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INTRODUCCIÓN

Es clara la importancia que tienen las nuevas tecnologías en el mundo actual, por
todo el tema de globalización, sostenibilidad, economía, negocios, etc, y mucho
más si queremos llegar a una ciudad inteligente.
El tema propuesto por nuestro grupo de trabajo es llegar a estas ciudades
inteligentes utilizando al 100% las tecnologías de la información y la comunicación
pero siempre con nuestro gran objetivo, conservar los lugares de considerados
patrimonio histórico y cultural en Machu Picchu, Perú y en Puente de Boyacá,
Colombia.
Para todo esto se realizara un análisis tecnológico, teórico y en sitio para que de
esta forma se logre entregar un compendio de recomendaciones del buen uso,
implementación y desarrollo de los equipos tecnológicos encontrados en dichos
lugares para que de esta forma se incentive a nosotros los ingenieros a conservar
dichos lugares.
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RESUMEN

Este documento es el resultado de una investigación realizada a nivel teórica y
experimental que busca entregar recomendaciones para el buen uso, instalación y
aprovechamiento de los recursos tecnológicos en los sitios de reserva histórica
pero siempre enfatizando en la conservación del ambiente histórico y turístico de
estos lugares.
En los sitios visitados se encontró con variedad de situaciones hablando desde el
punto de vista tecnológico y se logró identificar que aunque existen lugares en
donde no se presta mucha atención a la conservación del patrimonio cultural,
Machu Picchu y Puente Boyacá no hacen parte de esta generalización, pues se
encontró con un gran apoyo a los temas de conservación de dichos patrimonios
pues la prioridad que se le da a los lugares antes mencionados es la de cuidar y
apropiarse de estos sitios para que de esta forma se incentive a los turistas y
nativos a seguir aportando a la conservación de estos sitios.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los grandes problemas y enemigos de la tecnología son los daños que en
ocasiones pueden causar en los sitios de alta concurrencia o que se consideran
patrimonio histórico y cultural, es por esto que nuestro problema exponer es ¿De
qué forma las tecnologías de la información y la comunicación puede producir
daño a la conservación del patrimonio cultural y como se pueden mitigar?

OBJETIVO GENERAL

Realizar un análisis comparativo de las afectaciones que pueden generar las TIC,
en los sitios de reserva histórica de la cultura peruana y colombiana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar un análisis comparativo de la infraestructura de red que se tiene en
los sitios históricos de cada país (Colombia vs Perú).

2. Realizar una investigación de los cuidados y buenas prácticas usados en
Colombia y Perú para conservar la reserva histórica.

3. Realizar un compendio de recomendaciones del buen manejo de las
tecnologías de acuerdo a lo encontrado en los lugares visitados para
estimular la conservación del patrimonio cultural.

MARCO DE REFERENCIA

Cada país en el mundo tiene un origen y una historia, la cual está plasmada en
monumentos, tumbas, objetos, escritos etc., que hacen parte del estudio de las
culturas y civilizaciones pasadas, de esta manera año tras año cada nación vela
por conservarlos y no permitir que se deterioren dado que son la representación
de su pasado, de ahí que se les llama “patrimonio cultural”. En la actualidad cada
país hace honor a su historia permitiendo que personas de diferentes países y
culturas conozcan su pasado visitando los sitios turísticos en donde se aloja su
historia.

La mayoría de los países en américa latina albergan diferentes lugares históricos
que dan cuenta de su pasado por ejemplo: en México las pirámides
Teotihuacán la cual es una de las antiguas ciudades mayas habitada desde el
siglo lll, en ecuador se encuentra la construcción arqueológica Ingapirca de origen
Inca construida como observatorio del sol y la luna, en Venezuela se encuentra el
parque Carabobo en donde se realizó la batalla de Carabobo que selló la
independencia de Venezuela, en Perú Machu Picchu conocido como la antigua
ciudad sagrada de los incas y una de las siete maravillas del mundo, en Colombia
se encuentra el puente de Boyacá el cual conmemora la batalla de Boyacá que
dio la independencia a Colombia.

Por todo lo anterior es clara la importancia que se debe tener la conservación de
dichos patrimonios. En Perú por ejemplo, en el transcurso del tiempo se vienen
desarrollando proyectos de sostenibilidad y mantenimiento en los diferentes
centros históricos como por ejemplo el centro histórico de cusco, el centro histórico
de la ciudad de Arequipa, centro histórico de Lima, complejo arqueológico de chan
chan la libertad, complejo arqueológico de chavín, Santuario Histórico de Machu
Picchu, entre otros. En el santuario histórico de Machu Picchu se adelanta un
proyecto llamado Plan Maestro de Machu Picchu1 que desarrolla protección para
la sobrecarga del camino, protección ante derrumbes y deslizamientos, mejoras en
las plantas exóticas y un saneamiento físico de terrenos incompletos. Para todo
esto el instituto nacional de cultura es la entidad pública encargado de la
protección y conservación del patrimonio cultural de la nación.
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ELIAS CARREÑO, Plan Maestro para proteger Machu Picchu, Internet.

Colombia es un país que tiene gran variedad de sitios históricos como lo son: el
puente de Boyacá, Cartagena de indias, pantano de Vargas, la quinta de bolívar,
la laguna de Tota, etc. Por esta razón el Ministerio de cultura Colombia le
apuesta hoy a un enfoque integral para la gestión de su patrimonio cultural. Las
políticas públicas para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural
material e inmaterial colombiano reconocen a las comunidades el papel
fundamental de identificar y valorar sus manifestaciones culturales materiales e
inmateriales. En este sentido, se concede que son las comunidades las que, como
usuarias, lo crean, lo transforman, lo heredan y le otorgan valor
Estas son razones fundamentales para construir con las comunidades
herramientas que permitan conocer, valorar y proteger los bienes y
manifestaciones patrimoniales que ellas mismas construyen, de modo que puedan
usar, disfrutar y conservar ese legado que les pertenece2
Centrándonos ahora en las TIC, estos países en la parte arquitectónica, intentan
tener en las mejores condiciones estos sitios, pero será que eso mismo hacen
para las tecnologías que se utilizan en estos lugares?, es decir, habrá alguna
entidad que se encargue de vigilar que las TIC se prestan de manera correcta y no
deterioren estos sitios? Es por esto que uno de nuestros objetivos es validar que
hacen estos países para conservar dichos lugares sin dejar de prestar un buen
servicio de internet, buenas y malas prácticas para poder tomar como referencia
para futuras implementaciones.

Si hablamos de tecnología, en Perú y más exactamente en Machu Picchu, hay un
aporte importantísimo que se ha brindo la empresa española Ibermática 3 junto con
el apoyo del IPHES4 que desde el año 2008, desarrollan un software para prevenir
la degradación de la zona y encontrar las acciones que favorezcan su
conservación. En primer lugar, Ibermática (a través de su instituto de innovación
i3B5) y el IPHES han impulsado un sistema informático innovador con el que
tratarán de averiguar cuáles son las mejores acciones que pueden favorecer a la
conservación de este centro urbano inca. El plan prevé cinco años de
investigación con el fin de determinar las actuaciones que resulten más adecuadas
para alcanzar este objetivo.
2

www.mincultura.gov.co
www.ibermatica.com, empresa prestadora de servicios TIC, en Internet,
4
IPHES, instituto transdisciplinar de Investigación Avanzada en Ciencias de la Tierra y de la Vida
5
I3B, instituto de innovación del IPHES
3

Para un ejercicio como estos, es importante saber que tanto aprovechan estos
servicios o que piensa la gente que habita estos lugares al tema. Es claro que la
conexión a Internet aun no es para todos, sea por situación económica, o ya sea
por la falta de infraestructura en algunos lugares. De esta manera es pertinente
saber qué buen uso se le da a las conexiones de internet para que de esta forma
aumentemos el buen manejo de la misma.

Por lo anterior hay un concepto muy importante que nos aporta el reconocido
especialista norteamericano Marc Prensky6 en su ensayo publicado en la revista
“On the Horizon” en esta, expone la capacidad de entender el internet, sin que se
vuelva una adicción, es por esto que el habla de las diferencias entre “nativos
digitales e inmigrantes digitales”, con esto el autor compara dos tipos de
navegadores en la red, otro autor que apoyó esta teoría fue Roberto Igarza donde
se refiere a como los llamados nativos usan tecnología digital que soporta una
gran proporción de sus actividades diarias, estos están habituados a un modelo
comunicativo que conjuga, interacción e interactividad. Mientras tanto los
inmigrantes digitales, personas que voluntariamente se acercan al mundo digital
que no precisamente es el mundo donde aprendieron a vivir deben esforzarse
para poder adaptarse a este nuevo mundo de la red mundial, internet. Este autor
nos ofrece un cuadro comparativo de los posibles postulados para estar dentro de
dichos grupos7:
Tabla 1 Inmigrantes y Nativos Digitales

Igarza Roberto, Notas sobre las Tecnologías de la información y la comunicación
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Prensky Marc, On the Rison Notas sobre las Tecnologías De La Información y la Comunicación , en Internet
Igarza Roberto, Notas sobre las Tecnologías de la información y la comunicación

Tabla 2 Inmigrantes y Nativos Digitales (Continuación)

Igarza Roberto, Notas sobre las Tecnologías de la información y la comunicación

A partir de lo que nos ofrecen estos autores, lo que se quiere analizar es la
importancia que tiene una conexión a internet para nativos e inmigrantes digitales
en los lugares que son de mucho interés para cualquier país o comunidad como
los son los sitios y/o monumentos históricos, es por esto que se tendrán en cuenta
dichas características para la evolución de la investigación y validar que tan viable
es realizar un diseño e implementación de los equipos que electrónicos o de
informática que se utilizan que para facilitar el trabajo de red y la navegación de
internet, es decir una infraestructura de red en estos sitios turísticos (Machu
Picchu - Puente De Boyacá), es por esto que dentro de nuestro estudio se quiere
validar que tipos de equipos encontramos, por ejemplo de conexión inalámbrica a
una red como Access Point (AP), para esto utilizaremos un software que muestra
información sobre las posiciones, cantidades, SSID, potencia, etc., como Sniffer.
Equipos para interconectar redes de ordenadores Switch, igualmente validar el
medio físico de transporte de datos como el cableado y así mismo validar si se
tienen conexiones por medio de radios para enlazar redes.

JUSTIFICACIÓN

Uno de los principales problemas que se presentan en cualquier ámbito
profesional es como se ignora las diferentes reservas históricas en el instante que
se implementan dichos servicios y que físicamente las pueden afectar.
Las tecnologías de la información y la comunicación a menudo son muy atacadas
por dicho problema, es por esto que el propósito de esta investigación es realizar
un compendio de recomendaciones, del buen uso, implementación y desarrollo de
las TIC enfatizando y estimulando la conservación de dichos sitios.
Así mismo se pretende buscar una forma de mitigar el problema de la afectación
de las TIC en los sitios de reserva histórica sin dejar de prestar un buen servicio
de conexión a internet y/o conexión inalámbrica.

DELIMITACIÓN

El “COMPARATIVO DE LAS AFECTACIONES QUE PUEDEN GENERAR LAS
TIC, EN LOS SITIOS DE RESERVA HISTÓRICA DE LA CULTURA PERUANA Y
COLOMBIANA” En su acción de estudio tiene como principales alcances
demostrar la importancia que tiene la apropiación de un sitio histórico para un país
en el momento que se implementan ciertas tecnologías, es por esto que también
se pretende:

● Estudiar cómo se llevan los servicios de conexión de internet y/o conexión a
una red de datos sin dañar el ambiente que se tiene en los sitios históricos,
y que tanto se tiene en cuenta esto para la conservación de la reserva
histórica
● Realizar un análisis comparativo de la infraestructura de red que se tiene en
los sitios históricos de cada país (Colombia vs Perú) para identificar buenas
y/o malas prácticas que se tienen para la implementación de las mismas.
● Realizar un estudio de la importancia que tiene para los habitantes y
turistas de cada sitio histórico el contar con una conexión a internet y de
esta forma validar con ellos los beneficios que puede tener o por el
contrario los problemas que pueden causar estas implementaciones para
en un futuro brindar una solución que satisfaga sus necesidades buscando
ser una ciudad inteligente pero siempre manteniendo la conservación de las
reservas históricas.

1. ANALISIS DE CONDICIONES INICIALES

Realizar un Site Survey el cual permitirá diseñar o mejorar una red en una reserva
histórica, de acuerdo al estudio en campo se debe determinar qué tipo de equipos
se deben usar y sus posibles ubicaciones en el caso de equipos inalámbricos
(Access Point), se debe tener en cuenta los diferentes factores como lo son el
número de usuarios, interferencias de la señal, distancias, entre otros.
1.1 Fases de trabajo

1.1.1 Recolección de información:
Planos del centro histórico
Permite por medio de dibujos representar un lugar histórico, para
poder calcular distancias, patrones de radiación, cantidad de
materiales.
Número de usuarios a utilizar el servicio
Este análisis se hace para mirar las características y la cantidad de
los equipos a utilizar en el centro histórico
Demanda en la red
Es un análisis por medio de software para determina el ancho de
banda del canal a contratar para que los diferentes turistas tengan
una adecuada velocidad
Tipos de equipos a utilizar
De acuerdo al número de usuarios, cobertura, estética se hace una
selección de equipos a instalar, el equipo Access Point DAP-2690 es
el recomendado a utilizar en este tipo de soluciones, ya que por su
tecnología tiene larga durabilidad y su velocidad es fiable, su
velocidad en condiciones normales es de 500 Mbit/s, su tecnología
inalámbrica que maneja es IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE
802.11g IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3u IEEE 802.3

1.1.2 Diseño:
Simuladores de cobertura de red Wireless
A través de software se logran hacer diferentes cálculos y
mediciones al momento de hacer un estudio de campo, el programa
Ekahau es el recomendado, el cual no requiere licencia y brinda un
completo análisis de cobertura bajo la banda 2.4 Ghz, con ayuda de
este se determina la cantidad de equipos a utilizar

Ubicaciones de antenas
Las distancias son importantes ya que se pueden presentar
diferentes obstáculos o lugares de difícil acceso de acuerdo a cada
lugar histórico, por lo general el enlace principal se debe hacer con
equipos robustos como por ejemplo equipos Ubiquiti para realizar el
enlace principal el cual trae todo el Backbone hacia los demás
equipos Access Point.
Planeación
De acuerdo a la información y análisis recolectados durante el
estudio se unifica y se coordina una instalación y puesta en marcha,
teniendo en cuenta los diferentes permisos en las reservas
históricas, ya que algunas de estas son muy reservadas a cambios
o estudios por temas conservación

1.1.3 Instalación:
Instalación del hardware según el análisis anterior, teniendo en cuenta la
conservación de la reserva histórica

1.1.3 Puesta en marcha:
Medición de cobertura y ajustes para optimizar la cobertura y aplicación de
políticas de seguridad o Qos,

2. COMPONENTES DE UNA RED INALÁMBRICA PARA UNA RESERVA
HISTÓRICA
Figura 1 Componentes de una red inalámbrica para una reserva histórica

Microsoft Visio- Fotografías Propias

2.1 Modem
Equipo que modula y de modula la señal, es conectado al firewall para dar
acceso a internet

2.2 Firewall
Dispositivo que permite o deniega la transmisión o recepción de datos de
una red

2.3 Switch
Equipo para interconexión de redes de computadores,

2.4 Access Point

Es un punto de acceso inalámbrico, el cual permite conectar los diferentes
dispositivos como computadores, Tablet, celulares a internet o a la red sin
requerir cables.

Para llevar a cabo un proceso de instalación de red inalámbrica en los lugares de
reserva histórica es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
3. RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA INSTALACION DE
CABLEADO ESTRUCTURADO
Figura 2 Cableado físico para el AP Principal

Microsoft Visio

1. En cuanto a las rutas del cableado y medios de distribución es necesario
que se utilicen trayectorias accesibles para los diferentes cambios o
mantenimientos que se puedan presentar, evitando el contacto con
los visitantes de la reserva. En las rutas contempladas se debe tener en
cuenta expansiones futuras.

2. En los Ductos y Tuberías se recomienda no exceder el 80% de llenado de
los ductos, en lo posible no utilizar trayectorias diagonales seleccionando
rutas directas, no realizar instalaciones con tubería PVC, los accesorios
deben ser los adecuados de acuerdo a cada tubería, evitar por la misma
canalización envió de cables eléctricos y de datos, se solicita uso de

accesorios para proteger el radio y la curvatura. A nivel estético se debe
instalar toda la tubería bajo 2 metros de la superficie teniendo en cuenta la
conservación del lugar histórico.

3. Para todo el tema de Cableado, El cable de datos a utilizar debe ser par
trenzado de cobre blindado FTP o categoría 6ª, este cable tiene una tierra la
cual se conecta al Jack blindado para protección, el cable debe ser enrollado
por grupos de máximo 8 cables para evitar enredos y deterioro del mismo,
en la administración de cableado deberá ser centralizado en un gabinete y
debe cumplir con una estética satisfactoria, el cableado de administración
(Patch Cord) debe cumplir con las mismas condiciones mencionadas
anteriormente, la curvatura a tener en cuenta máximo es de 1 pulgada, todo
el cable debe estar aterrizado en el Jack y en el gabinete8
Figura 3 Cable FTP

Cable de par trenzado, http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado de internet

4. En el punto de conexión del Access Point tener presente como mínimo 2
salidas de datos por cuestiones de backup, el destrenzado del cable debe
ser menor a 1cm, el cable de cobre debe ser terminado en un Jack el
cual debe ser blindado categoría 6ª para exteriores, así como el Face Plate,
para no permitir el ingreso del agua y protección de temperaturas altas, el
punto de datos debe tener una identificación con cinta maquilladora de larga
durabilidad9.

8
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Cable de par trenzado, http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado de internet
Ponchado de cable UTP, http://anabellcampos.galeon.com/, de Internet

Figura 4 Face Plate tipo exterior

Ponchado de cable UTP, http://anabellcampos.galeon.com/, de Internet

5. Es conveniente considerar en la instalación el envío de la energía a los
equipos Access Point por el mismo cableado de datos, PoE así se reducen
costos y crecimiento de cableado a los lugares de difícil acceso.
6. Gabinete: Se centralizan todos los equipos activos como Switch, Router,
Patch Panel, este debe ser aterrizado, el tamaño dependerá de la cantidad
de equipos instalados.10
Figura 5 Gabinete para equipos activos

Gabinete para equipos activos, http://rack19pulgadas.soimer.com/wpcontent/uploads/2012/04/Rack-en-oferta.jpg, de
Internet
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Gabinete para equipos activos,
http://rack19pulgadas.soimer.com/wpcontent/uploads/2012/04/Rack-en-oferta.jpg, de Internet

4. RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA RED
INALAMBRICA

1. Radio dual band: Los Access Point deben ser dual band para realizar una
configuración en bridge entre equipos con la banda de 5Ghz, y utilizar la
banda de 2.4 GHZ para dar servicio a los diferentes turistas, con esto se
evita la instalación de cableado que puede afectar la conservación de la
reserva histórica
Figura 6 Acces Point Dual Band

Radio dual Band

2. Material expuesto: La mayoría de reservas históricas en países como Perú
y Colombia están expuestas a las altas y bajas temperaturas, por tal
razón se debe tener en cuenta a la hora de realizar una adecuada
instalación que el Acces Point junto con
los materiales a
utilizar sean resistentes a estas temperaturas.

3. Distancias de instalación: En el centro histórico no se deben realizar
instalaciones físicas por mas mínimas que sean, por consiguiente la mejor
recomendación es utilizar mástiles instalados como mínimo a 10 mts del
lugar para no afectarlo, el mástil debe estar asegurado al piso y con cuerdas
resistentes fijas al piso para evitar movimientos.

Figura 7 Puente de Boyacá, con posible AP

Fotografía Propia

4. Seguridad es necesario que los equipos estén conectados a una UPS, la
cual permitirá regulara la energía consumida por los equipos
5. ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA EN UNA
RESERVA HISTÓRICA

De acuerdo a investigaciones realizadas en las reservas históricas de Perú y la
visita realizada en Puente de Boyacá Colombia, se logró concluir que actualmente
muchos de estos lugares no cuentan con una red inalámbrica, Por lo anterior se
diseñó un estudio en el puente de Boyacá para una posible implementación
teniendo en cuenta la conservación del patrimonio histórico del lugar.

Por medio del software inSSIDer se observó que no hay equipos inalámbricos
disponibles para realizar conexiones inalámbricas

Figura 8 Software inSSIDer

Imagen propia Software inSSIDer

Figura 9 Redes inalámbricas disponibles

Imagen Propia

De acuerdo a los resultados anteriores, dio paso a realizar mediciones de
distancia del lugar para contemplar el espacio total del sitio histórico apoyado en
el software Google Earth
Figura 10 Distancia de plazoleta 1 y 2

Imagen Google Earth

En la primer plazoleta tiene una distancia de 75 metros, para esto nos da una
visualización de la cantidad de equipos y la ubicación a instalar
Figura 11 Distancia entre AP1 y AP2

Imagen Google Earth

Se identifica que se debe instalar un AP de menor potencia ya que el lugar se
presta para una mayor cobertura

Figura 12 Distancia entre el puente y el AP2

Imagen Google Earth

Figura 13 Plazoleta 1

Imagen Google Earth

Por medio de los software Ekahau y NetSurveyor se realizaron estudios de campo
con 3 Acces Point marca D-link para mirar cobertura, capacidades, cantidad de
equipos y posibles ubicaciones.

Con un Acess Point propagando señal se observa que no hay cubrimiento total del
lugar, se identifica por medio de colores la señal donde verde excelente, amarillo
medio, y naranja y rojo mala
Figura 14 Cobertura con un solo AP

Imagen Software Ekahau

Con dos Acces Point hay mayor cobertura sin embargo quedan sitios sin señal
Figura 14 Cobertura con dos AP

Imagen Software Ekahau

Con tres Acces Point se observa la cobertura total del sitio histórico
Figura 15 Cobertura con tres AP

Imagen Software Ekahau

La alimentación de energía para los equipos retirados del gabinete será tomada de
la iluminación actual que tiene el lugar,
Figura 16 Alimentación de corriente para los AP

Fotografía Propia

El canal principal será tomado de una estación de policía el cual tiene toda la
infraestructura (antenas) para instalar los equipos

Al finalizar la instalación se realizaron pruebas para mirar la estabilidad de la red,
una de las pruebas fue mirar el comportamiento de los canales de cada equipo AP
Figura 17 Informe inSSIDer

Imagen propia Software inSSIDer

En la imagen anterior podemos observar todos los AP en el rango de canal 6

Figura 18 Informe inSSIDer con la totalidad de los AP

Imagen propia software inSSIDer

Especificaciones técnicas Acess Point DAP-269011
Figura 19 Especificaciones técnicas de un AP

http://www.dlink.com//media/Business_Products/DAP/DAP%202690/Datasheet/DAP_2690%20Datasheet_revB_EN.pdf, en internet

11

Especificaciones técnicas de un acces point, http://www.dlink.com//media/Business_Products/DAP/DAP%202690/Datasheet/DAP_2690%20Datasheet_revB_EN.pdf,
en internet

CONCLUSIONES

Actualmente los sitios de reserva histórica y cultural, Puente De Boyacá, Colombia
y Machu Picchu, Perú, en su orden, Carecen de infraestructura de red para el uso
de las Tecnologías de la información, esto se logró identificar en las visitas
realizadas en dichos sitios.
Con ayuda de las investigaciones y de las encuestas propuestas para los
residentes y turistas, se logró identificar la preferencia del uso de internet y la
importancia de generar buenas prácticas para la implementación de un buen
servicio estimulando la conservación de las reservas históricas.
De esta forma y de acuerdo a la carencia de infraestructura para lograr una
conexión a internet, se diseñó una implementación de red, para lograr entregar
dicho servicio de manera óptima y mitigando la afectación de estos a los lugares
de reserva histórica.

ANEXOS
ANEXO 1: Fotografías Site Survey
ANEXO 2: Resultado de Encuestas
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Proyecto Afectación De Las TIC En los Sitios
De Reserva Histórica
Encuesta
2014
Las Afectaciones De Las TIC En Los Sitios De Reserva Histórica es un proyecto
académico que busca, realizar un compendio de recomendaciones para el uso e
implementación de las TIC en los sitios ya nombrados. Para esto, requerimos de su
opinión acerca de la importancia de tener acceso a Internet en los sitios de alta
concurrencia y que se consideran reserva histórica.
NOMBRE: ____________________________________________
PROFESIÓN: _________________________________________

1. ¿Para usted es importe el internet?
Si

No

2. ¿Qué tan dependiente es del internet?
Muy Dependiente

Poco Dependiente

3. ¿Cree Usted que es importante contar con una conexión a internet en los lugares
de reserva histórica?
Si

No

NS/NR

4. ¿Usted cree que la tecnología afecta la armonía y la estética de los sitios de
reserva histórica?
Si

No

NS/NR

5. ¿Utilizaría el internet en estos lugares de reserva histórica?
Si

No

NS/NR

RESULTADOS TURISTAS

TURISTAS

1. ¿Es importante para usted el internet?
RESPUESTAS

CANT.

%

Si

8

80

No

2

20

TOTAL

10

100

Media
4
Mediana
5
Max
8
Min
2
Desviación Estándar 4,24264069

¿Es importante para usted el
internet?
Si

No

20%
80%

2. ¿Qué tan dependiente es del internet?
RESPUESTAS

CANT.

%

Muy dependiente

7

70

Poco Independiente

3

30

TOTAL

10

100

Media

4,58257569

Mediana
Max
Min
Desviación Estándar

5
7
3
2,82842712

¿Qué tan dependiente es del
internet?
Muy dependiente

Poco Independiente

30%

70%

3. Cree Usted que es importante contar con una conexión a internet en los lugares de
reserva histórica?
RESPUESTAS

CANT.

%

Si

5

50

No

5

50

NS/NR
TOTAL

0
10
Media
Mediana
Max
Min
Desviación Estándar

100
5
5
5
5
0

¿Cree usted que es importante
contar con una conexión a
internet en los lugares de…
Si

No

NS/NR

50%

50%

4. Usted cree que la tecnología afecta la armonía y la estética de los sitios de reserva
histórica?
RESPUESTAS

CANT.

%

Si

3

30

No

4

40

NS/NR

3

30

TOTAL

10

100

Media
3,30192725
Mediana
3
Max
4
Min
3
Desviación Estándar 0,57735027

¿Usted cree que la tecnología
afecta la armonía y la estética de
los sitios de reserva histórica?
Si
30%

40%

No

NS/NR
30%

5. Utilizaría el internet en estos lugares de reserva histórica?
RESPUESTAS

CANT.

%

Si

6

60

No

4

40

NS/NR

0

TOTAL

10

100

Media
4,89897949
Mediana
5
Max
6
Min
4
Desviación Estándar 1,41421356

¿Utilizaría el internet en estos lugares
de reserva histórica?
Si

No

NS/NR

40%
60%

RESULTADOS RESIDENTES

RESIDENTES

1. ¿Es importante para usted el internet?
RESPUESTAS

CANT.

%

Si

6

60

No

4

40

TOTAL

10

100

Media

4,89897949

Mediana
5
Max
6
Min
4
Desviación Estándar 1,41421356

¿Es Importante para usted la
Internet?
Si

No

40%
60%

2. ¿Qué tan dependiente es del internet?
RESPUESTAS

CANT.

%

Muy Dependiente

6

60

Muy Independiente

4

40

TOTAL

10

100

Media

4,89897949

Mediana
5
Max
6
Min
4
Desviación Estándar 1,41421356

¿Qué tan dependiente del
Internet?
Muy Dependiente

Muy Independiente

40%
60%

3. Cree Usted que es importante contar con una conexión a internet en los lugares de
reserva histórica?
RESPUESTAS

CANT.

%

Si

6

60

No

4

40

NS/NR
TOTAL

0
10

100

Media
4,89897949
Mediana
5
Max
6
Min
4
Desviación Estándar 1,41421356

¿Cree usted que es importante contar
con una conexión a internet en los
lugares de reserva histórica?
Si

No

NS/NR

40%
60%

4. Usted cree que la tecnología afecta la armonía y la estética de los sitios de reserva
histórica?
RESPUESTAS

CANT.

%

Si

6

60

No

2

20

NS/NR

2

20

TOTAL

10

100

Media
2,88449914
Mediana
2
Max
6
Min
2
Desviación Estándar 2,30940108

¿Usted cree que la tecnología afecta la
armonía y la estética de los sitios de
reserva histórica?
Si

No

NS/NR

20%
20%

60%

5. Utilizaría el internet en estos lugares de reserva histórica?
RESPUESTAS

CANT.

%

Si

5

50

No

4

40

NS/NR

1

10

TOTAL

10

100

Media
2,71441762
Mediana
4
Max
5
Min
1
Desviación Estándar
2,081666

¿Utilizaría el internet en estos lugares de
reserva histórica?
Si

No

NS/NR

10%

50%
40%

