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RESUMEN 

 

En la actualidad existe un gran número de personas que utilizan dispositivos 

móviles para realizar diversas actividades a través de la conexión de internet. Para 

llevar a cabo actividades como el uso de redes sociales, tiendas virtuales, 

aplicaciones de entretenimiento, etc., diversos usuarios buscan puntos de acceso 

a una conexión WiFi gratuita, siendo de preferencia los parques o centros 

comerciales que son los puntos de mayor concurrencia. A diferencia de las grandes 

ciudades como Guayaquil, Quito o Cuenca, la ciudad de El Guabo no cuenta con 

estos espacios virtuales, representando una inconformidad por parte de los 

usuarios o dejando de lado a las personas que carecen de recursos económicos y 

les permita navegar en sitios de internet. Es por ello que la presente propuesta 

tecnológica busca resolver este inconveniente, realizando el diseño de una 

infraestructura de red inalámbrica partiendo de una encuesta hacia los habitantes 

de la zona urbana del cantón El Guabo, sobre los puntos de preferencia de conexión 

a internet dentro de un número de parques seleccionados por el autor de este 

proyecto, brindando de esta manera un acceso gratuito de internet a diferentes 

moradores de la comunidad. Es de saberse que las redes inalámbricas son 

indispensables en la vida cotidiana, debido a la demanda existente en la vida 

laboral, ya que mucha de las grandes, medianas o pequeñas empresas cuenta con 

una red implementada facilitando la transmisión de información dentro de sus 

servidores, así como también dentro de la vida estudiantil, ya que estas redes son 

utilizadas en laboratorios y espacios de recreación para cumplir con una tarea 

asignada.  El diseño de red inalámbrica es realizado mediante el software GNS3, 

un simulador gráfico de redes que permite realizar diversas conexiones de 

dispositivos y combinaciones de las mismas, tanto en dispositivos reales como 

virtuales, permitiendo la ejecución de distintas topologías.  Como resultado del 

presente trabajo, se adquirieron conocimientos importantes sobre el tema de las 

redes de telecomunicaciones y los equipos necesarios para el diseño de las 

mismas. De igual manera, aplicando la encuesta hacia la población dentro de la 

zona urbana de la ciudad de El Guabo y bajo una hipótesis inicial, se llegó a 

determinar que más del 50% de la comunidad visita los parques frecuentemente y 

buscan una conexión WiFi gratuita con el fin de llevar a cabo diferentes tareas 

relacionadas a través de una navegación en la red, es decir, actividades ligadas a 
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trabajos, entretenimiento y otros usos de carácter personal. Partiendo de esta data, 

se definieron las características de los elementos de la red demandada y cumplir 

con un diseño óptimo. El diseño fue realizado mediante la tecnología FTTH (fibra 

hasta el hogar) para otorgar un servicio veloz de Internet banda ancha llevando un 

ambiente de armonía entre la utilización de la red WiFi y los usuarios que hacen 

uso de ella. Para asegurarse un comportamiento estable de la conexión de la red, 

se realizaron ensayos de pruebas de conexión y latencia de la red, otorgando 

resultados positivos de una buena interconexión, direccionamiento y comunicación 

entre los equipos utilizados en este diseño. 

Palabras claves: Diseño, Infraestructura, Red, GNS3, Inalámbrica, Internet. 

ABSTRACT 

 

Nowadays, there are a big number of people who use mobile devices to perform 

various activities through the internet connection. To carry out activities such as the 

use of social networks, virtual stores, entertainment applications, etc., Several users 

look for access points to a free Wi-Fi connection, preferably parks or shopping 

centers, because these are the busiest points. In contrast to, the big cities like 

Guayaquil, Quito, Cuenca or the city of El Guabo that do not have these virtual 

spaces, representing a disagreement on the part of the users or leaving aside 

people who lack economic resources and allow them to navigate on internet sites. 

For this reason, this technological proposal look for solve this problem, by designing 

a wireless network infrastructure based on a survey to the habitants of the urban 

area of El Guabo, on the internet connection preference points with a number of 

parks selected by the author of this investigation, I provided free internet access to 

different residents of the community. It should be known that, Wireless networks are 

indispensable in everyday life, due to the demand in working life, because, many of 

the big, medium or small companies have an implemented network facilitating the 

transmission of information inside their servers, as well as, in the student life. Due 

to that these networks are used in laboratories and recreation spaces to carry out 

an assigned task. The wireless network design is performed using the GNS3 

software, a graphic network simulator that allows various device connections and 

combinations themselves, as well as, in real and virtual devices, allowing the 

execution of different topologies. As a result of this investigation, important 
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knowledge was acquired about the topic of telecommunications networks and the 

equipment necessary for their design. Likewise, applying the survey to the 

population from the urban area of the city of El Guabo and under an initial 

hypothesis, it was determined that more than 50% of the community visits the parks 

frequently and look for a free WiFi connection, in order to carry out different related 

tasks through a web browsing, it is mean, activities linked to work, entertainment 

and other personal uses. Based on this data, the characteristics of the elements of 

the network demanded and comply with an optimal design were defined. The design 

was made using FTTH technology (fiber to the home) to provide a fast broadband 

Internet service, bringing an atmosphere of harmony between the use of the WiFi 

network and the users who use it. To make sure a stable behavior of the network 

connection, tests of network connection and latency tests were performed, giving 

positive results of a good interconnection, addressing and communication between 

the equipment used in this design. 

Keywords: Design, Infrastructure, Network, GNS3, Wireless, Internet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad del Guabo es un cantón de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, 

con una extensión de 494 km2 y una población de 50.009 habitantes 

aproximadamente según INEC-2010. El servicio de internet inalámbrico dentro de 

los parques de la cabecera cantonal es inexistente, y como se va a demostrar, los 

ciudadanos que concurren frecuentemente a estos lugares y se conectan a Internet 

son la mayoría, por lo cual se cree necesario realizar estudios de diseño e 

implementación de este servicio dentro de estos espacios públicos. A medida que 

las nuevas tecnologías van avanzando, la sociedad se ha ido adaptando más al 

uso de dispositivos móviles, llegando a ser una necesidad para su vida cotidiana y 

realizar diversas actividades a través de la conexión a internet, cuyo servicio está 

destinado comúnmente a la comunicación, descargas de datos o simple 

entretenimiento, con preferencia mediante una conexión WiFi.  

Este proyecto abarca a los parques preferidos por los ciudadanos, y su objetivo es 

realizar un diseño de la infraestructura de la red inalámbrica con acceso libre a 

internet y contribuir de esta manera a reducir la brecha digital, haciendo posible la 

realización de las actividades antes mencionadas en los espacios públicos, para 

personas que no cuentan con los recursos necesarios y que se han quedado al 

margen de este servicio. 

Para el diseño de la infraestructura de red inalámbrica se utiliza el programa GNS3, 

el mismo que cuenta con las herramientas necesarias para realizar la configuración 

de forma gráfica o por consola.  

El presente documento se encuentra estructurado por el capítulo uno, evidenciando 

la importancia de la implementación de la infraestructura de red, también se 

describe el contexto de la problemática, requerimientos del sistema y por último la 

justificación de los requerimientos para la solución planteada. El capítulo dos, 

enfocado a establecer definiciones, fundamentación teórica necesaria para llevar a 

cabo el diseño, objetivos, ejecución y pruebas de la red. El capítulo final, donde se 

detallan los resultados de la conexión de la red a partir de las evaluaciones 

aplicadas, además las conclusiones y recomendaciones según los objetivos 

establecidos en el proyecto.  
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

 

“La influencia del Internet en la sociedad actual sobrepasa cualquier referencia en 

la historia de la información.” [1] El internet ha pasado de ser una tendencia más a 

una herramienta importante que facilita la vida diaria de las personas gracias a la 

cantidad de información variada que existe en ella, además de brindar facilidades 

al momento de querer realizar cualquier tarea. Es interesante señalar que el internet 

lleva a introducir a una nueva era donde no importan las edades, ni grupos sociales 

debido a que se debe adaptar a nuevos modos de comunicación y nuevas culturas. 

En el cantón El Guabo existe un gran número de habitantes que día a día va 

creciendo significativamente, es por esto que se dice que es una ciudad en pleno 

desarrollo en la cual se trabaja para inducirla a que se convierta en una ciudad 

digital. “Este término hace referencia a un uso extensivo y eficiente de las 

tecnologías disponibles en particular las TIC`S dirigidas a mejorar la calidad de vida 

de la población”. [2] 

Tiempo atrás existía un servicio de internet con libre acceso en uno de los parques 

del cantón El Guabo brindado por el GAD Municipal pero debido al gran número de 

personas que concentraba este lugar la navegación no era la mejor y existía 

molestia en los usuarios que la utilizaban llegando a la decisión de cortar el servicio 

que se estaba brindando a la sociedad.  

En la actualidad no existe ningún tipo de infraestructura de red en los parques que 

brinde el servicio de internet, siendo necesaria porque son áreas donde se 

desarrollan eventos de diferentes índoles y acumula un gran número de personas 

diariamente.  

Debido al deseo de mejorar la calidad de vida, las necesidades tecnológicas por las 

que pasan la mayoría de los ciudadanos y ayudar al desarrollo de la ciudad, surge 

la idea de diseñar una infraestructura de red para los parques que se encuentran 

en la cabecera cantonal del cantón El Guabo. Los espacios virtuales que se 

pretenden implementar ofrecerán el servicio de acceso libre a internet mediante 

redes inalámbricas para de esta manera encaminarla a que se convierta en una 

ciudad inteligente, entonces se puede decir que lo que antes parecía difícil de llevar 
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a cabo ya sea por falta de una infraestructura o por cualquier otro factor, ahora 

estará al alcance de los ciudadanos disminuyendo así esta brecha que se ha tenido 

por años. 

1.2 Establecimiento de requerimientos 
 

El diseño de la infraestructura de red se la realiza mediante el programa GNS3 “es 

fundamental siendo un software de código abierto que permite simular redes 

complejas permitiendo trabajar desde la virtualización de dispositivos de una red 

real” [3] además permite dibujar diferentes topologías, configurarlas de acuerdo al 

gusto del usuario y ejecutarlas para comprobar si no existe algún fallo en ellas. 

El proyecto propuesto se encuentra planificado para llevarlo a cabo en diferentes 

fases, las mismas que se van a detallar a continuación: 

Recolectar información relevante, para completar esta fase de la investigación se 

estudia minuciosamente los fundamentos teóricos contextualizando el presente que 

se vive con las redes inalámbricas y las diferentes tecnológicas que se pueden 

aplicar, conocer cuáles son los parques preferidos por los habitantes por medio de 

una encuesta y estudiar esos espacios para determinar de qué manera se va a 

realizar el diseño. 

Selección de los equipos, para elegir los equipos que se van a utilizar en la red es 

importante tener en cuenta un número aproximado de personas que están 

conectadas al mismo tiempo y así tener un criterio de selección de uno que pueda 

soportar estas condiciones, además, también en esta etapa se define el ancho de 

banda que se va a brindar en el servicio. 

Definir la topología de red, después de recolectar la información mediante la 

encuesta y conocer cuáles son los parques que los habitantes frecuentemente 

visitan, se establece que topología cubre todos los requerimientos al momento del 

diseño, es relevante tener en cuenta que entre las topologías de redes mayormente 

utilizadas están la estrella, malla y árbol. 
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Figura 1: Topologías de red 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [4] 

Como última fase se tiene a la interconexión de los equipos utilizando la topología 

de red definida, su respectiva configuración y las pruebas que se realizarán para 

comprobar si los resultados son los esperados en la red.  

1.3 Justificación de requerimientos a satisfacer 
 

“La ciencia y la tecnología es importante para la sociedad ya que la influencia de 

esta es grande para el desarrollo económico, político y cultural de los países.” [5] 

Las redes inalámbricas han sido inmensamente importantes en la tecnología 

moderna debido a que permite el acceso sin importar el lugar donde te encuentres, 

mitigando el problema de la movilidad permitiendo a sus usuarios realizar tareas 

del trabajo, escolar o de la vida cotidiana en el lugar donde ellos lo deseen. Gracias 

al constante desarrollo de la tecnología se aprecia que existen diferentes ciudades 

que cuentan con el servicio de internet gratuito en diversos puntos como parques, 

museos, áreas verdes. Sin embargo, existen ciudades en la que hasta la fecha no 

se logra implementar dicho servicio o si llega a existir este es de muy baja calidad 

causando inconformidad en los usuarios que lo utilizan. 

El proyecto se justifica ante la  necesidad de brindar a la ciudadanía del cantón de 

El Guabo un servicio de internet gratuito en los parques que se encuentran en la 

cabecera de la ciudad, la falta de un servicio de acceso a internet en estos lugares 

públicos surge debido a que en la actualidad no existe una infraestructura de red 

que se encuentre implementada y que esté en funcionamiento, es por esto que se 

pretende mitigar esta necesidad logrando beneficiarse por contar con un servicio 

que se encuentra a la disponibilidad en cualquier momento y además siendo de 

calidad para mayor satisfacción de los usuarios.  

Bus Árbol Estrella 
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

2.1 Definición del prototipo tecnológico  

 

El propósito de la propuesta tecnológica es desarrollar un diseño de una 

infraestructura de red inalámbrica para los parques que se encuentran en la zona 

urbana del cantón El Guabo, esto se llevará a cabo mediante la aplicación de una 

encuesta en la que se conocerá cuáles son los parques preferidos para los 

habitantes y saber si es necesario contar con internet en cada uno de ellos. 

2.1.1  Aplicación de la encuesta  

 

2.1.1.1 Hipótesis 

 

En los parques urbanos más visitados del cantón El Guabo la mayoría de las 

personas hacen uso de internet o necesitan conectarse a internet, con una 

confiabilidad del 95%. 

H0: p = 0.50 

H1: p > 0.50 

2.1.1.2 Población y muestra 

 

La población se determinó mediante los datos estadísticos del INEC donde indica 

que el cantón El Guabo cuenta con 50.009 habitantes, mientras que la zona urbana 

del mismo cuenta con el 44,3% del total de la población, es decir, existen 22.172 

habitantes. 

Por otro lado, la muestra se la obtendrá aplicando la fórmula de muestreo simple 

sobre la población que se definió anteriormente. 

n = 
z2(p∗q) 

e2+
z2(p∗q)

N

 

Una vez aplicada la fórmula en un total de 22.172 habitantes, se tiene como 

resultado que la muestra es de 378 habitantes de los cuales se realiza el 

levantamiento de la información. 
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2.1.1.3 Tabulación de la encuesta 

 

A continuación, se presentan las tablas y gráficos con los datos recolectados en la 

encuesta realizada a los habitantes de la zona urbana del cantón El Guabo. 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia usted visita los parques de la zona urbana del 

cantón El Guabo?   

Tabla 1: Tabulación de la encuesta pregunta 1 

Variables Total Frecuencia 

Diariamente 78 20,63% 

Una vez por semana 162 42,86% 

Una vez al mes 98 25,93% 

Rara vez 36 9,52% 

Nunca 4 1,06% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Tabulación de la encuesta pregunta 1 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 2 se aprecia porcentualmente que la suma de los habitantes que visitan 

frecuentemente los parques da un total del 90%, esto se debe a diversos motivos 

como platica con sus amigos o familiares, eventos sociales, distracción para sus 

hijos, etc. Por otro lado, los habitantes los cuales rara vez o nunca los visitan 

representa un 10%. 

21%

43%

26%

9%1%

Pregunta 1

Diariamente

Una vez por semana

Una vez al mes

Rara vez

Nunca
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Pregunta 2. De los siguientes parques ¿Cuáles usted comúnmente visita? 

Tabla 2: Tabulación de la encuesta pregunta 2 

Variables Total Frecuencia 

Parque de la madre 112 19,18% 

Parque central 131 22,43% 

Parque del ángel 75 12,84% 

Parque 9 de Octubre 126 21,58% 

Parque del niño 140 23,97% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3: Tabulación de la encuesta pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos que se muestran en la figura 3 indica el porcentaje de preferencia que 

tienen los habitantes hacia los parques al momento de elegir entre uno y otro. Las 

respuestas múltiples dan al usuario la oportunidad de elegir más de una opción, es 

por esto que mediante los datos que han sido recolectados se puede conocer que 

existen 4 parques muy populares donde los porcentajes se asemejan, quedando el 

parque del ángel con un número menor de visitantes pero según manifestaron los 

usuarios no se lo puede tachar como el menos importante debido a que en fechas 

como navidad y fin de año en este lugar se llevan a cabo diferentes eventos 

especiales. 

19.18%

22.43%

12.84%

21.58%

23.97%

Parque de la madre Parque central Parque del ángel Parque 9 de
Octubre

Parque del niño

Pregunta 2
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Pregunta 3. ¿Se ha conectado a Internet desde alguno de los parques que ha 

visitado?  

Tabla 3: Tabulación de la encuesta pregunta 3 

Variables Total Frecuencia 

Si 245 65,51% 

No 129 34,49% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4: Tabulación de la encuesta pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los encuestados, la mayoría manifiesta que se ha utilizado internet desde alguno 

de los parques que ha visitado representando al 66% de los habitantes, esta 

conexión se hizo posible utilizando sus datos móviles o conectándose a una red 

cercana. El 34% como lo indica en la figura 4, representa a los habitantes que ha 

visitado los parques pero que le ha sido imposible conectarse a internet, debido a 

motivos como no contar con los recursos necesarios para contratar datos móviles 

en sus dispositivos o en otros casos se debe a que en el parque donde se 

encuentran ubicados no tienen ninguna señal WiFi donde puedan conectarse. 

66%

34%

Pregunta 3

Si

No
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Pregunta 4. ¿Cree necesario implementar un servicio de internet gratuito en los 

parques que usted visita? 

Tabla 4: Tabulación de la encuesta pregunta 4 

Variables Total Frecuencia 

Si 364 97,33% 

No 10 2,67% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Tabulación de la encuesta pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los encuestados indican que debería existir un servicio de internet 

en los parques que ellos visitan, manifiestan que es necesario por razones como 

mantenerse comunicado, revisar sus redes sociales, jugar en línea con sus amigos, 

etc. Por otro lado, solo el 3% de los habitantes demuestran que no necesitan de 

este servicio, unos opinan que se debe a que temen por su seguridad ya que se 

encuentran rodeados de personas que no conocen y otros piensan que estos 

lugares son para compartir, es decir, no se debería hacer uso de internet. 

 

 

97%

3%

Pregunta 4

Si

No
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Pregunta 5. ¿Qué uso usted daría al servicio de internet? 

Tabla 5: Tabulación de la encuesta pregunta 5 

Variables Total Frecuencia 

Redes sociales 252 42,64% 

Servicio de taxis 54 9,14% 

Realizar tareas académicas 77 13,03%% 

Entretenimiento 195 32,99% 

Servicio de encomiendas 13 2,20% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Tabulación de la encuesta pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor parte de los habitantes según la figura 6 muestran que el principal uso 

que le darían al internet es para revisar sus redes sociales, mientras que otro 

porcentaje indica que su uso se encuentra radicado en el entretenimiento o para 

realizar tareas académicas, utilizando aplicaciones en las que se puedan subir 

documentos a la nube, juegos, reproductores de videos, etc. Por último, los 

habitantes que darían uso al internet para servicios de taxis y encomiendas se 

encuentran representados por un 11% debido a que para contratar estos servicios 

en la mayoría de los casos lo hacen por medio de una llamada. 

 

42.64%

9.14%

13.03%

32.99%

2.20%

Redes sociales Servicio de taxis Realizar tareas
académicas

Entretenimiento Servicio de
encomiendas

Pregunta 5
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Pregunta 6. ¿Cuáles son los equipos que utiliza con mayor frecuencia para acceder 

a internet de forma inalámbrica? 

Tabla 6: Tabulación de la encuesta pregunta 6 

Variables Total Frecuencia 

Laptop 90 17,93% 

Smartphone 261 51,99% 

Tablet 127 25,30% 

Relojes inteligentes 20 3,98% 

Ninguno 4 0,80% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7: Tabulación de la encuesta pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de los encuestados según la figura 7 la mitad de los habitantes manifiestan 

que el equipo que utilizan con mayor frecuencia son los smartphones, otro gran 

porcentaje indica que su preferencia radica hacia las tablets y las laptops debido a 

que la imagen que pueden apreciar en estos dispositivos es más amplia. Por último, 

los habitantes que usan relojes inteligentes o que no cuentan con ningún dispositivo 

para conectarse a internet representan menos del 5%. 

 

17.93%

51.99%

25.30%

3.98% 0.80%

Laptop Smartphone Tablet Relojes inteligentes Ninguno

Pregunta 6
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2.1.1.4 Desarrollo de la validación estadística 

 

En la tabla 7 se establecen los datos estadísticos necesarios para llevar a cabo la 

validación. Los casos exitosos (x) son definidos como el número de visitantes 

frecuentes que también se conectan internet, lo cual corresponde a las preguntas 

1 y 3 de la encuesta aplicada anteriormente. 

Tabla 7: Datos estadísticos 

Datos 

Ho =0.5 Hipótesis nula 

H1 >0.5 Hipótesis alternativa 

p 0.5 Proporción hipotética 

n 378 Tamaño de la muestra 

x 338 ; 245 Casos exitosos 

𝒙

𝒏
 

338

378
 * 

245

378
 = 0.5796 Proporción muestral 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecida la hipótesis nula y alternativa, lo siguiente es definir el área de 

rechazo y no rechazo, para esto es importante tomar en cuenta el signo con la que 

fue planteada la hipótesis alternativa, la misma que se encuentra definida con un 

signo mayor (>), por esta razón es necesario realizar una prueba de hipótesis de 

tipo unilateral a la derecha para proporciones de una muestra. El primer paso para 

la aplicación de esta prueba es verificar si se cumple con la siguiente ecuación. 

𝑛 ∗ 𝑝 ≥ 5   ∧   𝑛 ( 1 − 𝑝) ≥ 5 

378 (0.5) ≥ 5   ∧    378 (1 − 0.5) ≥ 5 

189 ≥ 5   ∧    189 ≥ 5 

La ecuación se cumple, esto indica que se puede proceder al cálculo del estadístico 

de prueba. 

Z0  =   

𝑥

𝑛
−𝑝

√
𝑝 (1−𝑝)

𝑛

    =    
0.5796−0.5

√
0.5 (1−0.5)

378

 = 3.09 
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Para realizar el cálculo del estadístico crítico se debe conocer que la zona de no 

rechazo hace referencia al nivel de confianza, la cual en esta investigación se define 

con el 95%, por lo tanto, la zona de rechazo hace referencia al nivel de significancia 

y se la define con el 5%. La ecuación para realizar este cálculo se la muestra a 

continuación. 

Zc = Zalfa = Z0.05 = 1.645 

El estadístico de prueba tiene un valor de Z0 = 3.09, siendo este un valor mayor al 

estadístico crítico el cual está definido por Zc = 1.645, por lo tanto, la ubicación de 

Z0 será a la derecha y se encuentra dentro de la zona de rechazo, como se muestra 

en la figura 8. 

Figura 8: Ubicación del estadístico de prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces, el criterio de rechazo será el siguiente. 

Z0 > Zc 

3.09 > 1.645 

El criterio de rechazo es verdadero, por lo cual H0 se rechaza y se acepta H1, es 

decir, se demuestra que las personas que visitan frecuentemente los parques 

urbanos y se conectan a internet son la mayoría. 
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2.2 Fundamentación teórica del prototipo 

 

2.2.1 Ciudad Digital 

 

“La noción de una ciudad digital depende intrínsecamente de la adopción de la 

tecnología informática y del uso estratégico de Internet por parte de los ciudadanos, 

las empresas y el gobierno.” [6] 

En otras palabras, la ciudad digital se caracteriza por la participación conjunta entre 

todas las personas que se interrelacionan en el día a día en una ciudad, empleando 

cualquier tipo de medio electrónico, tecnología y comunicación, logrando de esta 

manera ofrecer a las personas una interacción innovadora.  

Figura 9: Dimensiones de una ciudad inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

Fuente: [7] 

“El espacio urbano está cada vez más cubierto por capas de redes e información 

digital, que introducen nuevos enfoques para el estudio del entorno construido” [8] 

es por esto que lo realmente importante en esta innovación no es precisamente las 

conexiones o accesos que se brinde, sino más bien es la manera en que se genera 

un mejor conocimiento hacia las personas que se ven involucradas mejorando de 

esta manera al desarrollo en todo los ámbitos ya sean estos sociales, económicos 

o culturales.  
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2.2.2 Wi-Fi 

 

“Es un sistema de comunicación inalámbrico que permite la conexión entre 

dispositivos sin utilizar ningún cable.” [9] La tecnología WiFi emite ondas que se 

extienden por el aire permitiéndole dicha comunicación entre dispositivos, en la 

actualidad esta tendencia se la emplea para acceder a internet aunque 

principalmente fue diseñada para aplicarlas en redes locales inalámbricas. 

“Hoy en día el Wi-Fi es una herramienta indispensable para muchos, siendo una de 

sus grandes aplicaciones el acceso inalámbrico a internet.” [10] 

2.2.3 Seguridad WiFi 

 

Las redes inalámbricas “pueden ser interferidas por una serie de elementos que 

funcionan en la frecuencia de 2.4Ghz, como teléfonos inalámbricos, microondas, 

dispositivos Bluetooth y dispositivos ZigBee entre otros.” [11] Al momento de dejar 

una red configurada sin una seguridad expone a los usuarios a que otras personas 

maliciosas roben su información personal sin que se den cuenta.  

▪ “WEP (Wired Equivalent Privacy): fue el primer estándar para redes WiFi 

y al día de hoy está obsoleto puesto que la protección que ofrece es muy 

débil.” [12] 

▪ “WPA (WiFi Protected Access): Aborda las debilidades de la privacidad de 

los datos de WEP mediante la incorporación del Protocolo de Integridad de 

Clave Temporal (TKIP), una implementación mucho más fuerte del algoritmo 

de cifrado RC4.” [13] 

▪ “WPA2: Es la evolución del protocolo WPA; implementa un algoritmo basado 

en una clave de 8 a 63 caracteres, que se toma como una parámetro, y con 

este valor, una nueva clave es aleatoriamente generado.” [14] 

“Las aplicaciones más comunes de WiFi incluyen conexión a Internet, acceso 

telefónico de voz sobre IP, juegos, transferencia de datos entre dispositivos, así 

como otros beneficios.” [15] 
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2.2.4 Red de área local (LAN) 

 

“Es un conjunto de elementos concentrados por medio de cables, que ofrece a los 

usuarios distribuidos en una superficie restringida las funciones necesarias para 

enlazar equipos de cómputo.” [16] Una conexión por medio de una red LAN consiste 

en un cable ya sea este un par trenzado, fibra óptica o coaxial que conecta a 

diferentes dispositivos. La topología de red que se utilice dependerá de muchos 

factores y en el medio de comunicación que desee utilizar. 

Figura 10: Red de área local 

 

Fuente: [17] 

Estas infraestructuras mayormente son utilizadas en “hogares y empresas donde 

se desee evitar cableado adicional, reducir costos y obtener los beneficios de banda 

ancha” [18] Entre las características de las redes LAN se tiene las siguientes: 

▪ Las redes LAN son instaladas en áreas no muy extensas, es decir edificios 

o en un hogar. 

▪ Es una red de medios compartidos, es decir la transmisión se comparte para 

todos los dispositivos que estén conectados en la red. 

▪ La transmisión alcanza velocidades límites desde 1 Mbps hasta los 100 

Mbps. 
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2.2.5 Red de área amplia (WAN) 

 

“Son infraestructuras de red que abarcan un área geográfica extensa. Las WAN 

interconectan LAN a través de áreas geográficas extensas, por ejemplo, entre 

ciudades, estados, provincias, países o continentes.” [19] 

Figura 11: Red de área extensa 

 

Fuente: [20] 

Según Sánchez Aguilar, Diana Katherine [21] indica las características más 

relevantes de las redes de área extensa a continuación: 

▪ Duración de conexión 

▪ Conmutación 

▪ Mecanismo de sincronización  

▪ Velocidad de datos 

▪ Los medios de transmisión 

Generalmente una red WAN utiliza los servicios de un proveedor como una 

empresa debido a las instalaciones que ellos tienen implementadas en un área 

geográfica para intercomunicarse con otra y emplear usuarios remotos. La función 

principal es brindar un servicio que permita la transferencia de información de nodo 

a nodo hasta llegar al destino deseado, la implementación de estas redes 

tradicionales se la  lleva a cabo empleando una de las siguientes tecnologías las 

cuales son: 

▪ Conmutación de circuitos 

▪ Conmutación de paquetes 
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2.2.6 Redes inalámbricas de área local (WLAN) 

 

“Wireless ha sido testigo de un crecimiento ejemplar en los últimos años debido a 

la invención de varios servicios inalámbricos. Uno de ellos es la  red de área local 

inalámbrica (WLAN)” [22] la misma que “Está diseñada para proporcionar acceso 

inalámbrico en zonas con un rango típico de hasta 100 metros y se utilizan sobre 

todo en el hogar, la escuela, una sala de ordenadores, o entornos de oficina.” [23] 

Se puede decir también que es una tecnología de comunicación capaz de receptar 

y transmitir información, a diferencia de las redes LAN que se comunican por medio 

del cable par trenzado, fibra óptica o coaxial, la red WLAN lo hacen por medio de 

ondas de radio dentro de un área de cobertura.  

“Las redes inalámbricas y particularmente las de acceso local buscan ofrecer 

parámetros de uso que conlleven a la flexibilidad en la forma de conexión y de uso” 

[24] una de las grandes ventajas de las redes WLAN es que la frecuencia que utiliza 

para la comunicación se la puede operar sin licencia, brindando así en la actualidad 

soluciones que levantan intereses en el aspecto de las comunicaciones 

inalámbricas; cabe destacar que para hacer uso de una red inalámbrica los 

dispositivos deben dotarse de adaptadores inalámbricos. 

Figura 12: Red inalámbrica de área local 

 

Fuente: [25] 

Entre sus principales características se tienen las siguientes: 

▪ Permite tener acceso a internet a cualquier usuario que se encuentre dentro 

del rango de cobertura, brindando una mayor productividad.  



19 
 

▪ Evidentemente una red WLAN no usa cables, es por esto que evita cualquier 

dificultad para lograr llevar a cabo su instalación. 

2.2.7 Fibra óptica  

 

La fibra óptica está compuesta en dos partes importantes, la interna que se trata de 

un hilo transparente llamado núcleo el cual está fabricado de vidrio y la parte 

externa que está fabricado de plástico que se encarga de cubrir y proteger a la parte 

más frágil. “Las fibras ópticas son prometedoras debido a su tamaño pequeño y su 

bajo costo” [26]  

“La fibra hasta el hogar (FTTH) es candidata seria para consolidarse en el segmento 

de redes de acceso inalámbrico y fijo, respectivamente, debido al gran ancho de 

banda que soporta.” [27] 

Figura 13: Cable de fibra óptica 

 

Fuente: [28] 

Entre las ventajas principales que se pueden detallar se tiene las siguientes: 

▪ Ancho de banda: Esto se debe a la baja potencia con la que trabaja, conlleva 

al transporte de más información con el crecimiento de su ancho de banda. 

▪ Bajas pérdidas: A diferencia de los cables UTP los cuales están diseñados 

de cobre la atenuación crece, en una fibra no dependerá las pérdidas con 

respecto a la atenuación, ya que siempre se va a mantener. 
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▪ Seguridad: Es normalmente utilizada por compañías importantes debido a la 

dificultad con la que se encuentran al momento de alguna querer intervenir 

una fibra óptica. 

2.2.8 Tecnología GPON (Gigabit-capable Pasive Optical Network) 
 

“En redes de acceso ópticas pasivas (PON), un terminal de línea óptico (OLT) 

alimenta diferentes PONs de tal forma que una longitud de onda se distribuye entre 

las diferentes unidades de red óptica (ONU) en cada PON.” [29] “El método de 

encapsulamiento de la información que utiliza GPON se llama GEM (GPON 

Encapsulation Method) que permite soportar cualquier tipo de servicio, lo que le 

permite amplitud de usar protocolos como Ethernet, ATM, TDM, entre otros.” [30] 

“GPON es capaz de alcanzar velocidades de datos del orden de Gigabits por 

segundo (Gb / s). Uno de los enfoques más populares de esta tecnología es la fibra 

hasta el hogar (FTTH).” [31] “Una red de arquitectura FTTH con tecnología GPON 

(Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit por su traducción en español) 

permite soluciones con mayor eficacia en transporte de información, mayor ancho 

de banda, tecnologías en servicios de internet, voz, televisión IP entre otras.” [32] 

Figura 14: Arquitectura FTTH GPON 

 

Fuente: [32] 
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2.2.9 TIC´S 

 

“Es un conjunto de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en tres 

categorías: electrónicas, telemáticas e informáticas” [33] El rol que cumplen las 

TIC´S son muy relevantes en la sociedad ya que brinda diferentes servicios, 

facilitando las actividades diarias que se desea cumplir llegando fácilmente a formar 

parte fundamental de la vida cotidiana, sobre todo para llegar a cumplir el más 

importante la educación. 

“La tecnología es un instrumento que parece pertenecer al consumo básico del 

hombre contemporáneo, es parte de la canasta básica ya no sólo del hombre 

urbano también del habitante rural” [34] Existen dos tipos de TIC`S dependiendo de 

la forma en que uno los vea, el primero se centra netamente en los avances 

tecnológicos y el segundo abarca los recursos y servicios que se tienen para 

obtener información. 

“Existen múltiples instrumentos electrónicos que se emplean como herramienta con 

el uso de las TIC`s, como la televisión, el teléfono, el ordenador” [35] 

Tabla 8: Ventajas y desventajas de las TIC`S 

TIC´S 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

La distancia deja de ser un 
obstáculo, permitiendo la 

comunicación a grandes distancias 

En la mayoría de casos genera 
irresponsabilidad en el contenido 

que se consume en la red. 

Dentro de la red se puede 
encontrar cualquier tipo de 

información deseada sin importar el 
lugar donde te encuentres. 

Deja a las personas expuestas, al 
compartir información personal de 

las personas sin debida 
autorización. 

El auge de los dispositivos móviles 
que facilitan la vida diaria de las 

personas. 

Genera aislamiento social, se vive 
muy a menudo en adolescentes 
que se vuelven adictos a redes 
sociales, juegos en línea, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.10 Protocolos de enrutamiento 

 

▪ “RIP (Routing Information Protocol): Es un protocolo de enrutamiento 

basado en el algoritmo vector-distancia de Bellman-Ford y busca caminos 

óptimos mediante el conteo de saltos, considerando que cada Router 

atravesado para llegar a su destino es un salto.” [36] 

▪ “EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): El propósito 

principal de este desarrollo fue lanzar un protocolo de enrutamiento sin clase 

y con soporte de VLSM. Una de las mejoras más significativas es la 

implementación del algoritmo DUAL.” [36] 

▪ “OSPF (Open Shortest Path First): Es un protocolo de enrutamiento de 

estado de enlace, desarrollado como reemplazo del protocolo de vector 

distancia RIP, siendo este sin clase, que utiliza el concepto de áreas para 

realizar la escalabilidad.” [37] 

2.3 Objetivos del prototipo 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar una infraestructura de red inalámbrica mediante la simulación de una 

interconexión de los equipos en el software GNS3, para brindar acceso a internet 

gratuito en los parques de la cabecera cantonal de El Guabo.  

2.3.2 Objetivos específicos  
 

▪ Definir los fundamentos teóricos necesarios para la realización del diseño de 

la red inalámbrica. 

▪ Realizar una encuesta sobre la preferencia de parques visitados por los 

ciudadanos. 

▪ Proponer la clase de dispositivos a utilizarse en el diseño y las características 

que estos presentan. 

▪ Elaborar el diseño de la red inalámbrica de los parques seleccionados en la 

encuesta. 

▪ Evaluar el rendimiento de la red diseñada verificando su optimización. 
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2.4 Diseño del prototipo 

 

2.4.1 Dimensionamiento de los equipos 

 

De acuerdo al tercer objetivo establecido de la propuesta el cual indica el 

dimensionamiento de los equipos y sus características de cada uno de los 

elementos que conforman la red inalámbrica a diseñarse. 

En la actualidad, debido al avance tecnológico existe un sin número de equipos que 

se pueden utilizar y así mismo una gran variedad de marcas a elegir, es por esto 

que se dará a conocer los equipos de última generación que tienen un buen 

prestigio en el mercado, además que deben soportar trabajar bajo una cobertura a 

un gran número de clientes. 

2.4.1.1 Tp-Link TL-WR941HP 

 

Figura 15: Tp-Link TL-WR941HP 

 

Fuente: [38] 

El Router TL-WR941HP cuenta con una capacidad de cobertura de hasta 900m2 

sin importar los obstáculos puesto que su intensidad los supera, tiene integrado 

hardware avanzado que mejora su rendimiento. Este dispositivo puede trabajar en 

diferentes modos como un repetidor o extensor de señal y en modo Access Point, 

además su velocidad de hasta 450Mbps con la que fácilmente se puede llegar a 

realizar varias actividades como juegos en línea, streaming, etc. 
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Tabla 9: Tp-Link TL-WR941HP 

Características 

Dimensiones 9.0 x 7.5 x 1.9 in. (227.5 x 190 x 48.3mm) 

Interface 4 10/100Mbps LAN Ports 
1 10/100Mbps WAN Port 

Fuente de alimentación 12VDC / 1.5A 

Frecuencia 2.4-2.4835GHz 

Inalámbrica 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, 
WPA-PSK / WPA2-PSK 

Potencia de transmisión CE:<20dBm(2.4GHz) 
FCC:<30dBm 

Estándares inalámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,  IEEE 802.11b 

WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ 
PPTP/L2TP/BigPond 

Antena 3*9dBi Detachable Omni Directional Antenna  
(RP-SMA) 

 

Fuente: [38] 

2.4.1.2 Tp-Link MC111CS 

 

Figura 16: Tp-Link MC111CS 

 

Fuente: [39] 

El MC210CS está diseñado para usarse en conexiones con fibra óptica empleando 

un conector tipo SC, la principal función de este dispositivo es la conversión de fibra 

a cable UTP o viceversa. La transmisión de señal óptica con la que trabaja este 

equipo puede llegar hasta los 15 km de distancia de envío sin perder potencia. 
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Tabla 10: Tp-Link MC111CS 

Características 

Dimensiones 3.7*2.9*1.1 in. (94.5*73.0*27.0 mm) 

Puertos 1 100M SC/UPC port 
1 100M RJ45 port (Auto MDI/MDIX) 

Funciones básicas Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) 
Extends fiber distance up to 15 km 

Longitud de onda 1550nm Tx/1310nm Rx 

Medios de red 10BASE-T UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 
EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 

Medios de red 10BASE-FX Single-mode Fiber 

 
Fuente: [39] 

2.4.1.3 Huawei HG8546M ONT 
 

Figura 17: Huawei HG8546M 

 

Fuente: [40] 

Descripción de los puertos del dispositivo, según Huawei Technologies [41]: 

▪ USB: Indica el puerto de host USB, utilizado para conectarse al 

almacenamiento USB del dispositivo. 

▪ TEL1: Indica puertos de teléfono VoIP (RJ-11), utilizados para conectarse a 

los puertos en los aparatos telefónicos. 

▪ LAN1 – LAN4: Indica puertos Ethernet 10-100 / 1000M Base-T con 

detección automática (RJ-45), se utiliza para conectar a PC o 

decodificadores IP (STB). 
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Tabla 11: Huawei HG8546M 

Características 

Velocidad de transmisión Rx: 2.488 Gbit/s 
Tx: 1.244 Gbit/s 

Conector SC/APC 

Distancia de transmisión 20km 

Cumplimiento estándar TU-T G.984.2 CLASS B+ 

Longitud de onda Tx: 1310 nm 
Rx: 1490 nm 

Potencia óptica 0.5 dBm to 5.0 dBm 

Relación de extinción > 10 dB 

Sensibilidad -27 dBm 

Máxima potencia -8 dBm 

 
Fuente: [40] 

 

2.4.1.4 ZXHN F660 ONT 

 

Figura 18: ZXHN F660 ONT 

 

Fuente: [42] 

Generalmente el ZXHN F660 es usado para usuarios donde se emplee la 

tecnología FTTH (Fiber To The Home), su instalación es sencilla permitiendo 

ubicarlo en el escritorio o en la pared. Cuenta con el servicio de banda ancha que 

proporciona altas velocidades brindando una mejor experiencia en la navegación. 



27 
 

Tabla 12: ZXHN F660 

Características 

Dimensiones 199 x 150 x 35 mm 

Peso 380g 

Conector SC/APC 

Frecuencia 2.4GHz 

Estándar GPON ITU-T G.984.x 

Potencia óptica Min 0.5dBm,Max +5dBm 

Sensibilidad -28 dBm 

Cancelación de eco 32ms 

 

Fuente: [42] 

2.4.1.5 Caja de distribución  

 

Figura 19: Caja de distribución 

 

Fuente: [43] 

Características generales de las cajas FTTH, según Keynet System [43]: 

▪ Dispone de 4 puertos, 2 en forma oval para dar continuidad al cable instalado 

en cascada más 2 puertos redondos para segregación a otros cables de 

distribución. Todos los puertos aceptan cables de hasta 20mm. 

▪ Dispone de 4 bandejas con capacidad para 24 fusiones cada una (total 96) 

además de 1 mini-splitter óptico por bandeja. 
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▪ Especialmente indicadas para operadoras de telecomunicaciones por su 

versatilidad, sencillez de montaje, mantenimiento y accesibilidad para altas 

de nuevos clientes. 

2.4.1.6 Cable UTP 
Figura 20: Cable UTP 

 

Fuente: [44] 

El cable UTP es comúnmente utilizado en todo el mundo para las instalaciones de 

redes LAN, debido a que se lo encuentra en muy bajo precio, facilidad al momento 

de trabajar y por su pequeño diámetro que permite al usuario realizar trabajos en 

tamaños reducidos. 

Tabla 13: Cable UTP 

Características 

Calibre del conductor 23AWG 

Tipo de aislamiento Polietileno sin halógenos 

Tipo de ensamblaje 4 pares con cruceta central 

Atenuación 19.8dB 

Perdida de retorno 20,1dB 

Longitud 100m 

 

Fuente: [45] 
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2.4.1.7 Cables de fibra óptica  

 

Tabla 14: Cables de fibra óptica 

Nombre Imagen Descripción 

Cables FTTH - 
Drop diseño 

plano 
 

El tubo holgado que 

contiene las fibras y el 

gel está protegido por 

dos filas FRP (Fiber 

Reinforced Plastic) y 

recubierto con HDPE 

(High Density 

Polyethylene) resistente 

a condiciones 

meteorológicas difíciles. 

 

 

Cables aéreos  

Los tubos holgados que 

contienen fibras ópticas 

y gel están trenzados 

alrededor del centro no 

metálico. Su mensajero 

de acero colocado a lo 

largo del cable 

proporciona estabilidad 

y mayor fuerza al cable, 

convirtiéndolo en la 

opción ideal para 

instalaciones aéreas. 

Cables FTTH - 

Droplite 

 

2 fibras embebidas en 

vaina LSZH (Low 

Smoke Zero Halogen) 

entre 2 filas ARP 

(Aramid Reinforced 

Plastic) que pueden ser 

removidas fácilmente 

de la vaina LSZH. Es 

adecuado para una 

exitosa instalación 

indoor en cualquier tipo 

de estructuras. 
 

Fuente: [46] 
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2.4.1.8 Tp-Link TL-WR902AC 

 

Figura 21: Hotspot TL-WR902AC 

 

Fuente: [47] 

El hostpot TL-WR902AC permite la configuración en diversos modos, es fácil de 

instalarse gracias a su tamaño y muy ligero para poder trasladarlo de un lugar a 

otro. Cuenta con doble banda WiFi brindando una conexión de calidad y rápida 

perfecto para juegos en línea, streaming, etc. 

Tabla 15: Tp-Link TL-WR902AC 

Características 

Interfaz 

1 Puerto WAN/LAN 10/100Mbps 
1 Botón reset 

1 Puerto USB 2.0 
1 Interruptor de Modo 

1 Botón WPS 

Fuente de alimentación 5V/2A 

Dimensiones 74*67*22mm (2.91*2.64*0.87 in.) 

Estándares inalámbricos IEEE 802.11ac/n/a 5GHz 
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

Frecuencia 2.4GHz – 5GHz 

Potencia de transmisión 
CE: 

<20dBm(2.4GHz) 
<23dBm(5GHz) 

Seguridad inalámbrica 
Encriptación 64/128-bit 

WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ 
WPA2-PSK 

 

Fuente: [47] 



31 
 

2.4.1.9 GPON Distribuidor de fibra óptica (ODF) 

 

Figura 22: Distribuidor de fibra óptica (ODF) 

 
 

Fuente: [48] 

El distribuidor de fibras ópticas (ODF) se encuentra diseñado por bandejas de 

empalme o fusión, cuenta con una distribución de hasta 128 puertos mediante 

conectores SC/APC. 

Tabla 16: Distribuidores de fibra óptica (ODF) 

Características 

Numero de puertos Hasta 128 

Tipo de conector SC 

Matriz 1.5 mm 

Tapas para polvo PVC 

Bandejas de empalme 1-4 

Temperatura -40oc 

Presión atmosférica 70-106KPa 

Radio de flexión 40 mm 

Voltaje 15kv (DC) 

Aplicación ODF para montaje sobre 
bastidores 

 

Fuente: [49] 
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2.4.1.10 GPON OLT R2600D8 

 

Figura 23: GPON OLT R2600D8 

 

Fuente: [50] 

Este equipo funciona como un interruptor en una red GPON, su principal función es 

controlar toda la información desde el nodo principal donde ha sido colocado, 

además le da un sentido de transmisión a dicha información que recorre a través 

de la red en forma ascendente y descendente. El OLT destaca por brindar cobertura 

a un gran número de usuarios conectados al servicio que se desea proveer. 

Tabla 17: GPON OLT R2600D8 

R2600D8 

Puerto de 
enlace 

ascendente 

Estante 1U caja estándar de 19 pulgadas 

Cantidad 12 

Cobre 4 * 10/100 / 1000M negociación automática 

Puerto EPON 

Cantidad 8 

Tipo de 
conector 

1000BASE-PX20 

Relación de 
división 

1:64 

Puertos de gestión 
1 * 10 / 100BASE-T puerto fuera de banda, 1 

* puerto CONSOLA 

Especificación 
de puertos 

Distancia de 
transmisión 

20km 

Velocidad Simétrico 1.25Gbps 

Onda TX 1490nm, RX 1310nm 

Conector SC/PC 
 

Fuente: [50] 
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2.4.2 Gasto de materiales 

 

Se elaboró un presupuesto económico estimado para brindar el servicio de internet 

gratuito, el mismo que consta de todos los equipos a utilizarse en la red inalámbrica. 

En la tabla 18 se presenta la información con el costo estimado de cada uno de los 

elementos para la red, además en el listado se observa que se requiere de una 

máquina para fusiones de fibra, la misma que se debe adquirir para ese propósito. 

Tabla 18: Presupuesto económico estimado 

Descripción Unidades Cantidad P. Unitario Total (%) 

Fibra de 8 hilos Metros 1000 1,75 1.750,00 

Fibra óptica Drop Metros 1000 0,13 130,00 

Cable UTP Cat. 6 Metros 100 0,20 20,00 

Jumper fibra óptica  Unidades 10 1,00 10,00 

Transceiver MC111CS Unidades 4 50,00 200,00 

Hotspot TR-WR902AC Unidades 1 34,99 34,99 

Router ONT Unidades 4 25,00 100,00 

Repartidor ODF Unidades 1 130,00 130,00 

Módulo OLT Unidades 1 1.200,00 1.200,00 

Cajas de distribución Unidades 2 40,00 80,00 

Máquina de empalme Unidades 1 1.999,00 1.999,00 

Tubillos para fusión Unidades 20 0,06 1,20 

Conectores SC/APC Unidades 20 1,50 30,00 

Splitter 1:4 Unidades 2 7,50 15,00 

Funda de amarras 

plásticas 10cms 
Unidades 2 1,10 2,20 

Funda de amarras 

plásticas 35 cms 
Unidades 2 3,25 6,50 

Cinta Aislante Unidades 2 0,65 1,30 

Rack cerrado 12UR Unidades 1 169,99 169,99 

Total 5880,09 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3 Definición de la velocidad del internet 

 

Para definir la velocidad del internet se toma como referencia los resultados de la 

pregunta 2 de la encuesta aplicada a los habitantes de la zona urbana del cantón 

El Guabo. 

Al momento de tener en cuenta que la señal será abierta se debe asegurar una 

navegación de calidad donde el usuario se sienta a gusto, es por esto que por cada 

usuario enganchado en la red la capacidad de acceso a internet estimada se 

muestra en la tabla 19. 

Tabla 19: Ancho de banda designado por usuario 

 
Ancho de banda designado 

por usuarios (Kbps) 

Internet 124 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces, el valor del ancho de banda de la red será el resultado de la multiplicación 

de un total de usuarios que se encuentran en cada parque por los 124 Kbps usando 

la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

▪ AB = Una vez aplicada la ecuación se tendrá el resultado del ancho de 

banda. 

▪ G = Es el ancho de banda a garantizar por cada usuario que se enganche a 

la red, en este caso se tendrá una cantidad de 124 Kbps garantizados por 

cada usuario conectado. 

▪ C = El número de personas estimados que están conectados a la red de 

manera simultánea, es decir, del total de usuarios que se tiene estimado este 

valor sería solo el número de personas que se encuentran conectados en un 

determinado momento. 

AB = G * C 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos una vez aplicada la 

fórmula. 

Tabla 20: Ancho de banda designado por parque 

Parque 
C (Estimado 
conectados) 

G (Ancho de 
banda) 

Resultado 

Central 131 124 Kbps 16,244 Kbps 

De la madre 112 124 Kbps 13,888 Kbps 

Del niño 140 124 Kbps 17,360 Kbps 

9 de Octubre 126 124 Kbps 15,624 Kbps 

Del ángel 75 124 Kbps 9,300 Kbps 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.4 Ubicación de los equipos 

 

El cantón El Guabo se encuentra en un proceso de conectividad escaso, es decir, 

en ninguno de los parques públicos existen puntos de conexión a internet, desde 

hace varios años la brecha digital ha estado presente, por esta razón mediante el 

proyecto se busca que sus habitantes puedan gozar de un servicio de internet de 

buena calidad y de manera gratuita. A continuación, se muestran los puntos 

geográficos donde se encuentran ubicados cada uno de los parques. 

Figura 24: Ubicación geográfica de los parques 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para empezar con el diseño de la red es importante mencionar que la ubicación del 

ISP (Proveedor de servicio de internet) y los equipos distribuidores de fibra óptica 

como son OLT y ODF será dentro del Municipio del cantón El Guabo, los mismo 

que estarán en un Rack para mantenerlos seguros y ordenados. 

Figura 25: Municipio del cantón El Guabo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los equipos serán colocados en puntos estratégicos donde la señal emitida por los 

elementos de la red WiFi cubra toda el área y no existan interferencias, logrando 

brindar una conexión de calidad. A continuación, en la figura 26 se observa la 

distribución del equipo dentro del parque de la madre, su ubicación será en la 

entrada principal junto a la Avenida Sucre. 

Figura 26: Ubicación de equipos parque de la madre 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente distribución del equipo que se muestra en la figura 27 es la del parque 

central, el área cuenta con una caseta que está ubicada en la mitad, siendo este un 

punto que permite distribuir la cobertura en toda la zona. 

Figura 27: Ubicación de equipos  parque central 

 

Fuente: Elaboración propia 

El parque del niño cuenta con juegos recreativos, es un lugar abierto y no existen 

estructuras cerradas, es por esto que el punto que se escogió para ubicar el equipo 

es dentro de uno de los juegos como se muestra en la figura 28. 

Figura 28: Ubicación de equipos parque del niño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 29 se muestra la ubicación del equipo en el parque 9 de Octubre, este 

cuenta con espacios de recreación para niños y otro espacio muy amplio para 

dialogar o compartir. 

Figura 29: Ubicación de equipos parque 9 de Octubre 

 

Fuente: Elaboración propia 

El parque del Ángel está ubicado junto al cementerio general, fue creado como 

monumento conmemorativo para honrar a los difuntos. En la figura 30 se puede 

observar cual es punto estratégico escogido para ubicar el equipo. 

Figura 30: Ubicación de equipos parque del Ángel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.5 Diseño de la red 

 

Figura 31: Diseño de la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definida la estructura de la red con los equipos debidamente conectados, 

se procede a establecer las direcciones IP para posteriormente configurarlos de la 

siguiente manera: 

 

Caja distribuidora 2 

 

Caja distribuidora 1 

 

Parque del ángel 

Parque del niño 

Parque 9 de Octubre 

DHCP 

Hotspot 

MUNICIPIO 
ODF 

OLT 
ISP 

 

Parque de la Madre 

Parque Central 
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▪ La red de área extensa comprende desde el servidor hasta los Routers que 

se encuentran en cada uno de los parques, su configuración será con un 

direccionamiento automático mediante un servidor DHCP bajo la IP 

10.72.1.0. 

▪ La red de área local abarca desde los Routers de los parques hasta los 

usuarios finales, su direccionamiento se realiza bajo las IP mostradas en la 

tabla 21. 

Tabla 21: Direccionamiento IP de la red 

 Red Broadcast Hosts 

LAN - ISP 192.168.1.0 192.168.1.255 254 

LAN – Parque de la Madre 192.168.2.0 192.168.2.255 254 

LAN – Parque Central 192.168.3.0 192.168.3.255 254 

LAN – Parque 9 de Octubre 192.168.4.0 192.168.4.255 254 

LAN – Parque del Niño 192.168.5.0 192.168.5.255 254 

LAN – Parque del Ángel 192.168.6.0 192.168.6.255 254 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 Ejecución y/o ensamblaje de la aplicación  

 

2.5.1 Proceso de instalación del software GNS3 

 

Para iniciar la simulación de la red propuesta, se debe descargar el programa GNS3 

desde su página oficial https://www.gns3.com/software/download. Una vez situado 

en la página lo primero que se debe hacer es crear una cuenta para acceder al 

archivo de instalación. 

 

 

 

 

https://www.gns3.com/software/download
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Figura 32: Cuenta de GNS3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez finalizada la creación de la cuenta, lo siguiente que debe hacer es escoger 

en que sistema operativo va a descargar la aplicación, para este proyecto se 

descarga la versión de Windows. 

Figura 33: Versión de GNS3

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez iniciada la instalación se debe seguir una serie de pasos muy sencillos, el 

primero será dar clic en siguiente y luego aceptar los términos de la licencia. 

Figura 34: Términos y condiciones de licencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se selecciona que aplicaciones opcionales desea instalar junto al 

paquete de GNS3, si no está seguro cuáles son sus funciones se recomienda dejar 

todas seleccionadas como viene por defecto. 

Figura 35: Selección de aplicaciones para GNS3

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar la instalación se debe escoger el disco y la carpeta donde se quiere 

instalar la aplicación, para este caso se dejará como viene predeterminada y se 

espera el tiempo que tome para finalizar este proceso. 

Figura 36: Tiempo de espera para instalación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Culminado el proceso de instalación se da clic en finalizar para empezar con la 

ejecución de GNS3. 

Figura 37: Finalizar instalación

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2 Simulación de la red 

 

Figura 38: Simulación de la red 

 

Fuente: Elaboración propia 

La red diseñada cuenta con la tecnología GPON y una arquitectura FTTH, la misma 

que hace uso de fibra óptica para llegar a cada uno de los usuarios. Empezando 

con la simulación se procede a configurar el Router que hará la función de un 

servidor DHCP y de un hotspot permitiendo controlar el ancho de banda de cada 

uno de los parques, la dirección IP de este equipo es la primera válida de la red 

10.72.1.0 como se muestra en la figura 39. 

Figura 39: Dirección IP del servidor DHCP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de establecer la dirección IP del servidor lo siguiente será crear una Piscina 

de direcciones para que los demás equipos puedan ser configurados de manera 

automática. 

Figura 40: Piscina de direcciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la configuración de los equipos de la WAN se debe acceder a la interfaz en la 

que se encuentra conectado e indicar que la dirección IP se la obtiene de manera 

automática gracias a la piscina de direcciones anteriormente creada, el proceso se 

repite con todos los equipos de la misma red. 

Figura 41: Configuración de equipos Red WAN 

 

Fuente: Elaboración propia 

La configuración de la LAN se la realiza de forma manual, es decir, se debe ingresar 

al terminal del equipo y luego acceder a la interfaz donde ha sido conectada para 

establecer la dirección IP manual de la red que ha sido designada. El proceso será 

igual para los demás equipos pero se utiliza una red diferente. 
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Figura 42: Configuración de los equipos Red LAN 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe recalcar que en el simulador GNS3 no realiza conexiones inalámbricas, es 

por esto que para acercarse a lo más parecido de la red real los hosts se encuentran 

conectados al Router por medio de un Switch y un cable. En la configuración de los 

usuarios finales se utilizan computadoras virtuales para lo cual primero se debe 

acceder al terminal y luego a la interfaz donde ha sido conectada para poder 

establecer una dirección IP manualmente bajo la red en la que se encuentra como 

se muestra en la figura 43. 

Figura 43: Configuración usuarios finales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el enrutamiento de los equipos se utiliza RIP versión 2, es importante conocer 

que esta versión no se activa de forma automática. Entonces, para iniciar la 

configuración se debe acceder a cada uno de los equipos y dar a conocer todas las 

redes que quieran agregar a la tabla de enrutamiento para que esta sea compartida.  
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Figura 44: Enrutamiento de los equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para comprobar que la configuración ha sido exitosa se debe revisar la tabla de 

enrutamiento del Router, la misma que muestra con la letra C las rutas que se 

encuentran directamente conectadas y con la R las que han sido agregadas gracias 

al uso de RIP. 

Figura 45: Tabla de enrutamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO  

 

3.1 Plan de evaluación  

 

Para evaluar los resultados del diseño de la infraestructura de red se emplearon las 

siguientes pruebas: 

▪ Pruebas de conexión  

▪ Pruebas de latencia 

3.1.1 Pruebas de conexión  

 

Es indispensable una prueba de conexión de la red, la cual emplea el comando 

Ping debido a que permite comprobar si existe conexión entre un dispositivo y otro. 

En otras palabras, el comando Ping envía datagramas a un host destino 

determinado esperando una respuesta y calculando el tiempo de ida y vuelta. A 

continuación, se muestran los indicadores de las respuestas: 

▪ ! = indica que se recibieron los datagramas y se obtuvo una respuesta, es 

decir, se completó satisfactoriamente. 

▪ . = indica el tiempo de espera estimado que se tiene para una respuesta, 

además puede significar que se presentaron problemas en la conectividad 

de la red. 

▪ U = se recibió un datagrama inalcanzable. 

En la tabla 22 se muestran las diferentes maneras de ejecutar el comando Ping y 

su función.  

Tabla 22: Comando Ping 

Ping Función 

Loopback 
Comprueba si el software se encuentra en 

funcionamiento. 

Ip-Address Comprueba si el host se puede direccionar. 

Remote-Ip-Adress Comprueba si la red es accesible. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Pruebas de latencia 

 

Se conoce como latencia el tiempo estimado que se tiene para que un paquete sea 

enviado dentro de la red, este es un factor importante al momento de querer tener 

una buena conexión a internet debido a que va a depender de la conexión que se 

tenga para que el valor pueda ser mayor o menor; por ejemplo, si el valor de la 

latencia es bajo el tiempo que se demore en cargar una página web va a ser bajo. 

Existen factores importantes que se deben tener en cuenta si se quiere reducir la 

latencia, a continuación se muestran los tres más comunes: 

▪ La tecnología que se utilice para realizar la conexión, en la actualidad una 

buena conexión se la realiza con fibra óptica. 

▪ Los saltos intermedios que se tengan en la red o a su vez la distancia que 

se encuentra separado un host de otro. 

▪ Dependerá mucho del servidor al cual se tenga que hacer la conexión. 

Para medir la latencia se utiliza el comando Traceroute, el cual es un comando que 

permite seguir la ruta de los paquetes los cuales han sido enviados desde un host 

determinado, por medio del uso de este comando se obtiene el valor de la latencia 

de red de los paquetes que se han enviado. Es importante destacar que el nombre 

del comando varía dependiendo al sistema operativo que lo utilice, es Traceroute 

en UNIX y Tracert en Windows. 

Para ejecutar el comando se debe escribir la dirección IP del host destino, para 

verificar los tiempos que se obtuvieron en el envío se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

▪ Los resultados se van a ir mostrando por columnas. 

▪ El número que aparece al principio de cada columna es el número de salto. 

▪ Luego se tiene la dirección IP del nodo por donde se transporta. 

▪ Por último los tres tiempos que se muestran será el valor estimado de 

respuesta que se obtuvo. 

▪ Si como respuesta se muestra un asterisco es porque no se pudo obtener 

ninguna respuesta. 
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3.2 Resultado de la evaluación  

 

3.2.1 Resultados de la prueba de conexión con el comando Ping  

 

Tabla 23: Pruebas de Ping en la red WAN 

Host 
(Emisor) 

Host 
(Receptor) 

Estado Imagen 

DHCP – 
Hotspot 

Parque de la 
Madre 

Entregado 

 

DHCP – 
Hotspot 

Parque 
Central 

Entregado 

 

DHCP – 
Hotspot 

Parque 9 de 
Octubre 

Entregado 

 

DHCP – 
Hotspot 

Parque del 
Niño 

Entregado 

 

DHCP – 
Hotspot 

Parque del 
Ángel 

Entregado 

 

Parque de 
la Madre 

Parque 
Central 

Entregado 

 

Parque de 
la Madre 

Parque 9 de 
Octubre 

Entregado 

 

Parque de 
la Madre 

Parque del 
Niño 

Entregado 

 

Parque de 
la Madre 

Parque del 
Ángel 

Entregado 
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Tabla 23 (Continuación) 

Host 
(Emisor) 

Host 
(Receptor) 

Estado Imagen 

Parque 
Central 

Parque 9 de 
Octubre 

Entregado 

 

Parque 
Central 

Parque del 
Niño 

Entregado 

 

Parque 
Central 

Parque del 
Ángel 

Entregado 

 

Parque 9 
de Octubre 

Parque del 
Niño 

Entregado 

 

Parque 9 
de Octubre 

Parque del 
Ángel 

Entregado 

 

Parque del 
Niño 

Parque del 
Ángel 

Entregado 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la prueba de Ping se pudo comprobar que la conectividad en todos los 

Routers por medio de la configuración WAN es satisfactoria, en la tabla 23 se 

observa que existe una buena conexión en la red, los paquetes que se enviaron de 

un host a otro han sido recibidos exitosamente. 

El servidor DHCP ha sido bien configurado y las direcciones asignadas a los 

equipos son correctas, evitando repetir alguna dirección ya que si eso llegara a 

pasar existirían conflictos en la red, el servidor empieza a direccionar las IP bajo la 

red 10.72.1.0 siendo la puerta de enlace 10.72.1.1 y la primera válida para la piscina 

de direcciones inicia desde 10.72.1.2. 
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Tabla 24: Pruebas de ping en la red LAN 

Host 
(Emisor) 

Host 
(Receptor) 

Estado Imagen 

ISP 
DHCP - 
Hotspot 

Entregado 

 

ISP 
Parque de la 

Madre 
Entregado 

 

ISP 
Parque 
Central 

Entregado 

 

ISP 
Parque 9 de 

Octubre 
Entregado 

 

ISP 
Parque del 

Niño 
Entregado 

 

ISP 
Parque del 

Ángel 
Entregado 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque de la 
Madre 

Entregado 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque 
Central 

Entregado 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque 9 de 
Octubre 

Entregado 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque del 
Niño 

Entregado 

 
 



53 
 

Tabla 24 (Continuación) 

Host 
(Emisor) 

Host 
(Receptor) 

Estado Imagen 

DHCP - 
Hotspot 

Parque del 
Ángel 

Entregado 

 

Parque de 
la Madre 

Parque 
Central 

Entregado 

 

Parque de 
la Madre 

Parque 9 de 
Octubre 

Entregado 

 

Parque de 
la Madre 

Parque del 
Niño 

Entregado 

 

Parque de 
la Madre 

Parque del 
Ángel 

Entregado 

 

Parque 
Central 

Parque 9 de 
Octubre 

Entregado 

 

Parque 
Central 

Parque del 
Niño 

Entregado 

 

Parque 
Central 

Parque del 
Ángel 

Entregado 

 

Parque 9 
de Octubre 

Parque del 
Niño 

Entregado 

 

Parque 9 
de Octubre 

Parque del 
Ángel 

Entregado 
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Tabla 24 (Continuación) 

Host 
(Emisor) 

Host 
(Receptor) 

Estado Imagen 

Parque del 
Niño 

Parque del 
Ángel 

Entregado 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se pudo comprobar que existe conectividad en todos los hosts que están 

configurados en la red LAN, no existe ninguna dirección IP repetida puesto que esta 

configuración se hizo de forma manual. En la tabla 24 se observa que los paquetes 

enviados desde el host emisor han sido recibidos satisfactoriamente por el host 

receptor, esto indica que la red se encuentra en óptimas condiciones. 

3.2.2 Resultados de la prueba de latencia con el comando Traceroute 
 

Tabla 25: Pruebas de latencia en la red WAN 

Host 
(Emisor) 

Host 
(Receptor) 

Latencia Imagen 

DHCP - 
Hotspot 

Parque de la 
Madre 

60 msec 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque 
Central 

40 msec 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque 9 de 
Octubre 

44 msec 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque del 
Niño 

92 msec 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque del 
Ángel 

68 msec 
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Tabla 25 (Continuación) 

Host 
(Emisor) 

Host 
(Receptor) 

Latencia Imagen 

Parque de 
la Madre 

Parque 
Central 

64 msec 

 

Parque de 
la Madre 

Parque 9 de 
Octubre 

68 msec 

 

Parque de 
la Madre 

Parque del 
Niño 

80 msec 

 

Parque de 
la Madre 

Parque del 
Ángel 

64 msec 

 

Parque 
Central 

Parque 9 de 
Octubre 

60 msec 

 

Parque 
Central 

Parque del 
Niño 

72 msec 

 

Parque 
Central 

Parque del 
Ángel 

72 msec 

 

Parque 9 
de Octubre 

Parque del 
Niño 

60 msec 

 

Parque 9 
de Octubre 

Parque del 
Ángel 

76 msec 

 

Parque del 
Niño 

Parque del 
Ángel 

64 msec 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez culminada la prueba en la red WAN mediante el uso del comando 

Traceroute, se comprueba que se tiene una buena latencia lo cual hará que la red 

no tenga problema alguno de retardo, es decir, se ofrece una conectividad de 

calidad sin ningún tipo de inconvenientes para los usuarios finales. 

Tabla 26: Pruebas de latencia en la red LAN 

Host 
(Emisor) 

Host 
(Receptor) 

Latencia Imagen 

ISP 
DHCP - 
Hotspot 

72 msec 

 

ISP 
Parque de la 

Madre 
100 msec 

 

ISP 
Parque 
Central 

92 msec 

 

ISP 
Parque 9 de 

Octubre 
100 msec 

 

ISP 
Parque del 

Niño 
92 msec 

 

ISP 
Parque del 

Ángel 
92 msec 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque de la 
Madre 

84 msec 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque 
Central 

68 msec 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque 9 de 
Octubre 

64 msec 
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Tabla 26 (Continuación) 

Host 
(Emisor) 

Host 
(Receptor) 

Latencia Imagen 

DHCP - 
Hotspot 

Parque del 
Niño 

64 msec 

 

DHCP - 
Hotspot 

Parque del 
Ángel 

64 msec 

 

Parque de 
la Madre 

Parque 
Central 

60 msec 

 

Parque de 
la Madre 

Parque 9 de 
Octubre 

60 msec 

 

Parque de 
la Madre 

Parque del 
Niño 

60 msec 

 

Parque de 
la Madre 

Parque del 
Ángel 

76 msec 

 

Parque 
Central 

Parque 9 de 
Octubre 

60 msec 

 

Parque 
Central 

Parque del 
Niño 

64 msec 

 

Parque 
Central 

Parque del 
Ángel 

80 msec 

 

Parque 9 de 
Octubre 

Parque del 
Niño 

60 msec 
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Tabla 26 (Continuación) 

Host 
(Emisor) 

Host 
(Receptor) 

Latencia Imagen 

Parque 9 de 
Octubre 

Parque del 
Ángel 

60 msec 

 

Parque del 
Niño 

Parque del 
Ángel 

60 msec 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 26 se puede comprobar que existe una baja latencia en la red, lo cual 

va a favorecer a que la conexión sea de calidad y no exista mayor problema al 

momento de estar conectado a internet. 

3.3 Conclusiones 
 

✓ Mediante la información que brindan los artículos científicos se adquirieron 

conocimientos importantes sobre las redes de telecomunicaciones, 

infraestructuras inalámbricas y las tecnologías empleadas para el diseño de 

una red. 

✓ A través de la encuesta aplicada basada en una muestra de 378 habitantes 

de la zona urbana del cantón El Guabo y empleando una prueba de hipótesis 

de tipo unilateral a la derecha para proporciones de una muestra, se 

demuestra que se acepta la hipótesis alternativa la cual indica que las 

personas que visitan los parques frecuentemente y se conectan a internet, 

con una cifra mayor del 50% de la población. 

✓ Se identificaron los elementos de red (OLT, ODF, cajas distribuidoras y ONT) 

definiendo características importantes como capacidad de cobertura, modos 

de configuración y además se establece un presupuesto económico 

estimado en un valor de $5.880,09. 

✓ Se logró llevar a cabo el diseño tomando como referencia los resultados de 

la pregunta 2 en la encuesta aplicada, donde indica que los parques 

preferidos por los usuarios son parque de la Madre, Central, 9 de Octubre, 
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del Niño y del Ángel. La acogida de estos lugares se debe a razones como 

ubicación, eventos sociales que se llevan a cabo, estructura y popularidad. 

✓ Se utilizó la tecnología FTTH (fibra hasta el hogar) con el objetivo de brindar 

a los usuarios un servicio muy veloz de banda ancha, además gracias al 

direccionamiento en las redes LAN se puede tener hasta 254 host por red. 

✓ La evaluación del prototipo se la realizó mediante pruebas de conexión y 

pruebas de latencia, logrando como resultados una buena interconexión de 

red debido a que todos los paquetes fueron enviados y recibidos, un buen 

direccionamiento ya que ninguna dirección IP se encuentra repetida y un 

bajo tiempo en la comunicación de los equipos que no sobrepasa los 100 

msec. 

3.4 Recomendaciones 
 

✓ Se recomienda que la información utilizada para definir los fundamentos 

teóricos relacionados con las redes de telecomunicaciones e infraestructuras 

inalámbricas sea tomada de fuentes confiables. 

✓ Se recomienda que al momento de llevar a cabo la prueba de hipótesis se 

asegure que la región de aceptación y rechazo esté bien definida, caso 

contrario el criterio de rechazo sería incorrecto y el resultado no será el 

esperado. 

✓ Los soportes técnicos deben ser continuos, logrando evitar cualquier tipo de 

problema de conexión y permitiendo que los usuarios se sientan a gusto con 

el servicio. 

✓ Se recomienda que los equipos se coloquen en puntos estratégicos donde 

no existan interferencias, la señal pueda cubrir toda el área y se evite la 

manipulación de las personas. 

✓ Realizar visitas en los parques con el fin de verificar si el número de usuarios 

ha incrementado con el tiempo, si este es el caso, entonces el ancho de 

banda debe ser modificado de acuerdo a los nuevos usuarios. 

✓ De implementarse la red inalámbrica es recomendable usar los equipos 

definidos en el diseño o que tengan características similares para que el 

servicio que se brinde sea de calidad.  
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5. ANEXOS 

 

Anexo A: Aplicación de la encuesta moradores de la ciudadela Eloy Alfaro 
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Anexo B: Aplicación de la encuesta moradores de la ciudadela Teniente Ledesma 
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Anexo C: Aplicación de la encuesta moradores de la ciudadela 30 de Abril 
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Anexo D: Aplicación de la encuesta moradores de la ciudadela Coop. 21 de Agosto 
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Anexo E: Instrumento de recolección de información 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
 

El Guabo, ____ de Agosto de 2019 
 

Encuesta realizada con fines académicos para la realización de propuesta 

tecnológica previo a la titulación en la Carrera de Ingeniería de Sistemas.  

 

1. ¿Con qué frecuencia usted visita los parques de la zona urbana del cantón El 

Guabo?  (Marque una sola opción)  

 

 Diariamente 

 Una vez por semana 

 Una vez al mes 

 Rara vez 

 Nunca 
 

2. De los siguientes parques ¿Cuáles usted comúnmente visita? (Puede 

marcar varias opciones) 

 

 Parque de la Madre 

 Parque Central 

 Parque del Ángel 

 Parque 9 de Octubre 

 Parque del Niño 
 

3. ¿Se ha conectado a Internet desde alguno de los parques que ha visitado? 

(Marque una sola opción)  

 

 Si 

 No 
 

4. ¿Cree necesario implementar un servicio de internet gratuito en los parques 

que usted visita? (Marque una sola opción)  

 

 Si 

 No 
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5. ¿Qué uso usted daría al servicio de internet? (Puede marcar varias opciones)

  

 Redes sociales 

 Servicio de taxis 

 Realizar tareas académicas 

 Entretenimiento 

 Servicio de encomiendas 
 

6. ¿Cuáles son los equipos que utiliza con mayor frecuencia para acceder a 

internet de forma inalámbrica? (Puede marcar varias opciones)  

 

 Laptop 

 Smartphone 

 Tablet 

 Relojes inteligentes 

 Ninguno 
 

 


