre sí y pueden agregar el acceso a Internet 

de sus pares con los suyos.  

Para hacer que las ganancias de velocidad de trabajo de agregación de acceso para los 

usuarios normales de Internet, se utiliza Multi-Path TCP (RFC 6824), proxying TCP 

tráfico a MPTCP según sea necesario.  

Examinamos los desafíos de asociación, direccionamiento, descubrimiento y 

enrutamiento relacionados con la autoconfiguración de redes comunitarias más rápidas, 

presentándoles soluciones IPv4 e IPv6. (Ballantyne, K., Almuhtadi, W., & Melzer, J., 

2015). 

5.2.18.  DESCARGA EFICIENTE DE  WI-FI PARA LAS TRANSMISI ONES 

CELULARES DE ENLACE ASCENDENTE  

Consideramos la descarga de datos Wi-Fi de enlace ascendente en una red heterogénea 

que consta de una macrocélula LTE y una hotspot Wi-Fi 802.11n superpuesta para 

maximizar la eficiencia energética mínima (EE) de los usuarios.  

Proponemos una expresión de forma cerrada para calcular Nw, es decir, el número de 

usuarios descargados, y luego descargamos el tráfico de datos de usuarios Nw con el SINR 

recibido más bajo en la estación base celular (BS) a la red Wi-Fi.  



 
 

61 
 

Nuestros resultados de simulación muestran que nuestro propuesto algoritmo de 

descarga realiza casi el mismo que la búsqueda exhaustiva y codiciosos algoritmos, pero 

requiere mucha menor complejidad computacional.  

También comparamos el rendimiento de EE de nuestro algoritmo propuesto con 

esquemas ingenuos, es decir, sin descarga, toda descarga y selección aleatoria, teniendo en 

cuenta el costo de energía práctico, como el consumo de energía dependiente de la 

transmisión en LTE y el consumo de energía de contención en Wi-Fi.  

Mostramos que nuestro algoritmo propuesto siempre supera los esquemas ingenuos, 

especialmente cuando la densidad del usuario en el hotspot es alta. (Sethakaset, U., Chia, 

Y. K., & Sun, S., 2014). 

5.2.19.  MEDICIÓN DE LA FIABIL IDAD DE LAS REDES WI-FI  802.11 

Más de la mitad del tiempo de transmisión en redes Wi-Fi está dedicado a garantizar 

que los errores se corrigen o detectan. A pesar de estos mecanismos, muchos estudios han 

concluido que las tasas de error de marco varían.  

Una mayor comprensión de por qué se pierden los marcos es un enfoque pragmático 

para mejorar el rendimiento del mundo real 802.11.  

Los potenciales beneficiarios de esta investigación incluyen algoritmos de control de 

velocidad, esquemas de modulación y codificación, modelos de simulación, selección de 

tamaño de trama y pautas de configuración 802.11.  

Este artículo presenta un estudio de medición de los factores que se correlacionan con 

la pérdida de paquetes en 802.11 WiFi. Ambos enfoques pasivos y activos se utilizaron 

para investigar cómo el tamaño del marco, la modulación y el esquema de codificación y 

tiempo de aire de efecto de la tasa de pérdida.  

En general, los errores de los paquetes eran altos, pero el tamaño de los marcos no era 

un factor determinante de la tasa de pérdida. La tasa de pérdida disminuyó con el tiempo 
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de aire, pero a tasas sustancialmente inferiores a las sugeridas en modelos de error de 

paquete simple.  

El trabajo futuro tratará además de aislar e investigar errores específicos, como la 

cabeza en colisiones en el preámbulo. (Murray, D., Koziniec, T., Dixon, M., & Lee, K., 

2015). 

 

5.2.20.  WIFI HOTSPOT ARRANGEMENT  

Un sistema de puntos de acceso inalámbrico WiFi sensible a la posición de tierra que 

comprende una primera antena dispuesta dentro de una zona, que responde a cualquiera de 

una amplia variedad de diversos fabricantes, diferentes dispositivos inalámbricos de 

comunicación RF de posición de tierra, una línea de transmisión para transmitir señales de 

RF y a partir de la amplia variedad de diversos fabricantes, diferentes dispositivos de 

comunicación de RF indicativos de posición de suelo utilizados dentro de la zona y una 

unidad de control dispuesta en un enlace entre la primera antena dispuesta dentro de la 

zona y la línea de transmisión, a una variedad de diferentes dispositivos inalámbricos de 

comunicación de RF de posición de tierra, para permitir la comunicación RF inalámbrica 

controlada hacia y desde la zona. (Crowley, R. J., & Halgren, D. N., 2013). 

5.2.21.  USOS ESCOLARES DE INTERNET SEGÚN ADOLESCENTES DE 

SECTORES POPULARES  

Este trabajo explora los usos escolares de las TIC por parte de adolescentes de sectores 

populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entendemos por usos 

escolares el conjunto de prácticas realizadas en la escuela o en el hogar, con el fin de 

resolver las tareas encargadas por los docentes.  
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Por otro lado, con las TIC nos referimos a las tecnologías de la información y 

comunicación: computadoras, Internet, teléfonos celulares, cámaras digitales, tabletas, 

reproductores de mp3 y consolas de juegos.  

En este trabajo nos concentraremos en las computadoras e Internet, dado que son los 

equipos que la mayoría de los adolescentes utiliza para estudiar.  (Linne, J., & Basile, D., 

2013). 

El uso de las TIC en los campos de la educación en la actualidad es indispensable para 

resolver diferentes tareas asignadas por los docentes y así desarrollar el intelecto de cada 

estudiante. 

5.2.22.  DETERMINANTES DEL USO DE INTERNET PARA EL APRENDIZAJE 

INTERACTIVO:  UN ESTUDIO EXPLORAT ORIO . 

El uso de Internet en la enseñanza superior puede facilitar la Proceso de aprendizaje 

interactivo y así mejorar los resultados. El objetivo del estudio presentado aquí es explorar 

Cuyas variables están vinculadas a una mayor intensidad de Prácticas educativas 

interactivas.  

El estudio se basa en datos obtenido de una encuesta en línea de estudiantes de tres 

Tipos de universidades: una universidad cara a cara (Universidad de Barcelona, UB), una 

universidad tecnológica cara a cara (Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech, 

UPC), y Una universidad virtual (UOC).  

Los datos Análisis muestra que los estudiantes que indican altos niveles de beneficios 

Del uso de Internet son los que más lo usan para interactuar Aprendizaje. También muestra 

la existencia de otras variables Que, independientemente del beneficio, están vinculados a 

la intensidad de Internet Uso para procesos de enseñanza-aprendizaje interactivos. 

(Castaño, J., Duart, J. M., & Sancho-Vinuesa, T., 2015). 
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5.2.23.  HACIA UNA UBICACIÓN CONCEPT UAL DE INTERNET COMO 

MEDIO DE COMUNICACIÓN . 

El campo académico de la comunicación sigue enfrentando una serie de retos en lo 

relativo a su desarrollo disciplinar.  

Desde una perspectiva epistemológica, la construcción de su objeto de estudio ha 

presentado algunos pendientes conceptuales, que permitirían plantear una reflexión más 

sólida en cuanto a la consideración de nuevas tecnologías que posibilitan actos 

comunicativos, dentro del conjunto de los medios.  

El presente artículo tiene el objetivo de brindar elementos que contribuyen al 

fortalecimiento de esta categoría, ante la consolidación de Internet como innovación que 

ofrece posibilidades de interacción comunicativa nunca antes presentes en medio alguno, 

tanto por la compresión espacio-temporal que supone, como por las estructuras rizomáticas 

a través de las cuales fluye la información.  

Se argumentará que Internet es un medio de comunicación con posibilidades 

expresivas y de difusión, en buena medida, a partir de los usos sociales que se hacen del 

sustento hipertextual que posibilita la operación de uno de sus entornos más 

frecuentemente utilizados con intenciones comunicativas: la World Wide Web. (Gabriel 

Pérez Salazar, 2013).  

5.2.24.  USOS SOCIALES DE INTERNET ENTRE LOS A DOLESCENTES 

ESPAÑOLES  

Los cambios y los avances en las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

acontecidos a lo largo de las últimas décadas han generado un creciente interés para la 

comunidad científica.  

Precisamente gran parte de la labor investigadora se ha centrado en analizar el impacto 

social de Internet en los menores.  
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En este artículo, realizamos una revisión de la literatura especializada relacionada con 

la temática en cada uno de los campos científicos, con la finalidad de analizar el enfoque y 

la perspectiva estudiada.  

Al mismo tiempo que analizamos los hábitos de uso y comportamientos de los 

adolescentes en torno a Internet en España. Para ello se ha utilizado los datos del estudio 

“Encuesta sobre hábitos de uso y seguridad de Internet de menores y jóvenes en España” 

del Ministerio del Interior publicado en junio de 2014. (Lozano, A. C., 2015).  

5.2.25.  TELEVISIÓN E INTERNET .  EL SIGNIFICADO DE USO DE LA RED 

EN EL CONSUMO AUDIOVISUAL DE LOS AD OLESCENTES  

Aunque el tiempo que dedican a ver la televisión es muy superior al que dedican a 

Internet, los adolescentes consideran la televisión un hábito “del pasado” y, el ordenador, 

un dispositivo mucho más adecuado a sus necesidades de ocio y consumo audiovisual.  

Los datos obtenidos en ocho focus groups a adolescentes de entre 12 y 18 años, y en 

una encuesta en línea a padres y madres, evidencian que el consumo televisivo es percibido 

como una actividad vinculada a los espacios comunes dentro del hogar y a una oferta, 

variedad y horarios determinados por los medios de comunicación.  

Por otra parte, el consumo a través de internet es percibido por los adolescentes como 

una actividad “más libre”, es decir, menos regulada por los padres, y que se adapta a sus 

necesidades sociales, culturales y psicológicas. (Aranda, D., Roca, M., & Sánchez-

Navarro, J., 2013).  

5.2.26.  LAS REDES SOCIALES EN  LA CULTURA DIGITAL :  PERCEPCIÓN ,  

PARTICIPACIÓN ,  MOVILIZACIÓN  

Las redes sociales deben enfocarse cómo una forma de comunicación que tiene la 

capacidad de favorecer la comunicación entre los jóvenes y ayudar a su integración y 

participación en la vida social activa.  
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Con este punto de partida, se puso en marcha en colaboración con la red social Tuenti, 

una investigación empírica cuyos objetivos se centran.  

En primer lugar, en conocer el grado de incidencia que tienen las redes sociales en la 

participación social activa de los jóvenes, es decir, cómo las redes sociales son la 

herramienta para la movilización social online/offline de los jóvenes. 

En segundo lugar, y dada la preocupación social al respecto, la investigación trata de 

analizar la percepción de privacidad/seguridad que los jóvenes tienen de redes sociales 

como Tuenti o Facebook. 

Las repercusiones y el potencial tanto en positivo como en negativo que puede tener el 

uso de estas redes sociales lleva a plantear en el estudio empírico que aquí se presenta una 

primera hipótesis: la percepción de las redes como un ámbito seguro para la comunicación 

y la participación activa incrementa la propia participación de los jóvenes en las redes. 

La observación de la realidad y los diferentes estudios sobre el tema ponen de 

manifiesto que hay que tener en cuenta otras variables que animan a los jóvenes a la 

movilización social activa como consecuencia de la participación en redes sociales.  

Así, la segunda hipótesis del estudio plantea que la implicación en actividades sociales 

y cívicas motivadas por las redes sociales depende también de factores como la cercanía o 

empatía del usuario con la situación.  

A los efectos de medir empíricamente las actitudes y percepciones de los jóvenes 

usuarios de redes sociales, se ha empleado la encuesta online que ha sido distribuida a 

través de la red social Tuenti. (Galera, M. D. C. G., Hurtado, M. D. H., & Muñoz, C. F., 

2014).  

5.2.27.  JUVENTUD Y REDES SOCIALES:  MOTIVACIONES Y USOS 

PREFERENTES  

Este artículo presenta los resultados de un estudio sobre la utilización que hacen los 

jóvenes andaluces de las redes sociales.  
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Los objetivos fundamentales son: conocer los usos preferentes de las redes sociales, su 

frecuencia y los motivos que les impulsan a su utilización. Además, se estudia si existen 

diferencias de sexo tanto en la frecuencia como en las motivaciones de uso. Se aplica un 

cuestionario para la recogida de datos.  

La muestra es de 1.487 adolescentes de Andalucía. Los resultados muestran que los 

jóvenes en su mayoría usan de manera habitual las redes sociales y se identifican dos 

vertientes motivacionales en su uso: una social y otra psicológica.  

No se hallan diferencias significativas entre sexos en cuanto a frecuencia de uso, pero 

sí en las motivaciones para su acceso.  

Las de los chicos son de tipo emocional, mientras que en las chicas predomina la 

motivación de carácter relacional. Los resultados obtenidos muestran coincidencias con 

investigaciones internacionales realizadas en contextos muy diferentes al presente estudio. 

En la discusión de resultados se plantean futuras líneas de trabajo, a la vez que se 

identifican implicaciones que los usos de las redes sociales tienen para la formación e 

integración social de una ciudadanía activa y participativa, así como para el 

enriquecimiento de dimensiones como el desarrollo del capital social y la educación. 

(Colás, P., 2013).  

5.2.28.  FAMILIA E INTERNET:  CONSIDERACIONES SOB RE UNA 

RELACIÓN DINÁMICA  

Se presentan en este artículo los cambios atribuidos por los miembros de la familia a su 

dinámica familiar a partir del uso que hacen de Internet.  

Tales atribuciones están asociadas a la experiencia individual por el uso de esta 

herramienta y a las interacciones con los demás miembros del grupo familiar.    

Se presenta el análisis cualitativo de una de las categorías de investigación 

perteneciente al estudio mixto denominado usos y significaciones de las tecnologías 

digitales en familias de Medellín con hijos adolescentes.  
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Se recurre al análisis de las narraciones de los miembros de la familia, específicamente 

padres, madres e hijos adolescentes.  

Participaron en el mismo 9 padres, 25 adolescentes, en entrevistas y grupos focales, así 

mismo se encuestó a 141 padres y madres y 226 adolescentes.  

Los resultados nos muestran que según el nivel de manejo de internet que tienen los 

padres de familia se establecen particulares tipos de interacción con sus hijos. (Barrera 

Valencia, D., & Duque Gómez, L. N., 2014).  

5.2.29.  ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS 

PERCEPCIONES Y USOS DE COMPUTADORES E INTERNET DE 

APODERADOS Y ALUMNOS  DE ENSEÑANZA MEDIA  

Este artículo presenta un análisis exploratorio de la relación entre los usos y 

percepciones de los apoderados respecto a las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) y las actividades que realizan los alumnos con estas tecnologías, así como sus 

habilidades para utilizaras.  

El estudio se basa en los datos de los cuestionarios y test aplicados en el marco del 

SIMCE TIC el año 2011. Se realizó un análisis descriptivo y correlacional de las 

actividades y competencias TIC de los alumnos, relacionándolas con las actividades, 

percepciones, experiencias, competencias TIC de los apoderados.  

Los resultados muestran que los apoderados realizan actividades con TIC que se 

asocian a temas de entretención, utilitarios y de trabajo.  

La frecuencia de estas actividades, salvo la de entretención, aumenta a la par del grupo 

socioeconómico (GSE) y, en general, la frecuencia de los tres tipos de actividades aumenta 

con los años de uso de TIC y con la autopercepción de competencias TIC.  

Sin embargo, factores como las normas de uso de TIC y la percepción de importancia 

de las TIC para actividades académicas, no afectan la frecuencia de uso de los apoderados, 
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como sí lo hace levemente la percepción de importancia de las TIC para actividades de 

entretención.  

En relación a los alumnos, estos realizan actividades de tipo producción, juego, 

académico y social, cuya frecuencia es relativamente estable entre los distintos GSE, salvo 

por las actividades sociales, que aumentan levemente en los GSE altos.  

En cuanto a la relación entre los factores asociados a los apoderados y la frecuencia con 

que los alumnos realizan distintas actividades, los resultados de los análisis descriptivos 

solo muestran que hay una relación entre la percepción de los apoderados respecto a la 

frecuencia de uso de TIC de los alumnos para distintas actividades y lo que estos declaran 

hacer.  

Asimismo, muestran una relación entre la percepción de los apoderados respecto a la 

importancia de las TIC para actividades de entretención de los alumnos y la frecuencia con 

que estos las usan para jugar.  

Sin embargo, el análisis de correlación no muestra relaciones significativas entre los 

factores y las actividades al controlar por GSE.  

En términos generales, estos resultados no son consistentes con la evidencia acumulada 

respecto a la mediación que los padres hacen sobre el uso de TIC de sus hijos/as, ya que no 

muestran indicios claros de que, en general, la frecuencia de actividades con TIC de 

alumnos se relacione con los factores considerados.  

Esto puede estar dando cuenta de un efecto de masificación y apropiación individual de 

estas tecnologías, en la que los apoderados solo influyen en su adquisición, pero no en la 

interacción del alumno con estas.  

Por otra parte, es necesario considerar que los instrumentos pueden ser muy generales, 

con lo cual no se estarían pesquisando las sutilezas propias del uso de TIC.  
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Por último, a la luz de estos resultados es evidente la necesidad de indagar con más 

profundidad y precisión el rol que estas tecnologías están teniendo en el contexto familiar y 

personal. (Hinostroza, J. E., Ibieta, A., Labbé, C., & Isaacs, M. A., 2013). 

 

5.3. MARCO  CONCEPTUAL 

Hotspot Wi-Fi: Los hotspots inalámbricos (o wi-fi) son esencialmente puntos de 

acceso inalámbrico que proporcionan acceso a la red y / o al Internet a dispositivos móviles 

como su computadora portátil o teléfono inteligente, normalmente en lugares públicos. 

Para decirlo más sencillamente, son lugares donde puede llevar su computadora portátil u 

otro dispositivo móvil y conectarse de forma inalámbrica a Internet; Algunos dispositivos y 

teléfonos inteligentes también actúan como hotspots móviles wi-fi. (Melanie Pinola, 2017) 

Internet: Desde un punto de vista más amplio la “Internet” constituye un fenómeno 

sociocultural de importancia creciente, una nueva manera de entender las comunicaciones 

que están transformando el mundo, gracias a los millones de individuos que acceden a la 

mayor fuente de información que jamás haya existido y que provocan un inmenso y 

continuo trasvase de conocimientos entre ellos. 

Existen cuatro características que definen a la "Internet": 

1. Grande: la mayor red de computadoras del mundo 

2. Cambiante: se adapta continuamente a las nuevas necesidades y circunstancias 

3. Diversa: da cabida a todo tipo de equipos, fabricantes, redes, tecnologías, medios 

físicos de transmisión, usuarios, etc... 

4. Descentralizada: no existe un controlador oficial sino más bien está controlada 

por los miles de administradores de pequeñas redes que hay en todo el mundo. Por lo tanto, 



 
 

71 
 

queda garantizado el talante democrático e independencia de la red frente a grupos de 

presión (políticos, económicos o religiosos). Existen comportamientos éticos: respeto a la 

intimidad y que la red no sirva como medio para actividades comerciales. (Oscar Vallejos, 

(s.f.)) 

Red Inalámbrica: Una red de área local inalámbrica (LAN) utiliza ondas de radio para 

conectar dispositivos como computadoras portátiles a Internet ya su red de negocios y sus 

aplicaciones. Cuando conecta un ordenador portátil a un hotspot WiFi en una cafetería, 

hotel, salón del aeropuerto u otro lugar público, se conecta a la red inalámbrica de esa 

empresa. (Cisco, (s.f.)) 

WiFi: Normas o conjunto de especificaciones basadas en el estándar IEEE 802.11 que 

actúan en la capa física y de enlace del modelo OSI. Sus versiones 802.11b (hasta 11 

Mbps) y 802.11g (hasta 54 Mbps en modo normal y 108 Mbps con técnicas de aceleración) 

disfrutan de una aceptación universal, debido a que trabajan en la banda 2.4 GHz, 

disponible casi universalmente. Esta tecnología es muy insegura y puede sufrir 

interferencias causadas por hornos, microondas, teléfonos móviles y otros dispositivos o 

por las condiciones del entorno (hasta 600 Mbps en condiciones óptimas). (Joaquin Andréu 

Gómez, 2011) 

WiMAX: (Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperabilidad 

Mundial para Acceso por Microondas). (Joaquin Andréu Gómez, 2011) 

Redes de comunicaciones: Son una serie de elementos interconectados que trabajan 

conjuntamente para que nos comuniquemos. Entre esos elementos se incluyen, en el caso 

de la telefonía fija, desde los teléfonos o los cables, hasta las antenas o las centralitas. 

Todos los elementos físicos o lógicos que necesitemos para comunicarnos o para que la 

señal de voz se transmita, se codifique, etc. formarían parte de la red. En la antigüedad las 
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redes de comunicaciones podrían incluir desde tambores, hogueras en cerros y montañas, 

campanas, o caballos y abrevaderos. Las redes de comunicación definen los canales por 

donde fluye la información. (Joaquin Andréu Gómez, 2011) 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. Se usa para hablar de las 

tecnologías de comunicación (radio, televisión, Internet, red de datos, móviles, etc.). 

(Joaquin Andréu Gómez, 2011) 

Dirección IP: Una dirección IP es un código que identifica como única a una interfaz 

de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo TCP/IP. Algunos la llaman 

conjunto de números que identifican unívocamente a una interfaz. Lo normal es que estos 

números estén codificados en decimal, en grupos de tres dígitos; aunque pueden 

representarse en grupos de ocho dígitos binarios. (Joaquin Andreu Gómez, 2010) 

Puerta de enlace o Gateway: Un Gateway (puerta de enlace) es un dispositivo con el 

que podemos interconectar redes con protocolos, así como arquitecturas diferentes, en 

todos los niveles de comunicación. Traduce la información del protocolo utilizado en una 

red al protocolo usado en la red de destino, actúa como nexo entre dos redes que usan el 

mismo protocolo, y suele traducir las direcciones IP de ambas redes para que se 

comuniquen entre ellas. Desde hace unos años se utilizan para este fin routers u 

ordenadores con al menos dos tarjetas de red. Cada puerta de enlace lleva asociada una 

dirección IP, las más comunes suelen ser, por defecto: 192.168.1.1, 192.168.0.1, 10.0.0.1, 

etc. (Joaquin Andreu Gómez, 2010) 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): El Protocolo de Configuración 

Dinámica de Anfitrión o DHCP (siglas en inglés) es un protocolo de red TCP/IP que 

permite a los nodos de una red obtener sus parámetros de configuración automáticamente. 
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Se trata de un protocolo de tipo cliente/servidor en el que, generalmente, un servidor 

posee unos rangos de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme 

estas van estando libres, sabiendo en todo momento qué interfaz ha estado en posesión de 

esa IP, por asociación a su dirección MAC (Media Access Control), cuánto tiempo la ha 

tenido y a quién se la ha asignado después. 

Algunos routers tienen listas de IP en vez de rangos, y algunos servidores asocian la IP 

a nombres de equipos o DNS (Domain Name System). (Joaquin Andreu Gómez, 2010) 

ISP: Proveedor de telecomunicaciones que brinda la conexión a Internet. (Joaquin 

Andreu Gómez, 2010) 

Host: Sistema informático conectado a una red. Algunos solo utilizan este término para 

referirse a los servidores que están conectados a una red y que ofrecen un servicio a los 

ordenadores-cliente, pero el matiz está en si la conexión es temporal o continua (como hoy 

en día con las ADSL). (Joaquin Andreu Gómez, 2010) 

Mascara de Red: La máscara de red es una dirección IP que tiene codificada la parte 

de red, todo a unos, y la parte de interfaces todo a ceros. Esto se hace en binario, y luego se 

suele convertir a decimal.  

Máscaras estándar (sin subredes):  

 Tipo A: 255.0.0.0 

 Tipo B: 255.255.0.0  

 Tipo C: 255.255.255.0 (Joaquin Andreu Gómez, 2010) 

Router: Los enrutadores son pequeños dispositivos electrónicos que unen varias redes 

de ordenadores a través de conexiones cableadas o inalámbricas. En términos técnicos, un 

enrutador es un dispositivo de pasarela de red de capa 3, lo que significa que conecta dos o 
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más redes y que el enrutador opera en la capa de red del modelo OSI. (Bradley Mitchell, 

2017) 

Conexión de redes de cable: Los cables deben conectarse entre sí, o bien necesitan 

conectores a sistemas informáticos o dispositivos de interconexión de redes, ya sean 

enrutadores o cualquier hardware de la red. Para los cables de par los estándares de 

conectores son (en negrita los más usados): 

 

 

 

 

 

 

El conector RJ–45 es el más usado en redes, tiene 8 pines, está normalizado para el 

cable par trenzado de las categorías 4 a la 6a. En cuanto a los cables coaxiales, los 

conectores suelen llamarse BNC (para cables RG–58 y RG–59, acepta UHF [TV]) o 

conector N (para cable coaxial de 50 Ω). Para redes se usaba el conector BNC–T (por su 

forma de T), pero ahora solo se usan los machos y hembras para caTV, antenas, satélite y 

televisión por cable. Los conectores suelen requerir un pequeño giro para ensamblarlos. 

(Joaquin Andréu Gómez, 2011) 

Ondas de radio: Son ondas omnidireccionales, es decir, emiten y reciben en los 360°, 

por lo que no son necesarias antenas parabólicas. La frecuencia de estas ondas oscila entre 

los 3 Hz y los 3.000 MHz. Entre las ventajas está el que son ondas fáciles de generar, 

pueden recorrer distancias muy largas, pudiendo incluso penetrar en edificios. Por otro 

ILUSTRACIÓN 1: TIPOS DE CONECTORES 

Fuente: (Joaquín Andréu Gómez, 2011) 
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lado, entre las desventajas se encuentra el hecho de que las Administraciones y el Gobierno 

tienen reguladas de forma estricta las redes de larga distancia para evitar el solapamiento, 

algo que no debemos obviar. Estas ondas pueden llegar a 1 Mbps y alcanzar 1.000 km. 

(Joaquin Andréu Gómez, 2011) 

Cable de pares: El cable de par está formado por grupos de dos hilos (llamado par) de 

un material conductor, cuyo grosor oscila entre 0,3 y 3 mm, pero en las especificaciones se 

suelen utilizar las medidas normalizadas AWG. Según esta norma, el grosor de un cable de 

telefonía típico es de 22 AWG (22 CAE o 0,644 mm.), el de Ethernet es más delgado con 

24 AWG. El cable está recubierto de plástico protector. Los más usuales llevan 2 o 4 pares, 

pero existe el cable multipar, que suele tener una cantidad de pares múltiplo de 25, estando 

normalizados los grupos de 25, 50, 125, 250 y hasta 3.600. Este medio de transmisión lo 

encontraremos en dos versiones distintas: simétrico y trenzado. 

El cable de par simétrico se utiliza en transmisiones de señales telefónicas y 

conexiones de red de banda estrecha. El conductor suele ser el cobre y su aislamiento de 

material polimérico. Su recubrimiento es de color negro fabricado en aluminio y 

polietileno.  

El cable de par trenzado está formado por hilos entrelazados para aumentar la potencia 

y minimizar las interferencias y la diafonía. La tasa de trenzado mide el número de vueltas 

por metro o pie (0,3048 m), a mayor tasa de trenzado, mayor será la atenuación de la 

diafonía. Este cable lleva un núcleo conductor de cobre recubierto por una capa de 

polietileno que suele llevar una sustancia antioxidante. El cable está forrado por PVC. El 

recubrimiento de los hilos está coloreado, de forma normalizada se utiliza el siguiente 

código para el cable de cuatro pares, que es el típico para conexiones de red, especialmente 
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ILUSTRACIÓN 2: CABLE UTP 

Fuente: (Joaquín Andréu Gómez, 2011) 

los de tipo LAN: 1. Blanco-Naranja. 2. Naranja. 3. Blanco-Verde. 4. Azul. 5. Blanco-Azul. 

6. Verde. 7. Blanco-Marrón. 8. Marrón.  

Este tipo de cable necesita amplificadores cada 5 o 6 km para señales analógicas, y 

cada 2 o 3 km para señales digitales. Para transmisiones analógicas punto a punto puede 

llegar hasta 250 kHz de ancho de banda. Normalmente, en su versión de cuatro pares, usa 

dos pares conductores, uno para recibir (cables 3 y 6) y otro para enviar (cables 1 y 2) para 

el modo half-duplex. En el modo full-duplex los conductores pueden recibir y enviar 

indistintamente. Entre sus ventajas están su bajo coste, que permite gran número de 

estaciones por segmento, que tiene un fácil mantenimiento, etc. Debido a esto cada vez 

más está preinstalado. Como desventajas tenemos las tasas de error y las limitaciones de 

distancia de los segmentos. 

Existen varios tipos de cable de par trenzado, dependiendo de su pantalla:  

 UTP (Unshielded Twisted Pair, Cable trenzado sin apantallar). Como su 

propio nombre indica, son cables de par trenzado sin apantallar. Se usan 

mucho debido a su bajo coste, su maleabilidad y facilidad de uso, pero 

producen más errores que los otros tipos. No son adecuados para las grandes 

distancias entre repetidores ni para entornos hostiles en cuanto a 

interferencias. 
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ILUSTRACIÓN 3: CABLE STP 

Fuente: (Joaquín Andréu Gómez, 2011) 

 

 STP (Shielded Twister Pair, Par trenzado apantallado). Son cables aislados 

dentro de una pantalla protectora conductora que disminuye el ruido. Esta 

pantalla puede conectarse a tierra. Se usa en redes de ordenadores del tipo 

Ethernet. Es un cable menos flexible que el UTP. 

 

 

 

 FTP (Foiled Twisted Pair, Par trenzado con pantalla global). Son cables 

aislados dentro de una pantalla protectora conductora, mejorando su 

protección frente a interferencias. Su impedancia es de 12 ohmios (Ω).  

Los cables de par trenzado tienen diferentes clasificaciones (UTP de la 1 a la 6, 

FTP de la 5 a la 7 y STP para la 7 y 8) según el estándar 568A y 568B del EIA (Electronic 

Industries Alliance, Alianza de Industrias Electrónicas) y otros organismos de 

estandarización. (Joaquin Andréu Gómez, 2011) 

Fibra óptica La fibra óptica es un medio de transmisión guiado que consiste en un 

cable de hilo muy fino (como un cabello) y flexible, de material transparente, ya sea vidrio 

(oxido de silicio y germanio) o plástico. Por dicho hilo se envían pulsos de luz con una 

fuente que puede ser un láser o un LED. 
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ILUSTRACIÓN 4: FIBRA ÓPTICA 

Fuente: (Joaquín Andréu Gómez, 2011) 

 

 

 

 
 
 

Permite alta cantidad de datos y distancias muy largas, pero tiene un elevado coste en 

sus uniones. La luz queda confinada en el cable y se propaga por su núcleo con un ángulo 

de reflexión en función de la ley de refracción (ley de Snell). Este medio es inmune a las 

interferencias electromagnéticas, y es resistente al agua y a los rayos ultravioleta. Para 

distancias largas se usa el vidrio por su baja atenuación. Las ventajas de la fibra óptica son 

las siguientes: • Usa un alto ancho de banda, con frecuencias de GHz. • Ocupa muy poco 

espacio (su ancho está entre 10 y 300 micras o micrones, µm, 10–6 metros). (Joaquin 

Andréu Gómez, 2011) 
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VI.  HIPÓTESIS 

 

El HOTSPOT al ser implementado mejorará significativamente el acceso del 

Internet, a los usuarios que acudan al Parque Central de la Parroquia La América del 

Cantón Jipijapa. 

 

VII.  VARIABLES  

 

7.1. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

• HOTSPOT  

 

7.2. VARIABLE  DEPENDIENTE 

• Acceso del Internet  
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VIII.  METODOLOGÍA 

 

8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En la elaboración del presente proyecto se consideró conveniente la inclusión de 

diferentes características de la investigación cualitativa y cuantitativa que específicamente 

se basan en el estudio de los resultados tomados por medio de métodos de análisis en la 

investigación de campo dentro del lugar donde se implementara el sistema. Mediante 

encuestas realizadas a los habitantes de localidad de la parroquia la América del Cantón 

Jipijapa se pudo constatar la necesidad de contar con este sistema. 

8.2. MÉTODOS  

 Inductivo: se estableció una propuesta concreta partiendo de una hipótesis 

anticipadamente proyectada para solucionar las dificultades al acceso de 

Internet en espacios públicos dentro de la localidad. 

 Deductivo: se utilizó para finalizar el proyecto la implementación de un 

sistema Hotspot que mejorara significativamente el acceso de Internet para 

satisfacer los diferentes usos de los usuarios en el parque central de la 

parroquia La América del Cantón Jipijapa.  

 Exploratorio: se observó y determino que los habitantes de la parroquia La 

América no cuentan con espacios públicos en los que tengan la facilidad de 

conectarse a Internet y así utilizarlo ya sea para la comunicación o 

información. 

 Bibliográfico: porque, en base a la investigación de un gran número de 

libros, artículos de revista de carácter científico, y de tesis antecedentemente 



 
 

81 
 

relacionadas con este proyecto de Tesis, se justifica el interés de contar este 

sistema para brindarle la facilidad a los habitantes de tener acceso a Internet.  

8.3. POBLACIÓN  

Se consideró como universo o población a los 3060 habitantes de la parroquia La 

América del Cantón Jipijapa. 

8.4. MUESTRA  

La encuesta fue realizada aleatoriamente; se utilizó la fórmula de la muestra para 

calcular la cantidad de personas a ser encuestadas. 

La fórmula que se utiliza para calcular la muestra es la siguiente: 

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

 

Donde: 

n = El tamaño de la muestra que vamos a calcular 

N = Tamaño del universo 

Z = Nivel de confianza. Los valores más frecuentes son: 

90% -> Z=1,645  

95% -> Z=1,96  

99% -> Z=2,575 

e = Es el margen de error suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. Este dato es generalmente desconocido y se 

suele suponer que p=50% que es la opción más segura. 

Para este proyecto se utiliza lo siguiente: 
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Alternativa Frecuencia 

Tamaño de Población 3060 

Nivel de Confianza 95% 

Margen de Error 5% 

TABLA 1: CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

Reemplazamos en la fórmula: 

𝑛 =  
3060 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(3060 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

𝑛 =  
3060 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

3059 ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =  
2,938.824

8.6079
 

𝑛 = 342 

La muestra recomendada es de 342 personas a encuestar. 

 

8.5. TÉCNICAS  

Durante el desarrollo de la investigación se utilizó varias técnicas que se consideró 

las convenientes para el proceso de recopilación de datos, que brindan una significativa 

contribución. 

A continuación, se puntualizan las siguientes técnicas: 
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 Observación: esta es una de las técnicas primordiales dentro de la 

investigación, por lo que permite al investigador afirmarse en situaciones 

acorde a la realidad que persisten los habitantes dentro de la localidad, así 

obteniendo conclusiones importantes que permitan desarrollar las 

soluciones para la problemática existente.  

 Encuestas: esta técnica de mucha importancia, se utiliza con el fin de 

realizar una serie de preguntas específicas sobre el proyecto en desarrollo, el 

cual el investigador las realizo a la muestra escogida aleatoriamente de la 

población en general, y así obtener criterios y datos reales para ser 

analizadas y procesadas en bases estadísticas y determinar la relevancia de 

su implementación. 

Estas técnicas utilizadas fueron elegidas por su gran capacidad para obtener 

información directa del problema a resolver, en las cuales los datos se procesan de forma 

responsable, dentro de ellas han participado específicamente 342 personas de la parroquia 

La América. 
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8.6. RECURSOS 

 

8.6.1.  RECURSOS HUMANOS  

 Investigador. 

 Tutor del Proyecto de Tesis. 

 Habitantes de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

 

8.6.2.  RECURSOS MATERIALES  

 Impresiones. 

 Anillado. 

 Bolígrafos. 

 Laptop. 

 Internet. 

 Transporte. 

 Routerboard MikroTik RB2011 series. 

 Cable UTP. 

 Conectores RJ45. 

 Ponchadora. 

 Caja de metal (seguridad de Router). 

 Software. 

 Cable eléctrico. 

 Tomacorriente. 
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IX.  PRESUPUESTO 

 

N° Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

1 Impresiones $ 0,05 650 $ 32,50 

2 Anillado $ 1,00 3 $ 3,00 

3 Bolígrafos $ 0,30 4 $ 1,20 

4 Internet $20,00 8 meses $ 160,00 

5 Transporte $ 60,00  $ 60,00 

6 Routerboard MikroTik RB2011 

series 

$ 250,00 1 $ 250,00 

7 Cable UTP $ 0,30 10 m $ 3,00 

8 Conectores RJ45 $ 0,25 4 $ 1,00 

11 Caja de metal (seguridad de 

Router) 

$ 15,00 1 $ 15,00 

12 Software $ 0,00 1 $ 0,00 

13 Cable Eléctrico $ 0,60 10 m $ 6,00 

14 Tomacorriente $1,00 1 $ 1,00 

   TOTAL $ 532,70 

 

TABLA 2: PRESUPUESTO 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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X. ANÁLISIS  Y  TABULACIÓN 

 

10.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN . 

Pregunta N° 1: ¿Le gustaría a Ud. que en su comunidad se implemente servicio de 

Internet gratuito? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 332 97,08% 

No 0 0,00% 

Tal vez 10 2,92% 

No Sabe 0 0,00% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 3: RESULTADOS DE PREGUNTA N°1 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

 

GRÁFICO 1: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°1 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los datos obtenidos en la pregunta número 1 de la encuesta realizada a 342 persona 

afirmaron que el 97,08% Si les gustaría que en su comunidad se implemente servicio de 

Internet gratuito, mientras el 2,92% restante afirma que tal vez sería factible implementar 

dicho servicio.  

97,08%

0,00%
2,92%

0,00%

Si No Talvez No Sabe
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Se determina que mediante los resultados obtenidos el mayor porcentaje de las personas 

encuestadas está de acuerdo en contar con servicios de Internet gratuito, en este caso en el 

Parque Central de la Parroquia La América. 

Pregunta N° 2: ¿Cree Ud. que con un sistema de WiFi podrá tener acceso al servicio de 

Internet? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 257 75,15% 

No 0 0,00% 

Tal vez 76 22,22% 

No Sabe 9 2,63% 

TOTAL 342 100% 
TABLA 4: RESULTADOS DE PREGUNTA N°2 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

GRÁFICO 2: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°2 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta realizada los resultados revelan que el 75,15% cree que con un 

Sistema de WiFi podrá tener acceso al servicio de Internet, por lo tanto, el 22,22% piensan 

que tal vez y el 2,63% afirma que no sabe. 

75,15%

0,00%

22,22%

2,63%

Si No Talvez No Sabe



 
 

88 
 

En conclusión, el mayor porcentaje alega que con dicho sistema podrá tener acceso al 

Servicio de Internet. Hoy en día es mayormente utilizado dicho sistema WiFi para la 

conectividad móvil. 

Pregunta N° 3: ¿Utiliza Ud. las redes sociales como medio de comunicación? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 231 67,54% 

No 84 24,56% 

Tal vez 27 7,89% 

No Sabe 0 0,00% 

TOTAL 342 100% 
TABLA 5: RESULTADOS DE PREGUNTA N°3 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

GRÁFICO 3: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°3 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

Los datos obtenidos en la pregunta número 3 mediante la encuesta realizada afirman que el 

67,54% utiliza las redes sociales como medio de comunicación, mientras que el 24,56% 

revela que no utiliza dicho medio, y el 7,89% da como resultado que tal vez. 

Las redes sociales en la actualidad son muy utilizadas como medio de comunicación por lo 

que es factible que se implementen sistemas de acceso a Internet gratuitos en espacios 

67,54%

24,56%

7,89% 0,00%

Si No Talvez No Sabe
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públicos, para así facilitar la comunicación de la población en general que acudan a dicho 

lugar. 

Pregunta N° 4: ¿Conoce Ud. que es un sitio web? 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°4 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta alegan que el mayor porcentaje que es el 76,90% 

tienen conocimiento de que es un Sitio Web, el 16,08% da como resultado que tiene 

desconocimiento, y el 7,02% afirma que Tal vez conoce.  

Existe una gran variedad de sitios web y todas tienen un uso en particular, la mayoría de 

personas tienen conocimiento acerca de su utilización, y el fin específico de cada una. 

76,90%

16,08%

7,02% 0,00%

Si No Talvez No Sabe

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 263 76,90% 

No 55 16,08% 

Tal vez 24 7,02% 

No Sabe 0 0,00% 

TOTAL 342 100% 
TABLA 6: RESULTADOS DE PREGUNTA N°4 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Pregunta N° 5: ¿Utiliza Ud. sitios web para la comunicación e información de datos? 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°5 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta encuesta realizada se obtuvo como resultado que el 60,82% de personas utiliza 

sitios web para la comunicación e información de datos, el 21,35% afirma que no utiliza, 

mientras que el 17,84% revela que tal vez. 

Los sitios web, en el presente son muy utilizados, por tales motivos, es indispensable que 

la mayoría de personas conozcan de sus diferentes tipos y usos ya sea para la búsqueda de 

información y descarga de datos.    

 

60,82%
21,35%

17,84%

0,00%

Si No Talvez No Sabe

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 208 60,82% 

No 73 21,35% 

Tal vez 61 17,84% 

No Sabe 0 0,00% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 7: RESULTADOS DE PREGUNTA N°5 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Pregunta N° 6: ¿Cree Ud. que el Internet le permite tener acceso a la facilidad de 

Información? 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

 

GRÁFICO 6: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°6 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

El mayor porcentaje de personas encuestadas que es el 67,54% afirma que el Internet le 

permite acceder con facilidad a cualquier tipo de Información, mientras que el 30,41% 

alega que tal vez y el 2,05% restante no sabe. 

Internet brinda diferentes servicios, entre ellos la facilidad para acceder a cualquier tipo de 

información, desde cualquier parte del mundo ya sea mediante un ordenador o dispositivos 

móviles.  

67,54%
0,00%

30,41%

2,05%

Si No Talvez No Sabe

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 231 67,54% 

No 0 0,00% 

Tal vez 104 30,41% 

No Sabe 7 2,05% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 8: RESULTADOS DE PREGUNTA N°6 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Pregunta N° 7: ¿Cree Ud. que el Internet le permite tener facilidad de transmisión de 

Información? 

 

 

 

 

GRÁFICO 7: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°7 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

Con los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada podemos verificar que el 

mayor porcentaje de personas encuestadas que es el 63,45% cree que el Internet le permite 

tener facilidad a la transmisión de todo tipo de Información, mientras que el 33,04% alega 

que tal vez y el 3,51% restante no sabe. 

Transmitir y compartir información y datos de una forma rápida y segura en la actualidad 

gracias a internet es posible sin ningún tipo de problemas.  

 

63,45%

0,00%

33,04%

3,51%

Si No Talvez No Sabe

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 217 63,45% 

No 0 0,00% 

Tal vez 113 33,04% 

No Sabe 12 3,51% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 9: RESULTADOS DE PREGUNTA N°7 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Pregunta N° 8: ¿Conoce Usted que es un Hotspot Wifi (Punto de acceso a Internet)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°8 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta número 8 en el siguiente grafico reflejan que el 56,43% de 

las personas encuestadas conocen que es un Hotspot WiFi, mientras que el 27,78% afirma 

que tal vez y el 15,79% no conoce. 

Hotspot WiFi o punto de acceso inalámbrico al servicio de Internet, brinda conexión a los 

dispositivos móviles en lugares públicos por lo que las personas tienen conocimiento sobre 

dicho sistema. 

 

56,43%

15,79%

27,78%

0,00%

194 54 95 0

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 193 56,43% 

No 54 15,79% 

Tal vez 95 27,78% 

No Sabe 0 0,00% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 10: RESULTADOS DE PREGUNTA N°8 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Pregunta N° 9: ¿Le gustaría a Usted que en su comunidad se implemente un punto de 

acceso inalámbrico para brindar servicio de Internet? 

 

 

 

 

GRÁFICO 9: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°9 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La pregunta número 9 de la encuesta realizada dio como resultado que el 94,44% le 

gustaría que en su comunidad se implemente un punto de acceso inalámbrico para brindar 

servicio de Internet mientras que el 5,56% afirma que tal vez le gustaría que se 

implemente. 

El porcentaje mayor de la población de la localidad, respondió que, si le gustaría que se 

implemente servicio de Internet inalámbrico gratuito, en este caso en un espacio público 

para que así se beneficie la población en general. 

94,44%

0,00% 5,56% 0,00%

Si No Talvez No Sabe

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 323 94,44% 

No 0 0,00% 

Tal vez 19 5,56% 

No Sabe 0 0,00% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 11: RESULTADOS DE PREGUNTA N°9 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Pregunta N° 10: ¿Cree Ud. que la Red WiFi le permite tener conexión a Internet de forma 

segura? 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°10 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

La pregunta número 10 de la encuesta realizada revela que el 54,39% cree que la red WiFi 

le permite tener conexión a Internet de forma segura, el 32,75% refleja que Tal vez, el 

10,53% no sabe, y el 2,34% afirma que no. 

Una conexión segura, se da, gracias a la navegación en páginas confiables que les brinde la 

seguridad necesaria. De esto depende tener una conexión fiable en una red pública. 

 

54,39%

2,34%

32,75%

10,53%

Si No Talvez No Sabe

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 186 54,39% 

No 8 2,34% 

Tal vez 112 32,75% 

No Sabe 36 10,53% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 12: RESULTADOS DE PREGUNTA N°10 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Pregunta N° 11: ¿Conoce Ud. que la red WiFi le permite tener comunicación de datos, 

cuando usted está en movimiento con su dispositivo electrónico? 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°11 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de la pregunta número 11 deducen que el 62,57% conoce que una red WiFi 

le permite tener comunicación de datos, cuando se está en movimiento con su dispositivo 

móvil, por lo tanto, el 24,56% afirma que tal vez, mientras que el 12,87% restante alega 

que no sabe. 

La Red WiFi permite la conexión y movilidad de su dispositivo móvil desde cualquier 

ubicación dentro del rango especifico, el porcentaje mayor de la población conoce acerca 

de los beneficios de la red WiFi. 

62,57%

0,00%

24,56%

12,87%

Si No Talvez No Sabe

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 214 62,57% 

No 0 0,00% 

Tal vez 84 24,56% 

No Sabe 44 12,87% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 13: RESULTADOS DE PREGUNTA N°11 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Pregunta N° 12: ¿Conoce Usted que es un portal cautivo? 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°12 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en la pregunta número 12 revelan que el 75,44% no conoce 

lo que es un portal cautivo, el 16,37% si conoce, y el 8,19% respondió que tal vez. 

El mayor porcentaje de la población de la localidad, desconoce acerca del portal cautivo, 

un menor porcentaje tiene conocimiento. 

 

 

16,37%

75,44%

8,19%

0,00%

Si No Talvez No Sabe

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 56 16,37% 

No 258 75,44% 

Tal vez 28 8,19% 

No Sabe 0 0,00% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 14: RESULTADOS DE PREGUNTA N°12 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Pregunta N° 13: ¿Conoce Usted que el portal cautivo determina el tiempo de navegación 

de servicio de Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°13 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

La pregunta número 13 da como resultado que el 75,44% afirma que no conoce que el 

portal cautivo determina el tiempo de navegación de servicio de Internet, mientras que el 

13,74% respondió que, si conoce, y el otro 10,82% restante afirma que tal vez. 

Se concluye que un menor porcentaje que es el 13,70%, conoce sobre el tiempo 

determinado de navegación que le permite el portal cautivo, por lo tanto, se deduce que 

existe bajo conocimiento del funcionamiento de dicho sistema.  

13,74%

75,44%

10,82%

0,00%

Si No Talvez No Sabe

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 47 13,74% 

No 258 75,44% 

Tal vez 37 10,82% 

No Sabe 0 0,00% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 15: RESULTADOS DE PREGUNTA N°13 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Pregunta N° 14: ¿Conoce Usted que el portal cautivo permite identificar con fiabilidad y 

seguridad a su dispositivo electrónico? 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14: RESULTADOS ESTADÍSTICO DE PREGUNTA N°14 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

Análisis e Interpretación: 

La encuesta revela que el 75,44% de la población de la localidad no conoce que el portal 

cautivo permite identificar con fiabilidad y seguridad a su dispositivo electrónico, el 

24,56% restante responde que tal vez. 

Se deduce que la mayoría de las personas encuestadas tienen un bajo conocimiento acerca 

del portal cautivo, todo esto debido a que no cuentan con dichos sistemas en su localidad, 

por lo que sería conveniente implementarlos en lugares públicos de fácil acceso para la 

población en general. 

0,00%

75,44%

24,56%

0,00%

Si No Talvez No Sabe

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 258 75,44% 

Tal vez 84 24,56% 

No Sabe 0 0,00% 

TOTAL 342 100% 

TABLA 16: RESULTADOS DE PREGUNTA N°14 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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XI.  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

11.1. CONCLUSIONES   

Culminada la investigación, el diseño y la implementación del proyecto se concluye que: 

 Se determinó que el nivel de utilización del Hotspot, para la navegación de Internet 

beneficio en gran número a personas por las diversas acciones de comunicación e 

información. 

 Se diagnosticó que el nivel de acceso de Internet en la localidad es muy bajo por lo 

que se creyó conveniente y de mucho accionar la implementación del Hotspot.  

 Se estableció y considero aspectos importantes para el diseño y la implementación 

del Hotspot, mejorando el acceso a Internet a los habitantes de la parroquia en 

general, brindando un servicio gratuito y confiable. 

11.2. RECOMENDACIONES 

 

11.2.1.  EN LO REFERENTE AL PR OYECTO DE INVESTIGAC IÓN: 

 Se recomienda que se presenten más proyectos con este tipo de tecnologías, para 

brindar servicio de Internet en este caso gratuito, para diferentes lugares públicos 

que beneficiaran en este caso a la comunicación e información da las personas que 

acudan a dichos lugares y se conecten al Hotspot. 

11.2.2.  EN CUANTO A LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES: 

 Fomentar a la realización de más proyectos tecnológicos por parte de los 

estudiantes, que beneficien tanto a la comunidad universitaria, como a los 

habitantes del cantón o provincia en general.  
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GRÁFICO 15: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 

XII.  CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDADES 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DURACIÓN 

POR DÍAS 

AVANCE 

PORCENTUAL 

1 Introducción 16/01/2017 20/01/2017 5 1% 

2 Problema de 

Investigación 

20/01/2017 25/01/2017 5 1% 

3 Objetivos 25/01/2017 02/02/2017 9 3% 

4 Justificación 02/02/2017 10/02/2017 9 3% 

5 Marco Teórico 10/02/2017 20/05/2017 100 29 

6 Hipótesis 20/05/2017 22/05/2017 3 1% 

7 Metodología 22/05/2017 18/07/2017 58 17% 

8 Presupuesto 18/07/2017 27/07/2017 10 3% 

9 Análisis y Tabulación 27/07/2017 16/08/2017 21 6% 

10 Adquisición y 

configuración de Equipos 

16/08/2017 30/09/2017 46 13% 

11 Propuesta 30/09/2017 30/11/2017 62 18% 

12 Implementación 30/11/2017 13/12/2017 14 5% 

13 Proyecto de Investigación 16/01/2017 13/12/2017 342 100% 
TABLA 17: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Elaborado por: Cristhoper Ligua Marcillo 
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XIV.  PROPUESTA 

 

14.1. TÍTULO  DE  LA  PROPUESTA 

Implementación de un Hotspot para el acceso al servicio de Internet en el parque central de 

la Parroquia La América-Cantón Jipijapa. 

 

14.2. JUSTIFICACIÓN 

Debido al gran crecimiento en la utilización del Internet en los diferentes campos, y al no 

contar con espacios públicos en la localidad que brinden dicho servicio, que facilite los 

diferentes usos que le den los usuarios para resolver sus necesidades, todo esto se 

evidencia mediante los resultados obtenidos en torno a las encuestas realizadas a los 

habitantes. 

Se elaboró el presente proyecto con el fin de atender las problemáticas de los habitantes de 

la parroquia, ya que no cuentan con espacios públicos que brinden el servicio de Internet, 

lo cual permitirá tener acceso a la información y comunicación requerida. 

La solución es posible debido a la tecnología inalámbrica a implementar, ya que mejorara 

considerablemente los niveles de utilización del servicio de Internet. 
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14.3. OBJETIVOS 

 

14.3.1.  OBJETIVO GENERAL  

Implementar un Hotspot para el acceso al servicio de Internet en el parque central de la 

Parroquia La América-Cantón Jipijapa. 

 

 

14.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el equipo para la implementación del Hotspot en el parque central de la 

parroquia La América. 

 Determinar beneficios y limitaciones para los usuarios. 

 Instalar y configurar Hotspot que permita a los usuarios la conexión segura a la red. 
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14.4. FACTIBILIDAD  DE  SU  APLICACIÓN   

 

14.4.1.  ANÁLISIS GENERAL  

Considerando los estudios realizados durante la investigación del proyecto de titulación 

cuyo tema versa Diseño de un Hotspot para el mejoramiento de acceso de Internet para el 

parque central de la parroquia La América del cantón Jipijapa, se hizo factible la 

implementación de dicho sistema, el punto de partida se da mediante los datos recopilados  

en la realización de encuestas a 342 personas escogidas al azar, en el cual se establece que 

en la localidad no existen espacios públicos que cuenten con servicios de Internet gratuito, 

en este caso el parque central, por lo cual se evidencia que el mayor porcentaje desea 

contar con dichos servicios que faciliten tanto la comunicación como la búsqueda de 

información. 

14.4.2.  FACTIBILIDAD TÉCNICA  

El proyecto resulta viable por los siguientes motivos: 

 Los equipos tecnológicos clientes (usuarios) del Hotspot respectivamente deben 

contar con conexión inalámbrica WiFi, ya sea Smartphone, Laptop, Tablets. 

 Las especificaciones del equipo a utilizar para el Hotspot se rigen a la marca y 

modelo del mismo. 

 Para la autenticación se utilizará un portal cautivo en la cual es fácil acceder.  

14.4.3.  FACTIBILIDAD OPERATIV A 

En cuanto a nivel operativo es factible por los siguientes motivos: 

 El Hotspot funciona correctamente 24/7 sin problema alguno, por lo tanto, los 

usuarios tendrán la facilidad de conectarse. 
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  La conexión contara con tiempo definido de 60 minutos, para cada usuario, tiempo 

considerado para sus diferentes usos. 

  El Hotspot funcionara con todo dispositivo que cuente con conectividad Wi-Fi. 

14.4.4.  FACTIBILIDAD ECONÓMIC A 

A nivel económico el proyecto es factible por estas razones: 

 La conexión será gratuita, y esta abiertamente a todos los habitantes de la localidad 

en general con una duración de 60 minutos. 

 Los dispositivos o terminales electrónicos no necesitan especificaciones altas para 

poder conectarse simplemente contar con Wi-Fi. 

Mediante los requerimientos señalados se estipula que el proyecto resulta factible por el 

aporte significativo a la localidad en general que concurra frecuentemente al Parque 

Central de la Parroquia La América, ya que en la actualidad el Internet es indispensable 

para desarrollar eficientemente diferentes actividades. Se concreta que el proyecto 

contribuirá y facilitará las exigencias adquiridas por los usuarios. 
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14.5. DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO 

La información puntualizada dentro de este proyecto, plantea un análisis sobre la 

utilización del Internet en la comunicación e información, en la actualidad en nuestras 

vidas, por lo que es indispensable contar con su accesibilidad para resolver las diferentes 

necesidades de cada persona que se disponga a encontrar sus soluciones. 

Este proyecto cuenta con un análisis profundo, por lo cual se realizó una investigación 

exhaustiva sobre las necesidades dentro del entorno e igualmente los beneficios con lo que 

se podrá contar entre las más utilizadas la comunicación e información mediante las redes 

sociales. 

Este proyecto concluye con la implementación de un Hotspot para que facilite la conexión 

de las personas al Internet con su Smartphone. 

El Hotspot beneficiará de forma directa a los usuarios que concurran al parque central de la 

parroquia La América. 
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14.6. IMPLEMENTACIÓN 

14.6.1.  DIAGRAMA DEL PROYECTO POR ETA PAS Y FASES: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 3: 
INSTALAR Y CONFIGURAR HOTSPOT 

1FASE 1 
Diseño de Red. 

 

1FASE 2 
Instalar Equipos Inalámbricos. 

 

1FASE 3 
Configurar y Crear Hotspot. 

 

1FASE 4 
Prueba de Conexión a la Red 

 

ETAPA 2: 

DETERMINAR BENEFICIOS Y LIMITACIONES 

1FASE 1 
Establecer cantidad de usuarios y 

tiempo de conexión. 

 

ETAPA 1: 
IDENTIFICAR EQUIPO INALÁMBRICO. 

 

FASE 1 
 Seleccionar Routerboard. 

 

FASE 2 
Características de Router MikroTik 

RB2011UiAS-2HnD-IN 

 

1FASE 2 
Secuencia para conexión a red. 

 

ILUSTRACIÓN 5: DIAGRAMA DEL PROYECTO 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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14.6.2.  DESCRIPCIÓN DEL DIAGR AMA SEGÚN SUS ETAPAS Y FASES: 

14.6.2.1.  ETAPA 1:  IDENTIFICAR EQUIPO INALÁMBRICO 

La etapa 1 se basa en el primer objetivo específico que es “Identificar el equipo para la 

implementación del Hotspot en el parque central de la parroquia La América”. Donde se 

elige el equipo conveniente para crear el Hotspot e igualmente definir sus características 

técnicas. 

Dentro de esta existen dos fases, las cuales son las siguientes: 

Fase 1: Seleccionar Routerboard. 

Dentro de los diferentes equipos que ofrece MikroTik se seleccionó el Routerboard 

MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN, el cual permitirá la conexión segura y estable de los 

usuarios. 

 

Fase 2: Características de Router MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN. 

La RB2011Ui es una serie de dispositivos multipuerto de bajo costo. Diseñado para uso en 

interiores, y disponible en muchos casos diferentes, con una multitud de opciones. 

(MicroTik) 

ILUSTRACIÓN 6: ROUTERBOARD MIKROTIK RB2011UIAS-2HND-IN 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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El RB2011 es alimentado por RouterOS, un sistema operativo de enrutamiento con todas 

las funciones que se ha mejorado continuamente durante quince años. Enrutamiento 

dinámico, punto de acceso, cortafuegos, MPLS, VPN, calidad de servicio avanzada, 

equilibrio de carga y enlaces, configuración y supervisión en tiempo real: solo algunas de 

las numerosas funciones compatibles con RouterOS. (MicroTik)  

RouterBOARD 2011UiAS-2HnD tiene la mayoría de las funciones e interfaces de todos 

nuestros enrutadores inalámbricos. Está alimentado por el nuevo procesador de red Atheros 

600MHz 74K MIPS, tiene 128MB de RAM, cinco puertos Gigabit LAN, cinco puertos 

Fast Ethernet LAN y SFP jaula (¡módulo SFP no incluido!). Además, presenta una potente 

cadena dual de 2.4Ghz (2312-2732MHz según las normas del país) AP inalámbrico 

802.11bgn, puerto serie RJ45, puerto microUSB y licencia RouterOS L5, así como una 

carcasa de escritorio con fuente de alimentación, dos antenas 4dBi Omni y panel LCD. 

(MicroTik)  

El RB2011Ui también tiene capacidad pasiva de salida PoE en el último puerto (ETH10), 

esto significa que puede alimentar a otro dispositivo simplemente al conectarlo a través del 

cable Ethernet normal. (MicroTik) 

14.6.2.2.  ETAPA 2:  DETERMINAR BENEFICIOS  Y LIMITACIONES  

La etapa 2 se basa en el segundo objetivo específico el cual es “Determinar beneficios y 

limitaciones para los usuarios”. En el que se detalla el tiempo y método de conexión. 

Esta etapa se divide en dos fases: 

FASE 1: Establecer cantidad de usuarios y tiempo de conexión. 

La configuración establecida dentro del hotspot serán 20 usuarios de los cuales tendrán un 

tiempo límite de 60 minutos de conexión cada uno, mediante una vez concluido el tiempo 
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ILUSTRACIÓN 8:  DIAGRAMA RED LAN INALÁMBRICA-HOTSPOT 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

especificado se resetearán las direcciones Ip, la cual permitirá la conexión a la red dentro 

de las 24 horas siguientes. 

FASE 2: Secuencia para conexión a red. 

 

 

 

 

 

 

 

14.6.2.3.  ETAPA  3:  INSTALAR Y CONFIGURAR  HOTSPOT . 

La etapa tres se basa en el tercer objetivo específico que es “Instalar y configurar Hotspot 

que permita a los usuarios la conexión segura a la red.” donde se realiza implementación 

del Hotspot en parque central de la parroquia La América. 

Esta etapa está dividida en cuatro fases, que son: 

FASE 1: Diseño de Red. 

 

ILUSTRACIÓN 7: SECUENCIA DE CONEXIÓN A HOTSPOT 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

    i 
USUARIO SELECCIONAR RED WIFI PORTAL CAUTIVO NAVEGACIÓN A INTERNET 
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ILUSTRACIÓN 9: CONEXIÓN ELÉCTRICA-CAJA DE BOMBEO DE AGUA DE PARQUE 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

FASE 2: Instalar Equipos. 

Para empezar, se realizó la conexión eléctrica, de manera sencilla por lo que se necesitó 10 

metros de cable y un tomacorriente, partiendo desde la caja de bombeo de agua del parque, 

que es donde se encuentra la conexión eléctrica más cercana hacía la parte de la glorieta 

donde queda conectado el Routerboard MikroTik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez teniendo la conexión eléctrica como siguiente paso el ISP (Proveedor de servicios 

de Internet) realizo la instalación, el cual trabaja mediante antenas repetidoras y se 

encargara de brindarnos un servicio estable para compartir con los usuarios. 
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ILUSTRACIÓN 10: INSTALACIÓN DEL ISP 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 11: CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL ISP 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El técnico del ISP se encarga de la configuración de sus equipos para luego continuar con 

la instalación del Routerboard.  
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ILUSTRACIÓN 12: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE ROUTERBOARD 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

ILUSTRACIÓN 13: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE 

ROUTERBOARD 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

Una vez concluido la parte del ISP, se continúa a colocar el protector de metal en el cual 

estará seguro el Routerboard MikroTik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya una vez realizada la conexión eléctrica, la instalación del ISP y el protector de metal, el 

siguiente paso es colocar el Routerboard MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN, dentro de su 

seguridad para proceder a su instalación. 
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ILUSTRACIÓN 14: INSTALACIÓN DE ROUTERBOARD 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de colocar el equipo, se conecta desde el adaptador POE proveniente del 

nanostation del ISP al puerto POE o ETH1 de nuestro Routerboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 15: CONEXIÓN DEL ROUTERBOARD A POE DEL ISP 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 17: CABLEADO ESTRUCTURADO 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

Antes de la configuración se realizará el cableado estructurado tanto de conexión del ISP 

como la parte eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el cableado estructurado se procede a la configuración de equipo 

Routerboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: REALIZACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 19: CONFIGURACIÓN DE ROUTERBOARD 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

Para proceder a configurar nuestro Routerboard necesitaremos conectar el cable UTP 

desde un puerto Ethernet en este caso se utilizó el ETH6 hacia la computadora en la que se 

realizara la configuración. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se procederá a conectar a la computadora desde donde se realizará la configuración y 

creación del Hotspot.  

 

ILUSTRACIÓN 18: CONEXIÓN DE ROUTERBOARD A COMPUTADORA 

PARA CONFIGURACIÓN. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 20: PÁGINA DE MIKROTIK-DESCARGA WINBOX 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 21: ICONO DE WINBOX 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

FASE 3: Configurar y Crear Hotspot. 

Antes de empezar la configuración del Routerboard MikroTik, descargamos el software 

Winbox que es mediante el cual se realiza la configuración del equipo, este lo descargamos 

desde la página oficial de MikroTik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez descargado Winbox, ejecutamos el archivo. 
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ILUSTRACIÓN 22: PAGINA DE CONFIGURACIÓN DE WINBOX. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

Una vez ejecutado Winbox, seleccionamos el equipo que está conectado en este caso el 

Routerboard MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN. 

Luego de seleccionar, dar clic en Connect para ingresar a las opciones de configuración del 

equipo. 

 

Una vez dentro de las configuraciones, lo siguiente es resetear las configuraciones desde 

cero, para eso se escoge la opción New Terminal que es donde se ingresara la línea de 

códigos system reset-configuration no=yes para restablecer desde cero las configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 23: CÓDIGO DE RESET DE ROUTERBOARD EN WINBOX 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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Una vez restablecido las configuraciones se realizarán de acuerdo al uso establecido que se 

le dará, en este caso la creación de Hotspot, antes de eso se activa los puertos a utilizar, 

cabe recordar que se utilizará POE o ETH1 para conexión al ISP y ETH6 para la conexión 

del Routerboard a la computadora para su configuración. 

Para identificar nuestro puerto en donde se conectará nuestro ISP que es el ETH1, se 

editara con el nombre de WAN, esto se realiza desde Interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 24: IDENTIFICACIÓN DE PUERTO WAN. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 26: ENLACE DE PUERTOS EN BRIDGE 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 25: CREACIÓN DE BRIDGE HOTSPOT. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

Luego de la identificación de los puertos a utilizar se creará un bridge (puente) llamado 

Hotspot que enlazara las interfaces del puerto ETH1 que hace referencia a la red WAN 

para así enlazar con el puerto LAN a utilizar, por ejemplo, se utilizara el ETH7. 

 

Luego de crear el bridge se enlazan las interfaces o puertos antes mencionado, para 

especificar en qué puertos se tendrá acceso a Internet, por ejemplo, se agregó el puerto 

ether7 y el que se va a utilizar para nuestro Hotspot el puerto wlan1, esto se realiza en la 

opción ports. 
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Para la configuración de Wireless (red inalámbrica) se inicia por la activación del puerto 

wlan1, luego se continúa con la configuración, entre ellas nombre de red que es 

WIFI_PARQUE y la seguridad de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 27: ACTIVACIÓN DE WLAN1. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 28: CONFIGURACIÓN DE WLAN1. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 29: ENLACE CON BRIDGE CREADO. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 30: OBTENER DIRECCIÓN IP DINÁMICA POR PARTE DEL ISP. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

En la configuración de Wireless también se toma en cuenta vincular con el bridge (puente) 

que se creó como Hotspot. 

  

Como siguiente paso se obtiene la dirección IP dinámica la cual nos brinda el ISP, este 

procedimiento se realiza mediante la opción de IP/DHCP Client, escogiendo la interface 

WAN que es por donde está conectado el ISP. 
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ILUSTRACIÓN 32: RANGO DE DIRECCIONES IP A COMPARTIR MEDIANTE EL HOTSPOT. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado lo anterior se agrega una dirección IP la cual es la que se compartirá con 

los usuarios del Routerboard, se configura mediante IP/Adresses, en este caso se utiliza la 

dirección IP 192.168.1.2 escogiendo la interface de Hotspot que es el Bridge creado. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 31: DIRECCIÓN IP DINÁMICA OBTENIDA POR PARTE DEL ISP 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 33: AGREGAR DNS 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 34: PUERTA DE ENLACE Y VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN A INTERNET. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

La configuración de la DNS se realiza en la opción IP/DNS, hay dos opciones la DNS que 

te brinda el ISP o ingresar las de Google. 

 

 

 

 

 

En la opción Route se verifica si el Gateway (puerta de enlace) que nos brinda el ISP tiene 

conexión correctamente.  

 

Una vez configurado lo primordial para tener conexión a Internet, se procede a la creación 

del Hotspot. 
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ILUSTRACIÓN 35: CREACIÓN DE HOTSPOT. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 36: RANGO DE DIRECCIONES IP A 

COMPARTIR. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

Dentro de la configuración del Hotspot se embarca puntos importantes como es, el tiempo 

de conexión permitido a cada usuario, números de terminales asignadas, y re 

direccionamiento a portal cautivo.  

Como primer paso para la creación del Hotspot, ingresamos a la opción IP/Hotspot, este 

punto nos permite escoger la interface donde va a tener conexión a Internet nuestro 

Hotspot, el cual es el bridge (puente) creado con el nombre de HOTSPOT. 

Como segundo paso para la creación del Hotspot por defecto nos da la dirección IP que 

agregamos al principio que fue 192.168.1.1, anteriormente se mencionó que el límite de 

usuarios o terminales sería de 20, se tomó en cuenta dentro de esta opción, escogiendo el 

rango de direcciones IP que se va a utilizar, que son desde 192.168.1.234 a 192.168.1.254. 
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ILUSTRACIÓN 38: DIRECCIÓN DE RE DIRECCIONAMIENTO A PORTAL CAUTIVO 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

Después de escoger el rango de direcciones IP asignadas para los usuarios o terminales, 

hay varias opciones que se dejan por defecto entre ellas la DNS, ya anteriormente 

asignadas. 

  

 

 

 

 

 

Continuando con la configuración del Hotspot llegamos al último paso que es ingresar el 

nombre de dominio con el que se re direccionará al portal cautivo, el cual será 

www.hotspotparque.com culminando así la creación del Hotspot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 37: CONFIGURACIÓN DE DNS 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 39: IDENTIFICACIÓN DE NOMBRE DE HOTSPOT. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

Una vez creado el Hotspot se procede a configurar puntos importantes como son tiempo de 

conexión a usuarios, límite de usuarios o terminales asignadas y re direccionamiento a 

portal cautivo de forma trial. 

El cambio de nombre del Hotspot es punto importante para identificar, el cual pasa a 

llamarse HOTSPOT_PARQUE, igualmente se escoge la interface que es el bridge creado. 

 

Culminada esta parte se continúa creando un User Profiles que es el que se encargara de 

administrar el límite de usuarios o terminales a conectarse, fue creado con el nombre de 
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ILUSTRACIÓN 40: CONFIGURACIÓN DE USER PROFILES. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 41: CONFIGURACIÓN DE SERVER PROFILES 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

GRATIS, permitiendo la conexión a 20 usuarios con un límite de 1 M de subida y 1M de 

bajada. 

 

Para continuar se configura Server Profiles que es el que se encargara de administrar la 

parte trial (gratis) del Hotspot, asignando un límite de tiempo de 1 hora de conexión a 

Internet por usuario, volviéndose a conectar el mismo cada 5 horas, todo esto vinculado 

con el User Profiles creado anteriormente. 
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ILUSTRACIÓN 43: CREACIÓN DE PLANTILLA DE PORTAL CAUTIVO. 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

Luego de los pasos anteriores se culmina de forma correcta la creación y configuración del 

Hotspot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la creación del portal cautivo personalizado se utilizó Dreamweaver, un programa 

completo y fácil para el diseño de archivos HTML, el cual reemplazara al que sale por 

defecto.  

ILUSTRACIÓN 42: HOTSPOT CREADO 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 44: ELIMINAR PLANTILLA DE ORIGEN DE PORTAL CAUTIVO 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 45: EXPORTAR PLANTILLA DE PORTAL CAUTIVO CREADA 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

Antes de exportar la plantilla creada se procede ir a la opción Files, escoger el archivo, dar 

clic en remove y se eliminara la carpeta hotspot que es la que sale por defecto, una vez 

eliminada, se exportara la Plantilla personalizada creada con el mismo nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para exportar la plantilla personalizada ingresamos a la carpeta creada, el cual se creó con 

el nombre de free wifi zone, dentro de ella existe una carpeta con el nombre de hotspot, 

misma que será copiada o arrastrada a Files que es donde se eliminó la anterior. 
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ILUSTRACIÓN 46: ELEGIR RED DE HOTSPOT: PC/SMARTPHONE 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

FASE 4: Prueba de Conexión a la Red 

Para verificar el funcionamiento exitoso del portal cautivo se señalará cada paso a realizar. 

Paso 1: Escoger la red, WIFI_PARQUE, Red abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Re direccionamiento a Portal Cautivo 

Este paso es totalmente sencillo, para acceder a Internet solo se necesita presionar el botón 

rojo y automáticamente te re direccionara a tu navegador predeterminado para su 

respectiva navegación. 

ILUSTRACIÓN 47: PORTAL CAUTIVO DE ACCESO A INTERNET DESDE PC 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 49: RE DIRECCIÓN A NAVEGADOR PREDETERMINADO DESDE PC 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 48PORTAL CAUTIVO DE ACCESO A INTERNET DESDE 

SMARTPHONE 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos sencillos pasos se obtendrá navegación a Internet por un límite de 60 minutos. 
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ILUSTRACIÓN 50: REDIRECCIÓN A 

NAVEGADOR PREDETERMINADO DESDE 

SMARTPHONE 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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XV.  ANEXOS 

 

ILUSTRACIÓN 51: APROBACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ENTRE PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL LA 

AMÉRICA Y AUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ILUSTRACIÓN 52: ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS IMPLEMENTADOS A GAD PARROQUIAL RURAL LA AMÉRICA 
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ILUSTRACIÓN 53: CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE GAD 

PARROQUIAL RURAL LA AMÉRICA 
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ILUSTRACIÓN 54: ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA PARROQUIA 
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ILUSTRACIÓN 55: ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA PARROQUIA 
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ILUSTRACIÓN 56: ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA PARROQUIA 
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ILUSTRACIÓN 58: ENCUESTA DIRIGIDA POR LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 

ILUSTRACIÓN 57: ENCUESTA ATENDIDA POR LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 
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ILUSTRACIÓN 59: ENCUESTA ATENDIDA POR LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 60: ENCUESTA ATENDIDA POR LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 
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ILUSTRACIÓN 61: PARQUE CENTRAL DE PARROQUIA LA AMÉRICA 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 63: CARTEL INFORMATIVO 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 62: INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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ILUSTRACIÓN 64: SUPERVISIÓN POR PARTE DEL TUTOR 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 

ILUSTRACIÓN 65: IMPLEMENTACIÓN CULMINADA, HOTSPOT PARQUE CENTRAL DE PARROQUIA LA 

AMÉRICA 

Fuente: Cristhoper Ligua Marcillo 
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