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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se centró en estudiar el comportamiento del 

sistema Floresta Digital (Bosque Digital) en la ciudad de Cruzeiro do Sul, en el 

estado de Acre – Brasil, y con eso encontrar una solución al problema de 

distribución de señal de internet existente en dicho sistema. Por lo tanto, se 

hizo de fundamental importancia plantear formas de solución al ineficiente 

acceso de datos y conectividad. Por lo cual se decidió poner en práctica un 

estudio de reestructuración del sistema, viendo necesario la reutilización de 

algunos componentes como base de datos, servidores, entre otros; y también 

la implementación de equipos de trasmisión WiMAX para que sea posible 

proporcionar un servicio de calidad a los usuarios y mantener la eficiencia del 

sistema en el tiempo. 

Con esta idea se buscó brindar una solución viable para el funcionamiento 

eficaz del sistema y subsanar las necesidades de conexión para los usuarios, 

permitiendo la implementación y mejora para que así sea posible la utilización 

de las diversas herramientas existentes en el mundo digital para su crecimiento 

cultural, personal y profesional. 

Se utilizaron métodos de investigación de tipo aplicada y tecnologica, ya que el 

conocimiento obtenido es aplicado en la solución práctica del problema. De 

igual manera, el nivel de investigación fue de triangulación ya que se pretendía 

determinar los resultados obtidos al utilizar métodos cuantitativos como 

cualitativos. El tipo de experimento utilizado fue de tipo mixto. Para la 

recolección de datos se utilizó encuestas y entrevistas para identificar las 

principales necesidades y exigencias de los ciudadanos, el nivel de uso y 

conocimiento de las tecnologías de información de la población y otras 

prácticas de implementación de sistemas en ciudades digitales en Brasil. 

Elivelton Silva de Oliveira 
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ABSTRACT 

This research work focused on studying the behavior of the Floresta Digital 

system (Digital Forest) in the city of Cruzeiro do Sul, in the state of Acre - Brazil, 

and with that finding a solution to the problem of existing internet signal 

distribution in said system. Therefore, it was fundamentally important to propose 

ways to solve the inefficient data access and connectivity. Therefore it was 

decided to implement a study of system restructuring, seeing the need to reuse 

some components as a database, servers, among others; and also the 

implementation of WiMAX transmission equipment so that it is possible to provide 

a quality service to users and maintain the efficiency of the system over time. 

With this idea, we sought to provide a viable solution for the efficient operation 

of the system and to solve the connection needs for users, allowing the 

implementation and improvement so that it is possible to use the various 

existing tools in the digital world for cultural growth, personal and professional. 

Research methods of applied and technological type were used, since the 

knowledge obtained is applied in the practical solution of the problem. Similarly, 

the level of research was triangulation since it was intended to determine the 

results obtained by using quantitative and qualitative methods. The type of 

experiment used was mixed type. For the collection of data, surveys and 

interviews were used to identify the main needs and demands of citizens, the 

level of use and knowledge of information technologies of the population and 

other systems implementation practices in digital cities in Brazil. 

Elivelton Silva de Oliveira 
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