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PREFACIO 
El compendio del I workshop sobre Metodologías de la Investigación 

Científica en Instituciones de Educación Superior presenta una serie 

de artículos científicos enfocados en la investigación y desarrollo de 

nuevos temas para la sociedad y el mundo del conocimiento, 

agrupados bajo tres áreas educativas. 

Dentro del Área de Ciencias Sociales, se analizan la legislación en 

cuanto a la despenalización del aborto; y un análisis a una 

metodología de aprendizaje basado en problemas para la enseñanza 

del idioma inglés en estudiantes de medicina. 

Dentro del Área de Tecnologías de la Información y Comunicación, se 

detalla el análisis de seguridad en redes de área local, la usabilidad de 

los Sistemas Operativos Móviles; además, se abarcan estudios sobre 

las tecnologías Lifi, y Wifi; y la Cloud Computing como tendencia 

tecnológica. 

Finalmente, en el Área de Electrónica y Electricidad se presenta una 

propuesta para la optimización de consumo eléctrico residencial. 
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ANÁLISIS DE LA DESPENALIZACIÓN DEL 

ABORTO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

 

ANALYSIS OF THE DEPENALIZATION OF 

ABORTION IN LATIN AMERICA COUNTRIES 

Abg. Castro Eras Adriana Bethsabeth, Mgs 
Instituto Superior Tecnológico Huaquillas 

abcastro@institutos.gob.ec 

 

RESUMEN 

Las leyes penales que benefician y aseguran los derechos humanos ante un 

aborto, se han visto modificadas por filosofías políticas e ideologías de 

países extranjeros, principalmente europeos, al erradicar en su mayoría las 

leyes de penalización en caso de aborto. El presente trabajo se centra en el 

análisis de las modificaciones penales de los países de América Latina que 

se encuentran a favor del aborto, con el objetivo principal de identificar el 

porcentaje de aceptación de la ideología extranjera de despenalización del 

aborto en los países, de manera que la proporción de países a favor refleje 

la existencia de un alto grado de aceptación o rechazo a la ideología 

analizada. Para ello se realiza un estudio investigativo en donde se analizan 

las leyes con mayor proporción penal de los países pertenecientes a 

América Latina que han implementado o considerado reglamentario la 

despenalización del aborto bajo situaciones específicas, o términos legales. 

PALABRAS CLAVES: Aborto, Derecho humanos, Despenalización, 

Legislación, Ley Orgánica Penal. 

ABSTRACT 

Criminal laws that benefit and ensure human rights in the face of abortion 

have been modified by political philosophies and ideologies of foreign 

countries, mainly European, by mostly eradicating the criminalization laws in 

case of abortion.  This paper focuses on the analysis of criminal changes in 

Latin American countries that are in favour of abortion, with the main 

objective of identifying the percentage of acceptance of the foreign ideology 

of decriminalization of abortion in those countries, so that the proportion of 

countries in favor reflects the existence of a high degree of acceptance or 

rejection of the ideology analyzed. For this, an investigative study is carried 

out in which the laws with the highest criminal proportion of the countries 

belonging to Latin America that have implemented or considered the 

decriminalization of abortion under specific situations, or legal terms are 

analyzed. 
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Keywords: Abortion, Human Law, Decriminalization, Legislation, Criminal 

Organic Law. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, el tema del aborto se ha presenciado con 

mayor intensidad, dando cabida a debates de índole público, 

académico y sobre todo legal. Los países latinoamericanos, se 

han regido desde décadas pasadas en leyes penales 

orientadas a la protección de la vida y aseguramiento de un 

buen vivir, cumpliendo uno de los principios fundamentales 

establecidos en el Art. 3 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos por la ONU “Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

Sin embargo, las oposiciones y protestas constantes, 

incluyendo como factor promotor la defensa a los derechos de 

las mujeres, han generado cambios en las leyes de los países, 

diversificando el enfoque de derecho a la vida en base a 

situaciones en las cuales se pone en peligro la vida de la mujer 

ante abortos ilegales. Varios factores han dado espacio a la 

discusión legal sobre la despenalización del aborto, entre los 

cuales se presentan con mayor grado: la falta de condiciones 

económicas, el impacto de la clandestinidad y de la ilegalidad 

de la práctica, el aborto inducido y su relación con el estado 

conyugal de las mujeres, las circunstancias y motivos del 

embarazo. (Ramos, 2016) 

La legalización del aborto tuvo sus orígenes en Rusia en el año 

1920, pero bajo circunstancias estrictas y con condiciones 

legales establecidas; desde ahí, los demás países han 

debatido años tras años con la finalidad de erradicar la 

penalización ante los actos de aborto, e inclusive permitir su 

realización en hospitales públicos. Las causas que motivaron a 

varios países a considerar lo mencionado anteriormente, es el 

alto porcentaje de fallecimiento de mujeres por la práctica de 

abortos clandestinos, y que los casos de hospitalización por 

abortos complicados representan una ínfima parte del total de 

casos analizados, sin mencionar, el riesgo de vida de la madre 
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por enfermedades en el feto detectadas en los primeros 

trimestres. 

Es así que, en la actualidad, las legislaciones de algunos 

países europeos y americanos (principalmente Estados Unidos, 

y Canadá), permiten la interrupción del embarazo siempre y 

cuando el propósito sea el de salvar la vida de la mujer o por 

alteraciones fetales diagnosticadas. Esta ideología se ve 

estrechamente relacionada con la moralidad y la legislación de 

cada país, siendo los países latinoamericanos poco flexibles 

ante la despenalización de aborto bajo cualquier circunstancia; 

es por ello, que se realiza una investigación bibliográfica, sobre 

artículos relacionados al aborto y sobre las legislaciones y 

estatutos orgánicos que los países de América Latina han 

establecido para la despenalización del aborto. Mediante los 

resultados obtenidos, se identificará el porcentaje de países 

latinoamericanos que han adquirido la ideología del aborto 

legal proveniente principalmente de países extranjeros. 

Legalización del aborto como derecho humano 

Al hablar de derechos humanos, se hace mención a la facultad 

o potestad que todas las personas poseen, teniendo como 

cualidades el ser intrínsecos, universales, igualitarios y sobre 

todo absolutos; es decir, poseen un carácter prioritario, sin la 

posibilidad de ser vulnerados ni eludidos. Según Zúñiga (2011) 

en su investigación, cuando se analizan los derechos humanos 

de las mujeres en términos del aborto, se debe considerar que 

los derechos solo pueden verse limitados por el conflicto con 

los derechos de otras personas, en este caso al considerar al 

feto como una persona no se pueden anteponer sus derechos 

sobre los de la madre, en caso de riesgo por problemas 

durante la gestación o diagnósticos que atenten contra la vida 

de la mujer. 

El problema de los organismos para declinar el derecho de 

elección de la madre al afectar un aborto, son los derechos 

humanos que se le conceden al bebe (feto) y que han sido 

demandados por los grupos y movimientos pro-vida. Pero, no 

se han considerado todos los escenarios sobre los cuales se 



 

15 

 

arriesga la vida de la madre durante la gestación o el parto, o 

los derechos de un niño sobre el buen vivir y ambiente de 

crianza adecuado. 

Los derechos humanos universales, son establecidos por el 

ente regulatorio ONU (Organización de las Naciones Unidas, 

2015), en donde se expiden los artículos que la gran mayoría 

de países del mundo han adoptado. Pero, es contradictorio 

velar por el derecho a la vida del feto, pero no el derecho a un 

nivel de vida adecuado que asegure el bienestar y salud de la 

persona; este análisis se lo realiza bajo circunstancias en las 

cuales la madre no se encuentra en condiciones económicas 

estables para asegurar un ambiente de crecimiento idóneo 

para el niño con los recursos vitales, viendo desde este 

enfoque, el niño en un futuro puede morir por desnutrición o 

enfermedades causadas por las malas condiciones de vida 

(Sebastiani, 2018).  

Los argumentos y situaciones bajo los cuales se enfatizan el 

interés jurídico para un aborto seguro y legal se encuentran 

divididos en algunos grandes grupos, dirigidos por los factores 

de riesgos en embarazos precoces (García Mazorra & Cruz 

Quiróz, 2015); gestaciones riesgosas (Briozzo et al., 2002); e 

incapacidad económica o emocional por parte de la madre. Las 

disputas políticas e ideológicas en el marco de estos tratados 

buscan la despenalización del aborto en las madres que lo 

deseen, haciendo de esta actividad un acto legal y seguro, ya 

que uno de los problemas bajo los cuales se contienen los 

organismos es la muerte de millones de mujeres por realización 

de abortos clandestinos por temor a consecuencias legales que 

se imponen en el país. 

Es por ello, que los órganos de derechos humanos de la mujer 

en conjunto con la ONU, y la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) han establecido como derecho el aborto legal y seguro, 

siendo adoptado en la actualidad por una gran cantidad de 

países a nivel mundial. “En casi todos los países desarrollados, 

los abortos sin riesgo se ofrecen en forma legal a requerimiento 
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o sobre una amplia base social y económica” (Organisation 

mondiale de la santé, 2012, p. 18). 

 

América Latina y el aborto legal. 

La mayoría de los países en el mundo han aceptado la 

legalización del aborto bajo ciertas instancias, estableciendo 

leyes tolerantes para interrumpir la gestación sin restricción o 

en algunos casos con restricciones que se enmarcan en la 

salud física y mental de la mujer, o en razones económicas e 

inclusive sociales. “Los órganos internacionales de derechos 

humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como 

discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres 

tengan acceso a atención médica”. (Naciones Unidas, 2012, p. 

1) 

La jurisprudencia de los organismos protectores de los 

derechos humanos de la mujer, indica que un país al negar el 

acceso y posibilidad de un aborto de forma segura cuando 

exista amenaza a la vida o salud de la madre, o por resultado 

de violación o incesto, viola los derechos a la salud y privacidad 

de la mujer. Es por ello, que diferentes países del mundo han 

optado por establecer legislaciones para permitir el aborto 

legal, asegurando el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la 

ONU relativo al acceso universal a la salud sexual y 

reproductiva; sin embargo, según Dides-Castillo y Fernández 

(2018) existen algunos países como es el caso de El Salvador, 

Nicaragua, Honduras, Surinam, Malta, El Vaticano, entre otros, 

que han penalizado el aborto en su totalidad. 

En América Latina, el tema del aborto se ha venido evaluando 

por muchos años, permitiendo que una gran parte de los 

países latinoamericanos regulen el aborto en base a los 

códigos penales que cada país posee, adoptando indicaciones 

permisivas para despenalizar el aborto bajo circunstancias 

especificadas, esta tendencia resultó de una combinación de 

sentencias judiciales, reformas legislativas, y pautas sobre la 

salud pública (Bergallo & Ramón Michel, 2016); pero pese a 
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que se regulaba el acto legal de abortos, el estado no ofrecía 

los servicios de manera que asegure la vida y salud de la 

madre tras el aborto. 

Para el año 2015, la legislación en los países latinoamericanos, 

a excepción de Nicaragua y El Salvador, fueron reformadas en 

base a un marco más liberal. Países como Argentina, 

Colombia, Chile y Brasil reflejan la liberalización de pena 

condenatoria por aborto mediante la adición o expansión de 

bases legales, aceptando la despenalización del aborto en 

casos de violación, amenaza para la vida o salud de la madre, 

o anomalías fetales (Erdman & Cook, 2020). 

Legislación de países latinoamericanos a favor del aborto. 

Como un derecho humano promovido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) se ha reconocido al aborto en condiciones de 

riesgo como un problema de salud pública que atenta contra 

los derechos de la vida y del aseguramiento de la salud de las 

personas. Sin embargo, se especifica que: 

“En ningún caso se debe promover el aborto como 

método de planificación de la familia. Se insta a todos 

los gobiernos y a las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes 

a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a 

ocuparse de los efectos que en la salud tienen los 

abortos realizados en condiciones no adecuadas (…).” 

(Centro de Información de las Naciones Unidas, 2007) 

Entonces, cada país debe establecer su legislación 

considerando los estatutos internacionales de derecho 

humanos y de la salud, por los entes u organizaciones 

reconocidas que velan por este derecho. En base a lo 

mencionado, se debe estudiar la legislación de cada país de 

América Latina, de forma que los derechos y leyes se aplican 

bajo condiciones inamovibles.  
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Chile: La regulación jurídica para el aborto legal se encuentra 

expedido bajo dos códigos; el código penal y el código 

Sanitario. Según lo estipulado en el Código Penal de Chile 

(2010) Desde el Art. 342 hasta el Art. 345 condenan el acto de 

aborto con la pena de presidio dependiendo de las actividades 

cometidas. Sin embargo, bajo la Ley 21.030 emitida por el 

Ministerio de Salud (2017) se regula la despenalización de la 

interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: 

1. Cuando la mujer se encuentre en riesgo vital. 

2. El feto sea diagnosticado con una patología congénita 

adquirida o genética. 

3. Sea resultado de una violación hasta un máximo de 12 

semanas de gestación. 

Bajo los causales mencionados el Ministerio de Salud (2018) 

así mismo expide una Norma Técnica Nacional para el 

acompañamiento y atención integral a la mujer que se 

encuentra en algunas de las tres causales que regula la ley 

21.030. 

Argentina: El código penal emitido por la Nación Argentina 

(1922) estipula en los Art. 85 hasta el Art.88 la penalización del 

aborto, especificando en el Art. 86 que no es punible si se da el 

consentimiento de la mujer y alguna de los causales siguientes: 

1. Se lo realizó para evitar un riesgo en la vida de la madre. 

2. Si proviene de una violación o atentado al pudor de una 

mujer demente. 

En consecuencia, el aborto en Argentina es legal bajo 

condiciones poco flexibles, y ante estos casos el Ministerio de 

Salud (2010) ha establecido una guía técnica para la atención 

integral de los abortos no punibles para el cumplimiento 

efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.  

Brasil: Dentro de esta Nación, se promueve legal el acto del 

aborto siempre y cuando se presente validez médica y 

justificación en base a los causales emitidos en los Art. 128 del 
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Código Penal de Brasil (1940). Se considera como aborto 

necesario si se da bajo las circunstancias de: 

1. Si no hay otra forma de salvar la vida de la mujer 

embarazada. 

2. El embarazo es el resultado de una violación. 

Bolivia: Bolivia es uno de los países que ha presenciado 

mayores estipulaciones legislativas en cuanto el tema del 

aborto, especificando las condenas y casos punibles en el 

Código Penal (Código Penal de Bolivia, 2007), y permitiendo el 

derecho de que la mujer decida sobre la interrupción voluntaria 

del embarazo según el Art. 66 de la Norma Suprema (2009), 

siendo una ordenanza la mejora de condiciones sanitarias y 

establecimientos de salud para abortos seguros. Bajo el código 

penal no se considera como infracción penal el aborto bajo las 

siguientes circunstancias: 

1. Se realice durante las primeras 8 semanas de gestación, 

sea estudiante o personas adultas mayores con 

discapacidad. 

2. Para preservar la salud o vida de la mujer embarazada. 

3. Por malformaciones fetales incompatibles con la vida. 

4. Consecuencia de reproducción asistida no consentida. 

5. Por violación o incesto. 

6. Si la madre es niña o adolescente. 

Colombia: Similar a Bolivia la despenalización del aborto se 

presencia según los Art. 122 hasta el Art. 124 del Código Penal 

(Código Penal Colombiano, 2000), en la cual se condiciona la 

exequibilidad de la penalización de la interrupción del 

embarazo bajo las siguientes circunstancias: 

1. La continuación del embarazo represente un peligro en 

la salud o vida de la madre. 

2. Por graves malformaciones del feto que haga inviable su 

vida futura. 

3. Embarazos por consecuencia de violaciones, abusos, o 

inseminación artificial o transferencias de óvulo sin 

consentimiento. 
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De igual forma se detallan leyes a favor del feto, y bajo los 

cuales los actos de abortos son sancionados. Al aceptar al 

aborto como un acto legal bajo circunstancias flexibles, el 

Ministerio de Salud implementa guías de capacitación para 

atención en salud de la interrupción voluntaria del embarazo, 

así como acuerdos a favor del aborto emitidos por la Comisión 

de Regulación Sanitaria. 

Paraguay: Las regulaciones para la legalización del aborto 

dentro de este país son muy restrictivas, permitiendo la 

ejecución de este acto solo en caso de que la vida de la madre 

se encuentre en peligro inminente diagnosticado por un médico 

especialista como lo estipula el Art. 109 4° del Código Penal 

(Código Penal de Paraguay, 2008), para los otros casos se 

sancionan con penas privativas de libertad. 

Dentro de América Latina y el Caribe existen tres países 

principales en los cuales el aborto es legal, voluntario y no tiene 

restricciones legales. En los otros casos aún se encuentra el 

proceso de liberación sin embargo es considerado por muchos 

países como una práctica ilegal, pero permitido bajo ciertas 

condiciones. 

Cuba: La legislación dentro del código penal de Cuba (1988) 

establece sanciones penales para actos de abortos provocados 

sin el consentimiento de la madre, o actos con fines de aborto 

según los Art. 266 hasta el Art. 271. En consecuencia, del alto 

grado de aborto permisivo, el estado debe asegurar la 

terminación del proceso de gestación de manera segura, es por 

ello que el Ministerio de Salud Pública (2011) establece una 

guía metodológica para la instrumentación de todos los tipos de 

terminación voluntaria del embarazo garantizando los puntos y 

pautas para la terminación voluntarios del embarazo en las 

mujeres. 

“Artículo 1: La terminación voluntaria del embarazo es 

el proceder mediante el cual la grávida tiene la opción de 

terminar el embarazo, cuando existe el deseo expreso 

de hacerlo por razones médicas o de salud, o un 

diagnóstico prenatal donde resulta evidente la presencia 
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de anomalías congénitas, que resultan incompatibles 

con la supervivencia deseada al nacer.” (Ministerio de 

Salud Pública, 2013) 

Guyana: Las leyes dentro del código criminal de Guyana 

anteriormente consideraban al aborto como un acto ilegal, sin 

embargo, la aplicación de las leyes dentro de este país era 

poco rigurosas, por lo que los abortos eran constantes. Pero es 

en 1995 entra en vigor la ley para la despenalización del aborto 

especificado en la Ley de Delitos Penales bajo la cual se eleva 

el caso de abortos, e inclusive se realiza la ejecución de 

abortos seguros en los hospitales públicos.  

Uruguay: A favor de la despenalización del aborto se emite la 

Ley N° 18.897 en cuanto a la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (2012) en donde se establece en Art. 2 que la 

interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada en 

caso que la mujer cumpla con los requisitos y se realice 

durante las doce primeras semanas. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

La metodología empleada para el presente estudio es la 

investigación bibliográfica y analítica de legislaciones de los 

países de América Latina, así como sus códigos penales y 

leyes a favor de la despenalización del aborto e interrupción del 

embarazo de forma voluntaria. De manera detallada, se busca 

obtener el porcentaje y grado con el cual los países de América 

Latina han aceptado o rechazado la ideología de 

despenalización del aborto.  

La Organización Mundial de la Salud recolecta una base de 

datos sobre las leyes y políticas mundiales relacionadas al 

aborto, de manera que se visualizan los códigos y legislaciones 

de cada país para reconocer el aborto y los causales bajo los 

cuales es permitido (Lavelanet et al., 2018). Para la obtención 

de resultados se empleó rotundamente los datos extraídos en 

el GAPD (Global Abortion Policies Database) y clasificados en 

dos agrupaciones: 
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1. Países que permiten el aborto legal (Bajo la solicitud de 

la madre) o bajo condiciones específicas.  

2. Clasificación de las bases legales bajo las cuales no se 

penaliza el aborto (Causales). 

En base a las comparativas obtenidos para los países de 

América Latina, se realiza una cuantificación indicando el grado 

y porcentaje de países latinoamericanos que despenalizan la 

ideología de aborto. 

RESULTADOS 

El Gráfico 1 representa el porcentaje de los países regulan la 

despenalización total del aborto, y cuales presentan una 

restricción para la realización del mismo. En la gráfica se 

observa que un 62% (20 países) de todos los países de 

América Latina (32 países) tienen registrados sus datos en el 

GAPD. Y en base a estos 20 países estudiados, 17 de ellos 

(representa un 53%) mantienen el aborto como ilegal a 

excepción de algunos causales que se establecen en la 

legislación de cada país; mientras que un 9%, es decir solo 3 

países latinoamericano despenalizan por completo el aborto 

voluntario en las mujeres. 

 

Gráfico 1. Grado de aceptación de aborto voluntario en países de América 

Latina 

Fuente: GAPD (Global Abortion Policies Database) https://abortion-

policies.srhr.org/?mapq=q1j 

A continuación, se analizan los países según la segunda 

agrupación es decir la clasificación de las bases legales bajo 

38%
53%

9%

62%

Aceptación de aborto voluntario en América Latina.

Se especifican los datos

No se especifican los
datos.
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las cuales no se penaliza el aborto. Para ello se emplean los 

causales especificados en la Tabla 1. 

Tabla 1 Causales de aceptación de aborto 

ID Causal ID Causal 

C1 Razones económicas o 
sociales. 

C6 Salud mental. 

C2 Deterioro fetal. C7 Salud física. 

C3 Violación. C8 Salud. 

C4 Incesto. C9 Vida. 

C5 Discapacidad intelectual o 
cognitiva de la mujer. 

C10 Otro. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2 Análisis de los causales en la legislación de los países de América 
Latina 

PAÍSES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Antigua y Barbuda - - - - - - - - -   

Argentina No No Si No No Si Si Si Si  Si 

Bahamas - - - - - - - - - Si 

Barbados - Si - - - Si Si - Si    

Belice - Si - - - Si Si - Si    

Bolivia - - Si Si - Si Si Si Si  Si 

Brasil No No Si No No No No No Si  Si 

Chile No No Si No No No No No Si  Si 

Colombia No No Si Si No Si Si Si Si  Si 

Costa Rica No No No No No No No Si Si    

Cuba Si Si Si - - - - Si Si  Si 

Dominica - - - - - - - - -   

República Dominicana No No No No No No No No No   

Ecuador Si No Si No No Si Si Si Si    

El Salvador No No No No No No No No No   
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Granada - - - - - - - - - Si 

Guatemala  No No No No No No No No Si    

Guyana - Si Si si Si Si Si - Si  Si 

Haití No No No No No No No No No   

Honduras No - - - No No No - -   

Jamaica - - - - - - - - -   

México - - Si - - - - - -   

Nicaragua No No No No No No No No No   

Panama No Si Si No No No No No Si    

Paraguay No No No No No No No No Si    

Peru No No No No No No No Si Si    

San Cirstobal y Nieves - - - - - - - - -   

Santa Lucia - - Si Si Si Si Si - Si    

San Vicente y las 
Granadinas 

- - - - - - - - -   

Surinam No No No No No No No No No   

Trinidad y Tobago - - - - - Si Si Si Si    

Uruguay  Si No Si No No Si Si Si Si  Si 

Venezuela No No No No No No No No Si    

Fuente: GAPD (Global Abortion Policies Database) https://abortion-
policies.srhr.org/?mapq=q1j  

Según lo analizado en la Tabla 2 se encuentra que los países 

como República Dominicana, El Salvador, Haití, Nicaragua, y 

Surinam, mantienen ilegal el aborto sin importar las 

circunstancias bajo las cuales se presenten. Por otro lado, de 

los países que se ha podido recolectar información certera 

según los estatutos legales que rigen de cada país, indican que 

la mayoría de los países legalizan el aborto siempre y cuando 

se encuentre en riesgo la vida de la mujer, en segunda posición 

se encuentra en caso que el embarazo sea ocasionado por 

violación, y en tercera posición se encuentra que el embarazo 

afecte o ponga en riesgo la salud mental o física de la madre. 
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Gráfico 2. Causales para la aceptación del aborto legal en América Latina. 

Fuente: Elaboración propia 

DISCUSIÓN 

El aborto ilegal ha representado un grave problema para los 

objetivos de la salud establecidos por la Organización Mundial 

de la Salud, poniendo en riesgo la salud de la madre al realizar 

abortos de manera clandestina. Ante esta situación los países 

han propuesto reformas en la legislación que beneficien ambas 

partes interesadas. Pero, la ideología que se ha propuesto 

exige en su mayoría la total despenalización del aborto, 

dejando como voluntario la interrupción del embarazo en 

tempranas semanas de gestación.  

En América Latina, esta aceptación se ve interrumpida por la 

ideología política, legal y sobre todo moral, poniendo en 

contraparte los países que prohíben el aborto al verlo como un 

acto de incumplimiento de los derechos hacia el feto 

(considerándolo un ser humano), y los países que aceptan y 

proponen situaciones bajo las cuales se acepta el aborto como 

un acto legal, y evitar la sanción ejercida según el código penal 

propuesto por cada país.  

Un caso por el cual se ha presenciado una gran discusión y la 

cual ha tenido gran acogida en América Latina, es la 

preservación de la vida de la mujer antes que la del feto, 

exigiendo el derecho al aborto cuando la vida de la madre se 

encuentre en peligro, al igual que su salud física o mental. Bajo 

este pensamiento, la estabilidad del derecho al aborto se ve 

establecido bajo un consenso no permisivo con excepciones a 
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causales específicos, en donde el apoyo es mayor en 

situaciones extremas que en situaciones electivas. 

CONCLUSIONES 

En América Latina a lo largo de los años se han reformado las 

leyes a favor del aborto, sin embargo, aún se poseen 

restricciones en cuanto a la legalidad total de la interrupción del 

embarazo en algunos países. Esta ideología ha sido aceptada 

en su totalidad por solo 3 países latinoamericanos, es decir, 

que permiten que la mujer voluntariamente y bajo decisión 

propia elija interrumpir el embarazo, siempre y cuando se 

encuentre en un periodo de gestación estipulado los cuales 

suelen ser entre las primeras 12 u 8 semanas de gestación. 

Por otro lado, cinco de los 32 países analizados prohíben sin 

restricción alguna el aborto, y sancionan este acto según el 

código penal de cada país.  

Aproximadamente un 85% de los países latinoamericanos 

decretan causales bajo los cuales no se aplica la penalización 

ni sanción del aborto, dejando así, al derecho al aborto como 

no permisivo (solo bajo situaciones específicas). Y entre estos 

causales mencionados, el que presenta mayor prevalencia es 

cuando el embarazo presenta riesgos para la vida de la madre, 

seguido de un embarazo no deseado por violación, y 

finalmente cuando se necesita interrumpir el embarazo por 

riesgos en la salud mental o física de la madre en su presente 

o futuro. 
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RESUMEN 

Este artículo revisó el método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y 

la viabilidad de su aplicación en la educación superior, de tal manera que el 

objetivo fue determinar la calidad del aprendizaje alcanzado al comparar la 

metodología basado en problemas versus la metodología tradicional en la 

clase de inglés en medicina a través de "ABP/Tradicional test comparison” 

para luego cuantificar el aprendizaje de idiomas.  

El estudio partió con la siguiente hipótesis: El ABP permite a los estudiantes 

aprovechar sus habilidades y competencias al cursar la asignatura de Inglés 

Técnico, aplicando una mejor calidad de aprendizaje cuando utilicen el ABP 

como su metodología estándar.  

El método de investigación utilizado fue Transversal Descriptivo, no 

experimental, el cual se ejecutó con los estudiantes de medicina de la 

Universidad Técnica de Machala, un grupo de 30 estudiantes del séptimo 

semestre de Inglés Técnico I, a quienes se les aplicaron los métodos ABP / 

Comparación de prueba tradicional y software de estadísticas. 
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Los resultados permitieron establecer datos importantes sobre la mejora 

considerable obtenida al aplicar ABP frente a los métodos tradicionales y su 

eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre todo en clases 

numerosas, muy comunes en el sistema educativo superior en Ecuador.   

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, competencia, metodología, estudio.  

ABSTRACT 

This article reviewed the Problem-Based Learning (PBL) method and the 

feasibility of its application in higher education. The aim of this paper was to 

determine the quality of learning achieved by comparing the methodology of 

problem-based learning versus the traditional methodology in the English 

class in medicine through "PBL/Traditional test comparison to then quantify 

language learning. 

The study started with the following hypothesis: The PBL allows students to 

take advantage of their skills and competences when studying Technical 

English I where they will have a better quality of learning when using the 

ABP as standard methodology. 

The type of research used was Transversal Descriptive, not experimental, 

Machala, a group of 30 students from the seventh semester of Technical 

English I, whom were applied the methods ABP / Traditional Test 

comparison and statistics software. 

The study exposed important data on the considerable improvement 

achieved by applying ABP over traditional methods and their efficiency in the 

teaching-learning process, especially in large classes, very common in the 

higher education system in Ecuador. 

KEYWORDS: Learning, competence, methodology, study. 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, el ámbito laboral se vuelve más competitivo 

día a día, donde cada profesional debe sobresalir y darse a 

conocer por sus propios méritos. Los estudiantes que egresan 

de las instituciones de educación superior deben poseer un 

pensamiento crítico y analítico, ser capaces de resolver 

problemas que se presentan frecuentemente en las actividades 

laborales cotidianas. 

Los requerimientos que demanda el mercado laboral para 

contratar talento humano son de un nivel exigente, solicitan 

profesionales con una educación superior integral, que tengan 
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la capacidad de relacionarse con sus compañeros de trabajo, 

trabajar en equipo, desarrollar la habilidad de autoaprendizaje y 

comunicación, en conclusión, que se desempeñe 

potencialmente demostrando de sus habilidades y cualidades. 

Por las razones mencionadas anteriormente, para que los 

profesionales tengan un desarrollo y educación integral y 

puedan enfrentarse al gigantesco mundo laboral, las 

universidades deben brindar un sistema educativo eficiente e 

implementar nuevas metodologías docentes en el aula, tal 

como lo es la metodología del Aprendizaje Basado en 

Problemas “ABP” que promueva el aprendizaje autónomo y el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes, como 

base fundamental del desempeño eficaz de los futuros 

profesionales (Cardona & Barrios, 2015) 

El Aprendizaje basado en problemas (ABP) surge como una 

metodología asociada directamente con el campo médico (Arpí, 

y otros, 2012). Con el fin de formar profesionales capaces de 

relacionarse estrechamente a una realidad. Las primeras 

apariciones del ABP fueron en la escuela de Medicina de la 

Universidad Case Western Reserve en Norteamérica, 

aproximadamente en el año 1950 (Guevara, 2010). Sin 

embargo, hasta este momento no era tomada formalmente 

como una metodología aplicada. 

Luego de 20 años, el ABP se esparce hasta Canadá en la 

Universidad de McMaster. Hasta aquí se puede ver finalizada 

la época en donde era tomada como metodología empírica, 

pues en este tiempo se adoptó la metodología de esta 

Universidad. Es cuando esta región adopta la técnica 

Aprendizaje basado en problemas como parte del currículo 

académico en 1980, inicialmente en Harvard (Guevara, 2010), 

lo que conllevó a su difusión en diferentes universidades a nivel 

mundial. 

En Ecuador, la educación superior cada día se encuentra 

despuntando y poniendo mayor ímpetu para de esta manera 

desarrollar profesionales eficientes y de calidad, capaces de 
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competir con las más altas exigencias que se presentan en los 

diferentes campos de especialización. 

Con gran particularidad tenemos presentes a los estudiantes 

de Medicina, quienes con la gran exigencia que demanda su 

preparación, ven en algunas instancias de la carrera ciertas 

complicaciones al momento de estudiar y desarrollar las 

diferentes asignaturas, las mismas que deben basarse en un 

conjunto conformado por la teoría y la práctica. 

Por tal motivo y con la necesidad de crear nuevas técnicas de 

estudio se ha comenzado a implementar el ABP, debido a su 

impacto mundial, a tal punto de adaptarlo como eje curricular 

(Guevara, 2010). Sin embargo, la Universidad Técnica de 

Machala no ha implementado esta metodología totalmente. 

“El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método de 

enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante en el que 

éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través 

de situaciones de la vida real.” (Bernabeu & Tomás, 2013) 

Desde este punto de partida, esta investigación tiene como 

objetivo establecer la efectividad del método ABP versus la 

metodología tradicional aplicada en el día a día el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la carrera de Medicina. 

MARCO TEÓRICO  

El Aprendizaje Basado en Problemas se basó en dos 

principales argumentos, uno de ellos es el del filósofo de la 

educación John Dewey, quien señaló a la experiencia como 

principal influencia para el aprendizaje, además manifestó que 

con la experiencia descubren un problema el cual los orientan a 

analizar y plantear soluciones prometedoras donde pueden 

comprobar el conocimiento adquirido. Otro de los argumentos, 

es el de la teoría sociocultural de Vigotsky, quien recalcó que el 

estudiante debe participar en grupos de aprendizaje cognitivo, 

donde promueve y contrasta ideas con la de los otros, teniendo 

una participación activa para solucionar problemas (Luy, 2019). 
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Entre las acciones de la metodología ABP que deben ejecutar 

los docentes son: alentar a la utilización de métodos 

metacognitivos, fortalecer los esfuerzos grupales e individuales, 

determinar y analizar problemas, ofrecer soluciones, facilitar 

retroalimentación y evaluar los resultados, cuyos procesos 

deben ser planificados previamente para llevar un orden y 

control, enfatizando el efecto de gestiones adecuadas a la 

integración de conocimientos y aprender a compartir 

responsabilidades dentro del desarrollo de los planes (Medina 

& Tapia, 2017) . 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

El estudio ejecutado por los autores se aplicó a los estudiantes 

la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Químicas y 

de la Salud de la de la Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH), que se encuentra en la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro durante el periodo académico septiembre 

de 2018 hasta enero de 2019. Como muestra del universo se 

seleccionó a los estudiantes de Séptimo Nivel cuyo número es 

de 30 alumnos, por ser quienes cursaban la asignatura de 

Inglés Técnico I. 

Instrumentos  

Se desarrollaron criterios de evaluación basados en las 

características del ABP que permitieron cuantificar y cualificar 

la metodología ABP en el grupo de estudiado. Estos criterios 

denominados “ABP/Tradicional test Comparison” son 

presentados a continuación: 
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Tabla 1. ABP/Tradicional Test Comparison 

 

Fuente: Marra, Jonassen, Palmer, & Luft, 2014 

 

Procedimiento de la investigación  

Los datos fueron recogidos en dos episodios a través de una 

evaluación mediante preguntas sobre el tema estudiado en ese 

día específico acorde al syllabus. 

La tabla 1 “ABP/Tradicional test” utilizada permitió evaluar los 

parámetros requeridos que se deben aplicar para obtener una 

modalidad de aprendizaje adecuada. Es una tabla confiable 

porque determina todos los parámetros y objetivos que 

propone el método ABP. 

La investigación fue dividida en dos episodios: en el primero se 

evaluó las metodologías de aprendizaje tradicional, 

específicamente la charla magistral. En el segundo episodio se 

aplicó un caso clínico donde los estudiantes resolvieron a 

través de una guía del docente y posteriormente fueron 

evaluados mediante un test. En ambas metodologías se 

permitió aceptar como válidas las respuestas en inglés o 

español sin tomar en consideración la corrección de la 

Papel del estudiante Resultados 

1. Participación Número 

# de estudiantes que participan en la solución  

# de estudiantes que aportan información  

# de estudiantes involucrados en la discusión  

Relación # Aciertos/# Intervenciones   

2. Aplicación de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo Número 

# de veces que dos o más grupos interactúan entre si  

# de veces que se refuta una idea de otro grupo  

# de veces que se aporta información sobre la misma idea de otro grupo  

# de veces que se agregan otras vías de resolución del problema  

3. Trabajo colaborativo Número 

División de roles intragrupo  

Tiempo utilizado para desarrollar el problema (15 minutos)  

4. Recursos Número 

Creación sistemática como algoritmo o esquema  

5. Resultados Número 

Numero de estudiantes que dijeron una respuesta correctamente formulada  

Estudiantes que resolvieron el problema   

 



 

37 

 

gramática. Se utilizó el software SPSS de estadísticas para 

realizar el análisis de datos para crear tablas y gráfica. 

RESULTADOS  

En relación a los parámetros establecidos obtenemos los 

siguientes resultados: 

Cuantos estudiantes participan en la solución 

 

Gráfico N° 1: Estudiantes que participaron en la solución del problema  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De las 30 personas encuestadas, el número de 

estudiantes que participaron en la solución del problema fue 

47% (14) aplicando la metodología ABP, siendo superior a la 

metodología tradicional donde hubo el 20% (6) de los mismos. 

Estudiantes que aportan información en la solución del 

problema  

 

Gráfico N° 2: Estudiantes que aportan información 

Fuente: Elaboración propia. 



 

38 

 

Análisis: De las 30 personas encuestadas, en la metodología 

tradicional solo el 3% correspondiente a 1 estudiante aportó 

información para la solución del problema, mientras que en la 

metodología ABP el 37% correspondiente a 11 estudiantes lo 

hicieron. 

Estudiantes que participan en la discusión  

 

Gráfico N° 3: Estudiantes involucrados en la discusión  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: De las 30 personas encuestadas, el 16% (5) se 

involucraron en la discusión durante la metodología tradicional, 

mientras en la metodología ABP se involucraron el 37% (11) de 

ellos.  

Relación aciertos/Intervenciones  

 

Gráfico N° 4: Aciertos/Intervenciones  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Se establecieron una total de 12 intervenciones 

durante la ejecución de cada metodología, en la tradicional 

hubo un acierto de 25% (3) en las preguntas, mientras que en 

el ABP se acertaron el 66% (8) en las mismas realizadas. 
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Número de veces que los grupos interactuaron entre sí  

 

Gráfico N° 5: Interacción entre grupos 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Con el uso de la metodología tradicional hubo un 

número de 6 interacciones (100%) entre los grupos, lo que 

corresponde al 100%, de los cuales 3 veces (50%)  fueron 

entre A-B, 1 vez (17%) entre A-C y 2 veces  (33%) entre C-B, 

mientras que durante la metodología ABP hubo más 

interacción entre los grupos, lo que corresponde a un numero 

de 15 (100%), de los cuales los grupos A-B interactuaron 6 

veces (40%), entre A-C 4 veces (27%) y finalmente entre C+B 

5 veces (33%). 

Interacción: aportación de información y refutación de ideas 

 

Gráfico N° 6: Interacción, aportación y refutación de ideas 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Durante la metodología tradicional, del 100% (6) de 

interacción que existió, el 66% (4) corresponde a la aportación 

de información por parte de todos los grupos, mientras que el 

34% (2) fue para refutar ideas. Por otro lado, durante el ABP, 
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del 100% (15), el 40% (6) fue para aportar información y el 60% 

fue para refutar ideas. 

Los estudiantes añadieron otras vías de solución del problema 

 

Gráfico N° 7: Veces que se agregaron otras vías de resolución del problema 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Durante la metodología tradicional los estudiantes no 

aportaron (0%) otras vías para solucionar el problema 

planteado, mientras que durante el ABP se aportó 5 veces, el 

40% (2) lo aportó el grupo A, el 20% (1) lo aportó el grupo B y 

otro 40% el grupo C. 

División de roles intragrupo  

 

Gráfico N° 8: División de roles intragrupo 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En ambas metodologías no hubo diferencias en 

cuanto a la división de roles dentro del grupo, así mismo, 
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dentro de los grupos en ambas metodologías las divisiones son 

similares, con un 87% en promedio que se dividieron roles. 

Tiempo utilizado para desarrollar el problema  

 

Gráfico N° 9: Tiempo utilizado para desarrollar el problema  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: En ambas metodologías sí hubo diferencias en 

cuanto al tiempo utilizado, en la metodología tradicional el 13% 

(4) desarrollaron el problema dentro del tiempo, y el 87% (26) 

se pasaron del tiempo esperado. Mientras que, en ABP el 

100% (30) desarrollaron el problema en el tiempo establecido. 

Uso de oraciones correctamente formuladas  

 

Gráfico N° 9: Respuestas correctamente formuladas 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Aplicando la metodología tradicional, el 40% (12) de 

los estudiantes usaron respuestas correctamente formuladas, 
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mientras que en ABP el 63% (19) usaron respuestas 

formuladas correctamente. 

Creación de esquema o algoritmo para desarrollar el problema. 

 

Gráfico N° 10: Desarrollo sistemático del problema  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Dentro de la metodología tradicional, ninguno de los 

estudiantes (0%) usaron un método sistemático para 

desarrollar el problema, por otro lado, en ABP el 67% de los 

estudiantes usaron un esquema o algoritmo. 

Se encontró solución al problema. 

 

Gráfico N° 11: Solución del problema  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: En la metodología tradicional, el 53% (16) resolvieron 

el problema planteado satisfactoriamente y el restante 47% 

(14) lo resolvieron de manera regular o parcial. En ABP el 

100% (30) de estudiantes resolvieron el problema 

satisfactoriamente. En ambas metodologías no hubo alguien 

que no pueda resolver el problema. 

DISCUSIÓN  
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Uno de los principales retos en el mundo académico es contar 

con fuentes bibliográficas actualizadas y confiables. El idioma 

inglés, al ser el medio mayormente utilizado para la publicación 

de libros y artículos científicos tiene primordial importancia para 

estudiantes y profesionales de tercer y cuarto nivel. Debido a 

esto, en las últimas décadas se han buscado diferentes 

métodos para optimizar el aprendizaje de idiomas, en virtud de 

esta necesidad se buscó una alternativa más eficiente a través 

del método ABP, centrado en el estudiante en el que éste 

adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de 

situaciones de la vida real. 

Paradójicamente, pese a la necesidad de buscar un nuevo 

enfoque para la adquisición de un nuevo idioma, en la mayoría 

de universidades se sigue aplicando métodos tradicionales, en 

su mayoría por desconocimiento de métodos más dinámicos, 

cabe resaltar la necesidad de entrenar al cuerpo docente para 

que le den el enfoque adecuado y obtener los resultados 

esperados. 

Los datos indican una mejora ostensible en el desempeño de 

los estudiantes con ABP en comparación con el método 

tradicional, de esta manera se corrobora la hipótesis planteada 

de la eficiencia de APB frente al método tradicional, tanto 

docentes como estudiantes concuerdan que la mejora en el 

desempeño académico es resultado directo de la aplicación de 

ABP debido al cambio de actitud frente al aprendizaje. 

Se han hecho varios estudios comprobando la eficacia de ABP 

(Newman, 2005) y los datos obtenidos en este estudio 

claramente corroboran esto en cuanto al aprendizaje de nuevos 

contenidos y en cuanto al tiempo requerido para culminar las 

actividades académicas en el aula, al optimizar el tiempo el 

docente puede aplicar otras actividades de refuerzo o 

responder dudas de parte de los alumnos, esto sería útil sobre 

todo en grupos de estudiantes numerosos. 

Es indudable que los resultados excelentes obtenidos en este 

estudio demuestran que, pese al trabajo adicional por parte de 

docentes y alumnos, la aplicación de ABP permite desarrollar 
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actividades de aprendizaje en aulas numerosas muy comunes 

en Ecuador. 
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RESUMEN  

La tendencia hacia la utilización de redes inalámbricas, trae consigo 

problemas de seguridad y para las empresas WISP es indispensable tener 

conocimiento sobre los diferentes ataques a la red, con el fin de ofrecer un 

servicio seguro. Por ello la investigación se enfoca en resolver la 

problemática referente al desconocimiento de las medidas de seguridad que 

implementan estas empresas, para ello se plantea como objetivo analizar la 

seguridad a redes LAN brindadas por empresas WISP en el cantón Pasaje y 

se propone realizar una comparación entre la seguridad actual y la más 

adecuada según la investigación realizada para identificar posibles 

vulnerabilidades. Utilizando el método de investigación de campo se obtuvo 

que los principales ataques a la red son por DDoS y que las medidas de 

seguridad en redes LAN implementadas por empresas WISP en el Cantón 

Pasaje se basan en un firewall de Mikrotik y una configuración Proxi, 

además que se rigen bajo las normas impuestas por la Agencia de 

Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL). Luego del 

análisis y revisión literaria se evidencia que existen configuraciones que se 

basa en EAP+TLS+Radius+HotSpot con el fin de autenticar a cada usuario 

de forma única en función de la Mac de la antena cliente, y tales 

requerimientos pueden ser implementados en los equipos Mikrotik, otra 

opción es el firewall de Fortinet que ofrece una mejor capacidad de 

administración por permitir la visualización del funcionamiento de los 

dispositivos de red en tiempo real. 
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PALABRAS CLAVES: Firewall, ARCOTEL, DDoS, Fortinet, Mikrotik. 

ABSTRACT 

The tendency towards the use of wireless networks brings security problems 

and for WISP companies it is essential to have knowledge about the 

different attacks on the network, in order to offer a secure service. Therefore, 

the research focuses on solving the problem related to the ignorance of the 

security measures implemented by these companies, for this purpose, the 

objective is to analyze the security in LAN networks provided by WISP 

companies in the Passage canton and a comparison is proposed between 

the current security and the most appropriate according to the investigation 

carried out to identify possible vulnerabilities. Using the field research 

method, the main attacks on the network were obtained by DDoS and the 

security measures in LAN networks implemented by WISP companies in the 

Passage Canton are based on a Mikrotik firewall and a Proxi configuration, 

in addition to being governed under the regulations imposed by the 

Telecommunications Regulation and Control Agency (ARCOTEL). After the 

analysis and literary review it is evident that there are configurations that are 

based on EAP + TLS + Radius + HotSpot in order to authenticate each user 

uniquely depending on the Mac of the client antenna, and the stories can be 

implemented in Mikrotik equipment, another option is the Fortinet firewall 

that offers a better management capacity by allowing the visualization of the 

operation of network devices in real time work devices 

KEY WORDS: Firewall, ARCOTEL, DDoS, Fortinet, Mikrotik. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo las redes LAN están en constante 

mejoramiento desde que aparecieron a mediados de los 80´s 

en entornos ofimáticos, en los 90´s ya en entornos 

residenciales y actualmente se la utiliza en todo ámbito y es 

que son bastante eficientes porque permiten la transferencia de 

archivos entre ordenadores de forma instantánea. En cuanto a 

seguridad el mayor riesgo es al establecer una conexión a 

internet ya que pueden ser atacadas por ciberdelincuentes para 

robar datos o atacar con diferentes tipos de malware a los 

equipos. Muchas de las veces al momento de contratar un 

servicio de internet, el usuario no toma las debidas 

precauciones de averiguar cuál es la seguridad a la red que 

brindan los proveedores. 

Una red inalámbrica presenta un alto índice de vulnerabilidades 

debido a que el medio de transmisión es el espacio por ende la 
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señal puede ser fácilmente interceptada por cualquier equipo 

de telecomunicaciones entre los AP (Access Point) y el cliente.  

Dentro de las medidas de seguridad más utilizadas por las 

empresas WISP, se destaca el firewall y la configuración de un 

Proxi como una alternativa válida por su velocidad de montaje, 

sin embargo ¿Estas configuraciones son suficientes ante los 

diversos ataques informáticos?, ¿Qué otras alternativas se 

pueden implementar en seguridad a la red LAN?, es por ello 

que la investigación se encamina a resolver la problemática 

relacionada al desconocimiento de las medidas de seguridad 

que implementan las empresas WISP, para ello se plantea 

como objetivo analizar la seguridad a redes LAN brindadas por 

empresas WISP en el cantón Pasaje y se propone realizar una 

comparación entre la seguridad actual y la más adecuada 

según la investigación realizada para identificar posibles 

vulnerabilidades. No obstante, la seguridad a este tipo de redes 

se encuentra en constante retroalimentación para prevenir 

futuros ataques.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Motivaciones. 

Los principales servicios que oferta un WISP son la 
conectividad a internet bajo a lo establecido en el contrato, 
además oferta servicios de internet entre los comunes son 
WWW, e-mail, correo electrónico, etc, adicional a esto ofrece 
servicios de transmisión de datos y almacenamiento de 
información. (Willian & Jonathan, 2016) 

Según los informes estadísticos presentados por el Ecucert 
(Centro de respuesta a incidentes informáticos del Ecuador), en 
la zona sur del país se presentan mas de 2000 ataques 
anuales a partir del año 2004, y el 70% de las empresas WISP 
aseguran ser víctimas de algún tipo de ataque. (Centro de 
respuesta a incidentes informáticos del ecuador(ECUCERT), 
s.f.) Afectando de esta manera a toda la infraestructura 
incluyendo la red LAN. 

Las redes LAN o también llamadas redes de área local, son un 
conjunto de dispositivos, los cuales están conectados entre sí, 
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es decir están un lugar físico, como una oficina del hogar, o un 
edifico, estas redes pueden ser grandes o pequeñas, y podría ir 
desde un usuario que está conectado a la red doméstica a 
miles que estén conectados a la red de una empresa o 
corporación. (Sharma, 2014) 

Estas redes se han desarrollado con el objetivo de satisfacer 
necesidades de red distribuida, y el uso y aumento de 
artefactos electrónicos, están divididas en cinco áreas 
principales de aplicación; informática distribuida, sistemas de 
oficina, redes de terminales, sistemas de fábrica, y micro redes. 

Las LAN son redes privadas de acceso múltiple, y alta 
velocidad, esto quiere decir que sin ningún problema puedes 
transferir millones de bits/s mucho mejor que los sistemas 
ordinarios de comunicación. (Singh, Experimental Study to 
Analyze the Security Performance in Wireless LANs, 2015) 

Control y medidas de seguridad: 

Este tema contiene dos aspectos importantes que se deben 
tomar en cuenta: 

Planificación adecuada de la red: 

Comprende la actividad de realizar una buena gestión de la red 
del proyecto. Es fundamental obtener el apoyo de la gerencia 
del proyecto. Con respecto a la seguridad de red, esta debe 
tomarse en cuenta en la planificación del proyecto, además 
durante esta etapa se debe elegir al personal encargado para 
asesorar aspectos de seguridad de red, dicho personal puede 
ser consultores de red, oficiales de seguridad y auditoria. (Low, 
2016) 

Nivel de servicio: 

Comprende los permisos de usuario en la red LAN que tienen 
el fin de evitar problemas de perdida de datos, dando distintos 
permisos según el nivel de servicio de cada usuario. Se debe 
dar un mantenimiento a los niveles de servicio periódicamente 
para mantener al día los permisos y claves de cada usuario. La 
creación de la red dependerá de las necesidades de la 
organización y se deberá tener en cuenta ciertos aspectos 
como la topología, el hardware, el software y el método de 
transmisión de la red. (P. Smyth, 2014) 
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Software de red: 

La calidad del software de red repercute en la funcionalidad, las 
fallas, la instalación correcta y modificación del mismo, por ello 
este se debe elegir según las necesidades requeridas por la 
organización. (S. H. Park, 2015) 

Hardware de red: 

La calidad del hardware de red repercute en la compatibilidad, 
falla del equipo de red, confiabilidad y respaldo de información 
del mismo, por ello este se debe elegir según ciertos aspectos 
como son la compatibilidad con el estándar LAN y la planta de 
cable seleccionado, además se debe tomar en cuenta ciertas 
especificaciones como el rendimiento máximo más bajo que el 
previsto. (Forrester, 2016) 

Servicios de seguridad. 

Este tema contiene tres aspectos importantes que se deben 
tomar en cuenta: 

Control de acceso: 

Es un grupo de tecnologías que soluciones problemas 
ocurridos en las empresas, implementa una infraestructura de 
red para cumplir con políticas de seguridad que afectan a todos 
los dispositivos conectados a dicha red para evitar o limitar el 
daño causado por amenazas contra la seguridad de la misma. 
(M. Badra, 2017) 

Conexiones externas: 

Estas conexiones se realizan a través de una red WAN que 
comunica dos o más redes LAN mediante una conexión remota 
que implemente protocolos como TELNET o SSH para dicha 
intención, dicho esto, se debe tener en cuenta que habrá un 
menor rendimiento en la transmisión de datos por las largas de 
distancia entre el servidor y el punto de sesión. (Singh, 
Quantitative analysis of the security performance in wireless 
LANs, 2017) 

Confidencialidad o privacidad:  

Para garantizar la confidencialidad o privacidad en una red se 
debe implementar una tecnología de red que permite una 



 

53 

 

conexión segura de una red LAN sobre una red pública, 
mediante una red privada virtual. (Medal, 2019) 

Integridad de datos: 

Protección de la información ante acceso no autorizado, y que 
esta a su vez sea correcta. Este último servicio es conocido 
como integridad de datos, la cual debe asegurar que los 
valores correspondientes a cada dato no sean modificados de 
manera errónea. (Olifer & Olifer, 2019). 

Pueden ser aplicados a una serie de mensajes o campos 
selectos, con el enfoque principal de proteger el flujo de los 
datos. La integridad de datos en una red se puede orientar en 
dos enfoques, el enfoque de conexión se hace mención a la 
garantía de que los mensajes y paquetes sean recibidos tal y 
como fueron enviados abarcando la interrupción de servicio. 
Mientras, que el enfoque de integridad sin conexión garantiza 
únicamente mensajes individuales protegiéndoles de las 
posibles modificaciones (Stalling, 2014). 

Autenticación y prevención de reproducción: 

El servicio de autenticación se encuentra orientado a prevenir 
el acceso a los datos a usuarios no autorizados, evitando el 
uso de los mismos para ataques o modificaciones 
malintencionadas. Este servicio se presenta en diferentes 
capas del modelo OSI, a nivel de aplicación, se lleva a cabo 
una verificación por parte del cliente que emite una solicitud, y 
por parte del servidor que responde a la misma; a nivel de 
enlace de datos, cuando dos dispositivos establecen una 
sesión de comunicación. Un método común y con gran 
aplicación es el método de autenticación mediante firma digital 
(Olifer & Olifer, 2019).Para ello se definen dos tipos. 

- Autentificación de entidades: asegura que los hosts 

de origen y de destino sean correctos, para 

posteriormente establecer la conexión. 

- Autentificación del origen de los datos: consiste en 

asegurar la fuente de origen de un paquete o dato 

enviado. 
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Políticas de seguridad. 

A pesar de que las redes LAN presentan un menor rango de 

problemas de seguridad que las redes inalámbricas, por el 

simple hecho de ser estructuras de datos cableadas; existen 

algunos ataques o inconvenientes que los administradores de 

red deben considerar posibles, implementando mecanismos y 

políticas que permitan contrarrestar estos problemas de 

seguridad (Ribagorda, 2013). Las políticas de seguridad, 

presentan en la actualidad un mecanismo efectivo para 

asegurar la disponibilidad que tendrá la red, y estas abarcan 

desde la evaluación del riesgo hasta la implementación de 

equipos de respuesta. Cisco (CISCO, 205) propone como 

buena práctica para la implementación de políticas de 

seguridad las etapas de preparación, prevención y respuesta. 

 Etapa de preparación: Dentro de esta etapa se 

implementan tres actividades previas a la creación de 

las políticas de seguridad, analizando el entorno y los 

riesgos que se presentan: (1) declarar las políticas de 

uso en donde se describan las responsabilidades y roles 

que interpretaran cada uno de los usuarios; (2) realizar 

un análisis de los posibles riesgos que se pueden 

presentar en la red que afecten a los recursos y a los 

datos; (3) y finalmente establecer una estructura de 

equipo de seguridad. 

 Etapa de prevención: Se llevan a cabo dos actividades: 

(1) se implementan cambios en la seguridad de los 

equipos de red, y (2) el monitoreo de la seguridad en la 

red, determinando las violaciones de seguridad.  

 Etapa de respuesta: Se realiza la (1) detección de 

violaciones de seguridad e implementación de métodos 

de seguridad, (2) una vez que se detectan se ejecuta la 

restauración de las operaciones, de manera que se 

pueda asegurar la disponibilidad de la red, (3) y 

finalmente se realiza una revisión de lo implementado y 

se asegura que la política de seguridad se mantenga. 
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Según Baluja y Anpias es importante que los administradores 

consideren mecanismos para plasmar las políticas de 

seguridad establecida, como lo son los cortafuegos, en donde 

se garantiza una zona confiable para la transmisión de datos 

reguardado por servidores proxy; los monitores de seguridad o 

también conocidos como detectores de vulnerabilidad de la red, 

son empleados con la finalidad de verificar si los dispositivos 

dentro de una red son vulnerables o no, similares a los 

sistemas de detección y de prevención de intrusiones (IDS/IPS) 

las cuales se enfocan en detectar y sobre todo prevenir los 

intentos de intrusión en una red, o en una zona de la red.  

Otros mecanismos empleados comúnmente son la encriptación 

para proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de 

la información; y también los sistemas antivirus para la 

eliminación de programas malignos que pueden terminar en 

robo de información. 

Métricas de rendimiento. 

Entre los procesos esenciales para mantener una buena 

operabilidad en la red se presentan el monitoreo, y la 

verificación del desempeño de la misma, verificando el estado 

de los servicios que ofrece la red. Cuando se analiza el 

rendimiento, se evalúan indicadores como la latencia de 

paquetes, el tiempo de respuesta y el cifrado de sobrecarga 

que se efectúa en la red (Vuletic, y otros, 2020). Linero, 

Camargo y Medina en su investigación considera el 

rendimiento de una red como el tráfico de red ofrecido acorde 

al tamaño de bytes de carga útil, es decir se analiza la cantidad 

de información que es posible enviar en un determinado 

periodo de tiempo. En base a lo mencionado, se pueden definir 

dos métricas relevantes para evaluar el rendimiento de la red y 

los servicios que esta presta; el tiempo de respuesta y la 

disponibilidad a la medida. 

Tiempo de respuesta: 

Se considera al tiempo que se requiere para poder enviar 

tramas de datos de un origen a un destino, y consiste en la 

suma del tiempo máximo de espera en la capa física y la capa 
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MAC. Según CISCO es importante medir el tiempo de 

respuesta de usuario/ aplicación, ya que para muchos usuarios 

esto es considerado como un factor de éxito en cuanto al 

rendimiento de la red que se encuentra brindándole servicios. 

La importancia del tiempo de respuesta se presenta con mayor 

latencia en cuanto a las aplicaciones de voz, ya que el tiempo 

de espera afecta la fluctuación y la calidad de la llamada por 

voz. En base a lo anterior, se puede definir al tiempo de 

respuesta como el tiempo que se necesita para que los 

paquetes viajen de un punto a otro, y algunos de los factores 

que lo afectan son la congestión de la red, los dispositivos de 

red infra motorizados, las fallas de red, ruidos o errores CRC, 

entre otros. 

Disponibilidad de la medida: 

Es considerada como el tiempo en el cual una red o servicio se 

encuentra disponible para que el usuario pueda acceder a ella, 

pero, al hablar de una red de datos, la disponibilidad hace 

referencia a la confiabilidad de los componentes individuales 

que se emplean dentro de la topología de la red. Dentro de 

esta métrica se considera la redundancia de red, ya que es un 

factor que ayuda a evitar la degradación del servicio. 

Tipos de Incidentes. 

La mayoría de incidentes está dada por botnet, estos son un 

conjunto de host conectados a internet que interactúan entre sí 

con el fin de cumplir una actividad distribuida, sin embargo, el 

termino botnet hace referencia a un sistema utilizado para fines 

ilícitos. (Telecomunicaciones). 

Riesgo: 

Las propias características de una botnet dan mucho poder a 

los criminales en internet. Estos sistemas pueden ser utilizados 

en actividades muy perjudiciales como: 

 Click Fraud: Puede ser usado en click fraud para 

ingresar a páginas web y automáticamente dar click en 

anuncios publicitarios. 
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 DDoS: Este tipo de ataque satura completamente su 

ancho de banda y otros recursos. 

 Keylogging: Considerada como la mayor amenaza a la 

privacidad individual, muchos bots escuchan la actividad 

del teclado y envían un registro a los heder un registro 

de las vistas donde requiere el ingreso de un password. 

 Warez: Utilizada para robar, almacenar y propagar 

cualquier sistema adquirido ilegalmente. 

 Spam: Se puede utilizar una botnet para difundir spam a 

través de cuentas de mensajería instantánea. 

Firewall 

“Los firewalls son un mecanismo de seguridad para las redes 

de computadoras. Existen varias soluciones de firewall, que 

van desde código abierto a comercial.” (Cornelius, Lars, Julius, 

Maximilian, & Georg, 2018). es decir, es un dispositivo de 

seguridad que monitorea el tráfico de red entrante-saliente y 

decide si permite o bloquea tráfico específico en función de un 

conjunto definido de reglas de seguridad. 

Entonces se evidencia la importancia que tienen los Firewalls 

dentro de una red de computadoras y como menciona Tarek, 

Ade, & Michael, en su artículo, los firewalls se implementan con 

frecuencia en redes de todos los tamaños. Aunque las 

configuraciones incorrectas pueden causar graves infracciones 

de seguridad y vulnerabilidades en la red por lo que se debe 

tener mucho cuidado con el sistema a implementar. 

Mikrotik 

Los recursos se reservan mediante reglas de firewall y 

mecanismos de colas personalizadas, como se mencionaba en 

los párrafos anteriores, Mikrotik es un fabricante de softwares 

de routers conocido mundialmente el cual como menciona 

(Salles & Carvalho, 2015).  

Según, (William & Coronel, 2015) este servicio permite 

autenticar a cada cliente de forma única con un certificado 

interno de la empresa debidamente contabilizado en función de 
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la Mac de la antena cliente, y tales requerimientos pueden ser 

implementados en los equipos Mikrotik. 

Una herramienta proporcionada por mikrotik es HostSpot, la 

misma permite la autenticación mediante un server Radius, 

adicionándose un rango de ip cliente y reglas de firewall. 

(William & Coronel, 2015). Entre las características de los 

dispositivos Mikrotik en memoria ram va desde los 32 mb hasta 

los 128 mb. (Caiza Falconi, 2017) 

Fortinet 

“Fortinet es la compañía pionera en integrar varias funciones 

juntas en una sola plataforma -Unified Threat Management 

(UTM) incluyendo firewall, VPN, control de aplicaciones, 

prevención de intrusos y filtrado web, ofreciendo protección 

total de contenidos, integrado con base en el sistema operativo 

de FortiOS.” (Kenneth, Martín, Ken, Rick, & Bruce, 2015) 

Al igual que Mikrotik el Firewall de Fortinet se consolida como 

una de las principales soluciones para la seguridad de redes 

orientada a resolver problemas fundamentales que surgen en 

los entornos de redes. 

Como menciona (Da, Kai, & Jian, 2014) con respecto a la 

seguridad, la detección de URL maliciosas es una tarea 

esencial en la inteligencia de seguridad de la red y para ello 

Fortinet destaca aspectos fundamentales como mayor 

seguridad para contrarrestar las amenazas más desarrolladas, 

mayor control y mayor inteligencia con ajustes automáticos de 

políticas basadas en roles para usuarios e invitados en función 

de su ubicación y perfil de aplicación. 

Según, (González, 2018) este tipo de firewall provee la más 

rápida “fábrica de seguridad cooperativa”, se dice esto por 

estar siempre al borde de la red y por ende está al tanto de 

todas las amenazas vistas durante el día. Dentro de la fábrica 

de seguridad de Fortinet se encuentra FortiClient el cual 

protege al usuario de amenazas conocidas y no conocidas 

basándose en FortiSandbox que permite una seguridad en 

tiempo real. (González, 2018), (Fortinet, 2016). 
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Según el informe de NSS LABS, (Skybakmoen, Pathak, 

Venkateswaran, & Spanbauer) El Fortinet FortiSandbox-1000D 

v1.43 Build 0120 recibió una Seguridad general Índice de 

efectividad del 87,6%, donde también afirma que pasó las seis 

pruebas de estabilidad y confiabilidad, además que detectó el 

58.2% de las técnicas de evasión probadas. 

Tabla 3: Comparativa entre el firewall Mikrotik y Fortinet 

 Mikrotik Fortinet 

Funcionamiento  Flexibilidad 
para su 
configuración 

Integrar varias funciones 
juntas en una sola 
plataforma (UTM) 

Servicios  Seguridad en 
redes 

Seguridad en redes  

Sistema 
Operativo 

RouterOS FortiOS 

Fuente: Elaboración Propia 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Las metodologías de investigación que se implementaron 

fueron las siguientes: 

La metodología Analítica favoreció al desglosamiento de del 

tema en general para el posterior análisis de cada parte; en 

nuestro caso el estudio de la seguridad brindada por los 

proveedores de internet en redes de área local para su 

posterior comparación e identificación de vulnerabilidades. 

La metodología puramente teórica facultó la argumentación de 

conceptualizaciones utilizadas en nuestra investigación. La 

investigación de campo utilizando como técnica la encuesta, 

facilitó la recolección de datos de carácter cuantitativos para 

medir el nivel de eficacia y eficiencia obtenida al implementar 

un sistema de seguridad en una LAN. 

Definición de indicadores 

Para la evaluación del tipo de seguridad en redes LAN se 

definieron indicadores cuantificables que permitieron medir los 
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índices de acuerdo a experiencias vividas por las empresas 

proveedoras de servicio de Internet. 

Tabla 4: Indicadores para la evaluación de seguridad en redes LAN 

INDICADOR 

Eficiencia 

Eficacia 

Satisfacción 

Fuente: Elaboración Propia 

El Selección de área piloto de estudio 

El área de estudio que se seleccionó de acuerdo a nuestro 

tema de investigación fue el Cantón Pasaje de la Provincia de 

El Oro. 

 

Figura 1: Cantón Pasaje 
Fuente: Google maps 

Análisis estadístico  

La finalidad de la investigación es determinar el tipo de 

seguridad y su gestión. A continuación, se detallan los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada a diferentes 

empresas proveedoras de servicio de internet en el Cantón 

Pasaje. 

Pregunta 1: ¿Existe alguna norma de seguridad impuesta por 

el estado? 
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Figura 2: grafico de representación de la pregunta 1 
Fuente: Elaboración Propia 

Según en el gráfico las empresas proveedoras de servicio de 

internet del cantón Pasaje se rigen bajo las normas impuestas 

por la Agencia de regulación y control de telecomunicaciones. 

Pregunta 2: ¿Implementa algún tipo de seguridad en cuanto a 

Hardware? 

 

Figura 3: grafico de representación de la pregunta 2 
Fuente: Elaboración Propia 

En la representación gráfica visualizamos que el 100% de las 

empresas encuestadas tienen implementado un sistema de 

seguridad en cuanto a hardware. 

Pregunta 3: ¿Qué tan eficiente es el sistema de seguridad 

implementado en cuanto a hardware? 

0%

50%

100%

ARCOTEL

100.00%

0.00%
0%

50%

100%

Valoración

SI NO
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Figura 4: gráfico de representación de la pregunta 3 
Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la información representada en la gráfica, se 

visualiza que en la valoración del nivel de eficiencia el 0% de 

las empresas consideran que sean deficientes, el 6.07% 

califican de Medio, el 39.39% estima que es satisfactorio, el 

39.39% consideran Muy Bueno y el 15.15% califica de 

Excelente. 

Pregunta 4: ¿Qué tan eficiente es el sistema de seguridad 

implementado en cuanto a Software? 

 

Figura 5: gráfico de representación de la pregunta 5 
Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la información representada se visualiza que en 

la valoración del nivel de eficiencia el 0% de las empresas 

consideran que sean deficientes, el 6.07% califican de Medio, 

el 30.39% estima que es satisfactorio, el 48.39% consideran 

Muy Bueno y el 15.15% califica de Excelente. 
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RESULTADOS 

La investigación de campo realizada muestra como resultado 

que el Firewall de Mikrotik es la más usada por los proveedores 

de internet debido a su flexibilidad en su configuración, además 

que las funciones de estas empresas se rigen bajo las 

normativas impuestas por la Agencia de Regulación y Control 

de Telecomunicaciones. 

Cabe recalcar que las mayorías de las empresas han sufrido 

algún tipo de ataque a su red con nivel de impacto bajo y con 

un tiempo de recuperación satisfactorio que va entre 30 a 60 

minutos, en ocasiones basta con reiniciar el router o el 

dispositivo que fue atacado. 

El ataque más común hacia la red es por DDoS, cuyo fin es 

sobrecargar la capacidad del servidor generando que las 

respuestas a peticiones de los usuarios sean más lentas o que 

simplemente no sean atendidas. 

DISCUSIÓN 

Entre las medidas de seguridad LAN en empresas WISP la 

implementación de un firewall y proxy se consideran principales 

para el control de posibles amenazas. 

Según lo investigado, (Salles & Carvalho, 2015) los recursos se 

reservan mediante reglas de firewall y mecanismos de colas 

personalizadas utilizando una configuración proxi para restringir 

el acceso a determinadas páginas web y otros servicios, sin 

embargo, las empresas encuestadas no consideran esta 

medida como suficiente ya que existen diversos tipos de 

ataques que burlarían la seguridad a la red utilizando esa 

configuración. 

Entre los ataques más comunes que han sufrido las empresas 

WISP son los DDoS, que tienen como fin saturar totalmente el 

ancho de banda y otros recursos. Una solución según la 

literatura, son las políticas propuesta por Pauzhi y Coronel 

(William & Coronel, 2015), que se basa en 

EAP+TLS+Radius+HotSpot con el fin de autenticar a cada 

cliente de forma única con un certificado interno de la empresa 
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debidamente contabilizado en función de la Mac de la antena 

cliente, y tales requerimientos pueden ser implementados en 

los equipos Mikrotik. 

El estudio realizado indica que el firewall de Mikrotik es el más 

usado, pero a pesar de existir una configuración como la 

menciona anteriormente que minimizaría significativamente los 

ataques a la red, determinadas empresas entre las 

encuestadas preferirían utilizar los servicios de Fortinet ya que 

ofrece una mejor capacidad de administración al permitir la 

visualización del funcionamiento de los dispositivos de red en 

tiempo real. 

Según la investigación realizada en la universidad de los Andes 

por Paillacho (Paillacho, 2019), determinó que el Mikrotik 750 

no cuenta con las medidas necesarias de seguridad y que 

presenta un fallo relevante ante un ataque por peticiones IPv4, 

llegando a saturar la memoria con este tipo de conexiones. 

Cuando se trata de peticiones IPv6, la cache que se genera es 

mayor al espacio disponible por lo tanto se la considera no 

adecuada. En su lugar se opta por utilizar los servicios de 

Fortinet y su principal herramienta FortiAnalyzer que permite 

realizar la evaluación de amenazas existentes, monitoreo en 

tiempo real y generación de reportes estadísticos. 

CONCLUSIONES 

El análisis a la seguridad de las redes LAN a las empresas 

WISP en el Cantón Pasaje, evidenció la existencia de 

vulnerabilidades generalmente a ataques por DDoS debido que 

no existe un firewall que permita visualizar en tiempo real el 

funcionamiento de los dispositivos de red; en su lugar utilizan 

un firewall de Mikrotik basado en reglas y una configuración de 

proxi para restringir el acceso a determinadas páginas web. 

La facilidad de administración del firewall en el caso de 

Fortinet, permitiría tomar acciones preventivas antes que 

correctivas para evitar una mala experiencia de usuario, por lo 

general se manifiesta en largos tiempos de respuesta de una 

página o accesos limitados en caso de servicios de transmisión 

y almacenamiento de información. 
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Con el monitoreo constante mediante gráficos del 

funcionamiento de los dispositivos de red se podría saber con 

exactitud cuándo se está realizando un ataque de DDoS y 

bloquear estas continuas solicitudes antes que sobrepase la 

capacidad de memoria. Un problema común es el tiempo de 

autenticación entre diferentes AP lo cual genera un valor 

agregado a las empresas que ofertan servicios seguros, como 

aspecto para un trabajo futuro, es la utilización de protocolo de 

seguridad diseñado en redes wmn, donde los nodos clientes 

actúan como repetidores con el fin de cubrir una mayor área 

geográfica con la misma configuración de seguridad en red. 
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RESUMEN  

Con el avance tecnológico a nivel mundial, se ha incrementado el uso de 

dispositivos con sistemas operativos móviles, para la utilidad a nivel de 

negocios como de educación, la presencia de dispositivos en instituciones 

educativas de nivel superior se ha tornado muy común, debido a la 

necesidad de tener una herramienta tecnológica que cuente con 

funcionalidades que faciliten algunas tareas y permitan acceder a 

aplicaciones. Cada sistema operativo posee características diferentes con 

las que pretende capturar la atención de los usuarios y empresas. A causa 

de esto, se realizó una investigación exhaustiva con la finalidad de obtener 

resultados en cuanto a qué sistema operativo cuenta con mayor porcentaje 

de usabilidad en instituciones de educación superior. 

Mediante la aplicación de una encuesta a estudiantes de la Universidad 

Técnica de Machala utilizando escala de Likert se obtuvo como resultado 

que el sistema operativo móvil ANDROID cuenta con un mayor porcentaje 

de uso debido a sus características y cualidades que posee para la 

satisfacción y agrado del usuario. 

PALABRAS CLAVE: Sistema Operativo, Avances Tecnológicos, 

funcionalidades, resultados.  

ABSTRACT 

With the technological advance worldwide, the use of devices with mobile 

operating systems has increased, for utility at the business level as well as 
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for education, the presence of devices in higher education institutions has 

become very common, due to the need to have a technological tool that has 

features that facilitate some tasks and allow access to applications. Each 

operating system has different characteristics with which it aims to capture 

the attention of users and companies. Because of this, a thorough 

investigation was carried out in order to obtain results as to which operating 

system has the highest percentage of usability in higher education 

institutions. By means of the application of a survey to students of the 

Technical University of Machala using scale of Likert it was obtained as 

result that the mobile operating system ANDROID counts on a greater 

percentage of use due to its characteristics and qualities that it has for the 

satisfaction and liking of the user. 

KEYWORDS: Operating System, Technological Advances, functionalities, 

results. 

INTRODUCCIÓN 

Los dispositivos móviles se encuentran en todas partes en un 

campus universitario, debido a su bajo costo, funcionalidad y 

capacidades técnicas. Esto ha cambiado la forma de 

interacción entre estudiantes y docentes debido a que en la 

actualidad es posible utilizar una variedad de herramientas 

tecnológicas para aprendizaje la mayoría online, debido a esto 

los docentes ven con buenos ojos el uso de este tipo de 

herramientas ya que generan un gran aporte para la educación 

de nivel superior mejorando el rendimiento y dando facilidades 

a estudiantes para un mejor desenvolvimiento. Esto da lugar a 

un concepto emergente de enseñanza/aprendizaje basado en 

la utilización de herramientas para la utilización en métodos de 

enseñanza, los dispositivos móviles juegan un papel importante 

en las actividades de aprendizaje, independientemente de 

dónde se lleven a cabo tales actividades. 

Además, es muy habitual encontrar cursos que combinen la 

tradicional metodología de enseñanza presencial con una 

plataforma en línea, basada principalmente en el uso de un 

sistema de gestión de aprendizaje. (Lopez & SIlva, 2014) 

Una de las necesidades más común a nivel global eran la 

existencia de medios alternativos de comunicación que no sea 

el uso de telefonía fija, es por eso que grandes empresas como 

Android y iOS a lo largo del tiempo desarrollaron sistemas 



 

71 

 

operativos para la aplicación en dispositivos móviles que den 

más apertura a usuarios a contar con más funcionalidades a 

nivel de comunicación que la tradicional llamada, en la 

actualidad gracias al desarrollo de un sistema operativo se 

puede contar con el uso de aplicaciones a nivel de redes 

sociales que mejoran y facilitan la comunicación entre usuarios 

de distintos puntos geográficos.  

La usabilidad de Sistemas Operativos Móviles surge como un 

factor fundamental en el mundo de la innovación tecnológica, 

esto conlleva a la necesidad de elaborar estudios sobre los 

distintos sistemas operativos móviles enfocándonos en los más 

habituales de nuestro medio, tal es el caso de los sistemas 

Android y iOS, siendo los que han conmocionado al mercado 

tecnológico debido a las distintas versiones de sistemas 

operativos que brindan para la implementación en dispositivos 

móviles. 

Los dispositivos móviles con sistemas operativos Android son 

de bajo costo y de fácil adquisición, mientras que los móviles 

con sistema operativo iOS son costosos y su adquisición solo 

se registra bajo pedido de proveedores, por lo que es muy poco 

probable conseguirlos de forma habitual dentro del mercado. 

En base a la información proporcionada, la siguiente 

investigación posee un alcance descriptivo y explicativo, es 

decir, se realizará una comparación entre los dispositivos 

móviles con sistemas operativos Android y iOS, para 

determinar las preferencias de los usuarios a nivel de 

educación superior. 

MARCO TEÓRICO  

En el mundo de las tecnologías de la Información ya se venía 

trabajando, desde algunos años antes, en lo que es el proceso 

de reinvención del terreno de dispositivos móviles, para que 

estos ganaran un papel mucho más importante en el desarrollo 

de nuestras vidas. Dentro de los dispositivos que más se han 

vendido en esta última década, podemos destacar netbooks, 

tablets, handhelds y smartphones. 
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Algunos de los mencionados dispositivos lograron un gran 

índice de aceptación debido a los sistemas operativos que 

fueron implementados en su fabricación, mientras que otros 

tuvieron que esperar un poco la evolución del mercado y 

encontrar alternativas que permitiesen involucrar más la 

atención del usuario final. 

En el segmento de smartphones en 1996, se puede destacar 

que la llegada temprana de estos dispositivos al mercado de 

telefonía móvil fue de la mano de Nokia. Algunos años más 

tarde se sumó la firma Sony Ericson. 

El hito transformador ocurrió en 2007, cuando Apple lanzó al 

mercado el iPhone como un teléfono inteligente cerrado solo 

permite aplicaciones propietarias y accesos directos definidos 

por el usuario para sitios web. La experiencia generada en el 

usuario redefinió al cliente otras expectativas de los teléfonos 

inteligentes. Por ende esto generó que la competencia también 

desarrollara un producto novedoso es por eso que  Google no 

se quedó atrás y procedió rápidamente a hacer lo mismo con 

su sistema operativo Android recientemente adquirido, que 

apertura licencia para fabricantes de teléfonos. Aunque Apple 

inicialmente trató de mantener el iPhone cerrado para 

aplicaciones no nativas, esta decisión fue cuestionada y no 

bien vista por las decenas de miles de clientes. (Sorensen, de 

Reuver, & Basole, 2015) 

 “Con la proliferación de líneas telefónicas móviles y abonos 

para las conexiones de datos como 2G, 3G y 4G. Algunos 

netbooks y tablets incorporaron en sus modelos la opción de 

instalar un chip GSM para realizar llamadas, enviar SMS o 

navegar por la Web.” (Luna , 2014). 
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Figura 1: Top 6 de Plataformas móviles entre julio de 2013 y septiembre 
2014 

Fuente: Fernando Luna (2014) 

Calidad y Diseño 

EL mercado móvil dispone de un considerable número de 

plataformas móviles que agrupan a los teléfonos inteligentes 

como a las tablets y dispositivos híbridos (aquellos que 

conjugan una Tablet con una computadora portátil), dentro de 

esto Android es la plataforma libre para el desarrollo de 

aplicaciones móviles creada por Google. En la actualidad se ha 

convertido en la plataforma líder frente a otras como iPhone o 

Windows Phone, las aplicaciones Android están ampliando su 

rango de influencia a nuevos dispositivos tales como tabletas, 

sistemas empotrados o Google TV. (Girones, 2013) 

Según (Clodoaldo Robledo & David Robledo) “Android es un 

sistema operativo, diseñado específicamente para teléfonos 

móviles como los sistemas operativos IOS (Apple) (Robledo 

Fernandez & Robledo Sacristan)”. Hoy en día los sistemas 

operativos no solo están instalados en dispositivos móviles, 

sino también en Gps, Tabletas, mini ordenadores, incluso se 

han instalado en lavadoras y microondas, en la actualidad 

Android se conoce como un sistema operativo libre y gratuito, 

multiplataforma basado en Linux, Se menciona tambien que 

Android es “Un sistema operativo en donde podemos 

programar aplicaciones, empleando una variación de java 

llamada dalvink” (Ally & Prieto, 2014). 
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Por otro lado, iOS es un sistema operativo diseñado para 

teléfonos móviles además no permite la instalación del 

hardware a terceros, en la actualidad iOS es el segundo 

sistema operativo más utilizado en el mundo.  Según Apple inc. 

“Los dispositivos iOS combinan software y hardware con 

funciones de seguridad avanzadas y además son muy fáciles 

de usar” (Apple, s.f.) Por otro lado Android fue diseñado para 

permitir a los desarrolladores la creación de aplicaciones 

móviles e implementar una arquitectura en la que cualquier 

aplicación pueda obtener acceso a las capacidades del 

teléfono móvil (Aparicio, Aguirre , & Callejas, 2012). 

Dispositivos Móviles 

Son aparatos de pequeño tamaño y de gran inteligencia con 

capacidad de procesamiento, diseñados para funciones 

específicas, pero que pueden llevar a cabo otras funciones 

(Aparicio, Aguirre , & Callejas, 2012).  

En la actualidad son los más usados, y conectan a la población 

desde cualquier parte del planeta, gracias a sus sistemas 

operativos que permiten la intercomunicación en el mundo 

sistematizado en que vivimos. 

Smartphone 

Los teléfonos celulares inteligentes o (Smartphone) por siglas 

en inglés, nos facilitan realizar diferentes funciones como son: 

conexiones a redes wifi, además de recibir y realizar llamadas 

locales e internacionales.  

Las características esenciales de un Smartphone es que su 

diseño es muy cómodo y agradable, además de su capacidad 

para almacenar y acceder a los datos es muy rápida. (Apple, 

s.f.) 

Sistemas Elegidos para Desarrollar 

Un gran número de fabricantes de smartphone eligen a Android 

como sistema operativo, salvo Apple y Blackberry que no están 

disponibles para otras marcas y Windows Phone. De hecho, un 
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39% de los teléfonos Android es de marca Samsung, mientras 

que el número restante de fabricantes cuentan con un 

porcentaje en torno al 1% o inferior. Pero el predominio de 

Samsung como compañía clave para Android podría llegar a su 

fin en un futuro no muy lejano y esto generaría que la cuota de 

mercado del sistema operativo de Google podría comenzar a 

disminuir. (Baz, Ferreira, & Alvarez, 2010). 

Android 

“La seguridad de la plataforma Android mantiene sus 

dispositivos, datos y aplicaciones seguros a través de la zona 

de aplicaciones, la mitigación de vulnerabilidades y el cifrado 

de dispositivos. Android potencia una fuerza de trabajo móvil y 

conectada con múltiples niveles de seguridad, administración 

integral y una gama de dispositivos para cualquier trabajo”. 

(Android, s.f.) 

iOs 

“Las tecnologías móviles ocupan un lugar cada vez más 

importante en el mundo empresarial. Por eso, creamos 

productos que ofrecen a tus empleados todo lo que necesitan 

para tomar mejores decisiones, dondequiera que estén. Con 

los productos más intuitivos, seguros y poderosos, y los cientos 

de miles de apps del App Store, tu equipo podrá mantenerse 

conectado, compartir ideas y ser mucho más eficiente”. (Apple, 

s.f.) 

El aprendizaje móvil (m-learning) como herramienta para el 

desarrollo del conocimiento en la sociedad 

El Desarrollo en la sociedad, negocios, y cambios relacionados 

en la educación superior en cuanto al aprendizaje, requiere de 

educadores con ideas innovadoras y de conocimientos 

actualizados, esto a su vez conlleva a desarrollar nuevos 

diseños educativos tecnológicos para repensar a nivel de 

metodología de enseñanza en la educación. Ejemplos de tales 

cambios son el crecimiento en la importancia de lograr un 

aprendizaje complejo, la integración del aprendizaje, el trabajo 
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en la educación, y la necesidad de una flexibilidad mejorada 

con respecto a tiempo, lugar y necesidades individuales” 

(Kitchner, 2004).  

Los avances en la ciencia y la tecnología han traído consigo un 

cambio sustancial en las prácticas de todas las esferas de la 

sociedad; desde aquel (CERN), con sede en Ginebra, en el 

cual se anunció la disponibilidad de un programa informático 

llamado Word Wide Web (WWW). Es decir, el inicio del internet 

como una herramienta publica, que en poco más de una 

década ha cambiado en las personas la forma de hacer 

muchas cosas. Tal es el caso de la educación, donde ahora los 

procesos de enseñanza-aprendizaje pueden ser guiados por 

recursos didácticos que tienen como herramienta base el uso 

de tecnologías. La implementación de estos medios ha 

generado el diseño de diversos ambientes, más allá de los 

presenciales, por lo que ahora es común que se hable de 

ambientes E-LEARNING y M-LEARNING (Aparicio, Aguirre , & 

Callejas, 2012), los estudiantes tradicionales no son los únicos 

esclavizados en los dispositivos móviles. Su personal docente y 

administrativo también dependen de ello. Y no hay que olvidar 

que las personas comunes y corrientes también pasan horas y 

horas en sus dispositivos debido a trabajos o como 

pasatiempo. En la actualidad los futuros estudiantes, visitantes 

del campus, miembros de la comunidad, ex alumnos, padres 

de familia y empresas desean apps para interactuar con su 

institución. (ellucian, 2008)  

El aprendizaje móvil es un tema sumamente importante para 

muchas organizaciones que están relacionadas con la 

educación. En un futuro, la investigación debe llevarse a cabo 

para transformar la educación mediante el aprendizaje móvil. 

La llegada de nuevos tipos de dispositivos interrumpe la 

educación, sin importar lo que hagan los educadores y las 

instituciones educativas ya que hoy en día un gran número de 

personas específicamente los jóvenes están pendientes de las 

novedades que se dan en el mercado tecnológico, por lo tanto, 

un análisis exhaustivo, desde una perspectiva pedagógica y 

tecnológica, un dispositivo móvil es clave para garantizar el uso 
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apropiado e implementación de aprendizaje móvil. (Ally & 

Prieto, 2014), dentro de estos dispositivos móviles tenemos los 

Smartphone, pueden convertirse en una herramienta educativa 

con sus aplicaciones, ya que son fuente de información, de 

aprendizaje y actitudes que ofrecen la posibilidad de innovar la 

metodología educativa. (Herrera, Diez, & Buenabad, 2014) 

Los grandes avances en las tecnologías de comunicación 

inalámbrica y la proliferación de dispositivos móviles han dado 

el paso al desarrollo de entornos inteligentes para la 

comunicación entre sí, (Bonin & Magedanz, 2010) el avance 

tecnológico en los móviles está creciendo rápidamente. En 

cuanto a la accesibilidad de los datos desde dispositivos 

móviles en cualquier lugar y en cualquier momento trajo 

cambios revolucionarios en el estilo de trabajo de las personas” 

(Singh & Ranjan, 2016). 

Evaluación Comparativa 

Se realizó una comparación de los sistemas operativos móviles 

seleccionados, con respecto a las características identificadas 

de acuerdo a la investigación realizada según el tipo de 

usabilidad que generan en los usuarios. 

Tabla 1: Características importantes según los investigadores 

Características 
Android iOS Descripción 

Lectura en 
pantalla Talkback VoiceOver 

y Speak 

Screen 

Las dos características 

tienen el mismo propósito 

que es actuar como lector 

de pantalla y reproducir 

mensajes de voz. 

Asistente de 
voz Google 

Now 

Siri Tanto Google Now y siri 

son asistentes de 

búsqueda por medio de 

comandos de voz, son 

considerados HOUND se 

basan en el 
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reconocimiento de voz y 

procesamiento del 

lenguaje natural. 

BrailleBack 
    Es un dispositivo de 

accesibilidad que ayuda a 

los usuarios no videntes a 

usas los dispositivos braile. 

Entorno Grafico 
    Establece a los usuarios 

una interacción amigable y 

cómoda.  

Idioma de 
Escritura     Los idiomas de estos 

dispositivos pueden ser 

configurados de acuerdo a 

los beneficios de los 

usuarios. 

Fuente: Elaboración Propia 

Volúmenes de dispositivos 

Según el análisis de acuerdo a las ventas de Smartphone, 

Tables, (Harry McCracken) nos dice “que, en Estados Unidos, 

Android se lleva más de la mitad de las ventas en ambos 

escenarios con un 52.3%, mientras que iOS con un 37.9% y 

otros sistemas con 9.8% de población (Bonin & Magedanz, 

2010). 

Tabla 2: Volumen de Ventas según (Bonin & Magedanz, 2010) 

Tabla de Ventas 

Android  52.3% 

iOS 37.9% 

Otros 9.8% 

Fuente: Elaboración Propia 

En el último estudio realizado por (Forni, 2017) sobre el 

mercado de sistemas operativos de dispositivos móviles, 

Android perteneciente a Google amplio su ventaja al capturar 
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un 82% del mercado total en el cuarto trimestre del año 2016. 

En líneas porcentuales Android aumento su cuota de mercado 

un 3.2 puntos porcentuales para alcanzar un 84.8%. 

Tabla 3. Ventas mundiales de teléfonos inteligentes a usuarios finales por 

sistema operativo en 4T16 

Sistemas 

Operativos 

Unidades 

4T16 

Cuota de 

Mercado 

4T16 

Unidades 

4T15 

Participación 

de mercado 

del 4T15 (%) 

Android 352,669.9 81.7 325,394.4 80.7 

iOS 77,038.9 17.9 71,525.9 17.7 

Windows 1,092.2 0.3 4,395.0 1.1 

BlackBerry 207.9 0.0 906.9 0.2 

Otro S.O 530.4 0.1 887.3 0.2 

Total 431,539.3 100.0 403,109.4 100.0 

Fuente: Forni, 2017 

(McCracken, 2013) Nos dice “que en la actualidad tanto 

Android y iOS están igualados con más de 800.000 

aplicaciones por lo cual no hay un ganador claro, también nos 

proporciona información sobre las descargas de las 

aplicaciones para cada Sistema Operativo en las cual Android 

con un 51% del total de la población mientras que iOS le sigue 

con un 40% de población” (Bonin & Magedanz, 2010). 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En el transcurso de la elaboración de este artículo científico se 

utilizó la metodología de investigación heurística, 

hermenéutica, documental y de campo, con el fin de obtener 

conceptos, análisis estadísticos de diferentes autores, en base 

a artículos científicos, libros y trabajos realizados que sean de 

utilidad para el presente artículo. 

 La metodología heurística permite interpretar y analizar 

diferentes fuentes bibliográficas para extraer información 

de diferentes autores, mientras que la metodología 

hermenéutica permite interpretar y analizar la 

información obtenida durante la investigación. 
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 Al referirnos a la investigación documental esta permite 

el análisis de diferentes tipos de documentos obtenidos 

durante la investigación, con el fin de utilizar dichos 

documentos en la elaboración del artículo y a su vez la 

investigación de campo permitirá la obtención de datos 

específicos sobre un determinado tema. 

 Para la realización de esta investigación se definió 

varias etapas, las cuales se enfocan al estudio de la 

usabilidad de los sistemas operativos móviles. 

 Recolección de Fuentes Bibliográficas que aporten al 

proceso de elaboración del presente artículo. 

 Desarrollo de Análisis Descriptivo en cuanto a resultados 

obtenidos en los estudios realizados. 

 Establecimiento de resultados y conclusiones conforme 

al proceso de investigación bibliográfica realizada. 

RESULTADOS 

Mediante los presentes datos obtenidos por medio de 

encuestas a la escala de Likert en base a una muestra de 50 

estudiantes de la Universidad Técnica de Machala se evaluó el 

impacto que generan los móviles con diferentes Sistemas 

Operativos como son Android y iOS determinando así la 

usabilidad que generan estos dispositivos móviles. 

 

Figura 2. Porcentaje de Sistemas Operativos Móviles considerados más 

populares. 

Fuente: Elaboración propia 

ANDROID 
38

76%

iOS 11
22%

OTROS 1
2%
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En cuento a los resultados obtenidos podemos evidenciar que 

el sistema operativo Android obtuvo el 76% de resultados de 

popularidad a diferencia de iOS con un 22%. 

 

Figura 3. Porcentaje de Sistema Operativo Móvil más utilizado. 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos evidenciar del total de personas encuestadas en la 

universidad técnica de Machala se dedujo que un 70% de 

estudiantes utilizan un Smartphone con el sistema operativo 

Android demostrando una superioridad en el mercado 

tecnológico. 

 

Figura 4. Porcentaje de aceptación de Entorno Grafico de Sistemas 

Operativos Móviles. 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede evidenciar que el entorno grafico de los móviles con 

SO Android posen un 70% es más agradable para los usuarios. 

ANDROID
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iOS
24%
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70%
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30%
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Figura 5. Porcentaje de Eficacia de Sistemas Operativos Móviles. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de las encuestas 

podemos evidenciar que los usuarios que poseen móviles 

Android consideran más eficaz al Smartphone 

 

Figura 6. Porcentaje de Actualizaciones más Eficientes. 

Fuente: Autores. 

Con un porcentaje de 78% se puede evidenciar que los 

estudiantes encuestados de la universidad técnica de Machala 

consideran al Smartphone con SO Android como uno de los 

más eficientes respecto a las actualizaciones del dispositivo 

seguido de iOS con un porcentaje del 20% y un 2% de otros 

SO de los cuales no se especifican en este artículo. 
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iOS
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Figura 7. Porcentaje de Optimización en tiempo de respuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos estadísticos se puede evidenciar que el 

77% consideran al Smartphone con un SO Android como uno 

de los más óptimos en el proceso de realización de múltiples 

tareas. 

 

Figura 8. Resultados Generales. 

Fuente: Autores. 

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas se puede 

analizar que los estudiantes de la Universidad Técnica de 

Machala prefieren a los Smartphones con el sistema operativo 

Android ya sea por su popularidad, entorno gráfico, eficacia y 

eficiencia, obteniendo un 74% del total de encuestados 
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iOS
21%

OTROS
2%

ANDROID
74%

iOS
24%

OTROS
2%



 

84 

 

mientras que el Sistema Operativo iOS lo sigue con un 24% de 

la población y un 2% de otros sistemas. 

DISCUSIÓN 

Debido a la presencia de los dos sistemas operativos que van a 

la vanguardia en el mundo tecnológico por características y 

funcionalidades, se presentó la necesidad de conocer cuál es 

el sistema operativo más influyente y concurrente para las 

personas que estudian en el nivel de educación superior, 

mediante la realización de una investigación exhaustiva y 

bibliográfica, de tal manera que se logre satisfacer las 

interrogantes presentadas, obtuvimos información relevante de 

las preferencias. 

De acuerdo a las opiniones de diferentes autores como 

(Malave Polanco & Juan Martínez) nos dice que el SO Android 

es el más utilizados para Smartphone  además de ser uno de 

los codiciados en el mercado tecnológico por su usabilidad a 

nivel de educación superior (Malave Polanco & Beauperthuy 

Taibo, 2011), mientras que (McCracken, 2013), en base a los 

conceptos que nos dan estos autores se puede mencionar que 

los dos sistemas operativos son los más usados por diversas 

opiniones en base a los usuarios de cada uno de ellos. 

El sistema operativo Android ha mantenido e incluso ha 

aumentado el volumen de usuarios debido a sus constantes 

actualizaciones que mejoran sus productos, además de brindar 

una mayor y mejor calidad de funcionamiento de un 

smartphone.  

La obtención de datos en la Universidad Técnica de Machala 

sirvió como referencia para corroborar la veracidad de la 

información obtenida, en la cual se mencionaba en su gran 

mayoría la preferencia Sistema Operativo Android por parte de 

usuarios en base a los diferentes factores, mientras que el 

Sistema Operativo iOS era poco preferido en nuestro medio, 

los resultados de la encuesta fueron claros y a través de ello se 

comprobó que realmente los usuarios prefieren un sistema 

operativo Android, debido a eficacia y eficiencia de usabilidad y 

muy pocos adquieren o prefieren al sistema iOS. 
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CONCLUSIONES 

Durante el trascurso de la presente investigación se pudo 

identificar diferentes características de los Smartphone con el 

SO Android y iOS en las cuales nos dimos cuenta que tenían 

cierta similitud en lo que respecta a su entorno gráfico, idioma 

de escritura etc.  

En los resultados estadísticos se observó cómo los 

Smartphone con Sistema Operativo Android superaron en 

porcentaje de usabilidad a los móviles con SO iOS debido a su 

calidad y bajo costo en el mercado tecnológico. 

El estudio realizado aporto en la investigación para hacer 

estudios enfocados en estadísticas de usabilidad entorno a los 

sistemas operativos móviles con la finalidad de obtener 

resultados verídicos para su respectiva comparación con otros 

estudios y establecer cual Sistema Operativo es de preferencia 

para los usuarios a nivel tecnológico. 
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RESUMEN 

La cantidad de datos que se genera actualmente crece a ritmo acelerado, 

por tal motivo es necesario desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a 

satisfacer dicha demanda, Lifi permite la conexión inalámbrica de internet 

haciendo uso de la luz, esto es posible mediante bombillas led que 

conforman el transmisor y fotosensores que actúan como receptores. El 

objetivo de la investigación es realizar una comparación entre Lifi y Wifi para 

determinar cuál de estas tecnologías brinda mejores beneficios en el área 

del internet de las cosas. La metodología implementada es de enfoque 

cualitativo y de tipo descriptivo. Mediante el análisis de las características de 

ambas tecnologías se logró identificar que Lifi a pesar de ser una tecnología 

que aún está evolucionando, permite tener una noción de cómo va ser la 

transmisión de datos en un futuro, y los grandes beneficios que ofrece a IoT, 

permitirán el desarrollo de otras áreas como la salud, medicina, transporte, 

seguridad y el surgimiento de ciudades inteligentes. Es importante 

reconocer que no todo son ventajas, debido a que uno de los principales 

problemas que tiene Lifi es que los dispositivos no tendrán acceso a la red 

si carecen de luz, algo que no sucede usando Wifi. En conclusión, Lifi posee 

grandes beneficios para ser implementada con IoT, sin embargo, uno de 

sus problemas como es la capacidad de funcionar en la oscuridad sugiere 

plantearse la convergencia con redes Wifi. 



 

89 

 

PALABRAS CLAVES: Lifi, Wifi, IoT, redes-hibridas, convergencia. 

ABSTRACT 

The amount of data that is currently generated grows at an accelerated rate, 

for this reason it is necessary to develop new technologies that help meet 

this demand, Li-Fi allows the wireless internet connection using light, this is 

possible by means of led bulbs that make up the transmitter and 

photosensors that act as receivers. The objective of the research is to make 

a comparison between Li-Fi and Wi-Fi to determine which of these 

technologies offers better benefits in the area of the internet of things. The 

methodology implemented is of qualitative and descriptive approach. By 

analyzing the characteristics of both technologies it was possible to identify 

that Li-Fi, despite being a technology that is still evolving, allows us to have 

a notion of how the data transmission will be in the future, and the great 

benefits it offers to IoT, they will allow the development of other areas such 

as health, medicine, transportation, security and the emergence of smart 

cities. It is important to recognize that not all are advantages, because one 

of the main problems that Li-Fi has is that the devices will not have access to 

the network if they lack light, something that does not happen using Wi-Fi. In 

conclusion, Li-Fi has great benefits to be implemented with IoT, however, 

one of its problems, such as the ability to operate in the dark, suggests the 

convergence with Wi-Fi networks. 

KEYWORDS: Li-Fi, Wi-Fi, IoT, hybrid-networks, convergence. 

INTRODUCCIÓN 

Las redes inalámbricas en la actualidad constituyen un sector 

en la tecnología que tiene un mayor crecimiento, teniendo 

como características principales una movilidad e instalación 

sencilla, que permite que una red sea fácil de ampliar, 

permitiendo a los usuarios y dispositivos estar en movimiento 

en cualquier lugar sin perder la conectividad a Internet. 

El Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible 

para esta sociedad moderna, cada vez es mayor la cantidad de 

datos que se generan mediante distintos dispositivos como 

portátiles, smartphones, wearables y el IoT. La forma en que se 

transmiten los datos se ha convertido en una nueva 

problemática tecnológica, si bien el Wifi ha hecho posible la 

conectividad inalámbrica, no es suficiente debido a las 

limitaciones que posee en cuanto a la velocidad de transmisión 

de datos que alcanza aproximadamente los 100Mbps, con los 
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avances en IoT la cantidad de datos que se generará a partir 

de sensores y otros dispositivos pueden convertirse en 

gigabytes y esto es uno de los principales problemas que Lifi 

busca solucionar.  

El término Lifi es utilizado para rotular esta nueva tecnología 

que muestra como una alternativa al Wifi. Lifi utiliza la luz para 

transmitir datos, para ello utiliza bombillas LED como 

trasmisores y foto-sensores como receptores, posee una 

sorprendente capacidad de transmisión de datos que va desde 

1Gbps hasta los 100Gbps, es decir 100 veces más rápido que 

Wifi, lo que ofrece un gran beneficio para el Internet de las 

Cosas y almacenamiento en la nube. 

Las contribuciones de esta investigación están orientadas en el 

análisis de la tecnología Lifi relacionadas con el Internet de las 

Cosas y su comparativa con otra tecnología muy usada como 

lo es Wifi. Lifi en IoT puede brindar una infinidad dispositivos 

conectados a Internet y utilizar el espectro de luz que emiten 

las lamparillas LED para lograr transmitir datos de gran 

volumen a grandes velocidades. Entre los entornos de 

aplicación de Lifi integrado con IoT se puede mencionar la 

Domótica, Toma de Decisiones en empresa, salud, transporte, 

y la creación de ciudades inteligentes. El objetivo de este 

estudio es determinar si la tecnología Lifi esta lo 

suficientemente madura como para reemplazar a Wifi en IoT. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

LiFi 

La tecnología inalámbrica cambió de manera muy significativa 

la forma conectarse a internet, la llegada de la tecnología Wifi 

abrió un abanico de oportunidades, pero es claro que también 

tiene sus limitaciones, un ejemplo de ello es la dificultad para 

transportar grandes cantidades de datos, y esta es una de las 

brechas que Lifi busca solucionar. (Kumar Sharma, Hyun Ryu, 

& Kyung Yeob, 2018) 
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Lifi es una tecnología que aprovecha el espectro de luz para 

transmitir datos de forma inalámbrica, donde la experiencia no 

se ve afectada, pero si mejora significativamente. (Kumar 

Sharma, Hyun Ryu, & Kyung Yeob, 2018) 

La idea de Lifi fue propuesta por el profesor Harald Haas, en la 

Universidad de Edimburgo, Escocia, en el año 2011, y aunque 

para aquellas fechas parecía algo imposible, se espera que 

para el 2020 alcance un valor de $8500 millones. (Kumar 

Sharma, Hyun Ryu, & Kyung Yeob, 2018) 

¿Cómo funciona? 

Lifi recibe y transmite datos electromagnéticamente, es decir 

tiene un transmisor que es la luz LED y un receptor que son los 

foto-sensores, estos últimos se encargan de transformar 

energía electromagnética en corriente, y para ser conectados a 

una PC vienen equipados con dongles. Algo que es importante 

mencionar, es que la velocidad de los datos estará relacionada 

a los tipos de LED que se han implementado. (Albraheem, 

Alhudaithy, & Afnan, 2018). 

Transmisión de datos 

Los datos son una combinación binaria, con Lifi esta 

codificación se la realiza mediante encendido y apagado del 

LED, pero a una velocidad tan alta que, ante el ojo humano, 

parece no parpadear, de esta manera se originan los 1 y 0 que 

forman las cadenas de datos. (Albraheem, Alhudaithy, & Afnan, 

2018). 

Recepción de Datos 

Para poder receptar los datos el dispositivo debe poseer un 

dongle es decir un PD que detectará la fuente de luz y sus 

cambios de intensidad, posteriormente se transforman en datos 

los mismos que son enviados al usuario. (P. Bandela, 2014). 

La velocidad de los datos para transmitir multimedia u otro tipo 

de información es definido por el estándar IEEE 802.15.7, para 

ello se analiza la compatibilidad de la infraestructura e 
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interferencia que pueda presentarse en la misma. (Rosero, 

2018). 

 

Estructura de Lifi 

Lifi se mueve a una alta velocidad y es más económico que 

Wifi, su funcionamiento se basa en la Comunicación de Luz 

Visible (VLC) y entre los principales componentes de un 

sistema Lifi son (Espinosa & Vivanco, 2017): 

 Un diodo emisor de luz (LED) blanco de alto brillo, que 

opera como la transmisión origen 

 Un fotodiodo de silicio con una alta respuesta a la luz 

visible como dispositivo receptor. 

Los diodos LED se encienden y apagan para formar cadenas 

digitales de disposición distinto de 1 y 0 para originar un nuevo 

flujo de información. Los datos se pueden programar a la luz 

modificando la velocidad con gas del diodo LED. (Espinosa & 

Vivanco, 2017) 

Los diodos LED suelen ser utilizados como un repartidor, con la 

ayuda de la modulación de la luz LED de la señal de datos. El 

rendimiento LED se presenta estable para el ojo humano por la 

activación de la tasa de parpadeo rápido del LED. (Espinosa & 

Vivanco, 2017) 

El sistema emisor Lifi está compuesto de cuatro subconjuntos 

principales (Espinosa & Vivanco, 2017) (Kumar, Sudhakar, & 

Rani, 2014): 

 Bombilla 

 RF Circuito amplificador de potencia (PA) 

 Placa de circuito impreso (PCB) 

 Caja 

La nueva generación de diodos LED de alto brillo compone la 

parte principal de la tecnología de fidelidad de luz, su 

funcionamiento constituye en que, si el LED se enciende, un 
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pulso digital 1 se transmite, si el LED está en desvío o no está 

encendido, un pulso digital de 0 se transmite (Espinosa & 

Vivanco, 2017). Este tipo de LED se encienden y apagan 

rápidamente lo que da buenas oportunidades en la transmisión 

de datos mediante la luz (Espinosa & Vivanco, 2017). La 

funcionalidad de Lifi es muy simple, en un extremo un LED y en 

el otro un fotodetector. El detector de luz registra una señal 

digital de 1 cuando el LED se enciende y un 0 si este está 

apagado. (Espinosa & Vivanco, 2017). 

Ventajas de Lifi 

A continuación, se detallan algunas de las ventajas de Lifi 

según (Kumar Sharma, Hyun Ryu, & Kyung Yeob, 2018) 

(Albraheem, Alhudaithy, & Afnan, 2018) (O. E. Terán, 2017): 

 Lifi proporciona una eficiencia energética al usar 

bombillas LED para transmitir datos, la mayoría de 

instalaciones ya cuentan con este tipo de bombillas, 

además pueden ser reguladas para no ser tan visibles 

en caso de no necesitar luz.  

 Utiliza bombillas LED, las mismas que son eficientes, 

ecológicas y consumen menos energía. 

 Brinda una disponibilidad en todo lugar donde exista una 

fuente de luz. 

 En cuanto a seguridad, Lifi utiliza un sistema único y 

además la luz no puede introducirse en estructuras 

oscuras, es decir, si no hay luz, no hay datos.  

 La velocidad de Lifi alcanza 10Gbps, es decir 100 veces 

más rápido que Wifi, pero en entornos de laboratorio 

puede alcanzar hasta 100Gbps. 

 No es necesario utilizar cables adicionales, lo que 

significaría un costo menor. 

 Lifi es considerada una tecnología ecológica porque no 

genera problemas para la salud, a diferencia de otras 

tecnologías como Wifi y Bluetooth que son prohibidas en 

áreas como quirófanos debido a las interferencias que 

causa a otros dispositivos de monitoreo. 
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Desventajas de Lifi 

A continuación, se detallan algunas de las desventajas de Lifi 

según (Albraheem, Alhudaithy, & Afnan, 2018) (M. 

Sathiyanarayanan V. G., 2017) 

 Para poder transmitir datos se requiere una conexión 

impecable, ya que, si el receptor carece de luz la señal 

se interrumpe. 

 El alcance de Lifi es corto, restringido a 10 metros 

aproximadamente, pero se espera mejorar las tasas de 

cobertura y datos.  

 La luz debe estar encendida siempre, pero puede 

proporcionar datos operando a nivel muy bajo.  

 Lifi requiere una línea de visión directa entre el trasmisor 

y emisor.  

 Tiene una relación de señal/ruido muy alto debido a la 

corta distancia del emisor y receptor.  

 Solo permite implementarse en redes punto a punto. 

 La luz solar puede interferir significativamente con la 

trasmisión de datos, así como otras fuentes al aire libre. 

 No se han desarrollado soluciones para la coexistencia 

entre Wifi y Lifi 

Internet de las Cosas (IoT) 

El internet de las cosas hace referencia a la conexión de 

objetos de uso diario con internet mediante la implementación 

de sensores que envían y permiten el procesamiento de datos.  

El IoT es un entorno en el que los objetos, animales o personas 

cuentan con identificadores únicos y la capacidad de transferir 

datos a través de una red sin requerir interacción humana. IoT 

ha evolucionado a partir de la convergencia de tecnologías 

inalámbricas, sistemas micro electromecánicos e Internet. 

(Bansal, Arora, & Suri, 2018) 

El paradigma IoT está conformado por una serie de capas que 

se detallan a continuación: 
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Tabla 5. Capas del Paradigma del Internet de las Cosas 

Capa Descripción 

Detección Red de sensores y actuadores. Los sensores 
generan datos, mientras que los actuadores 
interactúan con el entorno. (Conde, 2015) 

Transporte Permite transferir datos sin errores mediante 
sistemas de comunicación cableados o inalámbricos. 
(Conde, 2015) 

Operación y 
Gestión 

Realiza el procesamiento de datos, los mismos que 
pueden ser procesados en tiempo real o 
almacenados. (Conde, 2015) 

Aplicación La parte que interactúa con el usuario puede ser una 
aplicación móvil conectado mediante red a sensores. 
(Conde, 2015) 

Fuente: Elaboración propia 

Entornos de aplicación de Lifi con IoT 

Se ha logrado desarrollar aplicaciones que utilizan las 

capacidades que ofrece la conexión de IoT a través de Lifi, 

algunas de ellas aún dentro de un contexto de laboratorio, pero 

que esperan en un futuro cercano ser aplicada en entornos 

reales, a continuación, se detallan algunos ejemplos: 

Tabla 6. Entornos de aplicación de Lifi con IoT 

Entorno Descripción 

Domótica Brinda la facilidad de manejar de forma remota y 
automática electrodomésticos, focos, encender el 
aire acondicionado si la temperatura sobrepasa un 
límite preestablecido, entre otras funciones haciendo 
uso de Lifi y gestionando todo desde una aplicación 
Android. (M. Sathiyanarayanan V. G., 2017) (V. 
Govindraj y M. Sathiyanarayanan, 2017) 

Toma de 
Decisiones 

en Empresas 

La implementación de sensores en entornos físicos 
permite obtener una masa de datos en tiempo real, 
los mismos que pueden ser almacenados y 
procesados al instante en la nube gracias a la 
velocidad de transmisión que brinda Lifi y así 
mostrar información muy significante que aportará 
en la toma de decisiones. (J. Bokefode, 2016) (J. D. 
Bokefode, 2018) Se puede apreciar un ejemplo del 
modelado de este sistema en la Ilustración 1. 

Salud Compartir datos de los pacientes dentro de 
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hospitales ha generado un creciente interés por el 
uso de nuevas tecnologías de la información, la 
conectividad inalámbrica genera radiofrecuencia que 
puede causar interferencia con otros artefactos, por 
ello se propone el uso de Lifi que en conjunto con 
sensores que se colocan al cuerpo humano pueden 
obtener varios datos como pulso sanguíneo, 
temperatura entre otros, los mismos que son 
enviados mediante luz hasta un receptor donde se 
monitorean y procesan. Entre otras aplicaciones 
para Lifi se encuentran la implementación de 
sensores de gases tóxicos, rayos ultravioletas, 
sistemas de optimización de rutas para ambulancias. 
(Maheshawari, 2014) (H. Harshita, 2018) 

Transporte La tecnología Lifi puede ayudar a transmitir los datos 
de una red de vehículos, donde cada uno de estos 
se convertiría en un nodo que integra fotodiodos, 
diodos emisores de luz, microcontrolador, unidad de 
aplicación, unidad de comunicación a bordo, y un 
conjunto de sensores que permitirán tener datos de 
velocidad, distancia con otros vehículos, aceleración 
entre otros que posteriormente se procesarán, esto 
permitirá el crecimiento de autos autónomos, 
eficiencia y seguridad vial. Entre otras aplicaciones 
de Lifi en el transporte están el control inteligente de 
semáforos, señalización dinámica, monitoreo y 
localización de flotas.  

Ciudades 
Inteligentes 

El concepto de ciudad inteligente hace referencia al 
uso de tecnologías de la información y comunicación 
para optimizar sus procesos, promueve la 
innovación y busca un desarrollo sostenible para el 
bien de sus ciudadanos, (J. Shah and B. Mishra, 
2016) con la integración de Lifi se pretende crear 
redes de alumbrado público inteligentes que en 
conjunto con sensores, cámaras, actuadores y otros 
dispositivos integrados se convertirán en parte 
fundamental de la ciudad inteligente, con esto se 
pretende ir de las necesidades hacia la tecnología y 
viceversa, con el afán de obtener Movilidad, 
Economía, Medio Ambiente, Gobernanza y Visa 
inteligente. (Cacciatore, Fiandrino, Kliazovich, 
Granelli, & Bouvry, 2017)  

Seguridad Una de las áreas más preocupantes para todo país y 
que mediante tecnologías como Lifi será posible 
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integrar sensores de movimiento y ruido para el 
control de perímetro, cámaras integradas a 
uniformes y con identificación facial, GPS para 
mapeo geográfico de incidentes, localización de 
objetos perdidos o robados. (Zaidi, Imran, Des., & 
Ghogho, 2014) 

Fuente: Elaboración propia 

Wifi 

Nombrado Wireless Fidelity, es un estándar propuesto y 

desarrollado por la IEEE para la industria de comunicaciones 

de red inalámbrica bajo el estándar IEEE 802.11. (Rui, y otros, 

2019). Es una tecnología de comunicación inalámbrica de corta 

distancia que permite la transmisión de datos a través del uso 

de radiofrecuencias o infrarrojos y tiene una amplia gama de 

aplicaciones en diferentes campos. (Rui, y otros, 2019). 

Ventajas de Wifi 

 Dentro de una arquitectura IoT existen redes de nodos 

sensores, donde el nodo central está conectado a la 

puerta de enlace y mediante Wifi puede reenviar los 

datos a la plataforma de IoT. 

 Permite la fácil recolección y envío datos desde los 

sensores. (Quiñones Cuenca, González Jaramillo, 

Torres, & Jumbo, 2017) 

 Se propone usar Wifi para la transmisión de datos a 

Internet dentro de ambientes urbanos donde existe una 

alta densidad de despliegue de esta tecnología. 

(Quiñones Cuenca, González Jaramillo, Torres, & 

Jumbo, 2017) 

Desventajas de Wifi 

 El ancho de banda es limitado, al igual que las ondas de 

radio por las cuales se transmiten los datos. 

(Rajbhandari, Popoola, & Ghassemlooy, 2019) 

 Las ondas de radio del Wifi pueden ser interceptadas al 

penetrar paredes, es decir son un objetivo fácil. 

(Hurtado, 2018) 
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 La seguridad es muy importante, más en áreas como 

aeropuertos o plantas industriales, donde las ondas de 

radio pueden ser de alto riesgo. (Choi, Boyd, & 

Wilkerson, 2017) 

 Fácil degradación de la señal, dificultando así la 

conexión con dispositivos alejados del punto de acceso. 

(Hass, 2015) 

 Entre más dispositivos se encuentren conectados a la 

red, la cantidad de Mb disminuirá. (Rodríguez-Fonseca, 

Paternina-Durán, & Salcedo Parra, 2017) (M. 

Sathiyanarayanan V. G., 2017) 

Entornos de aplicación de Wifi con IoT 

Muchos productos de IoT hacen uso de la tecnología Wifi, para 

transmitir datos hacia otros dispositivos o a Internet de manera 

inalámbrica. A continuación, se detallan algunos ejemplos: 

Tabla 7. Entornos de aplicación de Wifi con IoT 

Entorno Descripción 

Enchufe 
Inteligente 

Wi-Fi HS100 
de TP-Link 

Este enchufe inteligente es desarrollado por la 
empresa TP-Link, permite controlar los dispositivos 
que se conectan a través de una red Wifi mediante 
el uso de una aplicación en un smartphone. Entre 
sus funcionalidades está la de analizar el consumo 
de potencia en tiempo real, programación 
inteligente de encendido y apagado automático de 
la alimentación de los dispositivos y un modo “Fuera 
de Casa” para que los dispositivos se enciendan y 
apaguen en diferentes horarios, así dar la 
apariencia de que alguien esté en casa cuando se 
requiera (TP-Link, 2019).  

Vigilabebé 
EyeOn baby 
camera D-

Link 

Este dispositivo se controla mediante un teléfono 
inteligente a través aplicación gratuita llamada 
“mydlink Baby”, es accesible desde cualquier lugar 
mediante el uso del móvil con una conexión Wifi o 
3G/4G (D-Link, 2019). 

iRobot 
Roomba 

Es un aspirador inteligente fabricado por iRobot, 
este robot está equipado con múltiples sensores 
que permiten guiarlo de forma automática por la 
casa para detectar la suciedad automáticamente 
mediante una conexión Wifi y a través de la 
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aplicación móvil iRobot Home App (iRobot, 2019).  

Riego 
Inteligente 

Fliwer 

Es un programador de riego inteligente que permite 
automatizar labores como el riego y el abonado del 
terreno de forma remota, autónoma y automática 
mediante el envío de datos a través de una 
conexión Wifi o 3G (Leroy Merlín España S.L.U, 
2019). 

Powerhouse 
Dynamics – 

Control 
Equipamiento 

Hostelero 

La empresa Powerhouse Dynamics ofrece una 
aplicación que permite controlar, supervisar y 
gestionar los equipos de climatización centralizada, 
controlar la iluminación, supervisar equipos de 
refrigeración, detección y mal uso del agua, 
seguimiento de almacén de alimentos y de 
mantenimientos a través de una conexión Wifi 
(Powerhouse Dynamics, 2019).  

Veniam – 
Vehículos 

Conectados 

Veniam es un startup portugués que ha creado y 
desplegado una enorme red vehicular en todo el 
mundo con más de 600 automóviles conectados, 
algo que les ha permitido ofrecer datos en tiempo 
real al Internet de las Cosas en Movimiento 
(Veniam, 2019). 

Fuente: Elaboración propia. 

Redes Híbridas 

El Lifi es una tecnología inalámbrica que hace uso de la luz 

para la transmisión de la información, y es mucho más rápido 

que Wifi, pero cuenta con un serio inconveniente que para que 

funcione, es necesario que haya una visión directa con el 

dispositivo Lifi que se quiera conectar, por lo que algunos 

autores proponen la creación o combinación de redes híbridas 

que usen tanto Lifi, Wifi como otras tecnologías como el 

famoso 5G. (Rodríguez-Fonseca, Paternina-Durán, & Salcedo 

Parra, 2017) 

La utilización en conjunto de varias tecnologías inalámbricas de 

transmisión permitiría solventar las carencias del Lifi y aportar 

ventajas en el terreno de IoT. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se ha implementado posee un enfoque 

cualitativo y de tipo descriptivo, para esto se desarrolló un 
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análisis documental mediante la recolección de información en 

fuentes como libros, artículos de revistas y otros documentos 

centrados en la temática expuesta.  

La información recolectada fue clasificada y analizada, 

tomando los criterios más relevantes para así contribuir con el 

análisis de la tecnología Lifi y como ha sido su integración con 

el Internet de las Cosas, además de identificar los beneficios y 

desventajas en comparación con una de las tecnologías más 

usadas actualmente como es el Wifi. 

RESULTADOS 

Luego de analizar varias de las características que ofrece la 

tecnología Lifi y Wifi dentro del ambiente de IoT, se puede 

identificar que, aunque Lifi es una tecnología nueva y que aún 

está evolucionando, ya permite tener un concepto de lo que 

será la transmisión de datos en un futuro, abriendo muchas 

posibilidades en el campo de IoT, que además permitirá el 

desarrollo de otras áreas como la salud, medicina, transporte, 

seguridad y el surgimiento de ciudades inteligentes, por otro 

lado el Wifi tiene mucho que ofrecer aún y se aspira que exista 

una convergencia entre estas tecnologías.  

En la tabla 4 se puede visualizar algunas de las diferencias en 

Wifi y Lifi. 

Tabla 8. Comparativa Wifi y Lifi en relación a los beneficios que ofrecen al 

IoT 

Beneficio para IoT WiFi LiFi 

Velocidad de 
Transmisión 

150 Mbps 10 Gbps 

Seguridad 
Las ondas de 
radiofrecuencia pueden 
ser interceptadas. 

Su señal no puede 
ser interceptada 

Información Geo 
posicionada 

Demorada Casi instantanea 

Alcance 25-100 metros 5-10 metros 

Costos 
Implementacion más 
costosa  

Implementación 
más económica 

Funciona bajo el No  Si 
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agua 

Tecnología 
Ecológica 

No  Si 

Uso de energia Muy Considerable Reduccion del 90% 

Topologia de Red 
Modo Infraestructura 
Ac Hoc 

Punto a Punto  

Acceso a Internet Router Bombillas LED 

Relación Mbps y 
Numero de 
dispositivos  

Los Mb descienden a 
medida que aumentan 
los dispositivos 

Los Mb son 
constantes a pesar 
del aumento de 
numeros de 
dispositivos 

Fuente: Elaboración propio. 

A pesar de que las características que ofrece Wifi para IoT son 

menores en relación a las de Lifi, no significa que no pueda ser 

utilizado en este ambiente, al contrario, puede ser 

implementada en áreas específicas donde sus características 

se ajustarían perfectamente, permitiendo así el desarrollo de 

redes Hibridas que faciliten el acceso, transporte y 

procesamiento de los datos. 

DISCUSIÓN  

Las aplicaciones que se le pueden dar a Lifi dentro del campo 

de IoT son diversas, pero es importante reconocer que no todo 

son ventajas, pues uno de los principales problemas que tiene 

Lifi es que al carecer de luz su señal es interrumpida, en otros 

términos, no puede atravesar paredes u objetos, y en caso de 

tener un dispositivo que sea llevado dentro de un bolso, no 

tendrá acceso a la red, algo que no sucede con los 

smartphones actuales que utilizan Wifi, por este motivo autores 

como (Rodríguez-Fonseca, Paternina-Durán, & Salcedo Parra, 

2017) plantean la creación de modelos híbridos, que no solo 

buscan integrar el Wifi con Lifi, sino además el 5G, con lo que 

se intenta proporcionar una cobertura universal  y así ofrecer al 

usuario una experiencia casi sin límites. La integración de estas 

tecnologías comprende una interacción completa que enfatiza 

en la importancia de las comunicaciones entre dispositivos 

siempre teniendo presente los servicios en tiempo real. Dicho 

esto, se abre un portal de oportunidades, por tal motivo en 



 

102 

 

trabajos futuro se puede analizar a fondo las posibilidades, 

características y beneficios que conllevaría el desarrollo de 

redes hibridas. 

CONCLUSIONES 

El espectro de comunicación saturado y la creciente necesidad 

de potenciar el IoT es lo que ha permitido el desarrollo de Lifi, 

tecnología que permite la transferencia y procesamiento de 

grandes volúmenes de datos en tiempo real y que actualmente 

se ha convertido en una tendencia con crecimiento 

exponencial. 

Con el desarrollo de la presente investigación se logró conocer 

que Lifi posee grandes beneficios para ser implementada con 

IoT, sin embargo, uno de sus problemas como es la capacidad 

de funcionar en la oscuridad sugiere plantearse la 

convergencia con Wifi, creándose así redes hibridas que 

proporcionarían mayor conectividad.  

La tecnología Lifi abre las puertas para la potenciación de 

distintas áreas haciendo uso internet, todo esto puede 

alinearse al concepto de desarrollo ciudades inteligentes las 

mismas que facilitan el crecimiento del país o región. 
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RESUMEN 

Con el avance de la tecnología surgen nuevos modelos de educación 

superior basados en sistemas computacionales alojados en la web o más 

conocido como la computación en la nube; con la finalidad de impartir 

conocimientos a todo el mundo, llegando a personas que no puedan 

acceder al modelo de educación presencial o semi-presencial, de esta 

forma se impulsa a que las instituciones de educativas de carácter superior 

aporten con el desarrollo intelectual de la sociedad. Surgiendo la iniciativa 

de conocer el impacto de la computación en la nube en distintas 

instituciones de educación superior. 

Debido a que el desarrollo de aplicaciones en la web es muy diferente al 

modelo tradicional, se han desarrollado diferentes áreas, cabe recalcar, que 

cada área plantea una propuesta diferente para llevar a cabo el proceso de 

desarrollo de la computación en la nube, de tal manera que cada una 

provee características esenciales y herramientas de abasto para la 

comunicación y almacenamiento en la nube. A causa de esto se ha llegado 

a investigar cual es la herramienta más usada por los docentes y 

estudiantes de educación superior, planteándose como objetivo principal, el 

de analizar el desarrollo de esta tendencia tecnológica en las instituciones 

educativas, mediante recopilación de información bibliográfica, para la 

determinación de la influencia de la computación en la nube, evaluando, si 

ésta tiene acogida en los actores y a su vez descubriendo la herramienta 

más utilizada. 

Con el estudio realizado se logró establecer a Google drive como la 

herramienta más usada a nivel de educación superior, este instrumento 

cuenta con características más eficientes que aportan al desarrollo de la 
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comunicación y almacenamiento en las diferentes áreas de la educación ya 

antes mencionadas. El impacto de la computación en la nube ha sido 

positivo y de gran importancia, para el almacenamiento y la comunicación. 

PALABRAS CLAVES: Aplicaciones web, investigación científica, 

aplicaciones tradicionales. 

ABSTRACT 

With the advancement of technology, new models of higher education arise 

in computer systems hosted on the web or better known as cloud computing; 

with the purpose of imparting knowledge throughout the world, reaching 

people who cannot access the face-to-face or blended education model, in 

this way, higher education institutions are encouraged to contribute to the 

intellectual development of society. Emerging the initiative to know the 

impact of cloud computing in different institutions of higher education. 

Because the development of applications on the web is very different from 

the traditional model, different areas have been developed, it should be 

noted that each area proposes a different proposal to carry out the process 

of cloud computing development, such so that each one provides essential 

features and storage tools for communication and cloud storage. Because of 

this, it has been investigated which is the most used tool by teachers and 

students of higher education, considering as a main objective, the analysis 

of the development of this technological trend in educational institutions, 

through the collection of bibliographic information, for the Determination of 

the influence of cloud computing, evaluating whether it is hosted by the 

actors and discovering the most used tool. 

With the study carried out, Google Drive will be configured as the most used 

tool in a higher education level, this instrument has more efficient features 

that contribute to the development of communication and storage in the 

different areas of education and previously identified. The impact of cloud 

computing has been positive and of great importance for storage and 

communication. 

KEYWORDS: Web applications, scientific research, traditional applications. 

INTRODUCCIÓN 

La educación superior ha tenido un gran desarrollo en cuanto a 

la computación en la nube debido al crecimiento de 

aplicaciones web que facilitan la comunicación y el 

almacenamiento de información, teniendo que adaptarse a la 

implementación de nuevas estrategias y enfoques educativos 

que faciliten el acceso al conocimiento, a través del uso de 
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herramientas o aplicaciones diseñadas para la educación, con 

esto se pretende brindar una mejor enseñanza en las 

diferentes áreas de estudio de la actualidad, facilitando el 

aprendizaje de los alumnos y un desenvolvimiento mejor de las 

clases impartidas por los docentes. 

Generalmente la información se encuentra almacenada en 

nuestro computador, pero estos tienden a limitar su espacio de 

almacenamiento, debido al tamaño del disco duro, pero gracias 

a la computación en la nube, podemos almacenar varios 

volúmenes de información sin preocuparnos de la perdida de 

los datos y podemos acceder a ella desde cualquier parte del 

mundo, obteniéndola a nuestra completa disposición y 

compartiéndola a cualquiera de nuestros amigos con seguridad 

y rapidez. De la misma forma las tareas, evaluaciones y 

diversas actividades se realizan de una manera más eficiente y 

eficaz, debido que la información se la puede encontrar de una 

manera ordenada y se la descarga de una manera segura, 

estrechando así el vínculo en la relación alumnos - maestros.  

A causa de esto se realizó la investigación científica para 

determinar el impacto en la educación y que herramienta es la 

más usada para llevar acabo el almacenamiento de 

información en la nube. 

Antecedentes de la Cloud Computing. 

La Cloud Computing es el desarrollo de las aplicaciones en la 

web, mediante el uso del internet, las mismas que soportan 

millones de operaciones. Están formadas por dos actividades 

que se han ido transformando como lo son la documentación y 

coordinación, que constan de velocidad para ordenar y 

entregar la información que se encuentra en la data center para 

los usuarios de todo el mundo (Nelson Rodríguez1, Abril 2014). 

Como historia tenemos que la Cloud Computing surgió con 

John McCarthy en 1961, el cual nos explicaba de forma pionera 

una propuesta para la utilidad pública de la computación, como 

servicio público, también cabe resaltar los antecedentes 

técnicos de la compañía de informática y redes Sun 

Microsystems, que señala a la Cloud Computing, en la 



 

111 

 

transformación de recursos  informáticos, como los propios 

ordenadores y todo lo que lo contiene incluyendo programas y 

sobre todo el almacenamiento en la nube (Ruiz del Olmo, 

Agosto-Octubre, 2010). 

Se puede mencionar que, para la creación de aplicaciones 

web, se tuvo que pasar por un proceso minucioso como lo 

resalta (Nelson Rodríguez1, Abril 2014) , la necesidad de no 

estar con toda la información en distintos ordenadores y la 

cantidad de tiempo que se gastaba al buscar información de 

cierta área en específico, por lo que resalta el gran beneficio 

que ha tenido la Cloud Computing y los enormes gastos que se 

han minimizados en cuanto a recursos, ya que no se debe dar 

un mantenimiento costoso o cambiar de fachada en cuanto a la 

presentación, debido que toda las aplicaciones o programas e 

información de todo clase y área esta subida en la nube y su 

descarga es inmediata,  mediante un solo ordenador se puede 

acceder a toda la información necesaria por el usuario.  

La definición de Cloud Computing creada por el instituto de 

estándares y tecnologías, elaborada en julio del 2009, nos dice 

que existen cinco características de la cloud computing: 

(Miralles R. , 2010) 

 Autoservicio: el usuario puede utilizar más capacidades 

de procesamiento o almacenamiento de la información, 

sin pedirlo expresamente al proveedor del servicio 

 Agrupación y reservas de recursos: hay un conjunto de 

recursos compartidos por los usuarios, de acuerdo con 

sus necesidades puntuales, que implica que en cada 

momento los recursos reservados pueden ser diferentes. 

 Rapidez y elasticidad: se puede acceder a los nuevos 

recursos de manera inmediata y aparentemente 

ilimitada. 

 Servicio medible y supervisado: se controla el uso y en 

todo momento se puede conocer, de manera 

transparente, el nivel de recursos utilizados. 
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Además, los proveedores de servicio también pueden brindar 

diferentes tipos de servicios en cuento a la cloud computing, 

como los son: (S.Yoo, June 2011): 

 Software como servicio (SaaS) ofrece aplicaciones 

terminadas a las que los usuarios finales pueden 

acceder a través de un thin client (típicamente, pero no 

necesariamente, un navegador web). Prominente Los 

ejemplos de SaaS incluyen Gmail, Google Docs y 

Salesforce.com. El usuario final no ejerce ningún control 

sobre el diseño de aplicación (aparte de algunas 

opciones menores personalización y configuración), 

servidores, redes o almacenamiento infraestructura. 

 Platform as a Service (PaaS) ofrece un sistema 

operativo y suites de programación idiomas y 

herramientas de desarrollo de software que los clientes 

pueden usar para desarrollar sus propias aplicaciones. 

Ejemplos destacados incluyen Microsoft Windows Azure 

y Google App Engine. PaaS les da a los usuarios finales 

control sobre la aplicación diseño, pero no les da control 

sobre la infraestructura física. 

 Infraestructura como servicio (IaaS) ofrece a los usuarios 

finales acceso directo al procesamiento, 

almacenamiento, y otros recursos informáticos y les 

permite configurar esos recursos y ejecutar los sistemas 

operativos y el software en ellos como mejor les 

parezca. Ejemplos de IaaS incluye Amazon Elastic 

Compute Cloud (EC2), Rackspace e IBM Computing 

Bajo demanda. 

Es importante recalcar que el proceso, desde que se creó la 

Cloud Computing se ha venido transformando a través del 

desarrollo de numerosas aplicaciones en la web, que nos 

ofrecen distintas características para los diversos problemas 

planteados por los mismos usuarios. 

La Cloud Computing en las instituciones superiores. 
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La Cloud Computing en la educación superior se basa en 

contenidos curriculares básicos, carga de horario mínima, 

criterios de intensidad de la formación práctica y estándares de 

acreditación, debido a las diferentes carreras  como lo son: 

Licenciatura en Ciencias de la Computación, Licenciatura en 

Sistemas/Sistemas de Información/Análisis de Sistemas, 

Licenciatura en informática, Ingeniería en Computación e 

Ingeniería en Sistemas de Información/Informática, basado en 

el estudio hecho por la red UNCI, la cual toma como punto de 

referencia la resolución número 786/2009. También cabe 

resaltar que los estudiantes en las universidades deben 

abordar los estudios de cloud computing en los años de 4 y 5 

años de educación, debido al tiempo necesario para las 

distintas actividades, además existe una mayor flexibilidad al 

ajustar los créditos horarios de las materias como son (Nelson 

Rodríguez1, Abril 2014): 

 Conceptos introductorios (una hora). 

 Clasificación de servicios: SaaS, PaaS, IaaS (una hora). 

 Métodos de despliegue: público, privado e hibrido (una 

hora). 

 Virtualización y Data Centers (dos horas). 

 Clusters y Arquitectura de HPC (dos a tres horas). 

 Base de Datos NoSQL y Big Data (una, dos, tres horas 

si no se contempla la práctica). 

 Ciclo de vida y Metodología para la cloud computing 

(dos horas). 

La terminología SaaS, PaaS, IaaS, son las siguientes: 

 SaaS: Servicios online avanzados. 

 PaaS: Plataforma de servicio. 

 IaaS: Infraestructura hardware en la red. (Nelson 

Rodríguez1, Abril 2014) 

Según (Elfreda Blue, The Benefits & Drawbacks of Integrating 

Cloud Computing and Interactive Whiteboards in Teacher 

Preparation, May 2011) nos habla de la introducción de la 

Cloud Computing  en la educación superior mediante una 
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escritura colaborativa para lo cual utilizaron foros de diálogos, 

que los llevo a  discutir una información en común, 

compartiendo sus ideas, también utilizaron herramientas como 

Wikis y Google Docs para ampliar más aun la introducción de 

la cloud computing pero se dieron cuenta que cualquier 

persona  podía editar la información y hacer un plagio de otro 

documento. Por lo que según (Robertson, Using a Cloud-based 

Computing Enviroment to Support Teacher Training on 

Common Core Implementation, November 2013) , indica que 

los docentes necesitan una constante actualización de 

cocimiento que ayuden a los estudiantes a guiarlos en sus 

tareas para poder cumplirlas cubriendo los conocimientos 

según el curso que están aprobando, para ello se creó un 

servicio o plataforma  llamado Docushare, el mismo que por su 

tarifa anual fue prohibido, de esta manera se decide utilizar 

herramientas públicas y de fácil acceso, tanto como para los 

estudiantes y docentes. Logrando tener un gran enfoque 

Google App, el mismo que contiene características adaptables 

para el ingreso de grandes cantidades de información y medios 

de comunicación aceptables para la Cloud Computing, para 

profesores y estudiantes. 

La investigación de Cloud Computing en la educación superior 

se enfocó en buscar aplicaciones de almacenamiento con fácil 

acceso y se lo desarrolló estableciendo comparaciones entre 

sus características al momento de guardar información y 

comunicarse entre sí. De esta manera se ha obtenido como 

resultado que la aplicación de almacenamiento que ha causado 

impacto, la más utilizada dentro de la educación superior, tanto 

por docentes como alumnos, ha sido a Google drive por sus 

características únicas en beneficio de la educación y por ser 

una herramienta que está a disponible con facilidad en cada 

dispositivo móvil que lo requiera, debido a su adaptabilidad con 

los diferentes sistemas operativos. (Atta ur Rehman Khan, 

2015) 
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Tabla 1: Comparación de aplicaciones de la cloud computing 

Herramientas en 

la nube 

Google 

Drive 
Dropbox OneDrive 

Almacenamiento 5 GB 2 GB 7 GB 

Cuenta Premium 
25 GB por 

$30/año 

50 GB por 

$100/año 

27 GB por 

$10/año 

Máximo de 

carga por 

archivo 

10 GB 

300 MB/ sin 

límite de 

escritorio 

2 GB 

Gestor de 

archivos en 

línea 

Si si si 

Soporte nativo 

de archivos 

Docs 

colaborativos 

Fotos, 

videos 

Fotos, Docs 

colaborativos 

Funciones 

especiales 

Integración 

con Gmail y 

Google Drive 

Oportunidad 

para 

upgrades 

gratuitos 

Integración 

con 

Windows 

Pone 

Fuente: Atta ur Rehman Khan, 2015 

METODOLOGÍA 

En el transcurso de desarrollo del presente artículo: “Cloud 

computing como tendencia tecnológica en instituciones de 

educación superior”, se empleó la investigación de tipo 

heurística, hermenéutica y documental, con la finalidad de 

obtener información de diferentes autores, con base en fuentes 

confiables como lo son los artículos de investigación, a 

continuación, se detalla los tipos de investigación: 

 Heurística: permite indagar en fuentes bibliográficas 

para obtener una solución al problema planteado. 

 Hermenéutica: permite interpretar y analizar la 

información proporcionada por los diversos autores. 
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 Documental: permite analizar diferentes tipos de 

documentos bibliográficos obteniendo información 

necesaria para la conceptualización del tema. 

Además, se determinó diferentes etapas, las cuales se enfocan 

al impacto de la cloud computing en la educación superior, las 

cuales se detallan a continuación: 

 Recolección de artículos referenciados a Cloud 

Computing en la educación superior. 

 Realización de un matriz bibliográfica con la única 

finalidad de clasificar y filtrar artículos obtenidos, según 

su uso dentro de la investigación. 

 Desarrollo de un análisis sobre el impacto de la Cloud 

Computing en la educación superior. 

 Establecimiento de los resultados y conclusiones a las 

investigaciones bibliográficas realizadas. 

Selección de un área de piloto de estudio. 

El área de estudio donde se aplicó la investigación es en la 

ciudad de Machala, en la Universidad Técnica de Machala, a 

los estudiantes en general tomado una muestra de 30 

encuestados, para conocer la herramienta de almacenamiento 

de información y gestión académica que utilizan. 

Implementación de los criterios de evaluación. 

Para evaluar los niveles de usabilidad de la herramienta de 

almacenamiento más eficaz en el ámbito de los estudios 

superiores, se establecieron indicadores en la escala de Likert 

cuyo objetivo es medir el nivel de aceptación de la herramienta 

más útil y sus características más importantes para el 

desarrollo del estudio en la educación superior. 

Tabla 2 Criterios de evaluación 

Criterios de Evaluación 

Valor Definición 

5 Muy bueno 
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4 Bueno 

3 Regular 

2 Malo 

1 Muy Malo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Hipótesis 

H1: Más del 70% de los estudiantes que cursan una educación 

superior, tienen facilidad de uso a la herramienta de Google 

Drive para el almacenamiento en la nube. 

Análisis estadísticos 

Para la realización de la medición de aceptación de la mejor 

herramienta de almacenamiento en la nube, se llevó a cabo la 

recopilación de datos aplicando la técnica de la encuesta, las 

cuales presentaron los siguientes resultados. 

Herramientas de almacenamiento en la nube 

Tabla 3 Herramientas de almacenamiento 

Opciones Equivalencia Total 

Opción 1 Google Drive 25 

Opción 2 Dropbox 5 

Opción 3 OneDrive 0 

TOTAL DE LA MUESTRA 30 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en la Tabla 3, entre las herramientas 

de almacenamiento más utilizada por los estudiantes es, 

Google Drive. 

Además, se puede reforzar esta tendencia a través de la 

cantidad de búsquedas realizadas hacia estas tres 
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herramientas en Google Trends, la cual nos presenta la 

siguiente información: 

 

Ilustración 1 Tendencias de las Cloud Computing 

Fuente: Google 

Como podemos observar en la Ilustración 1, la herramienta 

Google Drive, durante los últimos 5 años, ha tenido una 

tendencia bien marcada, y es conocida a nivel mundial como la 

herramienta y plataforma ideal para la computación en la nube, 

dejando a tras a la competencia. 

Por lo tanto, mediremos a continuación las características de la 

herramienta seleccionada. 

Pregunta1: ¿Cómo califica la capacidad máxima de 

almacenamiento de la herramienta? 

 

Ilustración 2: Capacidad de almacenamiento en Google Drive 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en la Ilustración 2, aproximadamente 

el 80% de las personas que cursan una educación superior 

califican como muy buena la capacidad de almacenamiento de 

la herramienta Google Drive. 
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Pregunta2: ¿Cómo califica el soporte nativo de archivos de la 

herramienta? 

 

Ilustración 3: Soporte nativo de archivos de Google Drive 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en la Ilustración 3, aproximadamente 

el 60% de las personas que cursan una educación superior 

califican como muy buena, el soporte nativo de archivos de la 

herramienta Google Drive. 

Pregunta3: ¿Cómo califica las funciones especiales que cuenta 

la herramienta de almacenamiento? 

 

Ilustración 4: Funciones especiales de Google Drive 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en la Ilustración 4, aproximadamente 

el 80% de las personas que cursan una educación superior 

califican como muy buena, las funciones especiales de la 

herramienta Google Drive. 
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Pregunta4: ¿Cómo califica la capacidad máxima de carga por 

archivo de la herramienta de almacenamiento? 

 

Ilustración 5: Capacidad de carga de Google Drive 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en la Ilustración 5, aproximadamente 

el 40% de las personas que cursan una educación superior 

califican como muy buena, la capacidad máxima de carga por 

archivo de la herramienta Google Drive. 

RESULTADOS 

El avance o desarrollo constante del internet y medios digitales, 

ha incrementado el uso de la Cloud Computing en diversas 

áreas, este artículo se enfocó en el área de la educación 

superior. Ante esto, tenemos constatado que el desarrollo de la 

información, cambió de ser una herramienta de uso privado, a 

un medio público utilizado por todo el mundo para diferentes 

tipos de finalidades, y uno de ellos es la computación en la 

nube, la misma que es el procesamiento y coordinación de toda 

clase de información incluyendo programas, de una manera 

pública y de fácil descarga, en diferentes plataformas que nos 

brindan los desarrolladores.  

La Cloud Computing en la educación superior es muy 

importante, por lo que, se maneja una gran cantidad de 

información y comunicación, entre los docentes y estudiantes, 

por lo que se establece una relación directa alumno- docentes, 

la misma que genera un gran aporte en la  facilidad de 
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comunicarse, en las descarga de programas y pruebas online, 

y más tipos de recursos que buscan  facilitar el acceso a la 

información, disminuyendo el tiempo de búsqueda de varias 

fuentes bibliográficas, e incluso siendo ecologistas a la hora de 

ahorrar hojas de papel. 

Teniendo como herramienta o programa principal a Google 

drive, se pueden resaltar que es una plataforma de la nube que 

cuenta con las características esenciales que un estudiante de 

educación superior necesita en la actualidad para el desarrollo 

de sus actividades diarias, las cuales son: 

 Adaptabilidad en los sistemas operativos (computadores 

y teléfonos) 

 Gran capacidad de almacenamiento (Aplicación 

publica/gratuita). 

 Mayor facilidad y flexibilidad a la hora de subir 

información. 

Otros aspectos importantes que debemos considerar es la 

usabilidad que se porta en casi todos los teléfonos llevando así 

un control de su cuenta y utilizando las demás herramientas 

dadas en la aplicación desde una hoja de Word hasta un 

documento en Excel los cuales ayudan al intercambio y 

almacenamiento en la nube.  

Se aplicó la encuesta para conocer con exactitud la 

herramienta de mayor uso por los estudiantes de educación 

superior, la misma que fue tabulada y analizada, dando como 

resultado que un 80% del total de los encuestados aceptó 

como herramienta de almacenamiento, fácil y eficaz a Google 

Drive. 

Aplicando la prueba de Hipótesis, se determinó que no se 

puede rechazar la hipótesis nula y se concluye que no se 

puede aceptar que más del 70% no utiliza a Google drive como 

herramienta de almacenamiento. 

DISCUSIÓN 

Debido a la gran necesidad que genera la Cloud Computing en 

cuanto al almacenamiento de toda clase de información y la 
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manera de comunicarse entre cada usuario para adquirir dicha 

información, según su necesidad, se ha optado por usar una 

herramienta accesible, gratuita y  de  gran nivel, por esta razón 

se hizo una investigación para conocer el impacto que tiene 

sobre la Cloud Computing en la educación superior  y que 

herramienta es la más adaptable a las necesidades de los 

estudiantes, mediante la realización de una investigación 

exhaustiva y bibliográfica, de tal manera que se logre resolver 

las incógnitas presentadas. 

Según varios autores existen herramientas, que el lector, en las 

diferentes áreas puede utilizar para el desarrollo de sus 

actividades dentro de la Cloud Computing, como lo son: Google 

Drive, Dropbox, OneDrive, entre estas herramientas existen sus 

diferencias notables, según el grado de necesidad.  

Las investigaciones y opiniones propuestas de los diferentes 

autores, llevan a una investigación de las diferentes 

aplicaciones que son muy útiles para el desarrollo de las 

actividades de los estudiantes de educación superior, 

considerando entre estas a Google Drive como la más propicia 

para el beneficio del desarrollo de la Cloud Computing en la 

educación, debido a su gran número de ventajas que ofrece no 

solo a los alumnos- docentes, sino también al desarrollo de la 

computación en la nube. 

CONCLUSIONES 

En base a la información resultante dentro de la investigación, 

se ha obtenido datos muy relevantes los cuales dan una 

conclusión notoria que en la actualidad encontramos gran 

variedad de aplicaciones para el uso de los estudiantes de 

educación superior, las cuales tienen una gran comparación 

entre sí, ya que su finalidad es el almacenamiento de 

información en la nube. Debido a esto en la revisión de 

rigurosas investigaciones realizadas se ha encontrado diversas 

comparativas teniendo en cuenta las mayores y mejores 

características que influyen para mejorar y hacer más fácil la 

vida de un estudiante de educación superior asegurando el 

éxito en sus actividades académicas. 
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Dentro de la recopilación de datos que se ha investigado y 

analizado que la aplicación que mejores características tiene es 

Google Drive la cual se basa en ser una aplicación de uso libre, 

la cual cuenta con varias herramientas que complementan la 

necesidad de guardar información y tener una comunicación a 

nivel educativo. 
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RESUMEN 

Actualmente, el consumo de energía eléctrica incrementa de manera 

exponencial. La búsqueda por el confort y aumento de producción de 

recursos, ha conllevado al uso desmedido de la energía eléctrica. La 

problemática, radica en las consecuencias que genera el incremento de 

explotación de recursos para obtención de la misma, que permita abaste-cer 

la demanda en los diferentes sectores, pudiendo ser residencial, industrial o 

comercial. Esto es, independientemente de la explotación, sea a base del 

recurso natural, la opción menos invasiva al ambiente, o por centrales de 

generación convencional, mayormente utilizada y corrosiva. La demanda 

energética mantiene tendencia de exigencia mayor que la oferta existente. 

Lo que ocasiona un problema adicional a la nación, puesto que, ante la 

necesidad de abastecimiento energético, la compra de energía es 

necesaria. Con el propósito de disminuir la de-manda energética, mejorar la 

calidad de energía y optimizar sus recursos, volviendo eficiente los 

sistemas, se analizan los sectores de consumo. En este trabajo, se otorga 

mayor enfoque al consumo residencial, puesto que, al ser una carga 
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monofásica de baja escala unitaria, pero en aumento por el número de 

residencias de una nación, su estudio es indispensable debido al impacto de 

la carga. Para lo cual, se plantea un plan de acción para generar ahorro del 

consumo eléctrico y optimización de recursos del sector residencial, 

considerando varios escenarios de gasto energético con soluciones al 

respecto 

PALABRAS CLAVES: Optimización, Eficiencia, Ahorro, Energía, plan de 

acción, sector residencial. 

ABSTRACT 

Currently, the consumption of electrical energy increases exponentially. The 

search for comfort and increased production of resources has led to the 

excessive use of electric energy. The problem lies in the conse-quences 

generated by the increased exploitation of resources to obtain it, which 

allows supplying the demand in the different sectors, which may be 

residential, industrial or commercial. This is, regardless of exploita-tion, be it 

based on natural resources, the least invasive option to the environment, or 

by conventional generation plants, mostly used and corrosive. The energy 

demand maintains a trend of greater demand than the existing supply. This 

causes an additional problem for the nation, since, in view of the need for 

energy supply, the purchase of energy is necessary. With the purpose of 

reducing energy demand, improving energy quality and optimizing its 

resources, making systems efficient, consumption sectors are analyzed. In 

this work, greater focus is given to residential consumption, since, being a 

single-phase load of low unit scale, but increasing due to the number of 

residences in a nation, its study is essential due to the impact of the load. 

For this, an action plan is proposed to generate savings in electricity 

consumption and optimiza-tion of resources in the residential sector, 

considering various energy expenditure scenarios with solutions in this 

regard. 

KEYWORDS: Optimization, efficiency, savings, energy, action plan, resi-

dential sector. 

INTRODUCCIÓN 

La administración de la energía residencial es un elemento vital 

en redes inteligentes, puesto que provee de gran cantidad de 

beneficios, habilidad de mejoramiento de la calidad de 

electricidad, ahorro del consumo eléctrico, reducción del con-

sumo de la demanda máxima y mayor eficiencia energética 

(Imohi & Melodi, 2019). La vida de los residentes está 

estrechamente relacionada con la energía y el área residencial, 
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puesto que, es uno de los tres pilares principales del consumo 

de energía de uso final con campos industriales y de tráfico 

(Xiang, 2017). En Estados Unidos, cerca del 40% de la energía 

producida es consumida por el sector residencial y comercial. 

Por lo cual, es crucial investigar técni-cas para utilización de 

consumo de potencia eficiente. (Latif & Colegas, 2017). Ahora 

bien, cuando se trata de iniciativas ecológicas para edificios 

inteligentes, gran parte de las investigaciones centrales se 

concentran en fuentes de energía alternativas como el des-

pliegue de paneles solares y turbinas eólicas (Latif & Colegas, 

2017). No obstante, es importante, centrar la atención no sólo 

en abastecer el con-sumo mediante fuentes de energía 

renovable, sino también en reducir el consumo eléctrico y 

optimizar los recursos. La de-manda energética del sector 

residencial, trae consecuencias que deben ser analizadas y 

posteriormente opacadas. Es así que, para las cargas 

residenciales electrónicas de potencia en la red de distribución, 

es muy necesario evaluar el nivel de emisión de corriente 

armónica ya que no se puede ignorar el impacto de los 

armónicos colectivos (Fu & Colegas, 2015). Referente a las 

cargas electrónicas, el incremento de las mismas ha conllevado 

al uso de cargas básicamente no lineales. Este tipo de cargas, 

generan gran cantidad de armónicos que distorsionan las 

señales de tensión y corriente (Nisworo & Pavitasari, 2017). El 

fenómeno de los armónicos es uno de los principales 

problemas que afectan la calidad de potencia en los sistemas 

de redes de distribución (El Mageed & Colegas, 2018). Por 

tanto, es necesario analizar las cargas de una residencia, de tal 

forma de optimizar su uso. Entre las cargas de mayor consumo 

de una residencia o edificio, residencia promedio corresponde 

al Sistema de Climatización. El potencial ahorro de energía en 

el sistema de aire acondicionado (AC) corresponde a uno de 

los principales focos. En la actualidad los investigadores, 

plantean diferentes esquemas para climatizar las áreas 

evitando el alto consumo y baja utilización de la energía. (Wei 

Bing & Colegas, 2010). Otro factor, que podría incrementar el 

consumo innecesario de energía eléctrica, es debido a que, en 

este sector, la tarifa no cubre los costos de producción y al no 



 

131 

 

existir una focalización de los subsidios desde hace varias 

décadas, en muchos casos se han formado malos hábitos de 

consumo en la población, lo que ha producido un consumo 

excesivo en los usos finales, además de la utilización de 

equipos y electrodomésticos de baja eficiencia energética. El 

problema presentado podría reducirse, al optimizar el consumo 

eléctrico en cada uno de los sectores. La problemática se 

extiende a nivel mundial, pues en una publicación realizada en 

el 2014 por la Universidad de Australia, se manifiesta que, 

debido al bajo margen de reserva en la red eléctrica en 

Sudáfrica, la empresa de servicios públicos introdujo muchas 

iniciativas energéticas durante la última década. Una de esas 

iniciativas fue implementar tecnologías identificadas de 

eficiencia energética en hogares residenciales. El objetivo era 

la reducción del consumo en la hora de demanda máxima. Esto 

es mediante, el uso de temporizadores u otros elementos 

automatizados (Canha & Pretorius, 2014). 

Razón por la cual, el presente trabajo, corresponde a la 

presentación de una propuesta del plan de acción para ahorro 

del consumo de energía del sector residencial. El mismo es 

realizado, considerando la interacción de varios casos de 

estudios por el diario vivir de los usuarios finales. Este proyecto 

ha sido propuesto y desarrollado por los docentes del Instituto 

Superior Tecnológico José Ochoa León de la Ciudad de 

Pasaje, Provincia de El Oro. El mismo, pretende concientizar a 

la población sobre el consumo de energía, planteando 

metodologías eficientes que favorecerán el medio ambiente, y 

disminuirían el costo de la planilla eléctrica facturada cada mes. 

Así también, como producto, se realizará la implementación de 

una página web del ISTJOL para difusión a la sociedad del plan 

de acción para optimización del consumo eléctrico residencial, 

y posteriormente industrial y comercial. 

METODOLOGÍA 

Casos de estudio de usuario final 

El mundo moderno, considera el confort como una parte 

fundamental en su vida diaria. Por lo cual, al llegar a casa 
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luego de una extensa jornada laboral o de actividades, espera 

sentirse con la comodidad al alcance del mismo. Por lo cual, a 

continuación, se presenta el usuario final residencial bajo las 

siguientes circunstancias o casos: 

Caso 1: 

Trabaja durante la jornada de 09h00 – 17h00, para lo cual, 

mantiene personal de limpieza y cuidado de infantes bajo su 

cargo en horas de trabajo. 

Caso 2:  

Trabaja todo el día y al llegar a su domicilio, se encuentra 

exhausto, enciende la mayor parte de los equipos y 

electrodomésticos, y en varias ocasiones el cansancio se 

apodera del mismo, olvidando desactivarlos, para lo cual no es 

eficiente ni mantiene ahorro de energía. 

Caso 3:  

Mantiene la consigna que puede generar el gasto energético 

que desee, en cuanto cancele la tarifa eléctrica, no habría 

problema alguno. 

Métodos 

Para cualquiera de los casos presentados, al llegar a sus 

hogares, luego de una extensa rutina de trabajo o actividades, 

el usuario final residencial promedio, demanda comodidad. 

Para lo cual, no es sorpresa, que su primer accionar 

corresponda a climatizar el ambiente, preparar alimentos 

mientras mantiene la climatización o ejecutar labores de 

limpieza. Encender luces de cada espacio, olvidar apagar las 

mismas, utilizar los toma-corrientes para energizar varios 

equipos al mismo tiempo, olvidar la desactivación de ellos, 

entre otros.  

Adicionalmente, en gran parte de las ocasiones, el personal 

contratado para limpieza o cuidado de los infantes, que dedican 

gran parte de su día en la residencia donde trabajan, no toman 

conciencia del gasto energético, por lo cual, el uso del mismo 
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es desmedido. Principalmente, se ha observado el uso de aires 

acondicionados, en espacios de la residencia donde no se 

encuentran. El hecho involucra, también a la iluminación y 

equipos de electrodomésticos como olla arrocera, cafeteras, 

entre otras. 

En este trabajo se presentan los métodos empleados para 

contrarrestar el alto consumo de electricidad, con bajo 

aprovechamiento de la energía independientemente del caso 

de estudio. 

Para ello se plantean los siguientes objetivos estratégicos, en 

dos grandes ejes, y los objetivos operativos o líneas de acción 

respectivas. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Eje 1: Línea Eléctrica Baja Tensión 

Objetivos Estratégicos: 

Implementar diagramas eléctricos residenciales automatiza-

dos, mediante el uso de dispositivos electromecánicos y/o 

tendencias tecnológicas para control de equipos y herramientas 

que garanticen ahorro y eficiencia energética. 

Objetivos Operativos: 

 Realizar el estudio de las cargas de iluminación, circuitos 

de fuerza e independientes. 

 Determinar sistemas automatizados que garanticen 

ahorro y eficiencia energética de los usuarios para cada 

uno de los ti-pos de cargas. 

Eje 2: Línea Electrónica y Telecomunicaciones 

Objetivos Estratégicos: 

Implementar sistemas de almacenamiento de energía para 

protección y respaldo en la continuidad de equipos 

electrónicos, de telecomunicaciones, de seguridad y 

videovigilancia residencial, mediante sistemas automatizados 

que permitan ahorro y eficiencia energética. 
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Objetivos Operativos: 

 Determinar los equipos de almacenamiento de energía 

adecuados para los equipos electrónicos, de 

telecomunicaciones, de seguridad y videovigilancia. 

 Establecer sistema de eficiencia y ahorro energético 

considerando la seguridad de los usuarios residenciales. 

PLAN DE ACCIÓN 

Si bien es cierto, seguir los consejos y sugerencias de 

desactivar todas las cargas que no se encuentren en uso, es 

de gran importancia, y contribuyen con el ahorro energético. El 

ser humano, es un ser de costumbres. No obstante, insertar 

esta cultura lleva tiempo. Adicionalmente, entre tantas 

ocupaciones del día a día, hay muchos de estos consejos de 

ahorro energético que pasan por alto. 

Independiente de si se tiene una casa de un piso, dos pisos, 

una suite o un departamento. Una residencia promedio se 

encuentra formada por zonas delimitadas que se detallan a 

continuación en la Tabla 1: 

Tabla 9. Espacios de una Residencia 

Cantidad Espacios 

1 Dormitorio Master con baño 
1 Dormitorio 1 con baño 

1 Dormitorio 2 con baño 

1 Sala de Estar – Sala TV 

1 Cocina 
1 Sala con baño 

1 Comedor 

1 Lavandería 

1 Patio Posterior 
1 Patio Frontal 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo cual, es importante, realizar un estudio de cargas de 

cada zona o espacio, de forma tal, de optimizar el recurso 

eléctrico al ser eficientes y generar ahorro del consumo del 

mismo. 
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La Tabla 2 presenta el consumo eléctrico residencial unitario de 

los electrodomésticos más habituales de una residencia. 

 

 

Tabla 10. Consumo Eléctrico por Electrodoméstico 

Dispositivos Potencia [W] 

Lavadora 300 (agua fría) [W] 
1500 (Agua caliente) [W] 

Secadora Eléctrica 500 [W] 

Plancha 2000[W] 

Aire Acondicionado 12000BTU 1600 [W] 
Olla arrocera 800 [W] 

Cafetera 800[W] 

Televisión 300 [W] 

Iluminación promedio 60 [W] 
Sistema de Seguridad y 
Videovigilancia 

70[W] 

Computadora 150 [W] 

Cargadores 0.2[W] 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, para ello, en relación al abordaje del primer eje, 

se realiza el análisis del circuito de iluminación: 

Eje 1: Línea Eléctrica Baja Tensión: Estudio y 

Automatización de Cargas. 

Circuitos de Iluminación 

En los circuitos de iluminación, se contempla la colocación de 

sensores de movimiento, según el espacio en zonas 

estratégicas. 

Es importante tener en consideración, que, para la colocación 

de los sensores de movimiento, deben establecerse si los 

mismos, serán interno y/o externo. Esto último depende, 

principalmente, de la zona donde serán ubicados. Así también, 

si se tienen animales en la casa. Los mismos deben ser 

aprueba de la presencia de animales 
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Por consiguiente, primeramente, se inicia la instalación de 

sensores de movimiento para iluminación con todos los baños 

de la casa, el área de la sala, cocina, comedor y lavandería. 

En la siguiente Tabla 3, podemos observar la propuesta de 

distribución de dispositivos para control de iluminación de una 

residencia. Se utiliza en la mayor parte de los espacios, el 

sensor de movimiento, el mismo debería ser conectado con la 

luz principal del espacio. Por ejemplo, si se trata del comedor y 

el mismo contiene una lámpara central, ojos buey alrededor de 

la misma, y luz indirecta con tiras led. La conexión del sensor 

de movimiento, sería únicamente, para la lámpara central. De 

esta manera, las luces restantes tendrían control manual con 

interruptores. En caso se requiera mayor iluminación, por un 

evento en particular, dependerá del cliente la activación del 

mismo, mediante el interruptor. No obstante, en condiciones 

habituales o normales, la luz reflejada de la iluminación central 

y de menor consumo, será suficiente para iluminar el área 

determinada. Esto evitaría el ineficiente uso de iluminación, en 

caso el usuario se encuentre fuera del espacio. 

Tabla 11. Plan de Acción Circuitos de Iluminación 

Cantidad Espacios Dispositivo 
Propuesto 

Conexión 

1 Dormitorio 
Master  

Dispositivo 
conmutado 

Mesa de noche 

1 Baño Sensor de 
Movimiento 

Luz principal 

1 Dormitorio 1 Dispositivo 
conmutado 

Mesa de noche 

1 Baño Sensor de 
Movimiento 

Luz principal 

1 Dormitorio 2 Dispositivo 
conmutado 

Mesa de noche 

1 Baño Sensor de 
Movimiento 

Luz principal 

1 Sala de Estar 
– Sala TV 

Interruptor 
Manual 

- 

1 Cocina Sensor de 
Movimiento 

Luz principal, no 
indirecta o 
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1 Sala Sensor de 
Movimiento 

complementaria. 

1 Baño Sensor de 
Movimiento 

1 Comedor Sensor de 
Movimiento 

1 Lavandería Sensor de 
Movimiento 

1 Patio 
Posterior 

Temporizador Luz indirecta en:  
Horario 18h00-05h00 

1 Patio Frontal Temporizador Luz indirecta en:  
Horario 18h00-05h00 

Fuente: Elaboración propia. 

Circuitos de Fuerza- Dispositivos Eléctricos 

Los circuitos de fuerza corresponden a los circuitos de 

tomacorrientes. Los mismos dependerán exclusivamente, de 

las cargas que el usuario conecte. No obstante, para aquellas 

cargas que luego de su proceso de cocción, permiten la 

posibilidad de calentamiento del producto, ver Tabla 4, se 

propone la utilización de temporizadores de 110V. Los cuáles, 

deberían mantenerse en lo posible, en el mismo tomacorriente 

habitual de conexión del electrodoméstico. Por lo cual, en caso 

de, omisión de apagado de cualquiera de los artefactos, el 

dispositivo o temporizador de bajo consumo, inhabilitaría su 

uso de manera automática. 

Tabla 12. Plan de Acción Circuitos de Fuerza - Dispositivos Eléctricos 

Cantidad Electrodomésticos Dispositivo 
propuesto 

Conexión 

1 Olla arrocera temporizador 
110v 

acorde tiempo de 
cocción y tiempo 
de calentado. 

1 Cafetera temporizador 
110v 

acorde tiempo de 
cocción y tiempo 
de calentado 

1 Dispensador de temporizador estado off en 
sección 
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agua 110v nocturna- 

Fuente: Elaboración propia 

 

Circuitos Independientes: 

Las cargas independientes, se refieren a aquellas cargas que 

tienen su propia protección y la alimentación de la misma, es 

realizada directamente desde el panel de distribución hasta el 

punto del tomacorriente. Aquellas, cargas denotadas de mayor 

consumo se refieren a las de la Tabla 5 

En muchas ocasiones, el jefe de familia de casa, dedica la 

mayor parte de su tiempo fuera. Para lo cual, contrata personal 

de limpieza o de cuidado de infantes o adultos mayores. Los 

niños, jóvenes y personal de trabajo no concientizan el gasto 

energético generado por el consumo ineficiente de los equipos 

eléctricos. A este grupo pertenecen los equipos de Aires 

acondicionados. En muchas viviendas, suelen mantenerse 

encendidos, inclusive cuando no existen individuos en el 

espacio. Lo mejor y más recomendable es temporizar su uso 

por espacio. De esa manera, el control del uso será total 

disposición del propietario. Pudiendo en el temporizado, 

establecer horarios de mayor temperatura, previamente 

establecidos, habilitados. Por otro lado, las cargas como la 

lavadora, seca-dora y horarios de planchado, deberían ser 

temporizadas en horarios fuera del horario pico. Aunque en 

nuestro país, Ecuador, el valor tarifario eléctrico en cualquier 

hora del día es el mismo, es importante mantener los 

estándares recomendados de no trabajar en horarios de 

demanda máxima. Eso se de-nomina cultura energética y, por 

tanto, concientización del cuidado del medio ambiente. 

Además, las leyes en cuanto a las tarifas, están sujetos a 

cambio continuo. 
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Tabla 13. Plan de Acción Circuitos Independientes 

Cantidad Electrodomésticos Dispositivo 
Propuesto 

Conexión 

1 Aire 
Acondicionado 

Temporizador 
220V 

Estado ON en 
sección nocturna u 
horarios especiales 

del usuario. 

1 Lavadora Temporizador 
110V 

Temporizar en 
horarios de no 

coincidencia con 
los aires 

acondicionados y 
demanda máxima. 

1 Secadora Temporizador 
220V / 110V 

Temporizar en 
horarios de no 

coincidencia con 
los aires 

acondicionados y 
demanda máxima. 

  Planchado Temporizador Temporizar en 
horarios de no 

coincidencia con 
los aires 

acondicionados y 
demanda máxima. 

Fuente: Elaboración propia 

Eje 2: Línea Electrónica y Telecomunicaciones: 

Abastecimiento de equipos Electrónicos – 

Telecomunicaciones - Seguridad 

Circuitos de Iluminación 

En esta sección se recomienda la instalación en los pasillos 

principales de luz o luces de emergencia, en caso exista un 

corte de energía de la red eléctrica. Estas cargas no mantienen 

un consumo representativo, por lo cual, no es considerado en 

el análisis. 

Circuitos de Fuerza 
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Con respecto a los circuitos de fuerza, dado a que el consumo 

de energía proveniente de los circuitos de tomacorriente, no 

genera un valor significativo. Puesto que la mayor parte de las 

cargas, son cargas electrónicas, referentes a ello, se 

recomienda establecer una zona de carga temporizada. De 

esta manera, los equipos electrónicos, no se verían afectados 

por la carga continua. Así como también, los cargadores no 

permanecerían consumiendo, aún, cuando no se encuentren 

los celulares o cualquier equipo de carga. 

Tabla 14. Plan de Acción Circuitos de Fuerza 

Cantidad Electrodomésticos 
Dispositivo 
propuesto 

Conexión 

1 Computadora Centro de carga 
temporizado 
durante la 
sección 
nocturna. 

UPS 
temporizado 
durante la 
sección. 

1 Celulares 

1 Tablets 

1 Cámaras 

1 
Sistema 
Seguridad y 
videovigilancia 

Sistema de 
Almacenamiento 
independiente 

UPS 
independiente 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, las cargas referentes a los sistemas de seguridad 

y videovigilancia, también son recomendados se conecten 

mediante UPS. De esta forma, ante un corte de energía, el 

funcionamiento de los mismos permanecería. Para los equipos 

mencionados, el consumo es bajo, por lo que no es considera-

do para control. Sino más bien se realiza una recomendación 

para su uso eficiente. 

RESULTADOS 

En el presente trabajo se generaron resultados como:  

 Análisis de las planillas eléctricas de la muestra piloto, 

en el marco técnico, económico y legal de las familias 

pertenecientes a la Ciudadela “La Adolfina”, del Cantón 



 

141 

 

Pasaje, Provincia de el Oro. Esto permitió la realización 

del plan de acción propuesto. 

 Elaboración del plan de acción para optimización del 

con-sumo eléctrico residencial. 

 Distribución de Actividades de Vinculación para la 

ejecución del servicio técnico para Sistemas 

Automatizados Residenciales o Sistemas Mecánicos 

para optimización del consumo de energía eléctrica a la 

Ciudadela piloto. 

 Cronograma de Capacitación del plan de acción para 

optimización del consumo eléctrico residencial y 

promoción de conciencia social sobre el uso eficiente de 

energía eléctrica.  

 Desarrollo de una página web para difusión a la 

sociedad del plan estratégico para optimización del 

consumo eléctrico residencial, y posteriormente, 

industrial y comercial. 

Figura 1. Información de Página WEB para optimización del Consumo 

Eléctrico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

La propuesta del plan de acción para ahorro del consumo de 

energía del sector residencial será realizada como primera 

instancia en la Ciudadela “La Adolfina”, Cantón Pasaje – El 

Oro.  Para lo cual, previamente se realizó una visita técnica a 

cada uno de los usuarios de la ciudadela. De esta manera se 

pudo determinar el consumo y valor de planilla a cancelar. 

Luego de la implementación de la propuesta, mediante el ser-

vicio técnico donde participarán los estudiantes de Vinculación, 

se tomarán las medidas del plan de acción propuesto, con la 

sociedad, para disminuir el costo de la planilla y contribuir con 

el medio ambiente al disminuir la demanda máxima en horas 

pico.  

Por su parte, preocupados por la difusión y promoción del 

correcto uso de la Eficiencia Energética, se realiza un crono-

grama para capacitación sobre el uso de los nuevos sistemas. 

Adicionalmente, se realiza la página web con los estudiantes 

de titulación de la carrera de Desarrollo de Software, con la 

motivación y orientación de los autores del presente proyecto 

de investigación. La página en mención contiene la información 

presentada en la Figura 1. 

BIBLIOGRAFÍA 

 P. A. Imohi and A. O. Melodi, “A Model Algorithm for Smart 

Power Supply and Distribution in Residential Building,” in 2019 

IEEE PES/IAS PowerAfrica, 2019, pp. 215–220. 

 K. L. Xiang et al., “A residential end-use electric energy 

consumption model based on the development of household 

appliances,” in 2017 IEEE Conference on Energy Internet and 

Energy System Integration (EI2), 2017, pp. 1–5. 

 S. Latif, A. Shabani, A. Esser, and A. Martkovich, “Analytics of 

residential electrical energy profile,” in 2017 IEEE 30th Canadian 

Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), 

2017, pp. 1–4. 

 Y. Fu, G. Chen, B. Tang, S. Lin, and B. Tang, “Assessing the 

harmonic current emission level of the residential loads based on 

the impedance gathering trend,” in 2015 5th International 



 

143 

 

Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and 

Power Technologies (DRPT), 2015, pp. 2337–2341. 

 S. Nisworo and D. Pravitasari, “Audit of harmonic on residential 

loads in Central Java,” in 2017 4th International Conference on 

Information Technology, Computer, and Electrical Engineering 

(ICITACEE), 2017, pp. 97–101. 

 Abd El-Mageed Elhenawy, M. Mohamed Sayed, and M. Ibrahim 

Gilany, “Harmonic Cancellation In Residential Buildings,” in 2018 

Twentieth International Middle East Power Systems Conference 

(MEPCON), 2018, pp. 346–351. 

 Wei Bing, Yang Huayi, and Wei Zhe, “Primary energy 

consumption analysis of residential central air conditioning 

systems,” in 2010 5th IEEE Conference on Industrial Electronics 

and Applications, 2010, pp. 857–860. 

 D. de Canha and J. H. C. Pretorius, “Measurement Verification of 

a utility sponsored residential demand side management 

programme involving multiple technologies,” in 2014 Australasian 

Universities Power Engineering Conference (AUPEC), 2014, pp. 

1–6. 

  



 

144 

 

 

  



 

145 

 

s 

 


