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RESUMEN 
 

 

El internet es la principal herramienta de investigación usada por las comunidades 

hoy en día. La Universidad de Guayaquil posee trece facultades al interior de la 

Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” en las cuales las redes inalámbricas de 

acceso a internet se administran independientemente en cada unidad académica 

teniendo varios identificadores en todo el campus y causando interferencias entre 

sí debido a la mala configuración de los dispositivos y una arquitectura no tan 

eficiente, ocasionando que el estudiante experimente lentitud en el servicio y caídas 

de señal al momento de trabajar en internet. La empresa estatal CNT-EP 

implementó equipos WiFi al interior de la Universidad como parte de un convenio, 

pero no se tomó en cuenta el tema de interferencias, provocándolas aún más con los 

nuevos equipos. El presente proyecto de titulación tiene como objetivo realizar un 

estudio de las radiofrecuencias al interior del campus universitario para diseñar la 

topología de una red tipo MESH con cobertura en las áreas de esparcimiento que 

evite los problemas de interferencias por solapamiento de canales y que además se 

cuente con un único identificador de red. 
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ABSTRACT 
 

 

The Internet is the primary research tool used by communities at the present day. 

The University of Guayaquil has thirteen faculties within the University Campus 

“Salvador Allende” in which wireless networks internet access are managed 

separately in each faculty having multiple identifiers across the campus and causing 

interference with each other due to misconfiguration devices and a less efficient 

architecture, causing the student to experience slow service and dropouts when 

working on the Internet. The state company CNT-EP implemented WiFi equipment 

within the University as part of an agreement, but not taking regard about 

interference issues, getting worse with new equipment. This degree final project 

aims to conduct a study of radio frequencies within the university campus to design 

the topology of a mesh network type covered in the recreational areas to avoid 

interference issues by overlapping channels and also having an unique network ID. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación es la base esencial de toda comunidad educativa y hoy en día las 

tecnologías para las comunicaciones juegan un papel importante como 

herramienta investigativa para dicha comunidad. 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con trece facultades al interior de su campus 

universitario en las cuales una de las herramientas de investigación para sus 

estudiantes es el acceso libre a redes wifi con servicio de internet. Si un estudiante 

desea investigar un tema en particular en la web, debe identificar la señal 

inalámbrica de su carrera o facultad con su dispositivo portátil y dependiendo de 

la administración de la red podrá tener acceso libre o mediante una clave pre-

compartida a los usuarios de la misma. 

 

Cada unidad educativa dentro del campus posee una señal independiente de las 

demás teniendo cobertura solo al interior de sus instalaciones, mas no en las áreas 

de esparcimiento existentes al interior de la ciudadela en general, por lo que cada 

identificador será diferente en cada carrera al igual que el acceso a la red podrá 

ser libre o con clave dependiendo de la configuración administrada por el 

departamento técnico de cada facultad. 

 

Entorno a esta situación, el presente proyecto de titulación pretende elaborar un 

estudio de las radiofrecuencias wifi presentes en el interior del campus para en 

base a ello, diseñar una propuesta topológica de una red tipo mesh que tenga 

cobertura en las áreas de esparcimiento al interior de la ciudadela universitaria. 

 

Se detallan a continuación los capítulos que constituyen este trabajo de 

investigación: 
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CAPITULO I – El PROBLEMA, se plantea el problema que existe al interior de la 

ciudadela universitaria, se exponen los conflictos y nudos críticos del mismo, se 

identifican las causas y consecuencias, se delimita el problema en base al estudio 

que se va a realizar, los objetivos que indican el fin al que se quiere llegar, los 

alcances que proponen cómo se llevarán a cabo dichos objetivos y la justificación 

en que se basa el proyecto para su realización. 

 

CAPITULO II – MARCO TEÓRICO, se exponen los antecedentes del problema y 

soluciones ya implementadas al interior del campus, se fundamentan las teorías 

de manera bibliográfica que ayudarán al entendimiento de la propuesta y la 

descripción del hardware y software a implementar para el estudio, se indican las 

leyes y estatutos en los que se sustenta el proyecto de titulación, la hipótesis a 

demostrar, las variables de estudio y las definiciones conceptuales de los términos 

técnicos. 

 

CAPITULO III – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se establece la 

modalidad de la investigación y el tipo de la misma, se especifica la población total 

y el tamaño de la muestra a tomar en cuenta para la recolección de datos usando 

las diferentes técnicas empíricas y se realiza las encuestas analizando los 

resultados obtenidos de las mismas. 

 

CAPITULO IV – RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se 

redactan los resultados obtenidos de los pasos que se ejecutaron para llevar a 

cabo la investigación y por ende la resolución del problema, demostrando además 

el cumplimiento de los objetivos específicos. Se detallan las conclusiones a las 

que se llegaron al finalizar la investigación y las recomendaciones que se deberían 

considerar para mejorar la situación del problema. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Universidad de Guayaquil fue fundada el 1 de diciembre de 1867 siendo 

decretada como Junta Universitaria del Guayas por el Congreso Nacional 

presidido por Pedro Carbo y tenía el privilegio de ser la primera institución 

universitaria del país en otorgar grados y títulos. En 1868 se instala la Facultad de 

Jurisprudencia, siendo esta la primera unidad académica de la universidad y en 

1877 bajo el rectorado del Dr. Francisco de Campos Coello se funda la Facultad 

de Medicina y Farmacia. 

 

Hoy en día la Universidad de Guayaquil cuenta con 17 Facultades que brindan 31 

carreras de pregrado, 7 de nivel tecnológico con varias especializaciones y 

carreras cortas, además de extensiones universitarias a lo largo de la Costa y 

Galápagos, 14 centros de estudio a distancia, 5 institutos superiores de postgrado 

y 18 institutos de investigaciones (1). 

 

En la ciudadela universitaria se concentran trece facultades que cuentan cada una 

con servicio de internet brindado a través de tecnología wifi en sus instalaciones. 

Cada facultad administra su red inalámbrica de manera independiente por lo que 

en cada unidad educativa la configuración de la red será diferente. 

 

 

(1) http://www.ug.edu.ec/nosotros/ 
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Al ser cada red inalámbrica administrada de manera independiente por cada 

facultad, surgen inconvenientes como el de no tener un identificador único para el 

acceso, trabajan sobre el mismo canal de comunicación causando interferencias 

por solapamiento de canales y de frecuencias, además que la cobertura de la 

señal se limita a sus instalaciones dejando las áreas de esparcimiento a su 

alrededor sin el servicio o con poca señal. 

 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Es conocido que cada facultad o carrera al interior del campus de la Universidad 

de Guayaquil posee una señal inalámbrica con un identificador propio y manejo o 

administración independiente, por lo que si un estudiante visita un área de 

esparcimiento para realizar una investigación, al que llega la señal de otra carrera 

que no es la suya, deberá pedir la clave de acceso o en su defecto si la red es 

libre, cambiar de identificador para continuar trabajando en internet. 

 

Esto resulta un tanto molesto a la hora de trabajar con eficiencia y una pérdida de 

tiempo por parte del estudiante interesado en realizar su trabajo en la web, ya que 

la cobertura en las áreas de esparcimiento debería ser total y poder conectarse 

de manera automática sin necesidad de cambiar de identificador cada vez que se 

mueva del sitio. 

 

Actualmente hay varios dispositivos inalámbricos en el campus brindando acceso 

a internet, cada uno de ellos administrado por la facultad al que pertenece, 

funcionando de una manera independiente uno del otro por lo que existen varios 

puntos de acceso cercanos entre sí que trabajan sobre el mismo canal de 

comunicación produciendo así, interferencias por solapamiento de canales. 

 

La cobertura es un factor importante al momento de querer conectarse a una red 

inalámbrica, ya que si se tiene una señal muy baja habrá más posibilidades de 
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contar con ruido en la comunicación. Como ya se sabe, los dispositivos wifi que 

pertenecen a cada facultad tienen un rango de cobertura solo de sus instalaciones, 

mas no de las áreas de esparcimiento a su alrededor, obligando al estudiante a 

tener que acercarse al punto de acceso para tener una mayor recepción de la 

señal, en donde no habrá un ambiente totalmente a meno para llevar a cabo la 

investigación deseada. 

 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Cuadro N. 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No existe un identificador único para 

las redes inalámbricas dentro de la 

ciudadela universitaria. 

El usuario debe ingresar a una nueva 

red al cambiar de ubicación dentro del 

campus. 

La arquitectura de las redes 

inalámbricas en cada facultad no está 

debidamente organizada. 

Los equipos funcionan 

independientemente uno de otro por lo 

que hay varios dispositivos cercanos 

que trabajan sobre un mismo canal de 

comunicación. 

Existe interferencia en la señal por 

solapamiento de canales trabajando 

sobre la misma frecuencia. 

Provoca que el usuario tenga 

inestabilidad en la conexión y la red se 

torne lenta sufriendo constantes caídas 

del servicio. 

La cobertura se limita a las 

instalaciones de cada unidad 

académica. 

 La señal no llega a las áreas de 

esparcimiento a los alrededores de 

cada facultad por lo que en esas áreas 

existirá una señal muy débil y con 

mucho ruido en la comunicación. 

 El estudiante se ve obligado a tener 

que acercarse al punto de acceso 

dentro de la unidad educativa para 

hacer uso del servicio de internet.  

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proyecto se limitará al estudio de las radiofrecuencias en el campus de la 

universidad para diseñar una propuesta topológica de una red tipo mesh para las 

áreas de esparcimiento dentro del mismo. 

 

Se sitúa dentro de: 

Campo: Comunidad Universitaria Ciudadela. 

Área: Estudio de frecuencias y propuesta topológica de red inalámbrica. 

Aspecto: Tecnológico Wireless. 

Tema: Estudio de radiofrecuencias para el diseño de una red mesh en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué incide el que no se realice un estudio de radiofrecuencias al interior del 

campus universitario? 

 

¿En qué incide no diseñar una propuesta topológica de una red tipo mesh para 

las áreas de esparcimiento? 

 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: La elaboración del estudio de radiofrecuencias busca detallar las 

deficiencias existentes en las redes inalámbricas instaladas en el campus y 

diseñar la propuesta topológica de una red mesh para la comunidad universitaria 

incluyendo: 
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 Estudiantes 

 Personal Docente 

 

Claro: Es claro por la necesidad que existe de tener un servicio de acceso a 

internet de buena calidad en cualquiera de las áreas de esparcimiento al interior 

del campus que facilite los procesos investigativos en internet por parte de la 

comunidad universitaria. 

 

Evidente: En el desarrollo del proyecto se podrá ir evidenciando las 

características de funcionamiento de los dispositivos wireless existentes así como 

los rangos de cobertura en el mapa de la universidad, asimismo se detallará el 

alcance que tendrá la señal en la propuesta final. 

 

Relevante: Es de vital importancia realizar el estudio de las radiofrecuencias ya 

que permitirá elaborar un análisis de las redes wireless actuales para conocer las 

fallas que posee y proponer la topología de una red tipo mesh para que los 

estudiantes accedan al servicio de internet en cualquier área de esparcimiento 

dentro del campus. 

 

Factible: Es factible realizar el estudio porque tengo como base los conocimientos 

adquiridos como estudiante de la Universidad de Guayaquil, usando herramientas 

de bajo costo que permitirán un análisis de las radiofrecuencias para diseñar la 

propuesta topológica de una red mesh que brinde cobertura en las áreas de 

esparcimiento. 

 

Identifica los productos esperados: Útil, ya que contribuirá a resolver problemas 

en las redes inalámbricas existentes y además se diseñará la propuesta topológica 

de una red que cubra las áreas de esparcimiento dentro del campus universitario. 
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1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio de radiofrecuencias al interior del campus universitario 

empleando un producto analizador de espectro para proponer un diseño 

topológico de una red tipo mesh en la Universidad de Guayaquil. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un levantamiento de información de los puntos de acceso 

inalámbricos instalados al interior del campus. 

 

 Analizar las características del equipamiento wireless actual en la 

ciudadela universitaria. 

 

 Verificar la ocupación de canales radioeléctricos y niveles de ruido en las 

zonas de interés. 

 

 Diseñar la propuesta topológica de la red mesh para las áreas de 

esparcimiento dentro del campus, basado en el estudio de RF. 

 

 

1.8 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Para el desarrollo del proyecto se realizará un levantamiento de 

información de los puntos de acceso instalados al interior del campus para 

conocer las características de funcionamiento de cada uno. 
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 Dentro de las características a conocer estarán su marca, modelo, canal 

del que hace uso para la transmisión de datos, tipo de protocolo que usa 

para la comunicación, sea este de tipo a, b, g ó n. 

 

 Se analizarán las características del equipamiento wireless actual en la 

ciudadela universitaria para conocer posibles pérdidas ocasionadas por 

factores ambientales o por obstaculización de edificaciones, asi como 

interferencias creadas por funcionamiento de varios dispositivos sobre el 

mismo canal de comunicación. 

 

 Se verificará la ocupación de los canales radioeléctricos en las áreas de 

esparcimiento para definir la saturación espectral en dichos espacios y se 

definirán los niveles de ruido presentes en aquellas zonas. 

 

 Se diseñará la propuesta topológica de una red tipo mesh basada en el 

estudio de las radiofrecuencias dando indicaciones de qué frecuencias 

usar y en qué canales para evitar interferencias por solapamientos y 

brindar cobertura en las áreas de esparcimiento dentro del campus 

universitario. 

 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El estudio de las radiofrecuencias permite el análisis de los dispositivos wi-fi 

existentes en la ciudadela universitaria que determinan las deficiencias en su 

funcionamiento y en base a ello realizar la propuesta topológica de una red mesh. 

Esta red debe brindar cobertura en las áreas de esparcimiento dentro del campus 

universitario y facilitará la investigación a la comunidad universitaria sin que el 
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usuario deba cambiar la configuración de su dispositivo portátil al cambiarse de 

ubicación dentro de las áreas de esparcimiento del campus. Es importante 

mencionar que El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES) realiza una petición para acreditar 

a las instituciones de educación superior, tal es el caso de que exista en los 

lugares de esparcimiento, zonas wi-fi de libre acceso. 

 

(CIFI-UG, 2013, pág. 100): Considerando también que la Comisión Interventora 

diseñó un Plan de Excelencia Universitaria, en el cual indica que la Universidad 

de Guayaquil debe garantizar el acceso a internet a la comunidad universitaria, 

con la finalidad de que la Universidad se convierta en un espacio wi-fi para facilitar 

los procesos de investigación y comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Según los datos proporcionados por centro de cómputo, actualizados hasta el 31 

de julio del presente año, en el período lectivo 2015 – 2016 en la Universidad de 

Guayaquil se matricularon 53,499 alumnos en las diferentes jornadas de los 

cuales 41,015 se encuentran en las carreras al interior del campus universitario y 

a quienes la universidad debe brindar el servicio de acceso a internet de manera 

gratuita para ayudar así con la investigación científica (2). 

 

La universidad firmó un convenio con la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), por medio del cual la empresa estatal implementó 

equipos wireless en la ciudadela universitaria en octubre del 2014 con el 

identificador “CNT-Excelencia-UG”. El presidente de la comisión interventora 

indicó que dicho proyecto fortalecerá los procesos académicos que tenga como 

fuente el internet. La firma de este convenio tendrá una vigencia de dos años por 

ambas partes. 

 

Sin embargo la prestación de este servicio aumentó la congestión espectral 

produciendo interferencias en las redes inalámbricas, pues lo que se hizo fue 

añadir nuevos puntos de acceso en los sitios donde ya había problemas, 

ocasionando que estos fallen aún más debido a que en ciertas áreas los canales 

configurados en los nuevos dispositivos se solapan con los ya existentes. 

 

 

 

(2) http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/ 
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Otro problema en esta implementación es que la red no cuenta con clave de 

acceso alguna y es totalmente libre por lo que si la señal llega a algún edificio 

cercano a la Unidad, puede ser fácilmente utilizada en beneficio de terceros, 

además de que la administración de dichos dispositivos en la red es propia de la 

empresa y no de la Universidad en sí. 

 

Este proyecto busca solucionar aquellas falencias realizando principalmente un 

estudio de radiofrecuencias al interior de la ciudadela universitaria y determinar 

los fallos que hay debido a la mala utilización del espectro en las bandas de 

frecuencias, además se propondrá el diseño topológico de una red wireless con 

cobertura en las áreas de esparcimiento dentro del campus que evite estos 

problemas. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Espectro Radioeléctrico 

 

 

(Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones): El 
espectro radioeléctrico constituye un subconjunto de ondas 
electromagnéticas u ondas hertzianas fijadas 
convencionalmente por debajo de los 3000 GHz, que se 
propaga por el espacio sin la necesidad de una guía artificial.  

 

 

Adjunto de referencia esta cita de la página de la Arcotel en su definición sobre lo 

que es el espectro radioeléctrico dentro de nuestro país, debido a que en cada 

estado se tiene un concepto un tanto diferente en cuanto a la distribución de su 

espacio. 
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El espectro radioeléctrico o electromagnético es un recurso natural limitado de 

propiedad exclusiva del estado por lo que su uso es de carácter público y es éste 

mismo quien por medio de agentes reguladores se encarga de normalizar su 

correcto uso. 

 

Frecuencia.- Es la cantidad de veces que una onda se repite en una unidad de 

tiempo y que corresponden a ciclos por segundos. Su unidad de medida es el 

Hertz, y fue llamado asi en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz quien 

descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas asi como formas de 

detectarlas. 

 

Por medio del espectro electromagnético es posible realizar varios tipos de 

comunicaciones que siempre tendrán un alto índice de importancia para el 

desarrollo socioeconómico de un país. El espectro radioeléctrico se encuentra 

dividido en varios grupos de bandas de frecuencias y se asignan a cada uno de 

los servicios que se pueden brindar en telecomunicaciones según la capacidad 

que posean estas frecuencias para propagarlas. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, ente regulador máximo en el 

mundo de las telecomunicaciones, elaboró una tabla de las asignaciones de 

bandas de frecuencias con sus respectivas abreviaturas, longitud de onda y el 

nombre que recibe cada frecuencia de acuerdo a sus características. 

 

 

(UIT, Reglamento de Radiocomunicaciones, 21): Los miembros 
asociados de la Unión se comprometen atenerse a las 
prescripciones del cuadro de distribución de las bandas de 
frecuencias, asi como a las demás disposiciones del 
reglamento, al asignar frecuencias a las estaciones que 
puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios 
efectuados por las estaciones de los demás países.  
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Cuadro N. 2  
ASIGNACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIA 

Nombre Abreviatura Frecuencia Longitud de onda 

Extra Baja 
Frecuencia 

ELF 3 – 30 Hz 100.000 – 10.000 km 

Super Baja 
Frecuencia 

SLF 30 – 300 Hz 10.000 – 1.000 km 

Ultra Baja 
Frecuencia 

ULF 300 – 3000 Hz 1.000 – 100 km 

Muy Baja 
Frecuencia 

VLF 3 – 30 KHz 100 – 10 km 

Baja 
Frecuencia 

LF 30 – 300 KHz 10 – 1 km 

Media 
Frecuencia 

MF 300 – 3000 KHz 1.000 – 100 m 

Alta 
Frecuencia 

HF 3 – 30 MHz 100 – 10 m 

Muy Alta 
Frecuencia 

VHF 30 – 300 MHz 10 – 1 m 

Ultra Alta 
Frecuencia 

UHF 300 – 3000 MHz 1.000 – 100 mm 

Super Alta 
Frecuencia 

SHF 3 – 30 GHz 100 – 10 mm 

Extra Alta 
Frecuencia 

EHF 30 – 300 GHz 10 – 1 mm 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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Para efecto de este estudio se verificarán interferencias en las bandas de 2.4 y 5 

GHz, por lo tanto según el cuadro N. 2, se trabajará en las frecuencias UHF y SHF 

respectivamente. 

 

Longitud de la onda.- Es la distancia que una onda recorre en un intervalo de 

tiempo determinado comprendido entre dos máximos consecutivos y es 

representado por la letra griega lambda “λ”. 

 

Gráfico N. 1 
LONGITUD DE ONDA 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: http://www.academiatesto.com.ar/cms/longitud-de-onda-de-una-
oscilacion 

 

La fórmula para calcular la longitud de la onda es: 

 

       λ =   

 

Donde “c” es la velocidad de la onda y “f” la frecuencia a la que trabaja la misma.  

Y 

X 

λ 

c 

f 

http://www.academiatesto.com.ar/cms/longitud-de-onda-de-una-oscilacion
http://www.academiatesto.com.ar/cms/longitud-de-onda-de-una-oscilacion
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Las ondas de radio se consideran ondas electromagnéticas como la luz y al igual 

que ésta, viajan a través del espacio libre en línea recta con su misma velocidad 

de 3 x 108  m/s. 

 

La propagación de las ondas electromagnéticas utilizadas en los canales 

inalámbricos es altamente dependiente de las frecuencias en las que trabajan, la 

calidad de dicha onda dependerá de la temperatura del ambiente y por ende la 

densidad del aire. Toda onda que trabaje a una frecuencia mayor a 1 GHz es 

considerada “microonda”. 

 

Redes Inalámbricas 

 

El término de red inalámbrica o wireless network es un término utilizado en 

informática para nombrar a las conexiones entre un nodo y un cliente final o entre 

nodos pero sin la necesidad de tener una conexión física, es decir, sin cables. Esta 

comunicación se da por medio de ondas electromagnéticas presentes en el 

espectro. Se puede decir que es una red de host´s como Pc´s, PDA´s, 

Smartphones, etc, que están interconectados entre sí por medio de enlaces de 

radio.  

 

Las redes inalámbricas facilitan las comunicaciones en lugares donde ciertos 

dispositivos como laptops no puedan permanecer un solo lugar como en 

almacenes, hospitales, oficinas de varios pisos, etc. 

 

Inicialmente no se espera que las redes inalámbricas reemplacen por completo a 

las redes cableadas ya que éstas permiten mayores velocidades en la 

transferencia de datos, pero con las nuevas tecnologías inalámbricas las 

velocidades han aumentado en consideración, a tal punto de hoy contar con 

tecnologías como LTE (Long Term Evolution) más conocido como 4G para redes 

móviles de telefonía celular que llegan a velocidades de hasta 320 Mbps en 

downlink o descarga de datos y hasta 85 Mbps en uplink o subida de datos. 
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Las redes inalámbricas tienes 2 componentes principales: 

 Clientes.- Son los usuarios finales los cuales se conectan a un nodo de la 

red de forma inalámbrica. A esta sección se la conoce comúnmente como 

última milla. Una vez que su dispositivo ha sido configurado, la conexión 

se realizara de manera automática las demás veces que el usuario este 

cerca del nodo o punto de acceso y podrá comunicarse con cualquier otro 

cliente o nodo que se encuentre conectado en la red. 

 

 Nodos.- Son los que brindan la conexión a los clientes de la red formando 

de esta manera una infraestructura. Éstos a su vez se interconectan con 

más nodos entre sí a lo que se conoce como una red de backbone cuando 

la interconexión es cableada y backhaul cuando la interconexión es 

también inalámbrica. 

 

¿Para qué sirven las redes inalámbricas? 

 

Las redes wireless puedes utilizarse para varios fines, entre ellos: 

 Expandir una red: Se puede utilizar para expandir una red hasta a donde 

ciertos usuarios les resulte imposible acceder de manera cableada. 

 

 Crear una nueva red: Se pueden crear nuevas redes totalmente 

funcionales siendo solo inalámbricas y que pueden estar dentro de nuestra 

red cableada teniendo acceso a los mismos servicios. 

 

 Enlaces entre dos puntos: Asi mismo se las puede utilizar para armar 

enlaces de radio punto a punto y tener conectividad entre dos 

localizaciones distantes sin la necesidad de tener que cablear todo el 

recorrido de un punto a otro. 
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Ventajas y Desventajas de las Redes Inalámbricas 

 

Las conexiones inalámbricas como toda red poseen características buenas y 

malas dependiendo las condiciones en las que se manejen y se utilicen.  

 

Estas características son usadas como bases para saber si una red wireless es 

apta para solucionar un problema en el que se necesite una nueva red o extensión 

de la ya existente. 

 

Ventajas 

 

 Movilidad de equipos: Se puede trabajar estando en diferentes lugares 

sin salir de la red siempre y cuando se tenga la cobertura necesaria por 

parte del punto de acceso. 

 

 Flexibilidad: Este tipo de redes son flexibles permitiendo tener 

escalabilidad pudiendo aumentar de usuarios sin la necesidad de  cambiar 

la topología inicial. 

 

 Fácil y rápida instalación: Solo se debe cablear hasta el punto de acceso 

y la configurar el mismo para que brinde el servicio. La configuración de 

los puntos de acceso es sencilla y por lo general usan interfaz gráfica 

basada en la web. 

 

 Productividad: Mejora la productividad en ambientes de negocios ya que 

si un cliente visita las instalaciones de la empresa se puede entablar una 

reunión brindando acceso a los servicios que presta la empresa en la red. 

 

 Costo: Es considerablemente más barato de usar porque se evita la 

implementación del cableado a cada host o usuario final y solo se cablea 

hasta un punto de acceso que abarque un número determinado de 

clientes. 
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 Fácil mantenimiento y detección de fallos: Si el problema no se 

encuentra del lado del usuario solo tendremos que revisar un punto de 

acceso, si tenemos varios puntos de acceso hay formas de tener una 

administración centralizada de todos los dispositivos wireless en la red. 

 

Desventajas 

 

 Áreas de cobertura limitada: La cobertura de este tipo de redes tiene un 

rango limitado y dependerá del dispositivo que se utilice para brindar el 

servicio. Para solucionar este problema podemos poner varios puntos de 

acceso a tal punto de cubrir todas las áreas al que accedan usuarios. 

 

 Velocidad de comunicación limitada: Es una gran desventaja frente a 

las redes cableadas que poseen mayor velocidad y mayor ancho de banda. 

 

 Seguridad limitada: No son del todo inseguras, pues poseen mecanismos 

robustos de seguridad pero llegan a ser un tanto frágiles en comparación 

a las redes cableadas y dependiendo del tipo de seguridad que se 

implemente. 

 

Las redes inalámbricas se han ido abriendo campo en el mundo de las 

telecomunicaciones sobre todo el lugares en donde se concentra una gran 

cantidad de personas y por ende no a todas se les puede brindar el servicio a 

internet de manera cableada, más aun si estos clientes finales no serán usuarios 

fijos en la red  y solo ocuparán la infraestructura una cierta cantidad de tiempo, 

puede ser este el caso de lugares públicos como hospitales, parques, 

universidades etc. 

 

Se deben tener en cuenta las ventajas y desventajas mencionadas al momento 

de dar solución a un problema de cobertura de una red, pues de esto dependerá 

si la solución a brindar será factible o no dependiendo de cada escenario. 
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(Redes inalámbricas en los países en desarrollo, 2013, 130): En 
redes de acceso (las que están cerca del consumidor) o en 
ambientes urbanos de gran densidad, la solución inalámbrica 
es también a menudo la más práctica. Asi que es importante 
recordar que si piensa instalar redes inalámbricas en su área o 
en su comunidad, esa red va a ser la base del crecimiento 
futuro de las redes en su región.  

 

Tomo de referencia este apartado para recalcar la importancia de las redes 

inalámbricas hoy en día al otorgar servicio de comunicación a grandes masas de 

usuarios marcando el inicio del crecimiento en las redes del lugar. Asi también se 

crean nuevas tendencias tecnológicas para mantener a las personas de cada 

ciudad siempre comunicadas entre sí a través del internet. 

 

Categoría de las Redes Inalámbricas 

 

Las redes inalámbricas se clasifican en varias categorías según la IEEE y estas 

dependen del área de cobertura que tengan. Las categorías son: 

 

Cuadro N. 3 
CATEGORÍA DE REDES INALÁMBRICAS 

 

 
PAN LAN MAN WAN 

Estándares 
Bluetooth 
802.15.3 

802.11 
802.11 
802.16 
802.20 

GSM, 
CDMA, 
Satélite 

Velocidad < 24 Mbps 
11 – 54 – 600 

Mbps 
10 – 100+ 

Mbps 
10 kbps – 2 

Mbps 

Intervalo Corto Medio Medio-largo Largo 

Aplicaciones Punto a punto 
Redes 

empresariales 
y domésticas 

Acceso de 
última milla 

Datos 
móviles 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: www.netacad.galileo.edu 

http://www.netacad.galileo.edu/
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LAN Inalámbrica 

 

También llamada WLAN (Wireless Local Area Network), utiliza el mismo concepto 

de una red LAN pero de manera inalámbrica permitiendo el acceso a la red local 

sin utilizar cableado físico para la conexión y en su lugar lo realiza utilizando ondas 

de radiofrecuencia. 

 

Los datos son transmitidos mediante una portadora de radio en la cual son 

superpuestos y aquella portadora se encarga de transportar la energía a un 

receptor, de este modo pueden ser extraídos los datos en el receptor final. A este 

proceso se lo denomina como modulación de RF y su proceso inverso del lado del 

receptor es la demodulación de RF. 

 

Gráfico N. 2 
ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: http://13100650-lesg.mex.tl/2197354_Modulacion.html 

 

Como podemos observar el en Gráfico N. 2 en el canal de comunicación siempre 

se tendrá un cierto nivel de ruido dependiendo de las características del medio en 

el que se implemente la comunicación; factores como el medio ambiente, ruido 

proveniente de otras señales, además de obstrucciones que provocan zonas de 

Demodulación de RF Modulación de RF 

Fuente Transmisor Canal Receptor Destino 

Fuente de 

Ruido 

http://13100650-lesg.mex.tl/2197354_Modulacion.html
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silencio o zonas de sombra que pueden llegar a degradar la señal emitida 

ocasionando que la fidelidad de la misma al llegar al receptor no sea exactamente 

igual a la enviada por el emisor. 

 

Tecnología WiFi 

 

La tecnología WiFi (Wireless Fidelity) es la más conocida a nivel de WLAN y está 

basada en el estándar de la IEEE 802.11 proporcionando conexiones de datos de 

media distancia a alta velocidad dependiendo el tipo de protocolo que use para la 

transmisión. Esta tecnología es más rápida que otras que se usan en medios 

inalámbricos para comunicaciones de datos de tecnología móvil como GPRS (1G), 

EDGE (2G), UMTS (3G) y HSPA+ (3.5G), llegando a alcanzar velocidades de 

hasta 150 Mbps por canal. 

 

Organismos Reguladores 

 

La tecnología WiFi cuenta con entes reguladores que se encargan de crear y 

normalizar protocolos asi como estándares que permitan la interoperabilidad entre 

dispositivos de diferentes fabricantes. Existen tres organizaciones principales los 

cuales influencian el mundo de las redes WiFi y son: 

 IEEE.- El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por sus siglas en 

inglés, es una asociación a nivel mundial encargada de la creación de 

estándares de redes como son la familia 802 y dentro de ella los 

estándares 802.3 para Ethernet y 802.11 para WiFi. Fue creada en 1884 

teniendo entre sus fundadores a Thomas Alva Edison y Alexander Graham 

Bell pero no adoptó este nombre sino hasta 1963. Su principal función es 

promover el desarrollo e integración de tecnología de la información. 

 

 WiFi Alliance.- Es una asociación sin fines de lucro que se dedica a 

promover la aceptación de las redes WiFi y certificar los productos para 

ajustarlos a las normas de interoperabilidad entre fabricantes. Es también 
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la propietaria de la marca WIFI utilizada para etiquetar los dispositivos 

certificados que brindan el servicio teniendo compatibilidad entre 

protocolos y otras marcas comerciales. 

 

Gráfico N.3 
LOGOTIPO DE LA WIFI ALLIANCE 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: www.wi-fi.org 

 

 ITU-R.- Es el sector de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

encargado de las radiocomunicaciones y la asignación del espectro en RF 

para las mismas como son las bandas de 2.4 y 5 GHz para WiFi y también 

de órbitas satelitales como las redes de posicionamiento global. 

 

Estándares IEEE 

 

La IEEE definió protocolos estándares para la trasmisión de datos sobre el 

estándar 802.11, cada estándar posee características diferentes como frecuencias 

y velocidades a las que trabaja. Dichos estándares funcionan sobre las 

frecuencias libres de 2.4 y 5 GHz y son: 

http://www.wi-fi.org/
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 802.11a.- Es un estándar presentado por la IEEE en julio de 1999 pero 

apenas fue usado hasta el año 2002. Trabaja en la frecuencia de 5 GHz y 

alcanza velocidades de hasta 54 Mbps con modulación en OFDM y con un 

alcance de hasta 50 metros. Es menos susceptible a interferencias pero 

su desventaja es su poco alcance. 

 

 802.11b.- Fue estandarizado por la IEEE en septiembre de 1999 y trabaja 

en la banda de 2.4 GHz con una velocidad de 11 Mbps y con modulación 

DSSS. Tiene un rango de cobertura de hasta 35 metros y es de bajo costo 

pero su debilidad está en que es lenta y susceptible a interferencias.  

 

 802.11g.- Este estándar es compatible con los productos 802.11b ya que 

trabajan sobre la misma frecuencias, es decir 2.4 GHz con modulación en 

DSSS alcanzando velocidades de hasta 11 Mbps y con modulación en 

OFDM con velocidades de hasta 54 Mbps. Fue lanzado en junio del 2003 

y tiene un alcance de hasta 35 metros difícil de obstruir ya que posee 

características de propagación de 82.11b. pero es igual de susceptible a 

interferencias en 2.4 GHz. 

 

 802.11n.- Es el estándar más usado en la actualidad debido a que 

incorpora mejoras como por ejemplo disminución de ruido en las señales 

y alcanzando velocidades de hasta 600 Mbps. Trabaja sobre las bandas 

de 2.4 y 5 GHz modulando la señal en OFDM y MIMO y tiene rangos de 

cobertura de 70 a 150 metros. Usa un ancho de canal más grande de 20 y 

40 MHz. 

 

 802.11ac.- El estándar más reciente de la IEEE que trabaja a 5 GHz con 

una tasa de transferencia de hasta 1 Gbps, lo cual lo convierte en el más 

rápido en la actualidad. Su principal desventaja es que no todos los 

dispositivos acoplan este estándar a sus características, por lo que aún no 

es aprovechado totalmente. 
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Estos estándares permitirán la interoperabilidad entre dispositivos que brinden el 

servicio y aquellos que accedan al mismo sin importar que sean de diferentes 

fabricantes. En el campus universitario los dispositivos WiFi en funcionamiento 

utilizan los protocolos b, g y n combinados para prestar acceso a internet a los 

estudiantes a diferentes velocidades según el protocolo que admita el equipo que 

posee. 

 

En general los rangos de cobertura de un punto de acceso WiFi pueden llegar 

hasta los 300 y 600 metros al aire libre antes que su señal se degrade por 

completo, esto dependerá por completo del equipo que se implemente, es decir, 

las características que tenga la antena, la potencia que irradie la misma, las 

condiciones en que esté trabajando como el ambiente, ruidos externos que 

interfieran la señal, edificaciones que obstaculicen la señal degradándola y no 

permitiendo que llegue con total claridad a su destino. 

 

Canales de comunicación WiFi 

 

Como ya se mencionó, las tecnologías WiFi trabajan sobre las frecuencias de 2.4 

y 5 GHz que a su vez se las divide en canales de comunicación utilizables y que 

pueden configurarse de acuerdo a la necesidad de la topología a implementar. 

 

Dependiendo del país o región del mundo en el que se encuentre, se podrán usar 

ciertos canales de frecuencias y otros no, como por ejemplo en Europa en donde 

la ETSI (European Telecommunications Standards Institute), organismo regulador 

de las telecomunicaciones para toda Europa, definió 13 canales de comunicación 

para la tecnología WiFi de los cuales 4 de ellos pueden usarse sin que se 

interfieran entre ellos, estos canales son el 1, 5, 9 y 13. 

 

En otros países como en Japón, su espectro radioeléctrico está distribuido de tal 

manera en que se pueda hacer uso de 14 canales Wifi para brindar servicio de 

acceso a internet. 
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Cuadro N. 4 
CANALES DE COMUNICACIÓN WIFI EN 2.4 GHZ 

Canal Frecuencia 
(MHz) 

EEUU Europa Japón Australia 

1 2412     

2 2417     

3 2422     

4 2427     

5 2432     

6 2437     

7 2442     

8 2447     

9 2452     

10 2457     

11 2562     

12 2467     

13 2472     

14 2484   
Solo 

802.11b 
 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: www.netacad.galileo.edu 

 

En nuestro país nos regimos al estándar para los Estados Unidos, por lo que 

contamos con 11 canales de comunicación hábiles para el uso de WiFi. Estos 

canales no son totalmente independientes ya que ciertos canales continuos se 

superponen entre sí, dejando 3 canales disponibles para la práctica que no se 

interfieren entre ellos como son el canal 1, 6 y 11.  A continuación se ilustrará el 

solapamiento de los canales para un mejor entendimiento.

http://www.netacad.galileo.edu/
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Gráfico N. 4 
CANALES WIFI EN ESTÁNDAR AMERICANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: www.netacad.galileo.edu

CANAL 1 CANAL 6 CANAL 11 

2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 

5 
MHz 

22 MHz 

Banda RF - 2.4 GHz  

http://www.netacad.galileo.edu/
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Como se puede notar en el gráfico N. 4, en el estándar americano los canales 1, 

6 y 11 no se traslapan entre sí, quedando habilitados para su uso en WiFi sin 

problemas de que se interfieran. Cada canal tiene un ancho de banda de 22 MHz 

comenzando en los 2400 MHz como extremo principal del canal 1 y existe un 

espacio entre cada ellos de 5 MHz. 

 

Se pueden utilizar de igual manera otros canales pero se debe tener en cuenta 

que siendo asi, solo se tendrán 2 canales para un correcto uso y ya no 3, limitando 

asi una correcta topología de una red WiFi funcional y nos encontraríamos con un 

diseño mal elaborado. 

 

Cabe recalcar que la configuración del canal se la hace específicamente en el 

punto de acceso y no en el usuario final, para él es totalmente invisible este tipo 

de configuraciones ya que su dispositivo se acoplará automáticamente al estándar 

que brinde el dispositivo WiFi. 

 

Por otro lado la banda de los 5 GHz se utiliza mayormente para realizar enlaces 

punto a punto, aunque en los últimos años también ha ido ganando campo al 

brindar acceso a usuarios mediante el estándar 802.11ac.  

 

Como ya se especificó anteriormente, el estándar IEEE 802.11ac hace uso de la 

banda de los 5 GHz para realizar su transmisión. Una de las ventajas de usar este 

estándar es que al diseñar una red de acceso con dicha frecuencia, se tendrá una 

mayor velocidad para brindar el servicio a los usuarios finales, sin embargo la 

desventaja más grande es que aún no todos los dispositivos portátiles cuentan 

con este tipo de tecnología y por ende no todos podrán tener acceso a la velocidad 

que brinda.  

 

Al igual que en la banda de los 2.4 GHz, las frecuencias en los 5 GHz también se 

dividen en diferentes canales para la transmisión de sus datos. 



29 

 

Cuadro N. 5 
CANALES DE COMUNICACIÓN WIFI EN 5 GHZ 

 

Canal 
Frecuencia 

(MHz) 
Canal 

Frecuencia 

(MHz) 

34 5170 108 5540 

36 5180 112 5560 

38 5190 116 5580 

40 5200 120 5600 

42 5210 124 5620 

44 5220 128 5640 

46 5230 132 5660 

48 5240 136 5680 

52 5260 140 5700 

56 5280 149 5745 

60 5300 153 5765 

64 5320 157 5785 

100 5500 161 5805 

104 5520 165 5825 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?15229-Teoria-
Wireless-Los-Canales-y-Frecuencias-en-Wireless-%282.4-Ghz-5-Ghz%29 

 

 

http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?15229-Teoria-Wireless-Los-Canales-y-Frecuencias-en-Wireless-%282.4-Ghz-5-Ghz%29
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?15229-Teoria-Wireless-Los-Canales-y-Frecuencias-en-Wireless-%282.4-Ghz-5-Ghz%29
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Seguridad en WiFi 

 

La seguridad es un factor importante al momento de implementar una red de 

cualquier tipo, puesto que los datos que transportará la red de una u otra forma 

serán confidenciales para el usuario final de la red. 

 

Precisamente en las redes inalámbricas se debe tener cuidado con el factor 

seguridad porque cualquier persona que tenga un terminal inalámbrico sea este 

una laptop o smartphone, podrá conectarse a nuestro WiFi o en su defecto podrá 

tener acceso a su señal pudiendo así interferirla para diversos fines. 

 

Podemos encontrar dos tipos de seguridad en tecnología WiFi y son: 

 

WEP 

 

Es un protocolo de seguridad para redes inalámbricas que fue lanzado en por la 

IEEE en 1999 y que está basado en el algoritmo de encriptación RC4. WEP es el 

acrónimo para Wired Equivalent Privacy o Privacidad Equivalente a Cableado y 

es un protocolo de seguridad débil, su implementación hace uso de una clave de 

64 o 128 bits y es vulnerable a los llamados ataques de recuperación de clave, 

teniendo éxito con tan solo escribir un par de comandos en ciertas aplicaciones 

de windows o distribuciones de Linux como Backtrack o Wifislax. 

 

Las claves en WEP son cadenas de caracteres de 10 a 26 dígitos en base 

hexadecimal y 5 o 13 dígitos alfanuméricos. El uso de WEP proporciona un 

aceptable nivel de seguridad para el uso doméstico o redes que no se manejen 

aplicaciones o datos críticos. Herramientas como AirCrack, embebidas en ciertas 

distribuciones de linux, puede fácilmente descifrar una clave WEP de 128 bits en 

menos de 10 minutos o un poco más de tiempo dependiendo del equipo que se 

utilice para llevar a cabo y las características de la tarjeta inalámbrica de éste. 
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Su principal problema radica en que utiliza de manera incorrecta el vector inicial 

en la trama de sus paquetes haciendo predecible el incremento de dicho vector 

de una trama a otra. A estos vectores se los conoce como IV´s y si se tienen los 

suficientes se puede romper la seguridad del punto de acceso que lo implemente, 

necesitando alrededor de 150,000 paquetes para vulnerar una clave de 64 bits y 

500,000 para una clave de 128 bits. 

 

Existen ciertas alternativas de WEP que son relativamente más seguras debido a 

mejoras. Las alternativas son: 

 WEP2.- Usa cifrado y además posee un vector de inicialización robusto de 

128 bits que fue presentado en los primero modelos del estándar 802.11i 

pero se sigue basando en al algoritmo RC4 causando aun 

vulnerabilidades. 

 

 WEP PLUS.- Es una mejora de WEP que evita el uso de IV’s débiles dentro 

de sus paquetes para eliminar la posibilidad de que sean predichos con 

facilidad suprimiendo el duplicado de IV´s. 

 

 WEP Dinámico.- En este tipo cada cliente hace uso de 2 claves, una de 

asignación y otra que es predeterminada, siendo la primera compartida 

entre el cliente y el punto de acceso y la segunda entre los clientes para 

proteger los datos en difusiones de información entre ellos. 

 

WPA 

 

WPA es un protocolo de seguridad creado por la Wifi Alliance y la IEEE entre el 

2001 y 2003 que presenta mejoras con respecto a su antecesor. Este protocolo 

sigue utilizando el algoritmo de encriptación RC4 al igual que WEP pero lo 

fortaleció eliminando la reutilización de los vectores de inicialización. Evitaron 

cambiar por completo el algoritmo de cifrado para beneficiar a los clientes finales 

y que éstos no deban cambiar sus dispositivos para contar la mejora, tan solo 

deberían hacer la actualización del firmware de su punto de acceso. 
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Utiliza el estándar 802.11i y para la autenticación implementa arquitectura RSN 

(Robust Security Network) lo cual lo hace más complejo y mucho más difícil de ser 

atacado por medio de algoritmos de recuperación de clave, algo a lo que si era 

vulnerable WEP al reutilizar IV´s. utiliza clave de 128 bits y  vector de inicialización 

de inicialización de 48 bits. 

 

Incluye cifrado de claves dinámico, cambiando las claves dinámicamente 

conforme el sistema es usado y además un contador de tramas incluyendo 

protección ante ataques por repetición de estas. Al mejorar su algoritmo de cifrado, 

aumentar el tamaño de la clave, implementar arquitectura robusta para 

autenticación y evitar el duplicado de IV´s, hizo que el intento de ingresar a una 

red inalámbrica de manera no autorizada vulnerando la seguridad, sea un trabajo 

más complejo comparado con WEP. 

 

Existen dos versiones de WPA que implementan distintos tipos de protocolos para 

su autenticación y se los utiliza en diferentes ámbitos. Estas versiones son: 

 

 WPA PERSONAL.- Es básicamente WPA en sí usando el protocolo TKIP 

(Temporal Key Integrity Protocol) para la reasignación de claves a los 

dispositivos conectados dinámicamente cada 30 segundos o lo requerido 

por el punto de acceso. Es principalmente usado en ambientes 

domésticos. 

 

 WPA EMPRESARIAL.-  Esta versión implementa el protocolo de 

autenticación EAP (Extensible Authentication Protocol) y el estándar 

802.11x para autenticar a los usuarios de la red a través de un servidor 

Radius asignando un usuario y una clave para cada cliente de la red 

empresarial aumentando asi la seguridad considerablemente. Es la más 

adecuada para usarse en empresas, donde la información es exclusiva 

para cada usuario asi como el acceso a la red. 
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WPA2 

 

Es una versión mejorada del protocolo WPA, en esta se implementa el protocolo 

AES (Advanced Encryption Standard) para el cifrado de datos y salió en el 2004 

con la última versión del estándar 802.11i. Utiliza también la opción PSK (Pre 

Shared Key) que cambia las claves constantemente y se lo implementa por lo 

general en hogares al igual que wpa-personal, brindando seguridad robusta 

también en ambientes más concurridos en donde no se ejecuten aplicaciones 

críticas o circulen datos importantes. Es actualmente el protocolo de autenticación 

más usado en las redes inalámbricas y el más adecuado en ambientes pequeños 

como hogares en donde la información y acceso a la red no sea crítico. 

 

Herramienta inSSIDer 

 

Es una herramienta escáner de redes WIFI para los sistemas operativos Windows 

de Microsoft y OS de Apple, fue desarrollada por la empresa MetaGeek como un 

reemplazo para la aplicación NetStumbler que en un principio no trabajaba sobre 

plataformas con arquitectura de 64 bits. 

 

Según las palabras del Vicepresidente de desarrollo de Producción, Tecnologías 

de la Información y Operaciones en XOS Digital, (Pete Balkus, 2008): “inSSIDer 

es como una navaja suiza para la solución de problemas sobre Wi-Fi”. 

 

InSSIDer es una herramienta que nos permitirá recopilar información de la red 

wireless como nombre de la red, número de MAC del punto de acceso, mínimo y 

máximo de tasa de transferencia que posee nuestro dispositivo según el estándar 

con el que se encuentre trabajando, protocolo de seguridad que implementa 

además del canal de frecuencia que usa. 

 

La pantalla principal de la herramienta es la siguiente: 
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Gráfico N. 5 
PANTALLA PRINCIPAL DE inSSIDer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Herramienta inSSIDer 

 

Como observamos en el gráfico N. 5, nos mostrará todas las redes disponibles y 

la información de cada una de manera general. Si deseamos analizar una red en 

particular basta con dar clic en el nombre del dispositivo wireless y se desplegará 

a la derecha la información de ese punto de acceso específico. 

 

Gráfico N. 6 
DETALLES DE UN PUNTO DE ACCESO EN inSSIDer 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: Herramienta inSSIDer 
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Se mostrarán detalles adicionales como la recomendación de qué canal debe usar 

el punto de acceso, las redes que interfieren a nuestra señal se marcarán de color 

rojo y las redes que trabajan sobre el mismo canal se marcarán de color amarillo, 

mostrándonos también una línea de tiempo basada en la intensidad de nuestra 

señal y la de los demás equipos que interfieren o laborar sobre la misma 

frecuencia, siendo nuestra señal la línea marcada en color azul. 

 

Al mismo tiempo en la parte inferior izquierda se podrá apreciar una gráfica de los 

canales que trabajan sobre la frecuencia de 2.4 GHZ e interfieren al punto de 

acceso seleccionado y en la parte inferior derecha se mostrarán los que funcionan 

sobre los 5 GHz de ser el caso. 

 

Gráfico N. 7 
GRÁFICO DE CANALES SOBRE 2.4 GHZ EN inSSIDer 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Herramienta inSSIDer 

 

Aquí se podrán identificar los puntos de acceso mediante su MAC y de igual 

manera nuestro dispositivo será el de color celeste, los que interfieren serán los 

de color rojo y los que trabajan en el mismo canal estarán en amarillo, todos 

graficados en función de la intensidad de la señal en sitio en que fueron medidos. 

De forma similar se muestra la gráfica de los canales en 5 GHz. 
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Gráfico N. 8 
GRÁFICO DE CANALES SOBRE 5 GHZ EN inSSIDer 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Herramienta inSSIDer 

 

Entre las ventajas que ofrece inSSIDer es que resulta fácil de manejar y 

proporciona información suficiente para un análisis de las redes wireless con el 

que se puedan determinar problemas y llegar a la solución de los mismos. 

 

Haciendo uso de esta herramienta se podrán analizar las redes inalámbricas de 

cada facultad al interior del campus universitario con el fin de conocer problemas 

ocasionados por interferencias de señal o solapamiento de canales entre 

dispositivos WiFi vecinos. 

 

Tipos de Antenas 

 

Para poder llevar a cabo cualquier transmisión inalámbrica es necesario el uso de 

una antena, que es un dispositivo físico el cual transforma las señales eléctricas 

emitidas por el punto de acceso en ondas electromagnéticas para ser enviadas a 

través del espectro radioeléctrico hacia una antena receptora la cual deberá 

realizar un proceso inverso para obtener los datos de la señal.  Dentro de las 

antenas logramos encontrar dos grandes familias como son: 

 Antenas Direccionales 

 

 Antenas Omnidireccionales 
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Antenas Direccionales 

 

Son también llamadas antenas directivas y tal como su nombre lo indica, irradian 

su señal en una sola dirección cubriendo un área en específico o llegando a un 

determinado punto. Por lo general se las utiliza para realizar conexiones punto a 

punto entre dos lugares distantes. Funcionan de manera similar a un láser de luz 

que al tener un ancho de haz estrecho tiende a llegar más lejos. El ancho del haz 

es inversamente proporcional al alcance que poseerá la antena, es decir, mientras 

en más grande sea la apertura del haz, menor distancia podrá recorrer la señal y 

viceversa. 

 

Gráfico N. 9 
PATRÓN DE RADIACIÓN  DE ANTENA DIRECCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: www.radiocomunicaciones.net 
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Dentro del grupo de las antenas direccionales tenemos como ejemplo las antenas 

de Rejilla, Yagi, Parabólicas, de Panel y las Sectoriales. 

 

Antenas Omnidireccionales 

 

Este tipo de antenas irradian su señal en todas las direcciones, es decir a 360 

grados. Al emitir la señal de esta forma, pierde su alcance por lo que se cubrirá 

más a su alrededor pero con menor distancia hacia el horizonte. Por lo general 

suelen ser solo una varilla vertical y no requiere de una orientación en específico 

para irradiar en todas las direcciones. 

 

Gráfico N. 10 
PATRÓN DE RADIACIÓN DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: www.radiocomunicaciones.net 
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Son el tipo de antenas mayormente usadas en los dispositivos WiFi para 

ambientes domésticos ya que son ideales para cubrir pequeñas áreas. 

 

Es importante además saber que independientemente del tipo de antena y de la 

forma en que ésta radie su señal, la cobertura brindada por la antena vendrá 

definida en la potencia de transmisión otorgada por el dispositivo, lo cual nos dará 

la distancia a la que llegarán nuestros datos dependiendo de los Dbi (decibelio 

isótropo) que tenga nuestra antena en cuestión. 

 

Cuadro N. 6 
DISTANCIA NOMINAL DE LA SEÑAL SEGÚN DBI 

dBi Distancia en metros 

2.5 300 

5.0 600 

7.5 1200 

10 2400 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: www.netacad.galileo.edu 

 

 

Polarización de las Antenas 

 

Para la transmisión de la señal, la antena debe darle a la onda electromagnética 

una polarización, que es la figura geométrica representada por la trayectoria del 

vector de campo eléctrico en función de la línea de tiempo en una posición 

determinada. En otras palabras la polarización describe el tipo de orientación que 

tendrá la irradiación de las ondas emitidas por la antena. 

http://www.netacad.galileo.edu/
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Existen 4 tipos de polarización de onda que son: 

 Polarización Vertical 

 

 Polarización Horizontal 

 

 Polarización Circular 

 

 Polarización Elíptica 

 

Polarización Vertical 

 

Este tipo de polarización se da cuando la onda es irradiada de manera vertical con 

respecto al horizonte terrestre, es decir, la señal va de arriba hacia abajo sobre 

una línea de tiempo. La siguiente imagen ilustra de una mejor manera la dirección 

que toma la onda usando polarización vertical. 

 

Gráfico N. 11 
POLARIZACIÓN VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: http://www.telecomhall.com/es/que-es-antena.aspx 
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Polarización Horizontal 

 

La polarización horizontal indica que la onda emitida por la antena viaja a través  

del espectro en paralelo con el horizonte terrestre, variando de izquierda a derecha 

sobre la línea de tiempo.  

 

Gráfico N. 12 
POLARIZACIÓN HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: http://www.telecomhall.com/es/que-es-antena.aspx 

 

Polarización Circular 

 
En este tipo de polarización la onda electromagnética va rotando de horizontal a 

vertical y viceversa conforme avanza sobre el horizonte formando de esta manera, 

formas circulares en todas las direcciones. 
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Gráfico N. 13 
POLARIZACIÓN CIRCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: http://www.telecomhall.com/es/que-es-antena.aspx 

 

La polarización circular puede tomar dos formas dependiendo de en qué sentido 

se mueva, es decir, cuando las ondas rotan a favor de las manecillas del reloj toma 

el nombre de Polarización a Derecha y cuando rota en contra de las manecillas 

del reloj es Polarización a Izquierda. 

 

Polarización Elíptica 

 

Se nombra a la polarización como elíptica cuando el campo electromagnético 

toma igual forma que en la polarización circular pero con pero con diferente fuerza 

en las distintas direcciones, provocando así una forma circular elíptica. También 

se la puede clasificar dependiendo del sentido de rotación que tenga la onda, si 

es a favor o en contra de las manecillas del reloj será Elíptica a la Derecha o 

Elíptica a la Izquierda respectivamente. 

Y 

Z 

X 

http://www.telecomhall.com/es/que-es-antena.aspx
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Herramienta Ekahau HeatMapper 

 

Ekahau HeatMapper es una herramienta para la planificación de redes WiFi que 

permite la elaboración de mapas de calor basados en la cobertura de los puntos 

de acceso instalados en nuestra red. Fue creada por la empresa estadounidense 

Ekahau Inc. 

 

Gráfico N. 14 
PANTALLA PRINCIPAL DE EKAHAU HEATMAPPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Herramienta Ekahau HeatMapper 

 

En la pantalla principal, el programa nos da la opción de elegir si tenemos los 

planos del área al que vamos a inspeccionar la cobertura, permitiéndonos 

seleccionar la ubicación de la imagen en nuestro ordenador, de no ser ese el caso 

la segunda opción es trabajar sobre un lienzo en blanco. 
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Seguido se contará con una nueva pantalla en donde se despliegan en una lista a 

la derecha, todos los puntos de acceso disponibles en el sitio. Luego de eso 

deberá marcar la ubicación en el mapa (si es el caso de contar con uno) dando 

clic iniciando así el recorrido por el lugar, marcando con la ruta. Se dará clic 

derecho para culminar el análisis y dejar que el programa grafique el mapa de 

calor según nuestro recorrido. 

 

Gráfico N. 15 
ELABORACIÓN DE MAPA DE CALOR CON EKAHAU HEATMAPPER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: Herramienta Ekahau HeatMapper 
 

 

Las líneas verdes que se observan en el mapa de calor en el gráfico N. 15 hacen 

referencia al recorrido que hemos realizado en el sitio para tomar las medidas de 

la intensidad de la señal. Una vez elaborado el mapa de calor de la red wireless 

del lugar, en la parte superior derecha se encontrará un botón llamado “Take 

Screenshot”, el cual nos permitirá guardar una imagen en formato “.PNG” del 

mapa de calor realizado. 
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Gráfico N. 16 
MAPA DE CALOR ELABORADO CON EKAHAU HEATMAPPER 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: Herramienta Ekahau HeatMapper 

 

Se tendrá la disponibilidad de dos botones alado de “Take Screenshot” y son los 

botones de “Undo Survey” y “Redo” que sirven para deshacer el último trayecto y 

para rehacer lo borrado por accidente, respectivamente. 

 

Los datos que toma en cuenta Ekahau HeatMapper para realizar el mapa de calor 

es la intensidad de la señal de cada dispositivo disponible en el área, según se 

vaya avanzando en el recorrido. Los niveles son tomados en decibelio y 

corresponden a: 

 0 a -45 dBm: color verde, la señal es excelente. 

 

 -45 a -60 dBm: color verde claro, la señal es buena. 

 

 -60 a -80 dBm: color amarillo, la señal es regular. 

 

 -80 a -100 dBm: colores naranja y rojo, la señal es mala. 



46 

 

Utilizando esta herramienta se podrá graficar las áreas de cobertura de las redes 

wireless en las facultades con la finalidad de observar hasta donde llega su señal 

para posteriormente verificar si afectará o interferirá en la propuesta topológica. 

 

Relación Señal Ruido 

 

El ruido es uno de los principales factores por los que la señal en una red 

inalámbrica puede llegar a degradarse e interferirse al punto en el que el servicio 

se vuelve inestable presentando caídas en la señal, acceso a internet lento, entre 

otros problemas que ocasionan una molestia al usuario de la red, en este caso a 

los alumnos que acceden a internet haciendo uso de las redes inalámbricas al 

interior de la ciudadela. 

 

Por lo tanto al momento de realizar el estudio de radiofrecuencias dentro del 

campus universitario se deben tener en cuenta los niveles de ruido en cada una 

de las zonas de interés a las que brindará cobertura la red inalámbrica, esto con 

la finalidad de conocer el límite al que llegará una señal óptima por parte de cada 

dispositivo de acceso en la red. Para conocer esto se utiliza la Relación Señal 

Ruido (SNR). 

 

El SNR (Signal to Noise Ratio) es la relación que existe entre la señal irradiada 

por el punto de acceso que se toma de referencia para la medición y el nivel de 

ruido presente en el lugar proveniente de otras fuentes. Se realiza un cálculo 

básico que consiste en restar la potencia de la señal y el nivel de ruido, de esta 

manera a modo de ejemplo, si se tiene en un determinado lugar una potencia de 

señal de -55 dBm y el ruido en dicho sitio es de -80 dBm, el SNR será de 25 dB. 

 

Jim Geier, fundador de “Wireless – Nets”, empresa consultora en redes 

inalámbricas, ha realizado varias pruebas sencillas sobre dichas redes, como el 

simple proceso de cargar una página de internet en particular para medir los 

tiempos de respuesta de la misma asociados con la calidad de la señal del punto 
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de acceso al que permanecían anclado durante el test y tomando en cuenta el 

nivel de ruido del lugar en cuestión (3).  

 

Los resultados que se obtuvieron de estas pruebas son tomados como base en el 

estudio para determinar la calidad de la señal del punto de acceso con base al 

ruido en las áreas de interés. Los niveles de SNR se establecen de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro N. 7 
NIVELES DE SNR 

 

Señal en dB Descripción 

                       > 40 dB Excelente señal 

25 dB – 40 dB Muy Buena señal 

15 dB – 25 dB Buena señal 

10 dB – 15 dB Muy Baja señal 

5 dB – 10 dB No hay señal 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: http://www.wireless-

nets.com/resources/tutorials/define_SNR_values.html 
 

 

Tomando de referencia los valores del cuadro N. 7, se determinará la posición de 

los puntos de acceso que estarán presentes en el diseño final de la topología de 

la red. 

 

 

 

(3) http://www.wireless-nets.com/resources/tutorials/define_SNR_values.html 

http://www.wireless-nets.com/resources/tutorials/define_SNR_values.html
http://www.wireless-nets.com/resources/tutorials/define_SNR_values.html
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Redes en Malla 

 

También llamadas MESH por su significado en inglés, son tipos de redes 

multipunto a multipunto en las que todos los dispositivos que sirven de puntos de 

acceso se comunican entre sí cada uno con su vecino, formando de esta manera 

una topología de red con forma de malla. Este tipo de tecnología está presente 

también en la telefonía móvil, creando celdas de cobertura a la que se enganchan 

los clientes que están cerca a la estación base; a medida que un cliente se aleja 

de una base, se acerca a otra por lo que automáticamente su celular se autentica 

en la siguiente estación cercana sin perder cobertura de la señal. 

 

El mismo principio de la tecnología celular se utiliza en las redes de tipo malla, en 

las que un usuario con un dispositivo WiFi se autentica en el punto de acceso más 

cercano a su posición y conforme va avanzando o cambiando de ubicación, se 

autentica en otros puntos de acceso sin perder la conexión a internet. 

 

Una de las principales ventajas de las redes en malla es que son resistentes a 

fallos debido a que si un punto de acceso se cae, no implica que toda la red se 

caiga, ya que los clientes se conectarán automáticamente al punto más cercano y 

se reestablecerá la conexión mientras se repara el nodo dañado. 

 

En la arquitectura de las redes en malla, todos los dispositivos estarán conectados 

entre sí cada uno con el punto de acceso que tiene más cerca, de esta manera se 

brinda alta disponibilidad en la prestación del servicio de acceso a la red, ya que 

como se mencionó anteriormente, ésta puede reestructurarse buscando un 

camino alterno por el cual llegar al nodo principal.  

 

En la red en malla debe existir uno a más puntos de acceso que serán los que 

brindan la conexión a internet a los demás, a estos se los denomina puntos de 

acceso máster. A continuación se muestra la topología de una red en malla. 
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Gráfico N. 17 
TOPOLOGÍA DE RED EN MALLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: Redes Inalámbricas en los Países en Desarrollo 
 

Como podemos apreciar en el gráfico N. 17, cada punto de acceso tiene su área 

de cobertura al que brindará el servicio de internet, además se comunican entre 

ellos con el vecino más cercano permitiendo asi formar una red en malla con señal 

en un área extensa, logrando que los usuarios no pierdan conectividad mientras 

cambian de ubicación. 

 

Es importante considerar un máximo de entre 4 saltos entre dispositivos hasta 

llegar al punto de acceso máster para evitar pérdidas de datos o fallas por latencia 

en la red. En este tipo de red los únicos puntos de acceso que están cableados 

son los puntos máster, los demás se conectan por radio entre sí logrando la malla; 
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a esta conexión entre dispositivos por medio de enlaces de radio se la denomina 

Backhaul, representados por la línea roja en el gráfico N. 17. 

 

Al diseñar una red en malla es importante tener en cuenta que los lóbulos de 

radiación se solaparán entre los puntos de acceso cercanos, esto es para brindar 

cobertura total, por esta razón hay que considerar la utilización de diferentes 

canales entre los dispositivos adyacentes para evitar que existan interferencias 

por solapamiento de canales y por ende de frecuencias. 

 

Anteriormente ya se había indicado que en nuestro país los canales wifi que no se 

solapan entre sí son el canal 1, 6 y 11, por lo tanto al diseñar la topología de una 

red inalámbrica debemos utilizar esos canales de tal manera que no se interfieran 

dos frecuencias iguales. 

 

Gráfico N. 18 
CORRECTA UBICACIÓN DE CANALES 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: http://www.telequismo.com/2013/11/diseno-wifi-ii.html 

 

En el gráfico N. 18 podemos observar con claridad una correcta ubicación de los 

canales en los puntos de acceso de tal forma que a pesar de que su lóbulo de 

radiación se solapa, no tendremos interferencia de frecuencias ya que los canales 

iguales se encuentra separados entre sí; podemos de esta manera tener buena 

 

Canal 1 

 

Canal 6 

 

Canal 11 

 

Canal 1 

 

Canal 6 

 

Canal 11 

 

Canal 1 

http://www.telequismo.com/2013/11/diseno-wifi-ii.html
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cobertura de nuestra red sin problemas de interferencia por solapamiento de 

canal. Sin embargo este tipo de configuración en los canales de frecuencias sería 

útil si cada uno de los puntos de acceso fuera conectado a la red de manera 

cableada, ya que en ese caso todos funcionarían de manera independiente el uno 

del otro.  

 

Para el escenario en una red en malla los únicos puntos de acceso que estarían 

cableados en la red son los puntos de acceso máster, por ende los demás, al estar 

conectados de manera inalámbrica a los dispositivos adyacentes, deberán usar el 

mismo canal de frecuencia que ellos para lograr establecer una conexión entre 

puntos cercanos, tomando en cuenta además el número de usuarios que existe 

normalmente en las áreas de interés para ubicar los dispositivos que sean 

necesarios cubriendo así la demanda según la población. 

 

Las redes en malla aparte de ofrecer tolerancia a fallos también poseen 

escalabilidad, puesto que se pueden incluir nuevos puntos de acceso a la red a 

medida que la comunidad vaya creciendo, extendiendo la cobertura pero siempre 

teniendo en cuenta el número de saltos máximos, asi que si es necesario se puede 

instalar otro nodo máster y continuar expandiendo la señal de acceso a internet. 

 

Debido a ésta y otras ventajas que poseen las redes con arquitectura en malla, 

varias instituciones y comunidades optan por implementar una red de este tipo en 

sus locaciones como es el caso de la denominada LUGRO MESH, en la ciudad 

de Rosario en Argentina que tiene como finalidad la cooperación y el trabajo en 

conjunto con todos los habitantes de esta ciudad y alrededores brindando el 

acceso a internet de manera gratuita (4). En la Universidad de Guayaquil está 

presente el caso de la red implementada por CNT que si bien es cierto no es una 

red mesh como tal, brinda las facilidades de una. 

 

 

(4) http://www.lugro-mesh.org.ar/index.html 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 

Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento… 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 
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a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

 

d) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de 

un ambiente sano y una educación y cultura ecológica. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

DISPOSICIONES GENERALES 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

Art. 3.- Objetivos.- Son objetivos de la presente ley: 

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las 

telecomunicaciones. 

 
2. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el 

desarrollo de las telecomunicaciones. 

 
3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de 

telecomunicaciones. 

 
4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. 
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5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

que incluyen audio y video por suscripción y similares, bajo el cumplimiento 

de normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, 

relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 

 

6. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta 

velocidad y capacidad, distribuidas e le territorio nacional, que permitan a 

la población entre otros servicios, el acceso a  servicios de internet de 

banda ancha. 

(…) 

 

 

REDES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 

ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE REDES 

 

Art. 9.- Redes de telecomunicaciones.- se entiende por redes de 

telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, 

emisión y recepción de voz, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios 

físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada. 

(…) 

Para el caso de las redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas 

de precaución o prevención, asi como las de mimetización y reducción de 

contaminación visual. 

(…) 
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Art. 13.- Redes Privadas de Telecomunicaciones.- las redes privadas son aquellas 

utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el 

propósito de conectar distintas instalaciones, de su propiedad o bajo su control… 

 

Art. 17.- Comunicaciones Internas.- No se requerirá la obtención de un título 

habilitante para el establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a 

facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o 

privadas, residenciales o comerciales, siempre que: 

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

 
2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 

 
3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o,  

 
4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 

 

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas 

se sujetarán a la presente ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la 

comisión de infracciones, se impondrán las sanciones que haya lugar. 

 

Art. 18.- Uso y Explotación del espectro radioeléctrico.- El espectro radioeléctrico 

constituye un bien del dominio público y un recurso limitado del estado, 

inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y explotación requiere el 

otorgamiento previo de un título habilitante emitido por la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en la 

presente ley, su reglamento general y regulaciones que emita la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones… 
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PLAN DE EXCELENCIA UNIVERSITARIA 

GESTIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

I. INFRAESCTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

 

a) Garantizar una infraestructura y equipamiento científico – tecnológico 

que facilite los procesos de aprendizaje en la Universidad de 

Guayaquil… 

 

   IV.    SERVICIOS DE COBERTURA INALÁMBRICA  

 

a) Garantizar el acceso a internet a la comunidad universitaria, dirigido a 

facilitar los procesos de investigación, comunicación y gestión 

universitaria 

 
i. Determinar las necesidades de cobertura y tecnología para 

convertir a la universidad en un espacio wifi... 

 

RESULTADO 

a) La Universidad de Guayaquil garantiza el acceso a la información a 

través de la gestión tecnológica y la cobertura inalámbrica a internet, 

facilitando la investigación comunicación y gestión de servicio 

universitarios en general. 
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2.4 HIPÓTESIS 

 

Con el estudio de radiofrecuencias se encontrarán los problemas de interferencias 

en las redes WiFi al interior del campus y permitirá proponer el diseño topológico 

de una red tipo mesh en las áreas de esparcimiento como solución al 

inconveniente de no contar con un identificador único para el acceso a internet. 

 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Problema: 

Cada facultad dentro del campus universitario tiene una red inalámbrica propia 

con problemas de interferencias y con cobertura solo en sus instalaciones, 

además de no contar con un identificador único para las redes. 

Variable Independiente: Estudio de radiofrecuencias 

Variable Dependiente: Diseño de la propuesta topológica de una red tipo mesh. 

 
Cuadro N. 8 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

PROBLEMA 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
VARIABLE 

DEPENDIETE 

Cada unidad educativa dentro 
del campus universitario tiene 
una red inalámbrica propia 
con problemas de 
interferencias y con cobertura 
solo en sus instalaciones 
además de no contar con un 
identificador único para las 
redes. 

Estudio de 
radiofrecuencias 

Diseño de la 
propuesta 
topológica de una 
red tipo mesh. 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Onda electromagnética.- es un tipo de onda que se produce por el movimiento 

de cargas eléctricas que se propagan por un medio. 

 

Wireless.- es un término usado para describir al tipo de comunicación que no usa 

cable sino al aire como medio de transmisión haciendo uso de ondas 

electromagnéticas. 

 

Uplink/Downlink.- hace referencia al enlace o conexión a internet de subida y 

bajada respectivamente. 

 

Última milla.-  es la parte de una red que brinda conexión a los usuarios finales, 

también es conocida como red de acceso. 

 

Escalabilidad.- es la propiedad que posee un sistema para adaptarse a una 

demanda de usuarios en constante crecimiento en la red sin que ésta pierda su 

calidad. 

 

Interfaz gráfica.- es un programa que actúa de interfaz entre el usuario del equipo, 

permitiendo ejecutar comandos utilizando objetos y figuras. 

 

Host.- son cada uno de los equipos que están dentro de una red y que hacen uso 

de los servicios brindados por la misma. 
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PAN.- Red de Área Personal, es un tipo de red de corto alcance. 

 

LAN.- Red de Área Local, es una red de mediano y largo alcance dependiendo 

del medio que se use para la transmisión de los datos. 

 

MAN.- Red de Área Metropolitana, hace referencia las redes de alta velocidad que 

cubren un área geográfica extensa por lo general ciudades. 

 

WAN.- Red de Área Amplia, son redes que abarcan distintas ubicaciones físicas 

brindando servicio entre ciudades, países en incluso continentes. 

 

Protocolo.- es un sistema de reglas que permiten que dos o más equipos de 

diferentes marcas se comuniquen entre sí sin ningún problema, es decir, que 

exista interoperabilidad entre ellos. 

 

OFDM.- Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, es un esquema 

que permite dividir el espectro que se encuentra disponible en varios subcanales 

para diferentes frecuencias. 

 

MIMO.- Múltiple Input – Múltiple Output, y se refiere a cómo se manejan las ondas 

electromagnéticas en las antenas emisoras y receptoras de radio. 

 

DSSS.- Espectro ensanchado por Secuencia Directa, es un tipo de codificación 

de canal de comunicación para la transmisión de señales digitales sobre ondas de 

radio permitiendo aumentar el ancho de banda de la transmisión. 
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Firmware.- es un software que controla los circuitos eléctricos de un dispositivo 

cualquiera haciendo que funcionen en el orden correcto para su arranque y 

ejecución. Un ejemplo conocido es la BIOS de un ordenador. 

 

Ancho de haz.- es el ancho que posee el lóbulo de radiación de una antena. 

 

Irradiar.- es la acción de emitir radiación, en nuestro caso las ondas 

electromagnéticas que emite la antena. 

 

Patrón de radiación.- hace referencia a la representación gráfica de la radiación 

que emite una antena según sus características. Por lo general esta propiedad 

viene dada en el datasheet del equipo. 

 

Mapa de calor.- es un gráfico mediante el cual se representa en el mapa o plano, 

la intensidad de una acción en base a un código de colores. Para efecto de esta 

investigación se lo utiliza para demostrar la intensidad de la señal WiFi de una 

antena. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación se enmarca dentro de la modalidad de campo, 

pues lo que se busca es realizar un estudio de frecuencias en el sitio, haciendo 

referencia al campus de la Universidad de Guayaquil, que permitirá conocer las 

fallas presentes en la red wireless actual y a partir de ello, diseñar una propuesta 

topológica de una red tipo mesh con cobertura en las áreas de esparcimiento al 

interior de la ciudadela universitaria. 

 

La modalidad de investigación de campo permitirá además la utilización de 

instrumentos del método empírico, como son las encuestas que se podrán aplicar 

directamente a la comunidad beneficiada, es decir a los alumnos, quienes harán 

uso de la red propuesta en base al estudio de radiofrecuencias previamente 

realizado. 

 

 

(UPEL, 2006, 11): Se entiende por Investigación de Campo, el 
análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 
efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés 
son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido 
se trata de investigaciones a partir de datos originales o 
primarios. 
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Tomo de referencia esta cita del Manual de Trabajos de Grado de Especialización 

y Maestrías y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL), en su definición sobre la investigación de campo dado que 

expresa las características presentes en este proyecto, pues el problema se lo 

toma de la realidad dentro del campus universitario y la información de interés es 

extraída directamente del sito recogiendo datos reales. 

 

Tipo de Investigación.- la investigación en este proyecto es de tipo Descriptivo, 

debido a que se describirán las fallas existentes en la red inalámbrica dentro de la 

ciudadela universitaria sin la necesidad de intervenir en ellas, puesto que este 

estudio servirá para diseñar una propuesta topológica de una red tipo mesh dentro 

del campus de la Universidad de Guayaquil y se deja carta abierta para un nuevo 

proyecto de titulación en el que se deba realizar el diseño de la red en sí, en el 

cual se deberán considerar ciertos puntos como la seguridad que tendrá la red, el 

tipo de acceso a la misma y su administración entre otras características. 

 

 

(Moreno Bayardo, 1987): En la investigación descriptiva se 
pretende recabar e interpretar información acerca de la forma 
en que los fenómenos en estudio están ocurriendo, sin que el 
investigador haga intervenir o evite la intervención de algunas 
variables. 

 

 

Hago referencia a la interpretación de Bayardo sobre la investigación de tipo 

descriptiva para hacer énfasis sobre las características de este tipo de estudio y 

en cómo intervienen aquellos conceptos dentro de este proyecto de titulación. En 

esta investigación lo que se hace es recabar la información directamente de la 

realidad sin intervenir en los factores que ocasionan el problema. 
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La investigación descriptiva es también llamada en ocasiones “de observación” 

debido a que en él se observarán los factores que intervienen y ocasionan el 

problema para luego detallarlos y describirlos involucrando además mecanismos 

de recolección de información como entrevistas y encuestas. Debido las 

características presentes en este tipo de investigación, se llega la conclusión de 

que es el adecuado para la ejecución del presente proyecto por lo que se pretende 

realizar y los objetivos que se desean cumplir dentro del mismo. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población:  

 

La población que se tendrá en cuenta para realizar el estudio es la comunidad 

estudiantil matriculada en las unidades académicas que se encuentran al interior 

del campus universitario, ya que estos estudiantes en particular serán los 

afectados directamente con el estudio de las radiofrecuencias y son quienes 

conocen el problema en sí que presentan las redes inalámbricas en la Ciudadela 

Universitaria Salvador Allende, además será esta población estudiantil la 

beneficiada con la propuesta de una red tipo mesh con cobertura en la áreas de 

esparcimiento del campus.  

 

Como ya se mencionó en los antecedentes del capítulo II, según los datos 

proporcionados en la página web de la Universidad de Guayaquil por parte del 

centro de cómputo de la institución, el número de personas matriculadas en las 

carreras presentes al interior de la ciudadela universitaria es de 41,015 alumnos, 

de los cuales se realizó mediante método de observación, un análisis para 

determinar el promedio de alumnos en las áreas de esparcimiento al interior de la 

Ciudadela Universitaria Salvador Allende, quedando establecido de la siguiente 

manera: 
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Gráfico N. 19 
PROMEDIO DE ALUMNOS EN ZONAS DE INTERÉS EN LA MAÑANA 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis del gráfico N. 19 

 

Según los resultados del análisis de los alumnos presentes en las zonas de 

esparcimiento al interior del campus durante las mañanas, el día jueves es el día 

de la semana más concurrido por los estudiantes con un promedio de 91 personas 

en dichas áreas, las cuales se dividen en 41 hombres y 50 mujeres. El promedio 

total de la semana es de 39 hombres y 40 mujeres en la mañana. 

 

Por lo tanto el día jueves del análisis por las mañanas será el escogido para la 

sumatoria y determinación de la población total. 
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Gráfico N. 20 

PROMEDIO DE ALUMNOS EN ZONAS DE INTERÉS EN LA TARDE 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis del gráfico N. 20 

 

El análisis realizado a los estudiantes durante las tardes en las áreas de interés 

en la ciudadela universitaria muestra que los días martes son en los que existe 

más afluencia de estudiantes en las respectivas áreas de esparcimiento con un 

promedio de 89 personas divididas en 39 hombres y 50 mujeres. El Promedio en 

toda la semana queda en 35 hombres y 42 mujeres en la tarde. 

 

Este resultado nos indica que el día martes se tomará en cuenta para realizar la 

sumatoria y determinar la población total de quienes se recabará la información 

necesaria. 
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Gráfico N. 21 

PROMEDIO DE ALUMNOS EN ZONAS DE INTERÉS EN LA NOCHE 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis del gráfico N. 21 

 

Como se puede notar según el análisis en las zonas de interés, las noches son 

las más concurridas por los estudiantes en la ciudadela universitaria y por ende a 

sus áreas de esparcimiento, tomando en cuenta que el día más concurrido por las 

noches es el lunes con un promedio de 178 personas divididas en 88 hombres y 

90 mujeres. Por ese motivo se tomará en cuenta el día lunes para la respectiva 

sumatoria. En toda la semana el promedio es de 84 hombres y 84 mujeres en la 

noche. 

 

Como resultado final del análisis se sumarán los tres días más concurridos según 

los promedios en las mañanas, tardes y noches, quedando definida la población 

total para la investigación de la siguiente forma: 
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Cuadro N. 9 
POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Detalle Población Porcentaje 

Mañana 91 25.42 % 

Tarde 89 24.86 % 

Noche 178 49.72 % 

TOTAL 358 100 % 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra de una población es un subconjunto de la población total y es una 

técnica que se emplea cuando el número de individuos a encuestar o entrevistar 

es demasiado grande, por lo general cuando pasan de 250 personas. Es aquí en 

donde intervienen las técnicas de muestreo. 

 

Para efecto de esta investigación se tomará en cuenta la suma de la población 

estudiantil en las áreas de esparcimiento durante las 3 jornadas mediante el 

análisis previamente realizado, quedando un total de 358 alumnos entre hombres 

y mujeres. La fórmula empleada para determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

 

1)1(2 


me

m
n  
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En donde:  

 n: Tamaño de la muestra. 

 m: Tamaño de la población total. 

 e: Error de estimación. 

 

La técnica empleada es la técnica de muestreo simple en donde todos los 

participantes de la población estudiantil tienen las mismas posibilidades de salir 

seleccionados para la aplicación de la encuesta. 

 

 

(Vivanco, 2005): Proceso de muestreo básico y fundamento de otras 
estrategias de selección de muestra. Se caracteriza porque la 
selección se realiza de un listado de la población asignándole igual 
probabilidad a cada elemento. Además cada muestra de tamaño n 
tiene igual probabilidad de ser seleccionada. 
 

 

Tomo de referencia esta cita de Vivanco en lo que define como muestreo simple 

en el libro Muestreo Estadístico Diseño y Aplicaciones, debido a que esta técnica 

será útil para la determinación de la muestra poblacional a encuestar. Todos los 

alumnos que estudian en las carreras al interior de la ciudadela conocen del 

problema, ya que son ellos quienes experimentan directamente la lentitud del 

internet en las redes wifi, esto debido a las fallas por interferencias y otros factores 

que ocasionan la inestabilidad de la red, por esta razón cada uno de los 

estudiantes tienen las mismas posibilidades de ser seleccionado para la 

realización de la encuesta. 
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Tamaño de la muestra 

 

157

2852.2

358

12852.1

358

1)357)(0036.0(

358

1)1358()06.0(

358
2














n

n

n

n

n

 

Cuadro N. 10 
MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Detalle Población Muestra Porcentaje 

Mañana 91 40 25.42 % 

Tarde 89 39 24.86 % 

Noche 178 78 49.72 % 

TOTAL 358 157 100 % 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

m= Tamaño de la población  (358) 

E= error de estimación           (6%) 

n = Tamaño de la muestra     (157) 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro N. 11 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
V. I.   
 
Estudio de 
radiofrecuencias. 

 
Tecnológico: 
 
Se realizará un 
estudio de las 
bandas de 
frecuencias WiFi 
de los puntos de 
acceso que se 
encuentran 
funcionando al 
interior del 
campus 
universitario.  
 

 

 
 
 
Se reducen las 
fallas en la red por 
interferencias de 
canales entre 
dispositivos 
adyacentes y la 
saturación de 
dichos canales en 
el espectro. 

 
 
 
Software 
analizador de 
espectro. 
 
Hardware 
analizador de 
espectro. 
 
Encuesta a 
estudiantes. 

 
V.D. 
 
Diseño de una 
red mesh para la 
Universidad de 
Guayaquil. 

 
Tecnológico: 
 
Se diseñará la 
topología de una 
red tipo mesh que 
cuente con 
cobertura en las 
áreas de 
esparcimiento al 
interior de la 
ciudadela 
universitaria. 
 

 
 
 
Se tendrá una red 
con un único 
identificador para 
los alumnos y 
maestros 
evitando el 
acceso a una 
nueva red según 
su ubicación al 
interior del 
campus. 
 
 

 
 
 
Software 
simulador. 
 
Encuesta a 
estudiantes. 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos se realiza con el fin de sustentar la investigación y que 

esta quede científicamente validada haciendo uso de técnicas y herramientas, las 

cuales son aplicables a la población o muestra que será afectada directa o 

indirectamente con el estudio que se pretende realizar. Existen diferentes tipos de 

técnicas y herramientas utilizables para la recolección de la información, y a 

continuación se detallarán las escogidas para ser usadas en el presente proyecto 

de titulación. 

 

3.4.1 La Técnica 

 

El estudio de campo se realizará al interior de la Ciudadela Universitaria Salvador 

Allende a la muestra preestablecida de la población estudiantil ya que ellos serán 

los involucrados directamente y quienes tienen conocimientos de los problemas 

en la red inalámbrica en el campus. 

 

La técnica que será implementada para la recolección de la información serán las 

encuestas dirigidas a los estudiantes en las áreas de esparcimiento al interior de 

la ciudadela universitaria. 

 

3.4.2 Los Instrumentos 

 

Observación: la observación es una técnica que permite tomar datos del 

comportamiento de las personas en el entorno o de un fenómeno de manera 

visual, siendo un método primitivo y básico con el cual se recaba información del 

mundo o naturaleza que nos rodea utilizando nuestro sentido como herramienta. 

 

Una desventaja de este tipo de herramienta es que requiere de una cantidad de 

tiempo determinada para llevar a cabo un estudio confiable por lo que se convierte 
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en una herramienta poco veloz al momento de  extraer la información del entorno 

que interesa para la investigación.  

 

Para el presente proyecto se empleará la técnica de observación para determinar 

los grupos de estudiantes en las áreas de esparcimiento a los cuales se les hará 

la encuesta y quienes son los directamente afectados con la propuesta. 

 

Encuesta: las encuestas son técnicas que nos permitirán interrogar a los sujetos 

afectados en el estudio para sacar ideas y obtener otro punto de vista del problema 

que se va a investigar. 

 

 

(Manuel García Ferrando, 2010): Investigación realizada sobre 
una muestra de sujetos representativa de una población más 
amplia, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, 
con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran 
variedad de características objetivas y subjetivas de la 
población. 

 

 

Tomando de referencia la definición de García se puede enfatizar en la 

importancia de este tipo de técnica de recolección de datos en su utilización para 

este proyecto de investigación, ya que las encuestas se aplicarán a los alumnos 

en las áreas de interés quienes experimentan los problemas que presentan las 

redes inalámbricas en la ciudadela universitaria. 

 

De esta manera utilizando las encuestas se podrá saber el punto de vista de los 

estudiantes que interactúan directamente con las redes WiFi y se sustentará la 

problemática existente dentro de las mismas como la inestabilidad de conexión 

que presentan. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La recolección de la información para la elaboración de este proyecto se la realizó 

de fuentes como tesis y proyectos con temas similares al de esta investigación, 

libros, artículos científicos, revistas digitales y páginas académicas en internet, 

bibliografías y exposiciones de profesores especializados en el tema, las cuales 

fueron realizadas durante mi etapa como estudiante en la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones. 

 

La principal fuente y herramienta de investigación de donde se sustentaron varias 

teorías y en donde se encontraron los artículos científicos y los libros digitales para 

la sustentación teórica asi como leyes y estatutos para la justificación legal del 

tema, fue el internet. 

 

3.6 LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

3.6.1 Contenido 

 

Institución: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

Objetivos: La presente encuesta tiene como objetivo analizar la conformidad de 

los estudiantes con las redes WiFi presentes en el campus de la Universidad de 

Guayaquil y saber si estarían de acuerdo en contar con una red que evite 

problemas de lentitud en el acceso a internet. 

 

Instrucciones: Las preguntas serán de opción múltiple en las que el encuestado 

deberá responder escogiendo sola una de ellas según lo que crea conveniente. 
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Cuestionario: los ítems del cuestionario utilizado en la encuesta hacia los 

estudiantes son los siguientes: 

 

1.- Sexo:  

Masculino 

Femenino 

2.- Edad:  

16 – 19   

 20 – 23 

 24 – 27 

 28 – 31 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted las redes WiFi presentes al interior del 

campus de la universidad? 

 Siempre   

 A Veces  

 Nunca 

4.- ¿Con qué fines utiliza normalmente las redes WiFi al interior del campus? 

 Investigaciones,       
 Deberes          

 Redes 
 Sociales 

 Ver videos en 
 YouTube 

5.- Al utilizar estas redes, ¿experimenta usted LENTITUD en el acceso a 

internet? 

 Sí    

 No 

6.- Al utilizar estas redes, ¿experimenta usted CAÍDAS DE SEÑAL o 

PÉRDIDAS DE CONEXIÓN? 

Sí   

No 
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7.- Considerando las dos preguntas anteriores, ¿cómo calificaría usted el 

servicio de internet en las redes WiFi al interior del campus? 

Malo            

Regular         

Bueno   

Muy Bueno  

Excelente 

8.- ¿Estaría usted de acuerdo en contar con una red WiFi de libre acceso 

para los estudiantes con cobertura en las áreas de esparcimiento al interior 

del campus que evite caídas en la conexión y problemas de lentitud en el 

acceso a internet? 

 Sí   

 No   

 Me es Indiferente 

 

3.7 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Capítulo I – El Problema 

 Ubicación del problema en un contexto 

  Situaciones, conflictos, nudos críticos 

  Causas y consecuencias del problema 

  Delimitaciones del problema 

  Formulación del problema 

  Evaluación del problema 

  Objetivos del problema 

  Alcance del problema 

  Justificación e importancia 

 

 Capítulo II – Marco Teórico 

 Antecedentes del estudio 

  Fundamentación teórica 
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  Fundamentación legal 

  Hipótesis 

  Variables de investigación 

  Definiciones conceptuales 

 

 Capítulo III – Metodología de la Investigación 

 Modalidad de la investigación 

 Población y Muestra 

 Operacionalización de variables 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Instrumentos de la investigación 

 La encuesta y el cuestionario 

 Procedimientos de la investigación 

 Procesamiento y análisis 

 

 Capítulo IV – Resultados, Conclusiones y Recomendaciones 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La encuesta se la realizó a una muestra de 157 alumnos calculada previamente 

de un total de población de 358 estudiantes presentes en las áreas de 

esparcimiento al interior del campus universitario durante las diferentes jornadas 

como mañana, tarde y noche. 

 

El procesamiento y análisis de la información recogida en la encuesta se lo 

realizará mediante la tabulación de dichos datos en cuadros que muestren los 

resultados obtenidos y se lo representará en un gráfico estadístico según el 

porcentaje que represente cada opción de la pregunta. 
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Se elaborarán además tablas de contingencia entre dos variables significativas 

para el estudio lo cual permitirá saber si las mismas son dependientes o 

independientes una de la otra.  

 

Para cada contrastación estadística de dependencia se hará uso del estadístico 

“chi cuadrado” de Pearson, cuya fórmula queda establecida de la siguiente 

manera: 

 

𝑋2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝐸)2

𝐸

𝐽

𝑗

𝐼

𝑖

 

 

Donde “nij” es la frecuencia observada en cada celda de la tabla y “E” es la 

frecuencia esperada, la cual se calcula multiplicando el total de las filas, por el total 

de las columnas en donde se encuentra cada valor a analizar y luego dividido para 

la muestra total. 

 

El valor que resulte de “X2” se compara con el valor de “X2’ = (m-1) (k-1)”, en donde 

“m” es el número de filas con que cuenta la tabla de contingencia y “k” es el número 

de columnas de la misma. 

 

Al comparar estos dos valores se debe evaluar si se acepta la Hipótesis nula (H0), 

lo que indica que las variables son independientes una de otra, o si se rechaza 

dicha hipótesis, indicando que las variables son dependientes entre sí.  

 

El criterio para tomar la decisión sobre hipótesis nula es: 

 

 Si X2 > X2’ entonces se rechaza la hipótesis nula (Dependencia entre 

variables). 

 Si X2 < X2’ entonces se acepta la hipótesis nula (Independencia entre 

variables). 
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PREGUNTA: Sexo 

 

Cuadro N. 12 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 68 43.3% 

Femenino 89 56.7% 

TOTAL 157 100% 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico N. 22 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se puede observar que del total de encuestados en las áreas de 

esparcimiento de la ciudadela universitaria a lo largo de las tres jornadas, el 56.7% 

fueron mujeres y el 43.3% fueron hombre. 

 
 
 

43.3%

56.7%

Masculino

Femenino



81 

 

PREGUNTA: Edad 
 
 

Cuadro N. 13 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 – 19 37 23.6% 

20 - 23 52 33.1% 

24 – 27 48 30.6% 

28 – 31 20 12.7% 

TOTAL 157 100% 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico N. 23 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de los 157 alumnos encuestados, la mayoría de ellos, 

es decir el 33.1% se encuentran en edades que varían entre los 20 y 23 años 

mientras que tan solo un 12.7% tienen edades entre los 28 y 31 años. 

 

 

23.6%

33.1%

30.6%

12.7%

16 - 19

20 - 23

24 - 27

28 - 31
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Cuadro N. 14 
TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE SEXO - EDAD 

DETALLE 16-19 20-23 24-27 28-31 TOTAL 

Hombres 13 25 24 6 68 

Mujeres 24 27 24 14 89 

TOTAL 37 52 48 20 157 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Gráfico N. 24 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE SEXO - EDAD 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Analizando la tabla de contingencia se nota que del total de 

encuestados, la mayoría tanto de hombres como mujeres se encuentran entre los 

20 y 23 años dando una probabilidad de 0.16 para hombres y de 0.17 para 

mujeres, de que fueran elegidas aleatoriamente en ese rango de edades para la 

realización de la encuesta. 
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Chi Cuadrado de Pearson para la tabla de contingencia entre las variables 

SEXO – EDAD 

 

 

𝑋2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝐸)2

𝐸

𝐽

𝑗

𝐼

𝑖

 

 

𝑋2 =  
(13 − 16)2

16
+ 

(24 − 21)2

21
+  

(25 − 23)2

23
+ 

(27 − 29)2

29
+  

(24 − 21)2

21

+  
(24 − 27)2

27
+  

(6 − 9)2

9
+  

(14 − 11)2

11
 

 

𝑋2 = 0.56 + 0.43 + 0.17 + 0.14 + 0.43 + 0.33 + 1 + 0.82 

𝑋2 = 3.88 

 

Mientras: 

 

𝑋2′
= (𝑚 − 1)(𝑘 − 1) 

𝑋2′
= (2 − 1)(4 − 1) 

𝑋2′
= 3 

 

Entonces: 

 

3.88 > 3 

𝑋2  >  𝑋2′
   

 

 

Análisis: Esto indica que la Hipótesis nula se rechaza demostrando que las 

variables Sexo y Edad son dependientes entre sí en la encuesta realizada. 
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PREGUNTA: ¿Con qué frecuencia utiliza usted las redes WiFi presentes al 

interior del campus de la universidad? 

 

Cuadro N. 15 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 84 53.5% 

A Veces 73 46.5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 157 100% 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico N. 25 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: De la muestra de alumnos encuestados, el 53.5% indicó que siempre 

usa las redes inalámbricas al interior del campus, el 46.5% dijo que la usa a veces 

mientras que ninguno indicó que nunca las usaba. 

53.5%
46.5%

Siempre

A Veces

Nunca
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Cuadro N. 16 
TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE SEXO - FRECUENCIA 

DETALLE Siempre A Veces Nunca TOTAL 

Hombres 41 27 0 68 

Mujeres 43 46 0 89 

TOTAL 84 73 0 157 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Gráfico N. 26 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE SEXO - FRECUENCIA 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: La tabla de contingencia entre las variables sexo y frecuencia con la que 

se usa la red, demuestra que 41 de los hombres encuestados siempre usa la red, 

mientras que la mayoría de las mujeres la usa a veces con un total de 46 de las 

encuestadas. Por otro lado ninguno de los estudiantes indicó que nunca usa la red 

independientemente de su sexo. 
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Chi Cuadrado de Pearson para la tabla de contingencia entre las variables 

SEXO – FRECUENCIA 

 

 

𝑋2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝐸)2

𝐸

𝐽

𝑗

𝐼

𝑖

 

 

𝑋2 =  
(41 − 36)2

36
+ 

(43 − 48)2

48
+  

(27 − 32)2

32
+ 

(46 − 41)2

41
+  0 + 0 

 

𝑋2 = 1 + 0.52 + 0.78 + 0.61 

𝑋2 = 2.91 

 

Mientras: 

 

𝑋2′
= (𝑚 − 1)(𝑘 − 1) 

𝑋2′
= (2 − 1)(3 − 1) 

𝑋2′
= 2 

 

Entonces: 

 

2.91 > 2 

𝑋2  >  𝑋2′
   

 

 

Análisis: La contrastación indica que la Hipótesis nula se rechaza manifestando 

que las variables Sexo y Frecuencia con la que se accede a la red son 

dependientes entre sí. La frecuencia con la que se hace uso de las redes WiFi al 

interior del campus depende de la variable Sexo. 
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PREGUNTA: ¿Con qué fines utiliza normalmente las redes WiFi al interior del 

campus? 

 

Cuadro N. 17 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Investigaciones, 
Deberes 

107 68.2% 

Redes Sociales 33 21% 

Ver videos en YouTube 17 10.8% 

TOTAL 157 100% 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico N. 27 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: El 68.2% de la muestra encuestada indicó que usa las redes 

inalámbricas para realizar investigaciones y deberes, es decir, las redes se usan 

en su mayoría para fines académicos. 

68.2%

21%

10.8%

Investigaciones,
Deberes

Redes Sociales

Ver videos en
YouTube
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PREGUNTA: Al utilizar estas redes, ¿experimenta usted LENTITUD en el 

acceso a internet? 

 

Cuadro N. 18 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 139 88.5% 

No 18 11.5% 

TOTAL 157 100% 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico N. 28 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Del total de la muestra encuestada, el 88.5% aseguró haber 

experimentado lentitud en el acceso a internet en las redes inalámbricas, por otro 

lado el 11.5% de los alumnos dijo que no ha tenido este tipo de problema.  

 

88.5%

11.5%

Si

No
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PREGUNTA: Al utilizar estas redes, ¿experimenta usted CAÍDAS DE SEÑAL 

o PÉRDIDAS DE CONEXIÓN? 

 

Cuadro N. 19 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 137 87.3% 

No 20 12.7% 

TOTAL 157 100% 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico N. 29 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: El 87.3% de los alumnos encuestados aseguró haber experimentado 

caídas de señal o pérdidas en la conexión mientras usaban las redes WiFi al 

interior de la ciudadela, mientras en 12.7% mencionó no haberlas tenido. 

 

87.3%

12.7%

Si

No
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Cuadro N. 20 
TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE LENTITUD – CAÍDA DE SEÑAL 

DETALLE CAÍDA / Si CAÍDA / No TOTAL 

LENTITUD / Si 124 15 139 

LENTITUD / No 13 5 18 

TOTAL 137 20 157 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Gráfico N. 30 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE LENTITUD – CAÍDA DE SEÑAL 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: La tabla de contingencia entre las variables lentitud y caída de señal 

presenta que 124 de los encuestados indicó que experimentó lentitud en el 

servicio y al mismo tiempo sufrió de caídas en la señal. Por otro lado tan solo 5 

personas afirmaron que no habían experimentado ni lentitud en el servicio de 

internet ni caídas en la señal haciendo uso de las redes al interior del campus. 

Estos resultados son independientemente del sexo del encuestado. 
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Chi Cuadrado de Pearson para la tabla de contingencia entre las variables 

LENTITUD – CAÍDA DE SEÑAL 

 

 

𝑋2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝐸)2

𝐸

𝐽

𝑗

𝐼

𝑖

 

 

𝑋2 =  
(124 − 121)2

121
+ 

(13 − 16)2

16
+  

(15 − 18)2

18
+  

(5 − 2)2

2
 

 

𝑋2 = 0.07 + 0.56 + 0.5 + 4.5  

𝑋2 = 5.63 

 

Mientras: 

 

𝑋2′
= (𝑚 − 1)(𝑘 − 1) 

𝑋2′
= (2 − 1)(2 − 1) 

𝑋2′
= 1 

 

Entonces: 

 

5.63 > 1 

𝑋2  >  𝑋2′
   

 

 

Análisis: Al evaluar el contraste de dependencia, el resultado presenta que la 

Hipótesis nula se rechaza evidenciando que las variables Lentitud y Caída de 

señal son dependientes una de la otra dentro de los resultados obtenidos en la 

encuesta. 
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PREGUNTA: Considerando las dos preguntas anteriores, ¿cómo calificaría 

usted el servicio de internet en las redes WiFi al interior del campus? 

 

Cuadro N. 21 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 23 14.6% 

Regular 115 73.2% 

Bueno 15 9.6% 

Muy Bueno 4 2.5% 

Excelente 0 0% 

TOTAL 157 100% 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico N. 31 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 7 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se puede evidenciar que el 73.2% de los encuestados califica a las 

redes inalámbricas al interior del campus como “Regular” y el 14.6% la califica 

como “Mala”. Esto indica que el 87.8% de la población no se encuentra satisfecha 

con el servicio que prestan las redes WiFi en la ciudadela universitaria. 

14.6%

73.2%

9.6%

2.5% Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en contar con una red WiFi de libre 

acceso para los estudiantes con cobertura en las áreas de esparcimiento al 

interior del campus que evite caídas en la conexión y problemas de lentitud 

en el acceso a internet? 

 

Cuadro N. 22 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 150 95.5% 

No 2 1.3% 

Me es Indiferente 5 3.2% 

TOTAL 157 100% 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N. 32 
RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 8 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: De los 157 alumnos encuestados, el 95.5% manifestó estar de acuerdo 

en contar con una red WiFi de libre acceso con cobertura en las áreas de 

esparcimiento que evite problemas de lentitud y pérdidas de señal. 
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Cuadro N. 23 
TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE SEXO – DE ACUERDO 

DETALLE Si No 
Me es 

Indiferente 
TOTAL 

Hombres 66 1 1 68 

Mujeres 84 1 4 89 

TOTAL 150 2 5 157 

 
Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

Gráfico N. 33 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE SEXO – DE ACUERDO 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: La tabla de contingencia entre las variables sexo y de acuerdo muestra 

que la mayoría de los encuestados está de acuerdo en contar con una red WiFi 

de libre acceso divididos entre 66 hombres y 84 mujeres. Por otro lado solo 1 

hombre y 1 mujer indicaron que no estaban de acuerdo, mientras 5 de los 

encuestados dijeron que les parecía indiferente, siendo 4 de ellos mujeres, y 1 

hombre. 
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Chi Cuadrado de Pearson para la tabla de contingencia entre las variables 

SEXO – DE ACUERDO 

 

 

𝑋2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝐸)2

𝐸

𝐽

𝑗

𝐼

𝑖

 

 

𝑋2 =  
(66 − 65)2

65
+ 

(84 − 85)2

85
+  

(1 − 0.87)2

0.87
+  

(1 − 1)2

1
+ 

(1 − 2)2

2

+  
(4 − 3)2

3
 

 

𝑋2 = 0.02 + 0.01 + 0.02 + 0 + 0.5 + 0.33 

𝑋2 = 0.88 

 

Mientras: 

 

𝑋2′
= (𝑚 − 1)(𝑘 − 1) 

𝑋2′
= (2 − 1)(3 − 1) 

𝑋2′
= 2 

 

Entonces: 

 

0.88 <  2 

𝑋2  <  𝑋2′
   

 

 

Análisis: La contrastación indica que la Hipótesis nula se acepta demostrando 

que las variables Sexo y De acuerdo, son independientes entre sí. En la encuesta 

realizada, los alumnos estuvieron de acuerdo en contar con una red WiFi de libre 

acceso que evite problemas de interferencia, esto independientemente de si 

fueron hombre o mujeres los encuestados. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1 Levantamiento de Información 

 

Como primer punto en este proyecto de titulación se debió hacer un levantamiento 

de información de todos los dispositivos inalámbricos de acceso a internet que se 

encuentran en funcionamiento al interior del campus universitario. Para dicho 

levantamiento se realizó la visita en sitio y se tomaron las características de 

funcionamiento de cada punto de acceso. 

 

Esta acción se la llevo a cabo haciendo uso del software analizador de espectro 

inSSIDer del cual se habló e indicó su funcionamiento en el capítulo II de este 

documento. Mediante el uso de esta herramienta se pudo obtener de cada 

dispositivo características como: 

 Nombre del equipo. 

 MAC. 

 Canal de funcionamiento. 

 Seguridad que implementa. 

 Tasa de transferencia mínima (Expresado en Megabytes). 

 Tasa de transferencia máxima (Expresado en Megabytes). 

 Protocolo que usa. 

 Señal en dBm de acuerdo al sitio. 

 

Los datos que fueron recolectados de los dispositivos wireless fueron recolectados 

por facultad resultando ordenados de la siguiente manera:  

VER LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN ANEXO N.  3
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En el último cuadro del Anexo N. 3 se puede observar el listado de los equipos 

instalados por parte de CNT mediante el convenio firmado con la Universidad de 

Guayaquil y de Telconet por gestión de la Alcaldía de Guayaquil. En el campo 

“Área” se especifica la zona en donde se encuentra dicho punto de acceso, 

entendiéndose las siglas como: 

 FCA: Facultad de Ciencias Administrativas. 

 FAU: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 FCQ: Facultad de Ciencias Químicas. 

 FCE: Facultad de Ciencias Económicas. 

 FEDER: Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación. 

 FCMF: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 FCM: Facultad de Ciencias Médicas. 

 FO: Facultad de Odontología. 

 FCP: Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

Es importante recalcar que al momento de haber realizado el levantamiento de 

información de los puntos de acceso, la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas se encontraba en proceso de remodelación por lo que no 

habían dispositivos WiFi funcionando en sus instalaciones.  

 

Cuando se efectuó el levantamiento de información de los puntos de acceso en 

cada área también se realizaron los mapas de calor de la zona de cobertura de 

los dispositivos inalámbricos presentes, esto con el motivo de visualizar de manera 

gráfica hasta dónde cubren las señales WiFi que se tienen en cada facultad. Los 

mapas de calor se elaboraron con la herramienta Ekahau HeatMapper, software 

del cual se detalló su funcionamiento y características en el capítulo II de este 

documento.  

 

Los mapas de calor de cada área son los siguientes: 

VER MAPAS DE CALOR EN ANEXO N. 4 
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4.1.2 Análisis de la Información 

 

Una vez efectuado el levantamiento de información de los puntos de acceso 

wireless en funcionamiento al interior del campus universitario, se procedió a 

realizar el respectivo análisis del mismo con el motivo de identificar interferencias 

por solapamiento de canales según sus ubicaciones en cada facultad, motivo por 

el cual la red inalámbrica en las instalaciones presentan fallas en la prestación del 

servicio a internet. 

 

Para determinar las interferencias, la herramienta inSSIDer muestra gráficamente 

la ocupación de los canales y los puntos de acceso que se encuentran 

funcionando en ellos. Los cuadros del análisis por facultad son: VER CUADROS 

DE ANÁLISIS EN ANEXO N. 5 

 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

En la Facultad de Ciencias Administrativas se encuentran funcionando 15 

dispositivos WiFi de los cuales 14 presentan interferencias lo que representa el 

93.33% de los puntos de acceso en aquella facultad.  

 

Las interferencias se deben a que los puntos de acceso que están cercanos entre 

si se encuentran trabajando sobre la misma frecuencia lo que ocasiona un 

solapamiento de canal a nivel de espectro. En algunos casos un solo dispositivo 

interfiere a varios cercanos a él, ocasionando congestión espectral en aquella 

banda de frecuencia en esa área. 

 

Uno de los casos es el del punto de acceso con el identificador “Aprodeca” ubicado 

en la asociación de profesores en el BLOQUE “A”; este dispositivo interfiere a los 

WiFi con identificador “Gama_feue” y los de CNT y Alcaldía que se encuentran en 

el mismo bloque a la entrada del edificio central de la facultad 
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Grafico N. 34 
EJEMPLO DE INTERFERENCIA EN FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Como se puede apreciar en el gráfico N. 34, la señal representada de color celeste 

es la del dispositivo “Aprodeca” quien utiliza los canales del 4 al 8, algo inaceptable 

dentro de un buen diseño y funcionamiento de una red inalámbrica por lo que se 

explicó en el capítulo II de este documento en el apartado de “Canales de 

comunicación WIFI” en el que se indica que en nuestro país se acoge el estándar 

americano para comunicaciones por esta tecnología. Esto indica que en WiFi solo 

se puede hacer uso de 3 canales sin que estos se interfieran entre ellos, estos 

canales son el 1, 6 y el 11. 

 

En este caso vemos que el dispositivo no usa un solo canal sino que ensancha su 

banda de frecuencia usando 5 canales, provocando interferencias en los demás 

puntos de acceso cercanos a él que son quienes están marcados de color rojo en 

el gráfico N. 34. 

 

Al igual que este caso, en la Facultad de Ciencias Administrativas se observan 

otros puntos con la misma forma de interferencia, debido a que el dispositivo usa 

más de un canal o usa la misma frecuencia que sus adyacentes. 
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se encuentran en funcionamiento 4 

dispositivos WiFi, todos de la misma marca y con una administración centralizada 

por el software propietario del fabricante. En esta facultad todos los dispositivos 

presentan solapamiento de canal con sus similares adyacentes. 

 

Las interferencias se presentan en la banda de 2.4 GHz, pero hay un punto de 

acceso que es “Dual-Band”, es decir que funciona sobre dos bandas, la de 2.4Ghz 

y la de 5 GHz, en esta última sin presentar fallas debido a que en el lugar solo hay 

dos puntos de acceso de CNT funcionando sobre esa banda sin embargo se 

encuentra en otros canales, lo que no produce solapamiento alguno con el que 

pertenece a la facultad. 

 

Gráfico N. 35 
EJEMPLO DE INTERFERENCIA EN FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

El gráfico N. 35 es la representación del canal que usa el dispositivo inalámbrico 

en las afueras del edificio de CEI (Centro de Estudios de Investigación) y como se 

podrá notar, todos los demás puntos de acceso de la facultad se interfieren con 

este WiFi ya que todos usan canales adyacentes que se solapan entre sí. 
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A parte de los dispositivos inalámbricos propios de la facultad, estos también son 

interferidos por señales de los puntos de acceso de CNT en 2.4 GHz ubicados en 

áreas cercanas, como lo es el parque de la facultad a un lado de la biblioteca y 

otro en la Asociación de Alumnos. 

 

Facultad de Ciencias Agrarias 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias se encuentra ubicada entre Ingeniería Química 

y la escuela de Obstetricia, atrás del edificio central en la ciudadela universitaria. 

En ella se encuentran instalados al igual que en Arquitectura, 4 puntos de acceso 

del mismo fabricante y con la administración centralizada. 

 

Esta es la única facultad que no presenta interferencias en sus equipos debido a 

que están ubicados y configurados de manera tal que los canales no se solapen 

entre dos dispositivos cercanos. Llegan señales de otras facultades cercanas 

como la de Ingeniería Química y de Medicina, pero las mismas son demasiado 

bajas como para llegar a interferirlos. Se consideran señales demasiado bajas a 

partir de los -80 dBm en adelante. 

 

Gráfico N. 36 
EJEMPLO DE INTERFERENCIA EN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Como se puede apreciar en el gráfico N. 36, las señales que ocupan los mismos 

canales que el dispositivo de Ciencias Agrarias son muy bajas, por ende son 

inestables en esa área y no la interfieren. 

 

Facultad de Ciencias Químicas 

 

En la Facultad de Ciencias Químicas se encuentran instalados 7 puntos de acceso 

WiFi que brindan internet a los alumnos en sus instalaciones de los cuales 6 se 

encuentran interferidos por señales de dispositivos de la misma facultad y otros 

por los de CNT. 

 

Un ejemplo de un dispositivo que presenta interferencia en su señal es el que se 

encuentra ubicado en el edificio de Autogestión ubicado a un lado de biblioteca y 

que cubre un área de esparcimiento en la facultad. 

 

 

Gráfico N. 37 
EJEMPLO DE INTERFERENCIA EN FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 
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En el gráfico N. 37 se muestra claramente cómo la señal del dispositivo de 

autogestión con el identificador “))F.C.Q.((” representado por el color celeste, es 

interferido por otras señales cercanas como la de la biblioteca y el punto de acceso 

de CNT ubicado en el pasillo principal. 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

En esta facultad se encuentran en funcionamiento 2 inalámbricos dual band 

trabajando sobre las frecuencias de  2.4 y 5 GHz, a parte a la entrada del edificio 

principal hay un punto de acceso de Alcaldía y en la parte superior al frente del 

edificio se encuentra instalado uno de CNT. 

 

Un dispositivo de los que trabaja en 5 GHz que se encuentra en el edificio 

administrativo se interfiere con el instalado por la alcaldía y con el del auditorio. 

 

Gráfico N. 38 
EJEMPLO DE INTERFERENCIAS EN FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 
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En el gráfico N. 38  la señal de color celeste corresponde a la del identificador 

“wifiAuditorio5GHz” y se nota claramente que bajo ella hay otra señal de amarillo 

que es la señal de “Alcaldía_Guayaquil” y “Wireless Economia ADM5”. Esas 3 

señales se interfieren entre ellas debido a que funcionan sobre el mismo canal, 

del 149 al 153. 

 

Como ya se mencionó, en el frente del edificio principal hay un punto de acceso 

de “CNT-EXCELENCI-UG” que interfiere en la banda de 2.4 GHz al instalado por 

Telconet con el identificador de “Alcaldia_Guayaquil”, ambos se encuentran 

trabajando en canales que se solapan entre sí como lo son el canal 1 y el 4 

respectivamente. 

 

Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación 

 

En la Facultad de Educación Física existen 6 puntos de acceso WiFi brindando 

salida a internet para los alumnos, de los cuales 5 presentan interferencias con 

dispositivos cercanos.  

 

Existe una particularidad en esta facultad, ya que tienen en su edificio principal 

instalado una antena de tipo sectorial similar a las utilizadas en telefonía móvil con 

el que dan servicio a más de la mitad de sus áreas de esparcimiento en sus 

instalaciones. Esta es una propuesta muy acertada debido a que cubren una gran 

zona con la señal de dicha antena y debido a que la demanda de usuarios por la 

red no es en gran tamaño, cubre muy bien la necesidad de prestar el servicio de 

internet. 

 

 

En el edificio principal también tienen dos equipos instalados en planta baja uno 

muy cerca del otro funcionando sobre el mismo canal interfiriéndose entre sí. 
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Gráfico N. 39 
EJEMPLO DE INTERFERENCIA EN FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se puede notar en el gráfico N. 39 que la señal del WiFi “Wireless-FEDER” 

representada por el color celeste, está siendo interferida por otras señales, entre 

ellas las del dispositivo cercano que usa el mismo canal representado por la señal 

amarilla con más potencia. Ambos inalámbricos utilizan el canal 1 para su 

transmisión de datos. 

 

Como ya se indicó, en esta facultad tiene implementada una antena sectorial que 

es una muy buena solución para brindar internet en áreas extensas, pero cuenta 

con el mismo problema de interferencia que los demás puntos de acceso debido 

a que ésta trabaja en el canal 3, canal que no se debería usar en la práctica, 

solapando a otros inalámbrico que si usan canales permitidos como los que tienen 

de identificador “Wireless-FEDER” ubicado a la entrada  del edificio administrativo 

ya además a los dispositivos instalados por CNT y la Alcaldía de la ciudad. 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

En la Facultad de Filosofía se encontraron en funcionamiento 10 dispositivos WiFi 

de los cuales 7 de ellos presentaron al menos una interferencia por solapamiento 

de canal. 

 

Gráfico N. 40 
EJEMPLO DE INTERFERENCIA EN FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

El gráfico N. 40 nos muestra que la señal de color celeste perteneciente al 

inalámbrico con el identificador “LAB8”, interfiere a otras señales representadas 

con el color rojo; estas señales pertenecen a los dispositivos “LAB9”, “LAB10”, 

“Alcaldia_Guayaquil” y “#YoSoyFilosofía”. 

 

El error con este dispositivo es que se encuentra trabajando sobre el canal 9, lo 

que en la práctica no se debería hacer ya que interferirá a los canales adyacentes. 

 

El punto de acceso “#YoSoyFilosofia” se encuentra trabajando en múltiples 

canales ocasionando interferencias en varios dispositivos de la facultad. 

 



107 

 

Facultad de Ingeniería Química 

 

La Facultad de Ingeniería Química cuenta con 14 puntos de acceso WiFi en sus 

instalaciones, algunos de ellos libres para brindar internet a los alumnos y otros 

de uso netamente administrativo. 

 

Uno de los dispositivos que más presenta interferencias es el que cuenta con el 

identificador “FIQCOMPUTO”, instalado en el centro de cómputo de la facultad. 

 

Gráfico N. 41 

EJEMPLO DE INTERFERENCIA EN FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Con el gráfico N. 41 se demuestra claramente la ocupación de canales en la 

Facultad de Ciencias Químicas. La señal de color celeste  es la de 

“FIQCOMPUTO”, de quien se había hablado anteriormente con más interferencias 

que son las señales de color rojo. 
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Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas tiene a su haber 13 dispositivos WiFi en sus 

instalaciones de los cuales 12 son de libre acceso para uso de los alumnos y uno 

es para el uso de centro de cómputo. 

 

En esta facultad todos los dispositivos están configurados de manera que solo 

permitan el acceso entre 20 y 25 alumnos, debido a que por sus características, 

si aceptan más usuarios comienza a fallar la red. Es una buena medida tomada 

por parte del centro de cómputo de la facultad, sin embargo eso no controla que 

los inalámbricos se interfieran en ciertos puntos ya que la configuración de los 

canales es de manera automática. 

 

A pesar de tener los dispositivos configurados casi todos en el mismo canal, el 

canal 1, es una de las facultades que menos presenta interferencias en su red 

WiFi debido a que los inalámbricos se encuentran ubicados de forma tal que la 

señal que les llega de otros puntos no interfiera porque es muy débil. 

 

Facultad de Ciencias Médicas 

 

La Facultad de Ciencias Médicas es la que cuenta con el mayor número de 

dispositivos instalados en sus edificaciones y áreas de esparcimiento, teniendo 25 

puntos de acceso que brindan servicio de internet a sus alumnos. 

 

Es importante mencionar que al momento de haber realizado el levantamiento de 

información de los puntos de acceso en la Facultad de Ciencias Médicas, otros 

compañeros de la carrera se encontraban realizando su proyecto de titulación en 

dicha facultad, por lo que los resultados finales de las interferencias pueden variar 

al término de su proyecto. Hasta el momento de haber realizado este estudio, la 

Facultad de Medicina es la que menos presenta interferencias en su red WiFi. 



109 

 

Facultad de Odontología 

 

Al interior de esta facultad se encuentran instalados 13 puntos de acceso de los 

cuales 9 son dispositivos “Dual-Band” funcionando sobre las frecuencias de 2.4 y 

5 GHz, interfiriéndose en ciertos casos. 

 

Gráfico N. 42 
EJEMPLO DE INTERFERENCIA EN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el gráfico N. 42 se puede observar que la señal de color celeste solapa a las 

de color rojo y amarillo al usar los canales del 7 al 11; la señal celeste representa 

al dispositivo con identificador “odontowifi” ubicado en el primer piso del edificio 

donde se encuentran las aulas y la señal de rojo es el dispositivo que se encuentra 

en el mismo piso del edificio, por lo que en este piso los usuario experimentarán 

lentitud en la red o en su defecto, pérdidas de conexión debido a esta interferencia 

de canales. 
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Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

La Facultad de Ciencias Psicológicas tiene instalados 13 dispositivos inalámbricos 

en su interior y 5 de ellos usan varios canales para la transmisión de los datos lo 

que desde ya indica que habrá solapamiento de canales en algunos puntos. 

 

Gráfico N. 43 
EJEMPLO DE INTERFERENCIA EN FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el gráfico N. 43, la señal de color celeste representa a la red con el identificador 

“Psicologia_Acreditacion” y se puede notar claramente cómo se interfieren dos 

señales más con ella. La señal de color amarillo representa al punto de acceso 

llamado “Acreditación” y la roja es la señal perteneciente al departamento de 

postgrado que se encuentra ubicado en el mismo piso a pocos metros del 

departamento de acreditación. Esta interferencia indica que los alumnos en estas 

áreas también experimentarán caídas en la señal o pérdida de la conexión 

teniendo además lentitud en servicio de internet brindado por la facultad. 
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4.1.3 Ocupación Espectral y Niveles de Piso de Ruido 

 

Se realizó un barrido de las frecuencias WiFi en las zonas de interés, es decir en 

las áreas de esparcimiento al interior del campus universitario, con el fin de 

determinar la ocupación espectral en aquellos espacios y además definir los 

niveles de ruido presentes en el lugar, esto servirá luego para la predicción de la 

cobertura de los dispositivos que se ubicarán en cada área en el diseño topológico. 

 

Para llevar a cabo este paso se usó un equipo analizador de espectro 

perteneciente a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL), marca ANRITSU modelo MS2724B y la antena HyperLOG 30180 

con capacidad de recepción desde los 380 MHz hasta los 18 GHz, equipos que  

se pidieron prestados a dicha institución por oficio N. 2440-2015 mediante un 

convenio con la carrera. 

 

VER DATASHEETS DE EQUIPOS EN ANEXO N. 6 

 

La ocupación espectral y niveles de ruido quedaron definidos por áreas, de la 

siguiente manera: 

 

Área Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

En la Facultad de Arquitectura se tomaron de referencia 3 lugares en los que se 

realizó el respectivo análisis para determinar los niveles de piso de ruido. Las 

áreas analizadas son: 

 

 Centro de Estudios de Investigación (CEI). 

 Parque Central de la Facultad 

 Área frente a edificio administrativo 

 

Un ejemplo del estudio realizado con el analizador de espectro es el siguiente: 
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Gráfico N. 44 
BARRIDO ESPECTRAL EN ÁREA ARQUITECTURA 

 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

El gráfico N. 44 corresponde al barrido espectral efectuado en el área del parque 

de la Facultad de Arquitectura en el cual podemos ver 3 indicadores; el indicador 

2 nos muestra el nivel de piso de ruido de la zona el cual es de -84.19 dBm. Los 

demás barridos espectrales son:  

VER BARRIDOS ESPECTRALES EN ANEXO N. 7 

 

Cuadro N. 24 
BARRIDO ESPECTRAL EN ÁREA ARQUITECTURA 

ÁREA OCUPACIÓN 
ESPECTRAL 

NIVEL DE PISO DE RUIDO 

CEI 83.33% -85.68 dBm 

PARQUE 83.33% -84.19 dBm 

EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO 

83.33% -85.56 dBm 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Área Facultad de Administración 

 

En la Facultad de Ciencias Administrativas se tomaron en cuenta dos áreas para 

el estudio, a la entrada de la misma y la parte posterior entre matemáticas, 

tomando en cuenta también el parqueadero de Administración. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

Cuadro N. 25 
BARRIDO ESPECTRAL EN ÁREA ADMINISTRACIÓN 

ÁREA OCUPACIÓN 
ESPECTRAL 

NIVEL DE PISO DE RUIDO 

ENTRADA 78.57% -83.70 dBm 

PARTE POSTERIOR 87.5% -83.66 dBm 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Área Facultad de Odontología 

 

En el área de la Facultad de Odontología se realizó el barrido espectral 

comenzando desde el parqueadero ubicado a un lado del auditorio de medicina 

hasta bordear la facultad pasando pos sus áreas de esparcimiento a su entrada. 

 

Cuadro N. 26 
BARRIDO ESPECTRAL EN ÁREA ODONTOLOGÍA 

ÁREA OCUPACIÓN 
ESPECTRAL 

NIVEL DE PISO DE RUIDO 

ODONTOLOGÍA 92.86% -85.50 dBm 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Como se puede observar en el cuadro N. 26, el espectro en esta zona está 

saturado, lo que dificultará ubicar puntos de acceso en aquella área en la banda 

de los 2.4 GHz sin que estos sean interferidos también. 
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Área Facultad de Medicina 

 

En la Facultad de Ciencias Médicas se tomaron de referencia tres puntos de 

esparcimiento importantes en donde los alumnos se reúnen en su mayoría. Estos 

puntos son a las afueras de la Escuela de Tecnología Médica, Biblioteca, Escuela 

de Enfermería y Escuela de Medicina como PUNTO N° 1, a las afueras de edificio 

Rizzo, Palau y Escuela de Obstetricia como PUNTO N° 2 y un parque nuevo entre 

edificio Rizzo y la facultad de Ciencias Agrarias como PUNTO N° 3. Los resultados 

obtenidos fueron: 

 

Cuadro N. 27 
BARRIDO ESPECTRAL EN ÁREA MEDICINA 

ÁREA OCUPACIÓN 
ESPECTRAL 

NIVEL DE PISO DE RUIDO 

PUNTO N° 1 78.57% -84.74 dBm 

PUNTO N° 2 95.24% -83.95 dBm 

PUNTO N° 3 77.38% -84.43 dBm 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Área Parque Central 

 

Al realizar el barrido espectral en el área del parque central de la ciudadela 

universitaria se tomó en cuenta también las zonas a las afueras de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Filosofía y 

Letras y FEUE; El resultado general fue el siguiente: 

 

Cuadro N. 28 
BARRIDO ESPECTRAL EN ÁREA PARQUE CENTRAL 

ÁREA OCUPACIÓN 
ESPECTRAL 

NIVEL DE PISO DE RUIDO 

PARQUE CENTRAL 94.05% -85.19 dBm 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Área entre Facultades de Ciencias Psicológicas e Ingeniería Química 

 

Para este barrido espectral se tomaron en cuenta las zonas entre las Facultades 

de Ciencias Psicológicas y la de Ingeniería Química, su respectivo parqueadero y 

áreas de esparcimiento en la vía de salida de la ciudadela universitaria; el 

resultado general fue: 

 

Cuadro N. 29 
BARRIDO ESPECTRAL EN ÁREA ENTRE INGENIERÍA QUÍMICA Y 

PSICOLOGÍA 

ÁREA OCUPACIÓN 
ESPECTRAL 

NIVEL DE PISO DE RUIDO 

PARQUE CENTRAL 79.76% -84.99 dBm 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Área Facultad de Ciencias Químicas 

 

En este apartado se tomaron de referencia las áreas a la entrada de la facultad, 

un pequeño parque en su interior frente a biblioteca, continuando con la vía de 

salida del campus. 

 

Cuadro N. 30 
BARRIDO ESPECTRAL EN ÁREA CIENCIAS QUÍMICAS 

ÁREA OCUPACIÓN 
ESPECTRAL 

NIVEL DE PISO DE RUIDO 

PARQUE CENTRAL 64.29% -84.92 dBm 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Área Facultad de Educación Física 

 

Esta fue la última zona en la que se llevó a cabo el barrido espectral tomando en 

cuenta las áreas de esparcimiento de la facultad y en la salida del campus 

universitario. 

 

Cuadro N. 31 
BARRIDO ESPECTRAL EN ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA 

ÁREA OCUPACIÓN 
ESPECTRAL 

NIVEL DE PISO DE RUIDO 

PARQUE CENTRAL 52.38% -85.50 dBm 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Cabe recalcar que el barrido espectral también se lo realizó en la banda de los 

5GHz en algunos lugares en los que se contaba con puntos de acceso 

funcionando en esa frecuencia, resultando esta, menos saturada que la banda de 

los 2.4 GHz. 

 

Al interior del campus universitario se encuentran funcionando dos radio-bases 

celulares de la empresa pública de telefonía móvil CNT-EP; una se encuentra en 

la parte posterior del edificio administrativo de la Facultad de Arquitectura y 

urbanismo y otra en la parte posterior del Edificio Central de la Universidad. Se 

realizó un barrido en la banda que tiene autorizada esta empresa para prestar su 

servicio, esto con la intención de verificar si de una u otra manera afectaría en la 

propuesta, el piso de ruido que generan estas antenas. Los resultados del barrido 

espectral en esta banda y en la frecuencia de 5 GHz se los puede ver en el ANEXO 

N. 7; además del estudio en las frecuencias que funciona la operadora Conecel 

S.A. que presta servicio por Claro, debido a que existe una radio-base frente al 

auditorio de medicina ubicado a la entrada del campus universitario. 
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4.1.4 Propuesta Topológica 

 

Como punto final en el presente proyecto de titulación se elaborará una propuesta 

topológica teniendo en cuenta que los equipos deberán brindar cobertura en las 

áreas de esparcimiento al interior del campus de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para la simulación de la topología y predicción de la cobertura de los dispositivos 

ubicados en la red inalámbrica, se hizo uso del software ICS Telecom que 

pertenece a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL), que al igual que con los equipos medidores de espectro, se realizó 

la petición por oficio N. 2513-2015 mediante un convenio con la carrera.  

 

Por cada área se especificarán las características que fueron configurados en los 

equipos para que estos otorguen un buen servicio según su intensidad de señal y 

ubicación de los mismos. Las configuraciones técnicas de los dispositivos 

ubicados en la topología son las siguientes: 

 

VER CONFIGURACIONES TÉCNICAS  DE LOS EQUIPOS EN ANEXO N. 8 

 

La predicción de cobertura de los puntos de acceso por cada área y en el campus 

en general es la siguiente: 

 

VER PREDICIÓN DE COBERTURA EN ANEXO N. 9  

 

 

Área de Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

En las áreas de esparcimiento pertenecientes a la Facultad de Arquitectura se 

ubicaron 3 puntos de acceso de los cuales 2 van a ser configurados como puntos 

máster para contar con alta disponibilidad en la red. 
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Los puntos de acceso que funcionarán como máster se encargarán de brindarle 

servicio al otro restante quien deberá estar enlazado a uno en específico y si por 

algún motivo ese dispositivo máster falla, el nodo enlazado deberá seguir teniendo 

el servicio activo debido a que conservará una conexión secundaria hacia el otro 

punto máster de la red en ésta área. 

 

Cuadro N. 32 
PUNTOS MÁSTER Y NODOS EN ÁREA ARQUITECTURA 

Nombre Especificación Enlazado a: 

Arq1 Nodo 
Arq2 (primario),  

Arq3 (secundario) 

Arq2 Máster Master Cableado 

Arq3 Máster Master Cableado 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

 

En el cuadro N. 32 se puede observar que el punto de acceso con la etiqueta 

“Arq1” dentro del gráfico de predicción de cobertura en el Anexo N. 9, se enlaza 

al punto “Arq2” como máster principal y al punto “Arq3” como máster secundario. 

Estos dos puntos máster estarán cableados desde el edificio CEI de la Facultad 

de Arquitectura, que es donde se encuentra centro de cómputo de dicha unidad 

académica. 

 

Área Facultad de Administración 

 

En el área de la Facultad de Administración se ubicaron 2 puntos de acceso, uno 

va a estar ubicado en el área del parqueadero de la facultad y se mantendrá 

conectado inalámbricamente con el punto de acceso máster del área de parque 

central con la etiqueta “PC1” como equipo máster principal y al equipo de 

odontología “Odonto2” como máster secundario. 
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El otro punto de acceso se encontrará ubicado en el parque a la entrada del edificio 

principal de la facultad. Este punto deberá ser cableado como máster debido a 

que en esta zona no irradia ninguna señal cercana de la cual pueda enlazarse. 

 

Cuadro N. 33 
PUNTOS MÁSTER Y NODOS EN ÁREA ADMINISTRACIÓN 

Nombre Especificación Enlazado a: 

Admn1 Máster Máster Cableado 

Admn2 Nodo 
PC1 (primario), 

Odonto2 (secundario) 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

 

Área Facultad de Odontología 

 

Esta área tendrá una topología similar a la de la Facultad de Administración, 

también estarán ubicados dos puntos de acceso, pero aquí ambos deberán estar 

configurados como nodos máster debido a que el diseño asi lo requiere. 

 

Cuadro N. 34 
PUNTOS MÁSTER Y NODOS EN ÁREA ODONTOLOGÍA 

Nombre Especificación Enlazado a: 

Odonto1 Máster Máster Cableado 

Odonto2 Máster Máster Cableado 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

 

El punto “Odonto1” será una antena directiva y se ubicará a la entrada de la 

facultad brindando cobertura al pequeño área que se encuentra en el lugar. El 

segundo punto estará en el área del parqueadero a un lado del auditorio de 

medicina. 
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Área Facultad de Medicina 

 

El área de la Facultad de Medicina tendrá ubicado 5 puntos de accesos, dos se 

encontrarán entre el edificio Rizzo y la Biblioteca brindando servicio a los alumnos 

que se encuentren en las afueras de Tecnología Médica, Escuela de medicina, 

Escuela de Enfermería y parte del estacionamiento. 

 

Otros dos puntos se encontrarán cubriendo el parque entre edificio Rizzo y Paláu, 

ubicando el último punto en el nuevo parque entre edificio Rizzo y las instalaciones 

de ICBE. En medicina todos los puntos de acceso son antenas directivas. 

 

Cuadro N. 35 
PUNTOS MÁSTER Y NODOS EN ÁREA MEDICINA 

Nombre Especificación Enlazado a: 

Med1 Máster Máster Cableado 

Med2 Nodo Med1 

Med3 Máster Máster Cableado 

Med4 Nodo 
Med3 (primario), 

Odonto2 (secundario) 

Med5 Máster Máster Cableado 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

 

Los nodos Med1 y Med2 son los ubicados en el área entre Rizzo y Biblioteca, 

Med3 y Med4 en el parque entre Rizzo y Paláu y Med5 en el parque nuevo atrás 

de Rizzo y junto a ICBE. El parque que se encuentra frente a edificio Paláu contará 

con la cobertura de dos dispositivos debido a la gran demanda de alumnos durante 

las 3 jornadas en esta pequeña área. 
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Área Parque Central 

 

El parque central es el área que se encuentra entre las Facultades de 

Jurisprudencia y la de Matemáticas, frente a edificio central. Debido a la cantidad 

de alumnos que se encuentran en promedio en esta zona, se ubicarán 3 puntos 

de acceso omnidireccionales de los cuales 2 se situarán en los extremos y van a 

ser máster incluyendo otro punto en medio de ambos que será el nodo enlazado. 

Con estos 3 nodos se cubrirán además las áreas frente a la Facultad de Filosofía 

y la Facultad de Economía.  

 

Cuadro N. 36 
PUNTOS MÁSTER Y NODOS EN ÁREA PARQUE CENTRAL 

Nombre Especificación Enlazado a: 

PC1 Máster Máster Cableado 

PC2 Nodo 
PC3 (primario), 

PC1 (secundario) 

PC3 Máster Máster Cableado 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

 

Área Entre Facultad de Ingeniería Química, Psicología y Ciencias Químicas 

 

Esta es el área que se encuentra en la vía a la salida del campus universitario, 

contando con áreas de parqueadero y espacios verdes entre las facultades de 

Psicología, Ingeniería Química y Ciencias Químicas. 

 

En esta zona se ubicarán 3 puntos de acceso, siendo uno máster y los otros dos 

nodos enlazados, de los cuales uno se conectará al máster de esta área y el 

restante se conectará al máster del área de parque central como primario. 
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Cuadro N. 37 
PUNTOS MÁSTER Y NODOS EN ÁREA ENTRE INGENIERÍA QUÍMICA, 

PSICOLOGÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS 

Nombre Especificación Enlazado a: 

Salida1 Nodo 
PC1 (primario), 

Salida2 (secundario) 

Salida2 Nodo 
Salida3 (primario), 

Salida1 (secundario) 

Salida3 Máster Máster Cableado 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 

 

Área Facultad de Educación Física 

 

Este es el área con menor afluencia de alumnos por jornada aunque cuenta con 

una zona extensa que se deberá cubrir. Se ubicarán dos puntos de red los cuales 

serán antenas directivas que se encargarán de brindar señal en la zona de 

esparcimiento en esta facultad como lo son canchas, bares y piscina. 

 

Una de las antenas será máster y la otra se enlazará con la primera, que se 

encontrará ubicada en el edificio administrativo de la Unidad Académica irradiando 

su señal hasta un poco más de la mitad del patio en donde se enganchará la señal 

del nodo permitiendo extender la cobertura y por ende brindar el servicio. 

 

Cuadro N. 38 
PUNTOS MÁSTER Y NODOS EN ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre Especificación Enlazado a: 

EEFF1 Máster Máster Cableado 

EEFF2 Nodo EEFF1 

Elaboración: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
Fuente: Cárdenas Morocho Kevin Isaac 
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Conexión de Puntos Máster 

 

Como ya se especificó en cada una de las áreas, en la red inalámbrica que cubrirá 

las zonas de esparcimiento del campus universitario se encuentran ubicados 12 

puntos de acceso máster que se encargarán de brindar señal a una parte del 

campus en específico y además servirán de enlace a otro punto que será un nodo 

repetidor de esta señal. De los 12 puntos, 4 serán enlaces dedicados al dispositivo 

haciendo uso de la banda de los 5 GHz desde edificio central en donde se 

concentrará el Core de la red y los otros 8 estarán cableados desde la facultad en 

la que se encuentren ubicados. 

 

Hacia cada una de estas facultades existirá una conexión punto a punto en 5 GHz 

para que ésta pueda cablear a los 8 puntos máster restantes divididos en cada 

área. De estos 8 dispositivos, 2 estarán aislados de la señal de la red inalámbrica 

debido a su ubicación dentro del campus obligando a que sean puntos de acceso 

cableados. Estos se encuentran en la entrada de la Facultad de Administración 

con la etiqueta “Admn1” y en la entrada de la Facultad de Odontología con la 

etiqueta “Odonto1”. VER ENLACES PUNTO A PUNTO EN ANEXO N. 10 

 

Otra forma de brindar el servicio además de los enlaces punto a punto, es 

instalando un arreglo de 2 antenas sectoriales en la azotea del edificio principal 

del campus, cada una con un ángulo de cobertura de 90° y trabajando también en 

la frecuencia de 5 GHz, conectando de esta manera a los puntos de acceso máster 

que se encuentran en las áreas de esparcimiento. La predicción de la cobertura 

con antenas sectoriales también se la podrá ver en el ANEXO N. 10.  

 

En total los puntos que servirán de acceso para los usuarios finales son 20 

dispositivos trabajando en 2.4 GHz y los máster deberán ser dispositivos Dual 

Band funcionando en 2.4 y 5 GHz para enlazarse a edificio central, o en su defecto 

deberán tener una antena punto a punto en 5 GHz instalada en modo Back to 

Back con el dispositivos máster. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el estudio de radiofrecuencias en las áreas de esparcimiento al 

interior del campus de la Universidad de Guayaquil se concluye lo siguiente: 

 

 Con el levantamiento de información se logró obtener una lista detallada 

de los puntos de acceso WiFi que se encuentran en funcionamiento al 

interior de la ciudadela universitaria con sus respectivas características. 

 

 En varias facultades existe un desconocimiento total de parte del personal 

encargado del departamento técnico de dicha unidad académica, en 

cuanto a los dispositivos con los que cuentan y su funcionamiento. 

 

 Las redes WiFi en todas las facultades presentan al menos una fuente de 

interferencia proveniente de equipos cercanos debido a que no poseen una 

configuración adecuada. 

 

 La congestión espectral en ciertas áreas es elevada, ocupando todo el 

ancho del espectro en las frecuencias de 2.4 GHz; esto provoca un mayor 

piso de ruido a las áreas cercanas e impide la instalación de nuevos puntos 

de acceso sin que estos sean interferidos. 

 

 Con el diseño topológico se crea una red inalámbrica tipo mesh con 

cobertura en las áreas de esparcimiento al interior del campus, pero es 

solo la primera parte del proyecto. Queda abierto el tema para ser 

concluido con las especificaciones de cómo trabajará la red y su 

administración. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda considerar los siguientes puntos: 

 

 Tener por cada facultad, un inventario actualizado de los puntos de acceso 

que se encuentren funcionando en sus instalaciones y de los que se 

adquieran posteriormente con sus respectivas características. 

 

 Reestructurar las redes inalámbricas o reconfigurar cada uno de los puntos 

de acceso WiFi funcionando en el campus, esto con el fin de disminuir los 

niveles de interferencia que ocasionan que estas fallen brindando un mal 

servicio a los alumnos. 

 

 Como ya se observó en el análisis de las encuestas, el 87.8% de la 

población estudiantil no se encuentra satisfecho con las redes inalámbricas 

al interior del campus, por lo que se debe considerar la propuesta de una 

red con un único identificador que evite problemas de lentitud e 

interferencias, esto considerando que el convenio con la empresa pública 

CNT culmina en octubre del 2016. 

 

 

 La nueva propuesta de la red tipo mesh deberá considerar aspectos de 

seguridad sobre cómo se conectarán los usuarios a la red, qué tipo de 

seguridad implementará, tiempos de acceso, administración, páginas 

permitidas, entre otras cosas. 

 

 Crear un departamento de telecomunicaciones que controle las 

comunicaciones WiFi en la Universidad de Guayaquil para evitar que se 

sigan instalando más puntos de acceso sin un estudio previo para la 

correcta instalación dependiendo al lugar en el que se la realice. 
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TEMA:    ESTUDIO DE RADIOFRECUENCIAS PARA EL DISEÑO DE UNA RED MESH EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

NOMBRE:    CÁRDENAS MOROCHO KEVIN ISAAC

TUTOR:    ING. JOSÉ COELLAR SOLORZANO

                                           SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ACTIVIDAD 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ANEXO N. 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJO DE TITULACIÓN 2015

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES

1.- Recepción, revisión y designación de tutor de los 

anteproyectos

2.- Revisión de anteproyecto

3.- Revisión de capítulo 1

4.- Revisión de capítulo 1, correcciones

5.-Revisión de capítulo 2

6.- Revisión de capítulo 2, recomendaciones

7.- Inicialización de capítulo 3
8.- Revisión de capítulo 3. Planificación de 

mediciones
9.- Primeras mediciones en la Universidad de 

Guayaquil

10.- Segunda medición, y revisión de resultados

11.- Capítulo 3, población, muestra y cuestionario
12.- Final de  capítulo 3, se revisa capítulo 4, 

resultados
13.- Se inician simulaciones de cobertura con 

herramienta ICS en ARCOTEL

14.- Se culminan simulaciones de cobertura

15.- Final de capítulo 4, revisión de anexos.



ANEXO N. 2 
PLANO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA SALVADOR ALLENDE 

 



ANEXO N. 3 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO 

 
Facultad de Ciencias Administrativas 
 

 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

Aprodeca 30:B5:C2:CF:14:90 TP-LINK 4 - 8 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

Gama_feue C8:D7:19:D8:35:67 CISCO 11 WPA2-
PERSONAL 

1 144.40 B, G, N 

Wifi_Acreditacion 90:F6:52:F9:24:4A TP-LINK 5 - 9 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

FCA bloque AA1 00:15:6D:DA:13:8C UBIQUITI 1 WPA2-
PERSONAL 

1 11 B 

FCA – BLOQUE "B" 10:FE:ED:97:E1:6C TP-LINK 5 - 9 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

Departamento De 
Idiomas 

14:CC:20:97:BB:88 TP-LINK 1 - 5 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

docentes computo 
2015 

F8:D1:11:8C:19:A4 TP-LINK 2 - 6 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

FCA SMULACION 10:FE:ED:97:D0:E4 TP-LINK 7 - 11 ABIERTA 1 300 B, G, N 

FCA MARK_COMPU 64:66:B3:C6:CF:68 TP-LINK 3 - 7 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

SVEAS 00:24:01:9A:91:B2 D-LINK 2 - 6 WEP 1 150 B, G, N 

dlink 00:18:E7:C5:1A:56 D-LINK 6 ABIERTA 1 65 B, G, N 

FCA CPA 90:F6:52:FB:4A:E4 TP-LINK 9 - 13 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

CDisenoFCA 14:CC:20:90:F8:5E TP-LINK 6 WEP 1 54 B, G 

EADV 00:1D:0F:D6:9C:98 TP-LINK 10 WEP 1 11 B 

FCA Simulacion E8:94:F6:A7:A3:42 TP-LINK 1 - 5 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 



Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 
 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

WIFI_FAU (2.4 GHz) DC:9F:DB:1C:8C:F3 UBIQUITI 10 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

WIFI_FAU (5 GHz) DC:9F:DB:1B:8C:F3 UBIQUITI 149 ABIERTA 6 144.40 N 

WIFI_FAU C2:9F:DB:41:42:4D UBIQUITI 10 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_FAU C2:9F:DB:3F:31:36 UBIQUITI 10 ABIERTA 1 130 B, G, N 

Biblioteca_FAU 0A:18:D6:CD:2E:28 UBIQUITI 11 WPA2-
PERSONAL 

1 144.40 B, G, N 

 

 

Facultad de Ciencias Agrarias 
 

 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

WLAN_AgariasC C2:9F:DB:4D:84:6F UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WLAN_AgariasC C2:9F:DB:4D:84:19 UBIQUITI 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WLAN_AgariasC C2:9F:DB:E9:86:1D UBIQUITI 11 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WLAN_AgariasC C2:9F:DB:73:61:66 UBIQUITI 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

 
 
 
 
 



Facultad de Ciencias Químicas 
 
 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

))F.C.Q.((  00:26:5A:F5:AB:FE D-LINK 1 - 5 ABIERTA 1 300 B, G, N 

))F.C.Q.((      F8:D1:11:99:CA:4C TP-LINK 7 ABIERTA 1 54 B, G 

))F.C.Q.((       00:27:22:7C:8C:1C UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

Centro de Computo 00:26:99:74:66:10 CISCO 5 - 9 ABIERTA 1 270 B, G, N 

))F.C.Q.((       00:27:22:98:20:03 UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

))F.C.Q.((       C8:3A:35:19:A7:D0 D-LINK 6 ABIERTA 1 54 B, G 

))F.C.Q.((       C8:3A:35:19:A7:80 D-LINK 11 ABIERTA 1 54 B, G 

 
 
 
 

Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación 

 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

Wireless-FEDER C8:3A:35:4E:43:F0 NEXXT 1 ABIERTA 1 54 B, G 

Wireless-FEDER  6C:FD:B9:80:7E:2A NEXXT 1 ABIERTA 1 54 B, G 

Wireless-FEDER  00:27:22:CA:DE:0A UBIQUITI 3 ABIERTA 1 130 B, G, N 

Wireless-FEDER 88:A5:BD:00:CD:58 QPCOM 6 ABIERTA 1 54 B, G 

Wireless-FEDER 00:18:E7:F1:10:CE D-LINK 11 ABIERTA 1 54 B, G 

COMPUTO-FEDER 88:A5:BD:00:CD:C8 QPCOM 1 WPA 1 54 B, G 

 



 
 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

FiloSP 00:27:22:6C:15:75 UBIQUITI 1 WPA2-
PERSONAL 

1 216.70 B, G, N 

FiloSP 00:27:22:6C:15:CB UBIQUITI 1 WPA2-
PERSONAL 

1 216.70 B, G, N 

FiloSP 00:27:22:AB:D7:40 UBIQUITI 11 WPA2-
PERSONAL 

1 130 B, G, N 

Direccion_Comercio 90:94:E4:A8:AE:3E D-LINK 10 WPA2-
PERSONAL 

1 150 B, G, N 

SALA DOCENTES 
LENGUAS 

00:24:01:17:50:19 D-LINK 6 WPA2-
PERSONAL 

1 54 B, G 

DECANATO 84:C9:B2:4C:9B:0F D-LINK 1 WPA2-
PERSONAL 

1 130 B, G, N 

LAB8 00:26:5A:6F:71:E1 D-LINK 9 WEP 1 54 B, G 

LAB9 00:26:5A:6F:71:DF D-LINK 7 WEP 1 54 B, G 

LAB10 00:26:5A:6F:70:67 D-LINK 7 WEP 1 54 B, G 

#YoSoyFilosofia E8:DE:27:26:89:06 TP-LINK 3 - 7 
WPA2-

PERSONAL 
1 300 B, G, N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Facultad de Ingeniería Química 
 
 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

FIQ MAE 9C:D6:43:D4:1E:3E D-LINK 11 WPA2-
PERSONAL 

1 144.40 B, G, N 

fiq-docentes02 9C:D6:43:D4:1E:4C D-LINK 1 WPA2-
PERSONAL 

1 144.40 B, G, N 

FIQ ACREDITACION 
2015 

00:25:9C:30:DB:32 CISCO 6 WPA2-
PERSONAL 

1 144.40 B, G, N 

fiq-docentes01 90:F6:52:F9:24:D8 TP-LINK 4 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

fiqicesgas2015 90:F6:52:FB:4A:88 TP-LINK 9 ABIERTA 1 300 B, G, N 

FIQCOMPUTO 90:F6:52:FB:49:B8 TP-LINK 4 - 8 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

FIQ-Vinculacion 90:94:E4:AA:94:46 D-LINK 6 - 10 WPA2-
PERSONAL 

1 150 B, G, N 

FiqISCE 14:CC:20:2C:30:88 D-LINK 6 - 10 ABIERTA 1 450 B, G, N 

FIQ MECANICA 
FLUIDOS 

C0:A0:BB:C7:CA:72 TP-LINK 11 WPA2-
PERSONAL 

1 150 B, G, N 

fiq-vinculacion01 00:21:29:BC:9F:7C CISCO 1 WPA2-
PERSONAL 

1 54 B, G, N 

FIQ Biblioteca 
Wlan2015 

C4:A8:1D:F2:44:3C D-LINK 1 - 5 ABIERTA 1 300 B, G, N 

FIQ WLAN 2015-4 14:CC:20:2C:30:7E D-LINK 1 - 5 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

FIQ LAB1 14:CC:20:2C:30:82 TP-LINK 1 - 5 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

FIQ WIFI 00:25:9C:30:DA:EA CISCO 11 WPA2-
PERSONAL 

1 144.40 B, G, N 

 
 
 
 



Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

CUBICULOS-FCMF 00:14:D1:51:50:2F TRENDNET 6 ABIERTA 1 144.40 B, G 

FCMF-WIFI  06:27:22:E9:D1:F9 UBIQUITI 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

FCMF-WIFI 06:27:22:F3:78:F0 UBIQUITI 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

FCMF-WIFI D8:EB:97:BA:87:34 TRENDNET 1 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

FCMF-WIFI D8:EB:97:BA:31:FX TRENDNET 1 - 5 ABIERTA 1 300 B, G, N 

FCMF-WIFI 0A:27:22:F3:56:CE UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

FCMF-WIFI D8:EB:97:BA:87:30 TRENDNET 1 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

FCMF-WIFI D8:EB:97:BA:87:20 TRENDNET 1 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

FCMF-WIFI 06:27:22:E9:D2:BA UBIQUITI 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

FCMF-WFI 06:27:22:F3:58:41 UBIQUITI 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

FCMF-WIFI 06:27:22:F3:63:E7 UBIQUITI 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

FCMF-WIFI D8:EB:97:BA:87:28 TRENDNET 1 ABIERTA 1 54 B, G 

CIVI-UI C4:6E:1F:86:7C:D0 TPLINK 8 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Facultad de Ciencias Médicas 
 

 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:4D:83:F9 UBIQUITI 11 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA C2:9F:DB:4D:84:01 UBIQUITI 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:E9:85:F4 UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:4D:86:CF UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:4D:85:90 UBIQUITI 11 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:73:61:C8 UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:4D:84:16 UBIQUITI 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:E9:86:0A UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:4D:86:0D UBIQUITI 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:73:61:71 UBIQUITI 11 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA C2:9F:DB:73:6B:47 UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA C2:9F:DB:73:61:B4 UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA 2C:E6:CC:0C:25:F8 RUCKUS 6 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  2C:E6:CC:0C:34:48 RUCKUS 1 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

WIFI_MEDICINA 2C:E6:CC:0C:24:48 RUCKUS 11 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  2C:E6:CC:0C:15:C8 RUCKUS 1 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  2C:E6:CC:0C:33:48 RUCKUS 7 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

WIFI_MEDICINA 2C:E6:CC:0C:32:58 RUCKUS 11 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

WIFI_MEDICINA 2C:E6:CC:0C:31:98 RUCKUS 11 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  2C:E6:CC:0C:24:68 RUCKUS 5 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:73:60:43 UBIQUITI 11 ABIERTA 1 130 B, G, N 



WLAN_MedicinaCC D8:EB:97:BA:A9:CC TRENDNET 1 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

WIFI_MEDICINA  C2:9F:DB:73:60:44 UBIQUITI 6 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA C2:9F:DB:73:60:B5 UBIQUITI 11 ABIERTA 1 130 B, G, N 

WIFI_MEDICINA C2:9F:DB:61:E3:6D UBIQUITI 11 ABIERTA 1 130 B, G, N 

 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

Wireless Economia 
ADM2 

00:25:9C:4A:5C:2A 
CISCO 

LINKSYS 
6 WPA2-

PERSONAL 
1 144.40 B, G, N 

Wireless Economia 
ADM5 

00:25:9C:4A:5C:2B 
CISCO 

LINKSYS 
149 - 153 WPA2-

PERSONAL 
6 300 N 

wifiAuditorio2GHz 48:F8:B3:18:9A:D0 D-LINK 1 WPA2-
PERSONAL 

1 144.40 B, G, N 

wifiAuditorio5GHz 48:F8:B3:18:9A:D1 D-LINK 149 - 153 WPA2-
PERSONAL 

6 300 N 

 
 
 
 
 
 
 



Facultad de Ciencias Psicológicas 
 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

Fac_Psicologia4 64:66:B3:B8:98:45 TP-LINK 2 - 6 ABIERTA 1 300 B, G, N 

Fac_Psicologia5 64:66:B3:B8:98:5E TP-LINK 5 - 9 ABIERTA 1 300 B, G, N 

Fac_Psicologia3 00:0F:CB:FB:24:6B 3COM 1 ABIERTA 1 11 B 

Fac_Piscologia2 00:0F:CB:FB:2A:D5 3COM 1 ABIERTA 1 11 B 

Fac_Piscologia1 64:66:B3:AE:9A:B5 TP-LINK 7 - 11 ABIERTA 1 300 B, G, N 

CentroDesarrolloInfor
matico 

78:54:2E:FA:21:2C D-LINK 11 WPA2-
PERSONAL 

1 216.70 B, G, N 

CentroDesarrolloInfor
matico2 

78:54:2E:FA:21:2E D-LINK 159 WPA2-
PERSONAL 

6 2106 N, AC 

SalaProfesoresPsicol
ogia 

EE:75:16:67:74:BF D-LINK 11 WPA2-
PERSONAL 

1 130 B, G, N 

Fac-Psicologia 00:16:B6:B5:0E:3B LINKSYS 10 ABIERTA 1 54 B, G 

Acreditacion 00:0F:CB:FB:20:EB 3COM 1 WPA2-
PERSONAL 

1 11 B, G 

Psicologia_Acreditaci
on 

00:0F:CB:FB:26:B9 D-LINK 1 ABIERTA 1 36 B, G 

Posgrado 64:66:B3:B8:98:44 TP-LINK 2 - 6 WPA2-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

Investigacion C4:6E::1F:C1:2C:EA TP-LINK 7 - 11 WPA2 
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

 
 
 
 
 
 
 



Facultad de Odontología 
 

 

NOMBRE MAC MARCA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

Biblioteca-FPO A0:F3:C1:48:B5:8E TP-LINK 1 ABIERTA 1 150 B, G, N 

odonto5wifi 04:18:D6:D3:E9:F0 UBIQUITI 151 WPA2-
PERSONAL 

6 2106 N, AC 

odontowifi 04:18:D6:D3:E9:E0 UBIQUITI 11 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

odonto5wifi 04:18:D6:D3:EC:10 UBIQUITI 151 WPA2-
PERSONAL 

6 2106 N, AC 

odontowifi 04:18:D6:D3:EC:00 UBIQUITI 11 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

DecanatoFPO F8:E9:03:BA:35:F4 D-LINK 11 WPA2-
PERSONAL 

1 144.40 B, G, N 

Acreditacion C8:3A:35:19:4E:A0 TENDA 2 - 6 WPA-
PERSONAL 

1 300 B, G, N 

odonto5wifi 04:18:D6:B9:82:B0 UBIQUITI 46 WPA2-
PERSONAL 

6 2106 N, AC 

odontowifi 04:18:D6:B9:82:A0 UBIQUITI 6 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

odonto5wifi 04:18:D6:B9:90:10 UBIQUITI 46 WPA2-
PERSONAL 

6 2106 N, AC 

odontowifi 04:18:D6:B9:90:00 UBIQUITI 6 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

Administracion 00:1C:F0:70:E2:DA D-LINK 3 WPA2-
PERSONAL 

1 144.40 B, G, N 

odontowifi 04:18:D6:D3:E7:60 UBIQUITI 1 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

odonto5wifi 04:18:D6:D3:E7:70 UBIQUITI 38 WPA2-
PERSONAL 

6 2106 N, AC 

odontowifi 04:18:D6:D3:F4:00 UBIQUITI 7 - 11 ABIERTA 1 450 B, G, N 



odonto5wifi 04:18:D6:D3:F4:10 UBIQUITI 151 WPA2-
PERSONAL 

6 2106 N, AC 

odontowifi 04:18:D6:D3:E9:40 UBIQUITI 6 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

odonto5wifi 04:18:D6:D3:E9:50 UBIQUITI 38 WPA2-
PERSONAL 

6 2106 N, AC 

odontowifi 04:18:D6:D3:ED:00 UBIQUITI 6 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

odnto5wifi 04:18:D6:D3:ED:10 UBIQUITI 38 WPA2-
PERSONAL 

6 2106 N, AC 

odontowifi 04:18:D6:B9:6A:A0 UBIQUITI 11 ABIERTA 1 216.70 B, G, N 

odonto5wifi 04:18:D6:B9:6A:B0 UBIQUITI 151 WPA2-
PERSONAL 

6 2106 N, AC 

 
 
 
 
 

Puntos de acceso de CNT y Alcaldía de Guayaquil 
 
 

NOMBRE MAC ÁREA CANAL SEGURIDAD TASA MIN. TASA MAX. PROTOCOLO 

Alcaldia_Guayaquil 2C:5D:93:35:80:08 FCA 11 ABIERTA 1 130 B, G, N 

Alcaldia_Guayaquil 54:3D:37:3B:16:C8 FCA 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG E0:10:7F:2F:A8:78 FCA 4 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:38:E7:C8 FAU 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:38:E7:CC FAU 36 - 40 ABIERTA 6 300 N 

CNT-EXCELENCIA-UG E0:10:7F:2F:A3:C8 FAU 13 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG E0:10:7F:2F:A3:CC FAU 60 - 64 ABIERTA 6 1560 B, N, AC 



CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:2B:46:58 FCQ 11 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:2B:46:5C FCQ 36 - 40 ABIERTA 6 300 N 

Alcaldia_Guayaquil 54:3D:37:3C:CB:48 FCE 4 ABIERTA 1 130 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:38:E7:A8 FCE 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:38:E7:AC FCE 100 - 104 ABIERTA 6 300 N 

Alcaldia_Guayaquil 54:3D:37:3B:A8:58 FEDER 11 ABIERTA 1 130 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG E0:10:7F:2F:A7:08 FEDER 6 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG E0:10:7F:2F:A7:0C FEDER 44 - 48 ABIERTA 6 1560 B, N, AC 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:38:C6:D8 FCMF 1 ABIERTA 1 130 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:38:C6:DC FCMF 44 - 48 ABIERTA 6 300 N 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:38:E6:E8 FCM 4 ABIERTA 1 130 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:0E:4A:E8 FCM 7 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:38:E8:78 FCM 13 ABIERTA 1 130 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG 2C:E6:CC:2F:84:88 FO 6 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG E0:10:7F:2F:A9:38 FCP 4 ABIERTA 1 144.40 B, G, N 

CNT-EXCELENCIA-UG E0:10:7F:2F:A9:3C FCP 36 - 40 ABIERTA 6 1560 B, N, AC 

 



ANEXO N. 4 
MAPAS DE CALOR DE LAS FACULTADES 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE MEDICINA 

 

BLOQUE 1 (TECNOLOGÍA MÉDICA, BIBLIOTECA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 2 (ESCUELA DE ENFERMERÍA, ESCUELA DE MEDICINA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 3 (EDIFICIO RIZZO, PALAU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 4 (OBSTETRICIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARQUE CENTRAL (Frente a Facultad de Matemáticas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARQUE CENTRAL (Frente a Facultad de Economía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N. 5 
ANÁLISIS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 Aprodeca 
Alcaldia_Guayaquil y 

CNT-EXCELENCIA-UG 

2 Gama_feue No Presenta Interferencia 

3 Wifi_Acreditacion Alcaldia_Guayaquil 

4 FCA bloque AA1 9 

5 FCA - BLOQUE "B" 9 

6 Departamento De Idiomas 8 y 9 

7 docentes computo 2015 8 

8 FCA SMULACION 7 

9 FCA MARK_COMPU CNT-EXCELENCIA-UG 

10 SVEAS 12 

11 dlink 12 y 15 

12 FCA CPA 10 

13 CDisenoFCA 12 

14 EADV 12 

15 FCA Simulacion 
12, 13 y CNT-

EXCELENCIA-UG 
 

 

 

 

 



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 
WIFI_FAU (2.4GHz)(Afuera de CEI) 3, 4, 5 y CNT-

EXCELENCIA-UG 

2 WIFI_FAU (5GHz)(Afuera de CEI) 
No Presenta Interferencia 

3 
WIFI_FAU (CEI 3er Piso) 

1, 3 y 4 

4 
WIFI_FAU (Frente a Biblioteca) 1, 5 y CNT-EXCELENCI-

UG 

5 
Biblioteca_FAU 1, 4 y CNT-

EXCELENCIA-UG 
 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 ))F.C.Q.((       (BILBIOTECA) 2 

2 ))F.C.Q.((       (AUTOGESTION) 
1 y CNT-EXCELENCIA-

UG 

3 ))F.C.Q.((       (AULAS ATRÁS) No Presenta Interferencia 

4 Centro de Computo 5 

5 ))F.C.Q.((       (AULAS CENTRALES) 4 

6 ))F.C.Q.((       (SECRETARIA) 2 

7 ))F.C.Q.((       (SUBDECANATO) CNT-EXCELENCIA-UG 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 Wireless Economia ADM2 No Presenta Interferencia 

2 Wireless Economia ADM5  4 y Alcaldia_Guayaquil 

3 wifiAuditorio2GHz Alcaldía_Guayaquil 

4 wifiAuditorio5GHz 2 y Alcaldía Guayaquil 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 FIQ MAE No Presenta Interferencia 

2 fiq-docentes02 No Presenta Interferencia 

3 FIQ ACREDITACION 2015 11 

4 fiq-docentes01 12 

5  fiqicesgas2015 6 

6 FIQCOMPUTO 1, 3, 5 y 12 

7 FIQ-Vinculacion 1 y 14 

8 FiqISCE 6 y 9 

9 FIQ MECANICA FLUIDOS 7 

10 fiq-vinculacion01 12 

11 FIQ Biblioteca Wlan2015 
2 y una red sin 

identificador 

12 FIQ WLAN 2015-4  4 y red sin identificador 

13 FIQ LAB1  4 y 12 

14 FIQ WIFI 5 

 

 

 

 



 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 Wireless-FEDER (Administrativo adelante) 2 

2 Wireless-FEDER (Administrativo atrás) 1 

3 Wireless-FEDER (Administrativo sectorial) 
1, Alcaldia_Guayaquil y 

CNT-EXCELENCIA-UG 

4 Wireless-FEDER (Aulas pasillo) No Presenta Interferencia 

5  Wireless-FEDER (Aulas atrás) Alcaldia_Guayaquil 

6 COMPUTO-FEDER 3 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 FiloSP (Comercio Exterior PB) 2 

2 FiloSP (Comercio Exterior 1P) 1 

3 FiloSP (Comercio Exterior afuera) No Presenta Interferencia 

4 Direccion_Comercio  No Presenta Interferencia 

5 SALA DOCENTES LENGUAS 7, 8 y 9 

6  DECANATO No Presenta Interferencia 

7 LAB8 
8, 9, Alcaldia_Guayaquil y 

CNT-EXCELENCIA-UG 

8 LAB9 7, 9 y Alcaldia_Guayaquil 

9 LAB10 
7 , 8 y CNT-

EXCELENCIA-UG 

10 #YoSoyFilosofia 

7, 8, 9, 

Alcaldia_Guayaquil y 

CNT-EXCELENCIA-UG 

 



FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 CUBICULOS-FCMF No Presenta Interferencia 

2 FCMF-WIFI (Biblioteca) 13 

3 FCMF-WIFI (Salón de actos) 4 

4 FCMF-WIFI (PB Derecha) 3 

5  FCMF-WIFI (PP Derecha) 10 

6 FCMF-WIFI (PP Centro) No Presenta Interferencia 

7 FCMF-WIFI (Subdecanato) CNT-EXCELENCIA-UG 

8 FCMF-WIFI (PP Izquierda) No Presenta Interferencia 

9 FCMF-WIFI (SP Izquierda) No Presenta Interferencia 

10 FCMF-WFI (SP Derecha) 11 

11 FCMF-WIFI (PP Nivelación) No Presenta Interferencia 

12 FCMF-WIFI(SP Nivelación) No Presenta Interferencia 

13 CIVI-UI 2 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 Fac_Psicologia4 (SP) 5 

2 Fac_Psicologia5 (Aula 208-SP) CNT-EXCELENCIA-UG 

3 Fac_Psicologia3 (Aula 109-PP) No Presenta Interferencia 

4 Fac_Piscologia2 (Pasillo-PP) No Presenta Interferencia 

5  Fac_Piscologia1 (PP) 1 

6 CentroDesarrolloInformatico 13 

7 CentroDesarrolloInformatico2 No Presenta Interferencia 

8 SalaProfesoresPsicologia 9 

9 Fac-Psicologia (Vicedecanato) 6 

10 Acreditacion 11 

11 Psicologia_Acreditacion 10, 12 

12 Posgrado 10 

13 Investigacion No Presenta Interferencia 



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 WIFI_MEDICINA (Tecnología Médica PB) No Presenta Interferencia 

2 WIFI_MEDICINA (Tecnología Médica PP-DER) No Presenta Interferencia 

3 WIFI_MEDICINA (Tecnología Médica PP-IZ) No Presenta Interferencia 

4 WIFI_MEDICINA (Tecnología Médica SP-DER) No Presenta Interferencia 

5  WIFI_MEDICINA (Tecnología Médica SP-IZ) No Presenta Interferencia 

6 WIFI_MEDICINA (Decanato) No Presenta Interferencia 

7 WIFI_MEDICINA (Afuera de Centro de Cómputo) No Presenta Interferencia 

8 WIFI_MEDICINA (Biblioteca) No Presenta Interferencia 

9 WIFI_MEDICINA (Esc. de Enfermería PB) No Presenta Interferencia 

10 WIFI_MEDICINA (Esc. de Medicina PB) No Presenta Interferencia 

11 WIFI_MEDICINA (Esc. de Medicina PP) 12 

12 WIFI_MEDICINA (Esc. de Medicina SP) 11 

13 WIFI_MEDICINA (Rizzo PB-DER1) No Presenta Interferencia 

14 WIFI_MEDICINA (Rizzo PB-DER2) No Presenta Interferencia 

15 WIFI_MEDICINA (Rizzo PB-IZ) Alcaldia_Guayaquil 

16 WIFI_MEDICINA (Rizzo PP-DER) No Presenta Interferencia 

17 WIFI_MEDICINA (Rizzo PP-IZ1) 13, 20 y 15 

18 WIFI_MEDICINA (Rizzo PP-IZ2) No Presenta Interferencia 

19 WIFI_MEDICINA (Rizzo SP-DER) 
18 y CNT-EXCELENCIA-

UG 

20 WIFI_MEDICINA (Rizzo SP-IZ) 17 

21 WIFI_MEDICINA (Obstetricia PB) No Presenta Interferencia 

22 WLAN_MedicinaCC (Obstetricia Profesores) No Presenta Interferencia 

23 WIFI_MEDICINA (Obstetricia PP) No Presenta Interferencia 

24 WIFI_MEDICINA (Obstetricia SP) No Presenta Interferencia 

25 WIFI_MEDICINA (Auditorio) No Presenta Interferencia 

 

 

 



FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

n. PUNTO DE ACCESO INTERFIERE 

1 Biblioteca-FPO No Presenta Interferencia 

2 odonto5wifi (PB-IZ 5GHz) 4 

3 odontowifi (PB-IZ 2.4GHZ) No Presenta Interferencia 

4 odonto5wifi (PB-DER 5GHz) 2 

5  odontowifi (PB-DER 2.4GHz) No Presenta Interferencia 

6 DecanatoFPO No Presenta Interferencia 

7 Acreditacion 9 

8 odonto5wifi (PP-DER 5GHz) No Presenta Interferencia 

9 odontowifi (PP-DER 2.4GHz) CNT-EXCELENCIA-UG 

10 odonto5wifi (PP-IZ 5GHz) No Presenta Interferencia 

11 odontowifi(PP-IZ 2.4GHz) No Presenta Interferencia 

12 Administracion 11 

13 odontowifi (Aulas PB 2.4GHz) 
Interfiere red externa 

“Colosal-WiFi” 

14 odonto5wifi (Aulas PB 5GHz) No Presenta Interferencia 

15 odontowifi (Aulas PP-DER 2.4GHz) 17 

16 odonto5wifi (Aulas PP-DER 5GHz) No Presenta Interferencia 

17 odontowifi (Aulas PP-IZ 2.4GHz) 15 

18 odonto5wifi (Aulas PP-IZ 5GHz) No Presenta Interferencia 

19 odontowifi (Aulas SP-DER 2.4GHz) 15 

20 odnto5wifi (Aulas SP-DER 5GHz) No Presenta Interferencia 

21 odontowifi (Aulas SP-IZ 2.4GHz) No Presenta Interferencia 

22 odonto5wifi(Aulas SP-IZ 5GHz) No Presenta Interferencia 

 



ANEXO N. 6 
DATASHEET DE ANALIZADOR DE ESPECTRO Y ANTENA 

 

SPECTRUM MASTERTM 

HIGH PERFORMANCE HANDHELD 
SPECTRUM ANALYZER  
MS2724B 
9 KHz to 20 GHz 
 
Introduction 

Anritsus´s high performance handheld spectrum analyzer provides the wireless professional the 

performance needed for the most demanded measurements in harsh RF and physical environments. 

Whether it is for spectrum monitoring, broadcast proofing, interference analysis, RF and microwave 

measurements, regulatory compliance, or Wi-Fi and wireless network measurements, the Spectrum 

Master is the ideal instrument to making fast and reliable measurements. 

 

Spectrum and Interference Analyzer Highlights 

 Measure: Occupied Bandwidth, Channel Power, ACPR, C/I 

 Interference Analyzer: Spectrograms, Signal Strength, RSSI 

 Dynamic Range: > 101 dB in 1 Hz RBW 

 DANL: -159 dBm in 1 Hz RBW 

 Phase Noise: -95dBc/Hz @ 10 KHz offset at 1 GHz 

 Frequency Accuracy: < ± 25 ppb with GPS on 

 1 Hz to 3 MHz Resolution Bandwidth (RBW) 

 Traces: Normal, Max Hold, Min Hold, Average, # of Averages 

 Detectors: Peak, Negative, Sample, Quasi-peak, and true RMS 

 Markers: 6, each with a Delta Marker, or 1 Reference with 6 Deltas 

 Limit Lines: up to 40 segments with one-button envelope creation 

 Trace Save-on-Event: crossing limit line or sweep complete 

 

Capabilities and Functional Highlights 

 LTE, GSM/EDGE 

 W-CDMA/HSDPA 

 TD-SCDMA/HSDPA 

 CDMA, EV-DO 

 WiMAX-Fixed, Mobile 

 AM/FM/SSB Demodulator 

 Zero-span IF Output 

 Gated Sweep 

 GPS tagging of stored traces 

 Internal Preamplifier standard 

 High Accuracy Power Meter 

 4, 6, 8, 18 GHz USB Sensors 

 Channel Scanner 

 8.4” Display 

 < 5 minute warm-up time 

 2.3 hour battery operation time 

 Ethernet/USB Data Transfer 

 MST Remote Access Tool 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum MasterTM MS2724B Spectrum Analyzer 
Handheld Size: 315 mm x 211 mm x 77 mm (12.4 in x 8.3 in x 3.0 in), Lightweight: 3.4 kg (7.5 lbs.) 



ANTENA LOG PERIÓDICA  
LÍNEA HyperLOG® 30180 

Alta funcionalidad con un diseño elegante a un precio revolucionario 

 

 Diseño: logarítmica-periódica 

 Rango de frecuencias: 380 MHz – 18 GHz 

 Potencia de transmisión máxima: 100W CW (400MHz) 

 Impedancia Nominal: 50 Ohms 

 Relación de ondas estacionarias (típ.): < 1:2,5 

 Ganancia (típ.): 5 dBi 

 Factor de antena: 20 – 55 dB/m 

 Puntos de calibración: 1763 (intervalos de 10MHz) 

 Conexión RF: enchufe SMA 18GHz o N vía adaptador 

 Dimensiones (L/A/A): (590x360x30) mm 

 Peso: 1000 gr. 

 Garantía: 10 años 

 

 

Diagrama de ganancia HyperLOG 30180 

 

 

 

 

 

 

     Patrón horizontal Línea HyperLOG 30xx     Patrón vertical Línea HyperLOG 30xx  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M a d e  i n  G e r m a n y 

Aaronia AG, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Strickscheid, Alemania 

Phone ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034 
Email: mail@aaronia.de URL: www.aaronia.de  

mailto:mail@aaronia.de
http://www.aaronia.de/


ANEXO N. 7 
RESULTADOS DE BARRIDOS ESPECTRALES 

 

ÁREA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

 

 



 

 

 

BARRIDO EN FRENCUENCIA DE 5 GHz 

 

 

 

 



BARRIDO EN FRECUENCIAS DE CNT EN LA RADIO BASE EN ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

  

 



ÁREA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

EN FRECUENCIA DE 5 GHz 

 

 

 

 



ÁREA FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

EN FRECUENCIA DE 5 GHz 

 

 

 



 

 

EN FRECUENCIA DE 5 GHz 

 

 

 

 



 

 

 

EN FRECUENCIA DE 5 GHz 

 

 

 

 



ÁREA PARQUE CENTRAL 

 

 

 

EN FRECUENCIA DE 5 GHz 

 

 

 



ÁREA ENTRE FACULTADES DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS E INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

BARRIDO EN FRECUENCIAS DE CNT EN LA RADIO BASE ATRÁS DE EDIFICIO CENTRAL 

 

 

 



 

 

 

ÁREA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

 



EN FRECUENCIA DE 5 GHz 

 

 

 

ÁREA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 



EN FRECUENCIA DE 5 GHz 

 

 

BARRIDO EN FRECUENCIAS DE CONECEL EN LA RADIO BASE FRENTE A ENTRADA DE 

UG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ANEXO N. 8 
CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS 

ÁREA FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 

Arq1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arq2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arq3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

Admn1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Admn2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Odonto1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odonto2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA FACULTAD DE MEDICINA 

 

Med1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Med2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Med3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Med4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Med5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA PARQUE CENTRAL 

 

PC1, PC2 y PC3 (Los 3 dispositivos poseen las mismas características y configuraciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área Entre Facultad de Ingeniería Química, Psicología y Ciencias Químicas 

 

Salida1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salida2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salida3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA FACULTAD EDUCACIÓN FÍSICA 

 

EEFF1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EEFF2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENLACES PUNTO A PUNTO 

 

ANTENAS EN EDIFICIO CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTENAS EN ÁREAS DE ESPARCIMIENTO 

 

 

 

 



ANEXO N. 9 
PREDICCIÓN DE COBERTURA DE PUNTOS DE ACCESO EN LA RED 

 

En este anexo se mostrarán las predicciones de cobertura que tendrán los puntos 

de acceso ubicados en cada una de las áreas de esparcimiento al interior del 

campus de la Universidad de Guayaquil. Como ya se mencionó, la simulación se 

la realizó con la herramienta “ICS Telecom” que pertenece a la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

 

En cada una de las simulaciones hay líneas que se encuentran uniendo ciertos 

puntos entre sí. Estas líneas representan las conexiones que tiene cada 

dispositivo en la red con el punto de acceso adyacente. Las líneas son de dos 

colores diferentes e identifican a: 

 Línea Negra: representa la conexión de un punto de acceso con su 

dispositivo MÁSTER PRINCIPAL. 

 

 Línea Gris: hace referencia al dispositivo al cual se conecta como 

MÁSTER SECUNDARIO en el debido caso que su dispositivo máster 

principal falle. 

 

Así mismo la predicción de la señal se encuentra representada por diferentes 

colores los cuales cambian según el nivel de intensidad de señal que se encuentre 

en cada área. 

COLOR INTENSIDAD 

 -24 dBm 

 -29 dBm 

 -34 dBm 

 -39 dBm 

 -44 dBm 

 -49 dBm 

 -54 dBm 

 -59 dBm 

 -64 dBm 

 -69 dBm 

 -74 dBm 



ÁREA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA PARQUE CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA ENTRE FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COBERTURA EN TODO EL CAMPUS UNIVERSITARIO 

 



 ANEXO N. 10 
CONEXIÓN DE PUNTOS MÁSTER 

ENLACES PUNTO A PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTENAS SECTORIALES 
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