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Resumen 

ESTUDIO PARA PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE UNA INTRANET MEDIANTE 

CONEXIÓN INALÁMBRICA EN LA 

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA ROSA E.P. 

Autor: MAGALI DEL ROCÍO MEDINA RODRÍGUEZ  

Tutor: ING. BORIS JEFFERSON MALDONADO GUTIÉRREZ 

 

     El presente trabajo tiene como base fundamental resolver el siguiente caso práctico: “En 

un edificio de tres pisos se cuenta solamente en el primer piso con el servicio de Internet 

que proporciona un Router de cuatro puertos LAN a través de una conexión  WI-FI. 

Tomando en cuenta lo dicho: ¿Cuál es el procedimiento a seguir para tener el servicio 

de Internet en el tercer piso del edificio?”, para lo cual, se plantea la solución: “ESTUDIO 

PARA PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE UNA INTRANET MEDIANTE CONEXIÓN 

INALÁMBRICA EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA ROSA E.P.”, 

considerando a esta empresa pública de servicio a la comunidad como ejemplo para su 

desarrollo, con el objetivo de implementar una red WI-FI mediante una Intranet para 

compartir recursos en la red. Se proyecta corregir y suplir los procesos manuales y 

desactualizados en que se ha venido desarrollando el servicio a la comunidad; en cuanto a la 

conectividad con la red LAN privada, se propone implementar equipos que permitan una 

conexión inalámbrica, acordes al presupuesto e infraestructura de la empresa; utilizando estas 

innovaciones tecnológicas para la optimización de la comunicación, recursos y talento 

humano, corrigiendo las falencias laborales; se basa en un método experimental a través de la 

observación directa, la misma que refleja la realidad enfocada en los problemas que se dan en 

la empresa. Asimismo se fundamenta en la información científica de fuentes y publicaciones 

de carácter tecnológico actualizados que permitan afianzar los contenidos a desarrollarse. Se 

recomienda considerar esta propuesta en beneficio de la empresa y casos similares en otras 

instituciones públicas o privadas.   

PALABRAS CLAVE: Conectividad, Inalámbrica, Intranet, LAN, Router. 
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Abstract 

 

STUDY PROPOSAL FOR INSTALLATION INTRANET WIRELESSLY IN 

MUNICIPAL COMPANY OF CLEANLINESS SANTA ROSA E.P. 

 

Author: MAGALI DEL ROCÍO MEDINA RODRÍGUEZ  

Tutor: ING. BORIS JEFFERSON MALDONADO GUTIÉRREZ 

 

 

This work is based fundamentally solve the following case: "In a three-story building there 

are only on the first floor with the Internet service that provides four LAN ports Router 

through a WI-FI connection. Taking into account the above: What is the procedure to follow 

to have Internet service on the third floor of the building ", for which the solution is raised:" 

Study for installation proposal intranet wirelessly IN MUNICIPAL ENTERPRISE OF 

TOILET SANTA ROSA EP ", considering that undertaking of community service as an 

example for their development, with the goal of implementing a Wi-Fi network using an 

Intranet to share network resources. It is planned to fix and replace outdated manual 

processes and that has been developing the community service; in terms of connectivity to the 

private LAN, it intends to deploy equipment to a wireless connection, keeping the budget and 

infrastructure of the company; using these technological innovations to optimize 

communication resources and human talent, correcting flaws labor; is based on an 

experimental method through direct observation, it reflects the reality that focused on the 

problems that occur in the company. It is also based on scientific information sources and 

technological publications updated to enable secure content to develop. You should consider 

this proposal to benefit the company and similar cases in other public or private institutions. 

KEYWORDS: Connectivity, Wireless, Intranet, LAN, Router. 
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Introducción 

 

     El presente trabajo de investigación práctico, hace referencia a un problema específico en 

el sector público, se hacen evidentes muchas limitantes para el óptimo desempeño de las 

actividades laborales; los procesos efectuados en forma tradicional, manual y desconectada 

de las innovaciones tecnológicas producen un retraso en lo profesional y evidentemente como 

consecuencia la inadecuada atención del personal a la sociedad en general.  

 

     Se vive una época de expansión y dominio de la tecnología, ya sea en el ámbito 

empresarial, educativo, industrial, entre otros; de manera más notoria se evidencia esta 

situación en las empresas del sector público, en el cual debemos estar actualizados con estos 

apoyos principalmente en cuanto a la comunicación y optimización de recursos. “El nuevo 

paradigma tecnológico que subyace a la sociedad de la información supone la existencia de 

una capacidad masiva de captación, comunicación, almacenamiento y procesamiento veloz 

de la información y lleva a una profunda reorganización económica y social” (CEPAL, 2008, 

pág. 33).  Esto quiere decir que con la automatización de la información, el procesamiento de 

los datos y la comunicación entre los que integran el sector laboral,  podrán desarrollar 

óptimamente sus procesos mejorando su organización. Para ello la propuesta automatizada y 

de conectividad proyectará a innumerables mejoras laborales, así, el procesamiento de la 

información ejecutado por las generaciones tecnológicas digitales se evidencian más rápidas 

e inteligentes, con mayor diversidad en los procesos que se llevan a efecto en las empresas, 

capaces de gestionar de manera eficaz grandes procesos de manejo de datos. Las respuestas 

cognitivas que se evidencian en los individuos son mucho más dinámicas y eficientes. 

(Hernández Fernández, Küster Boluda, & Vila López, 2015). Razones por las cuales, el 

estudio de una propuesta de conectividad departamental dentro de la empresa y la conexión 

interactiva a través del internet sustentará los procesos laborales. 
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     El principal objetivo es implementar una red WI-FI mediante una Intranet para compartir 

recursos en la red. Para ello se desarrolla el análisis de la conceptualización especificada que 

tiene como sustento referencias de carácter científico en el apoyo de publicaciones 

tecnológicas, así como también definiciones y especificaciones técnicas mediante manuales y 

guías. Se basa en el método experimental, aplicando una técnica que permita percibir de 

manera directa mediante la observación propia de la problemática, logrando detectar las 

falencias que existen en los departamentos del tercer piso en contraste con los de las 

instalaciones de la primera planta del edificio que sí cuenta con la conexión a una red de área 

local o interna (LAN) con una conectividad a internet, lo cual les permite estar en contacto 

con proveedores, actualizaciones, transferencia de información, compartir recursos, entre 

otras ventajas. La Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E.P., específicamente los 

departamentos funcionales del tercer piso del edificio, donde funciona el Área Técnica: 

Unidad de Aseo y Recolección,  Mantenimiento de Maquinaria y Equipos, Planificación y 

Monitoreo del Servicio; podrán beneficiarse de esta propuesta, transformando y mejorando 

eficientemente las operaciones, respetando las normativas gubernamentales establecidas en la 

Constitución de la República, aprovechando las capacidades del personal profesional en 

beneficio de la sociedad, sumado a ello el ahorro de tiempo y dinero que será evidente ante el 

cambio aplicado mediante el uso de la tecnología, la misma que es parte de nuestra cultura 

debido a que está inmersa en los diversos campos profesionales e institucionales. 

 

     El presente trabajo está estructurado con la introducción que da una visión general de la 

investigación; el  desarrollo, el cual contiene la propuesta fundamentada en aspectos de 

carácter científico, características técnicas y especificaciones de los equipos; los resultados, 

los mismos que evidencian los logros efectivos con el cambio; asimismo se presentan las 

conclusiones, referencias y anexos que evidencian el proceso. 
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Desarrollo 

 

     Las innovaciones tecnológicas han generado múltiples cambios y adecuaciones en todos 

los sectores laborales de la sociedad, los beneficios en el ámbito económico, social, cultural, 

educativos, salud, entre tantos otros niveles del sector público como privado; hacen que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sean percibidas como una influencia 

positiva.  

 

     Por lo general una de las mayores barreras del hombre, es la resistencia al cambio y más 

aún cuando en su vida cotidiana han estado acostumbrados a llevar sus actividades de manera 

tradicional, es por ello que para una efectiva implementación de las TIC en cualquiera que 

fuese el ámbito, la entidad o empresa en donde se desarrolle el campo laboral, debe 

facilitarles y proporcionales la capacitación efectiva, con el único fin de aprovechar al 

máximo las ventajas que la tecnología provee. 

  

     Si bien es cierto, las TIC no resuelven todas las situaciones problemáticas de la sociedad o 

de las instituciones o empresas, pero sí proporcionan grandes herramientas para poder 

desempeñar los cargos laborales dentro del contexto en el que se habita y aplicándolas 

correctamente ayuda a la sociedad a mejorar sus actividades, ingresos y por ende la calidad 

de vida. (Slusarczyk , Pozo, & Perurena, 2014) 

 

     Así, las TIC o las Nuevas Tecnologías de  la Información y la Comunicación (NTIC), han 

mejorado considerablemente los procesos en las empresas públicas, los procesos de 

información y comunicación, dominando la inseguridad  que el cambio tecnológico provoca 

en los usuarios y fortaleciendo el control dentro del ámbito administrativo, productivos y de 
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servicio (Peirano, 2013). La manera en que se permite compartir recursos e información 

hacen sin duda alguna un trabajo más sencillo y satisfactorio. Las NTIC pueden evidenciar 

diversos  roles dentro de la empresa, según el área a emplearse, como: 

• Información: búsqueda de la información importante, reducción de los costes, 

deslocalización de la producción, centros de atención al cliente, mejor conocimiento del 

entorno, mejora de la eficacia de la toma de decisiones. 

• A nivel de la estructura de la empresa y de la gestión del personal: organización menos 

jerarquizada, distribución sistemática y práctica de la información, mejor gestión de 

recursos humanos. 

• A nivel comercial: extensión del mercado potencial (comercio electrónico), una  

reducción de los costes logísticos, desarrollo de las innovaciones en productos y 

servicios, respuestas a las necesidades de los consumidores, mejora de la imagen de 

marca de la empresa. (Slusarczyk , Pozo, & Perurena, 2014, pág. 82)  

 

     Sea cual fuere el área de aplicación, el poder desempeñar de manera más efectiva y eficaz 

un cargo laboral, permite que la sociedad como principal beneficiaria, satisfaga sus 

necesidades y requerimientos; más aun si se refiere al sector público, ya que es aquí donde se 

presenta la mayor cantidad de requerimientos de la ciudadanía y quienes buscan una atención 

personalizada de calidez y calidad.  

 

     Dando una perspectiva general, en América Latina y el Caribe el proceso de 

implementación de la tecnología les ha orientado a avanzar hacia una sociedad de la 

información automatizada dentro del ámbito laboral. En la actualidad, la mayoría de los 

países de la región han expuesto sus actividades a experiencias donde se incluye el apoyo de 

las TIC. Como resultado de ese proceso, la región ha mostrado mejoras en los servicios 

públicos y educativos (Naser & Concha, 2014). La modernización en que los individuos han 
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ido involucrándose, muestra resultados muy productivos mejorando sus desempeños y 

potenciando sus habilidades y capacidades. 

 

     Cuando se refiere al impacto de las TIC dentro del ejercicio laboral de las empresas en el 

Ecuador, se carece de estadísticas; los datos referentes a las empresas o entidades 

comerciales, industriales, de servicio o de cualquier ámbito, son casi nulos en nuestro país. Es 

así que no existe un referente estadístico que lo demuestre. (Slusarczyk , Pozo, & Perurena, 

2014). A pesar de ello, es muy perceptible el desarrollo potencial tecnológico que demuestran 

las empresas del sector público en cuanto al nivel de desempeño en las labores productivas y 

de servicio, sin dejar de lado la calidad humana ante todo. 

 

     Dentro de la provincia de El Oro, específicamente en el cantón Santa Rosa, existe una 

gran mayoría de implementación de carácter tecnológico en el sector público; empresas como 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Rosa, la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Santa Rosa EMAPA S.R., notarías, servicios comunitarios, entre 

otros; son impulsados por la necesidad de mejorar sus procesos diarios en pro de la 

comunidad del sector.  

 

     En el contexto específico de la presente investigación, la Empresa Municipal de Aseo 

Santa Rosa E.P. tiene a su cargo la administración, gestión y control de los procesos para la 

recolección de basura, servicios de limpieza, transporte, proceso y disposición final de los 

desechos sólidos y especiales generados en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. 

(EMASEP, 2012) Sus oficinas administrativas se encuentran ubicadas en el edificio de 3 

plantas de la Cooperativa de Taxis 15 de octubre ubicada en las calles Colón entre Voltaire 

Paladines y Javier Soto de esta ciudad.  
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     En la primera planta funcionan las unidades administrativas siguientes: Gerencia General, 

Secretaría, Asesoría Jurídica y Auditoría Interna. En la segunda planta: Área Financiera, 

Contabilidad, Tesorería, Guardalmacén, Talento Humano, Contratación Pública y Legal. En 

la tercera planta los departamentos que conforman el Área Técnica: Unidad de Aseo y 

Recolección,  Mantenimiento de Maquinaria y Equipos, Planificación y Monitoreo del 

Servicio: Marketing y Promoción Social. 

 

     En lo que respecta al estudio de la propuesta que se desarrollará, se basa en la 

conectividad de los departamentos del tercer piso, los cuales cumplen con las funciones de 

controlar las actividades mediante la supervisión de procesos, evitando y previniendo 

accidentes  ocupacionales móviles de la empresa, analizar los puestos de trabajo para 

determinar los riesgos que existen en cada uno y plantear las acciones que se deben tomar en 

cuanto al mantenimiento de maquinaria y equipos para proteger el bienestar de los 

trabajadores; así como también determinar y controlar los tiempos y turnos en la recolección, 

reparaciones, maquinarias, contacto con proveedores y programar visitas técnicas. 

(EMASEP, 2012) 

 

     Se debe recalcar  que exclusivamente en el área técnica son responsables de las 

operaciones de los subsistemas de aseo, recolección, transporte y disposición final de manera 

directa, y la falta de interconexión a través de una red de datos dificulta las operaciones, ya 

que los funcionarios se toman mucho tiempo para obtener la información de otras áreas 

administrativas, teniendo que acceder a ella físicamente para poder alcanzar los datos 

requeridos. Asimismo, el área de Planificación y Monitoreo del Servicio: Marketing y 

Promoción Social, que cumple una labor muy importante ya que es el enlace directo entre la 

entidad y los usuarios del servicio. A través de esta área se realizan las socializaciones del 
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servicio brindado por la entidad, se comunica con los usuarios acerca de las novedades en el 

servicio. Se diseñan e implementan campañas de concienciación y campañas educativas tanto 

a nivel de escuelas y colegios como de las organizaciones barriales del cantón.  

      

     El acceso a una red que permita la interconexión de los ordenadores y el acceso a internet 

son fundamentales para alcanzar la eficiencia en los procesos y una optimización de los 

recursos, ya que sobre todo el tiempo estimado para cada proceso administrativo es alto 

comparado con los estándares aceptados en el medio.  

 

     En base al estudio de la propuesta de una intranet, se aplicarán varias terminologías 

propias para su conectividad, entre ellas: 

 

Redes de datos 

     En términos generales, cuando hablamos de las redes de comunicación en las empresas, 

éstas son empleadas para compartir recursos e información. “Las redes de datos, también 

llamadas redes de ordenadores o redes informáticas, son un conjunto de sistemas 

informáticos o interfaces conectados entre sí (interconectados) que comparten elementos, 

incrementando así la eficiencia de los procesos” (Andréu Gómez, 2011, pág. 11). Es decir 

que la conectividad entre los ordenadores facilita y optimiza los procesos laborales. 

 

Redes de Área Local (LAN) 

     Una red de área local es la tecnología creada para la conectividad de ordenadores o 

estaciones de trabajo dentro de un perímetro local. ( Barceló Ordinas & Peig Olivé, 2013), En 

este caso aplicadas a un piso del edificio. 
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Topología en Estrella 

     Una topología es la forma física o estructura de cómo está conectada una red de 

ordenadores. En una topología en estrella los ordenadores o estaciones de trabajo están 

conectadas a un dispositivo  central o concentrador ( Barceló Ordinas & Peig Olivé, 2013). 

Este punto central puede ser un Router o switch. 

 

Conexiones inalámbricas 

     Consiste en el envío y recepción de electrones que viajan en forma de ondas por el aire. 

Referente a las LAN, “las ondas electromagnéticas más utilizadas son las microondas, 

permiten transmisiones tanto terrestres como con satélites. Sus frecuencias están 

comprendidas entre 1 y 10 GHz, […]. Por encima de los 1000 Hz, las microondas viajan en 

línea recta” (Molina Robles, 2012, pág. 64)  considerando además que para una mejor 

conectividad, se debe colocar repetidoras para las comunicaciones a larga distancia.  

 

Instalación con que cuenta la empresa actualmente 

     La Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E.P. (EMASEP), con el previo requisito de 

que al momento de elaborar el Plan Anual de Contratación debe poseer los fondos necesarios 

para dicha contratación, por ser empresa pública tiene que contratar los servicios de un 

proveedor de internet del estado, en este caso CNT. 

 

     La empresa cuenta con una instalación en el primer piso con el servicio de Internet que 

proporciona un Router de cuatro puertos LAN a través de una conexión inalámbrica (WI-FI.). 

El proveedor de internet considerando las necesidades de la empresa, ha establecido un 

enlace dedicado de datos mediante la instalación en la terraza del edificio de un Access Point 

Nano Station LOCO M5, el mismo que posee las siguientes características:  
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 Alto rendimiento: 

Ubiquiti Nano Station Loco M5  cuenta  con standard 150 Mbps de velocidad real al 

aire libre y hasta 5 km + gama. Con la tecnología MIMO 2×2, el  nuevo  M  Loco 

Station vínculos mucho más rápido y más lejos que nunca.  

 Nuevo diseño de la antena: 

Nueva serie de antena con ganancia de 13 dBi diseños de doble polaridad en 5 GHz 

con aislamiento optimizado cruz de polaridad en una forma compacta factores.  

 Otras características:  

 Procesador: Atheros  MIPS 24KC, 400MHz 

 Memoria: 32MB SDRAM, 8MB  Flash 

 Interface de Red: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 

 Peso: 0.18kg 

 Tamaño: 163 x 31 x80 

 Máximo poder de consumo: 5.5 watts 

 Operación a intemperie: -30C a 80C 

 Operación sobre humedad: 5 a 95% de humedad 

 Fuente alimentación: 110-240VAC 15VDC 0.8A US-style plug (UBIQUITI, 

2015, pág. 1) 

 

Configuración establecida por el proveedor de la NANO para proveer de internet al edificio 

EMASEP:  

     El proveedor tiene implementado en el primer piso las siguientes configuraciones que 

permiten el enlace con la empresa: 

 Protocolo de Internet (IP)  

 Máscara de subred 

 Puerta de enlace 
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 DNS primario 

 DNS alternativo 

 

     En el primer piso se encuentra instalado un Router TP-LINK inalámbrico N a 300Mbps 

TL-WR940N, el cual presenta las siguientes características:  

Prestaciones: 

 Velocidad inalámbrica ideal de 300Mbps para las aplicaciones sensibles como la 

interrupción de difusión de vídeo HD 

 Tres antenas inalámbricas incrementan la robustez y estabilidad 

 Encriptado fácil de la seguridad inalámbrica sólo presionando el botón QSS 

 Control de ancho de banda basado en IP permite a los administradores determinar la 

cantidad de ancho de banda asignado a cada PC 

El Router inalámbrico N a 300Mbps TL-WR940N es un dispositivo inalámbrico de 

conexión de red de cable / diseñado específicamente para las pequeñas empresas y los 

requisitos de la oficina en casa en red.  

Con la tecnología MIMO, TL-WR940N crea un rendimiento inalámbrico excepcional y 

avanzado, lo que es ideal para la difusión de vídeo de alta definición, realizar llamadas 

VoIP y juegos online. Además, la configuración rápida de Seguridad (QSS) situado en el 

exterior elegante y de moda asegura el encriptado WPA2, la prevención de la red de 

intrusiones externas. (TP-LINK, 2015, pág. 1).  

     Cabe destacar que la conectividad establecida con los equipos en el primer piso es 

inalámbrica. 

 

Propuesta para el tercer piso de la empresa EMASEP 

 

     En vista a las necesidades presentadas en los demás departamentos del edificio, 



11 

 

 

específicamente en el tercer piso, previo estudio de las instalaciones físicas donde se llevará a 

afecto la propuesta, se sugiere adquirir los siguientes equipos: 

 

 Un Router D-LINK DIR-615  

 3 tarjetas PCI D-Link inalámbricas, para los 3 ordenadores del tercer piso  

 25 mts. de cable UTP Categoría 5e  

 2 conectores RJ45. Ponchado de cable bajo Norma T568B. 

 Ponchadora  

 Testeador de Red  

 

 Router D-LINK DIR-615  

Internet Server Wireless, 11N, 4-ports LAN, 1-port WAN, 300Mbps, se especifica el 

detalle de las características: 

Características: 

 Período de Garantía: 36 meses 

 Velocidad de transferencia inalámbrica de hasta 300Mbps 

 5 veces mayor cobertura que estándar 802.11g 

 Antenas 2 x 2 con tecnología MIMO 

 Compatible con adaptadores inalámbricos de norma 802.11b/g 

 Encriptación avanzada WEP, WPA, y WPA2 

 Fácil de instalar con la utilidad de configuración D-Link Quick Router Setup 

 Control parental para supervisar y limitar la actividad de internet 

 4 puertos Ethernet 10/100 para conexión cableada 

Descripción general: 

El DIR-615 Wireless N Router proporciona la mejor señal para su red inalámbrica 

802.11g, permitiendo elevar las características de su red utilizando la tecnología Wireless 
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N, la que proporciona un excelente performance en velocidad de transferencia 

inalámbrica de hasta 300Mbps y una cobertura de señal 5 veces superior al estándar 

anterior 802.11g. Comparta su conexión de Internet y todos sus archivos dentro de su red 

de manera inalámbrica y cableada, como vídeo, música, fotos y documentos. El Wireless 

N Router DIR-615 utiliza la tecnología de antenas inteligentes al transmitir múltiples 

corrientes de datos que le permiten recibir y emitir señales inalámbricas hasta en los 

rincones más alejados de su hogar. Este dispositivo no solo proporciona utilidades con la 

tecnología Wireless N, sino que también es totalmente compatible con las redes 

inalámbricas 802.11g existentes y dispositivos inalámbricos 802.11b. (D-LINK, 

Productos y especificaciones técnicas, 2015, pág. 1) 

 

Configuración del Router D-Link DIR-615:  

1. Conectar el Router a la alimentación eléctrica. 

2. Conectar el cable UTP del Router a un ordenador del piso 3. 

3. Abrir un navegador de internet (Google Chrome, Mozilla Firefox u otro) 

4. Observar en la parte posterior del Router (por defecto de fabricante):  

IP: 192.168.0.1 

User Name: “Admin” 

Password: “ “ (leave the field blank)  

 

Gráfico 1. Dirección IP del Router, parte posterior del equipo 
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5. Colocamos la IP del Router en la barra de direcciones del navegador 

 

Gráfico 2. Dirección IP del Router en barra de direcciones del navegador 

 

6. Aparecerá luego la siguiente pantalla de configuración de Router  

 

Gráfico 3. Pantalla inicial de configuración de Router 

 

7. Se digita a continuación el SSID y clave de red, en configuración inalámbrica 

 

Gráfico 4. SSID y clave de red 

8. Digitamos los valores por defecto de fabricante de Router, ingresamos User Name: 
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Admin y la contraseña en blanco, clic en Inicio de Sesión  

 

Gráfico 5. Valores por defecto de fabricante de Router 

 

9. Configuración de hora y horario (cambiar a -5)  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Configuración de hora y horario 

10. Configuración para crear una cuenta de usuario y contraseña, quien va a poder acceder a 

la configuración del Router desde el navegador de internet. 
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Gráfico 7. Configuración cuenta de usuario y contraseña 

11. Configuración de  Protocolos de Internet (IP) internas. Clic en el botón Manual 

 

Gráfico 8. Configuración de las IP internas. (Forma Manual) 

 

12. Se cambia el Tipo acceso a la WAN: Cliente DHCP (Dimanic Host Configuration 

Protocol), Protocolo de Configuración Dinámica del Host 

 

Gráfico 9. Configuración tipo acceso a la WAN. Cliente DHCP 
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13. Configuración parámetros clientes LAN.  Luego clic en Aplicar. 

 

Gráfico 10. Configuración parámetros clientes LAN 

14. Parámetros del Servidor DHCP. Se puede establecer el rango del grupo IP para los 

equipos que se van a conectar mediante cable.  

 

Gráfico 11. Parámetros del Servidor DHCP 

 

15. Se puede apreciar la red detectada según configuración Router. EMASEP PISO3  
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Gráfico 12. Red detectada según configuración Router 

 

16. Ingresar de contraseña para acceder a la red. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Ingreso de contraseña para acceder a la red 

 

Ponchado de cable:  

1. Una vez terminada la configuración del Router, se procede al preparar el cable UTP 

Categoría 5e, para lo cual se debe cortar la cobertura de los extremos del cable, 

aproximadamente 15 mm, realizamos la combinación de colores de los cables mediante la 

Norma T568B.  

2. Procedemos a colocar los conectores RJ45 uno a cada lado del cable UTP. 
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3. Seguidamente testeamos el cable para verificar si se realizó correctamente la combinación 

y existe conectividad. 

4. A continuación, se coloca un extremo del cable al Router del primer piso en el puerto 

LAN1 hasta el Router del tercer piso en el puerto WAN o de internet, posicionando el 

Router en un sitio elevado tratando que sea el más adecuado para cubrir toda el área 

departamental. 

 

Configuración de tarjetas inalámbricas PCI 

1. Ahora se procede a la instalación de tarjeta PCI, dentro del CPU en la ranura PCI del 

mainboard de cada ordenador del tercer piso. 

2. Se coloca el CD de instalación para configurar el software. 

3. Los ordenadores estarán listos para detectar a señal del Router y conectarse a la red, 

ingresando debidamente la contraseña. 

 

     Las tarjetas inalámbricas para los ordenadores son: Adaptador PCI Wireless 150 de D-

Link, de las cuales se detalla: 

 Conexión en red inalámbrica más rápida: active la conexión inalámbrica en el 

ordenador de escritorio con el DWA-525. Con el rendimiento de la línea Wireless N 

150 de D-Link de productos inalámbricos, el DWA-525 proporciona una conexión 

inalámbrica más fiable. Lleve a cabo varias tareas de red a la vez con la velocidad que 

ofrece este adaptador inalámbrico. 

 Compatible con dispositivos 802.11b y 802.11g: totalmente compatible con las 

normasIEEE 802.11b y 802.11g, el DWA-525 se puede conectar con los routers, 

puntos de acceso y tarjetas existentes que cumplen las normas 802.11b u 802.11g. 

Esto significa que puede seguir comunicándose con colegas y amigos, al mismo 

tiempo que tiene la capacidad para conectarse con más redes inalámbricas. 
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 Mejor seguridad con WPA/WPA2 y WPS: con el DWA-525 en el PC de escritorio, 

puede conectarse de forma segura a una red inalámbrica utilizando WPA/WPA2 

(acceso protegidoWi-Fi) para la autenticación inalámbrica, así como WPS 

(configuración protegida Wi-Fi) que le proporciona el nivel de seguridad de datos y 

comunicaciones más elevado y sencillo disponible hasta la fecha.(D-LINK, Manual 

de Tarjetas Inalámbricas, 2015, pág. 1) 

 

     El estudio de la presente propuesta, esencialmente está basado en el método experimental, 

aplicando una investigación basada en hechos reales visibles y que pertenecen a una entidad 

específica mediante una técnica de observación directa, enfocando la problemática, su 

propuesta de solución y los resultados obtenidos en beneficio y mejora en la optimización de 

los resultados. 

 

     Cuando se realiza una investigación de campo de una problemática y un contexto 

específico, no lo podemos generalizar. Enfocando de forma específica, el método 

experimental particularmente se lo ha aplicado en un contexto de campo, que es 

“experimento en una situación más real o natural en la que el investigador manipula una o 

más variables” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 146).  

Tal es el caso de los departamentos del tercer piso de la empresa EMASEP, donde se pudo 

constatar las debilidades y proponer los correctivos mediante la instalación de una intranet. 
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Resultados 

 

     Para el estudio de la propuesta de la implementación de una intranet en el tercer piso de la 

Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E.P. (EMPASR), se realizó el análisis y revisión de 

las instalaciones de red con que ya contaba la empresa, referente a la conexión de red de área 

local con conexión Wifi, la misma que provee internet a la primera planta. 

 

     La detección de los problemas en el sector laboral que se presentaban en los 

departamentos del tercer piso por la falta de conectividad con las demás oficinas y la falta de 

acceso con los proveedores, se estima que serán corregidos y superados con la 

implementación de la red. 

 

     La implementación tecnológica propuesta, mediante una intranet con conexión 

inalámbrica, mejorará notablemente los procesos y las actividades laborales, asimismo hará 

que los empleados de los departamentos del Área Técnica manejen el flujo de la información 

de manera automatizada, compartiendo recursos  y optimizando el tiempo de trabajo. Los 

equipos utilizados como el Router, cable, conectores, tarjetas inalámbricas PCI, así como la 

debida configuración en los ordenadores proveerán de conectividad para el acceso de 

información interactiva. 

 

     Asimismo la empresa se ve comprometida para otorgar a sus colaboradores una 

capacitación práctica del correcto manejo de la red, con la finalidad de aprovechar al máximo 

la nueva implementación. 
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Conclusiones 

 

     El haber permitido la empresa EMASEP que se realice una propuesta, ha sido un reto y 

una experiencia enriquecedora, en la que se ha podido realizar un estudio factible que 

solvente sus necesidades, las mismas que no les permitían desempeñar correctamente sus 

funciones. La detección de errores y las mejoras que se puede ofrecer si se da la oportunidad 

de realizar un cambio en la manera que actualmente se llevan los procesos. 

 

     Se pudo comprobar que la propuesta de implementar una red WI-FI mediante una Intranet 

para compartir recursos en la red, dio como resultado la optimización de los recursos, 

compartir información, acceso a proveedores, comunicación directa con entidades educativas, 

manipulación de datos, envío y recepción de archivos con otros departamentos, entre otros 

beneficios evidentes dentro de la empresa. 

 

     Los equipos propuestos, están acordes al presupuesto y disponibilidad económica con que 

la empresa como sector público posee, asimismo se vio la mejor manera para que todo el 

proceso de instalación cumpla con los estándares y normativas establecidas.  

 

     La propuesta planteada mejoró notablemente el proceso laboral, ya que como empresa 

pública de prestación de servicios no estaba cumpliendo con los requerimientos de atención a 

la ciudadanía. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Edificio EMASEP.        

Fotografía: Magali Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Logotipo de la Empresa 

Municipal de Aseo Santa Rosa E.P. 

(EMASEP, 2012) 

 

Anexo 3. Departamento del 1er. 

Piso del edificio EMASEP. 

Fotografía: Magali Medina 

 

Anexo 4. Departamento del 3er. Piso del edificio 

EMASEP. Fotografía: Magali Medina 
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Anexo 5. Red de Área Local (LAN).  

Tomado de: https://www.goconqr.com 

 

Anexo 6. Topología en Bus o Lineal. 

Tomado de: 

http://palomabloginfor.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Instalación de una estación NANO, 

terraza del edificio. Fotografía: Magali 

Medina 

 

Anexo 8. NanoStation LOCO M5, instalado 

en el edificio EMASEP por el Proveedor de 

internet (UBIQUITI, 2015) 
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Anexo 9. Conectividad de una 

NanoStation. Tomado de:  

http://dl.ubnt.com 

 

Anexo 10. Comparativo de señal por 300Mbps de un 

Router. (TP-LINK, 2015) 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Especificaciones de conexión 

de un Network Router. Tomado de: 

https://www.weatherdirect.com/router/ 

Anexo 12. Router TP-LINK inalámbrico N 

a 300Mbps TL-WR940N, instalado en el 

primer piso. Fotografía: Magali Medina 
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Equipo propuesto 

 

Anexo 13. Router D-LINK DIR-615, 11N, 4-ports LAN, 1-port WAN, 300Mbps 

Fotografía: Magali Medina 

 

 

Anexo 14. Tarjeta de red inalámbrica interna: DWA-525, Wireless Network Adapter 

11g/11n, AirPlus N150, PCI - 150Mbps (D-LINK, Manual de Tarjetas Inalámbricas, 2015) 

 

 

Anexo 15. Cable UTP Categoría 5e 
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   Anexo 16. Conectores RJ45 8 hilos Anexo 17. Norma T568B. Tomado de: 

http://www.portaleso.com 

 

 

 

 

 

Anexo 18. Ponchadora 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Testeador de Red 

http://www.portaleso.com/
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Anexo 20. Ponchado de cable UTP y conectores RJ45. Fotografía: Magali Medina 

 

Anexo 21. Instalando tarjeta inalámbrica PCI. Fotografía: Magali Medina 

 

 

Anexo 22. Testeo de cable UTP para conectividad. Fotografía: Magali Medina 
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Captura de pantallas de evidencia de investigación científica teórica y práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Anexo 23. (CEPAL, 2008)                         Anexo 24. (CEPAL, 2008, pág. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25. (Hernández Fernández, 

Küster Boluda, & Vila López, 2015) 

Anexo 26. (Slusarczyk , Pozo, & 

Perurena, 2014) 
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            Anexo 27. (Slusarczyk , Pozo, & 

Perurena, 2014, pág. 82) 

Anexo 28. (Peirano, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Anexo 29. (Peirano, 2013)                Anexo 30. (Naser & Concha, 2014) 
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Anexo 31. (EMASEP, 2012) Anexo 32. (Andréu Gómez, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 33. (Andréu Gómez, 2011, pág. 11) Anexo 34. ( Barceló Ordinas & Peig Olivé, 

2013) 
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Anexo 35. (UBIQUITI, 2015) Anexo 36. (TP-LINK, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 37. (D-LINK, Productos y 

especificaciones técnicas, 2015) 

       Anexo 38. (D-LINK, Manual de 

Tarjetas Inalámbricas, 2015) 
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Anexo 39. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

Anexo 40. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 41. Oficio de solicitud para 

desarrollar el Trabajo Práctico en EMASEP  

 

Anexo 42. Autorización para desarrollar el 

Trabajo Práctico en EMASEP  

 


