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     RESUMEN 

 

 

Las redes inalámbricas cumplen una 

función muy importante en el campo 

educativo, ya que por lo general los 

usuarios buscan conectarse a un 

punto de acceso inalámbrico para 

realizar trabajos investigativos, las 

redes Mesh o malladas es una 

topología que brinda al usuario una 

movilidad alrededor del área que se 

encuentra trabajando sin pérdida de 

conexión a la red. En el proceso 

investigativo se evaluó mediante 

opiniones de los usuarios el estado 

actual de la red inalámbrica de la 

carrera; entre los objetivos 

planteados se buscó tener una 

cobertura total del servicio de 

internet dentro de la facultad 

recomendando valores técnicos que 

permitan cumplir la meta propuesta. 
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ABSTRACT 

 

 

Wireless networks develop a very 

important role in the field of 

education since users are normally 

looking for a wireless access in order 

to research. Mesh Networks are a 

kind of topology that provides to 

users the ability of moving while 

working without losing such 

connection. During this research the 

current status of the wireless 

networks of the faculty was 

evaluated. Among the objectives 

proposed it was included the 

posibility of having total coverage of 

internet service in the faculty. 

Technical standars were also 

recommended to allow the 

accomplishment of such goals. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes inalámbricas sin lugar a duda es el campo en las telecomunicaciones 

con un mayor crecimiento en los últimos tiempos. El gran éxito de crecimiento de 

esta tecnología se debe al aumento de demanda de los equipos electrónicos 

como tabletas, celulares, computadoras portátiles en su mayoría utilizados para 

la conexión a internet de manera inalámbrica. 

 

Otro argumento para el uso de las redes inalámbricas son los servicios a utilizar 

mediante una conexión Wifi exitosa en algún lugar sea este un domicilio, 

universidad, trabajo o cualquier sitio donde estemos; entre los servicios tenemos 

la visualización de portales electrónicos como periódicos o noticias, redes 

sociales, descarga de archivos, navegación por la web, juegos en tiempo real, 

visualización de videos. 

 

La tecnología inalámbrica inicia desde la red de voz y datos que permite a los 

clientes mantener conexiones inalámbricas a distancias extensas y termina en el 

uso de tecnologías infrarrojas y radiofrecuencias que son para conexiones a 

distancias cortas. Las redes inalámbricas facilitan la utilización del internet ya 

que por ejemplo a los usuarios les permite conectarse por medio de su equipo 

electrónico sin necesidad de algún conector físico al punto de acceso más 

cercano al dispositivo.    
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En la actualidad se ha visto grandes avances en las telecomunicaciones 

especialmente en las conexiones inalámbricas, tenemos una topología como 

Wireless Mesh Network que se está implementando en los últimos tiempos en 

instituciones gubernamentales extranjeras teniendo un resultado exitoso. 

 

La red Mesh es una variable a las redes Wifi comúnmente usadas, la diferencia 

entre ambas tecnologías es la comunicación entre nodos que ofrece la red Mesh 

sin uso de cables y así permite llegar a cubrir desde pequeñas áreas hasta áreas 

de mayor tamaño. 

 

La red Mesh permite brindar servicios móviles, es decir da portabilidad a sus 

clientes y es semejante a los servicios del sistema celular, en la actualidad en el 

Ecuador se ha visto una alta demanda en servicios de telecomunicaciones y esto 

conlleva a la adquisición de equipos como Tablet, celulares, laptops que a su 

vez demandan de un servicio inalámbrico como lo es navegar en internet. 

 

Uno de los motivos por la cual los usuarios prefieren una conexión inalámbrica 

es por su portabilidad, es una conexión libre de cables y se pueden conectar 

desde el lugar que ellos deseen hacerlo, es por ese motivo que he propuesto un 

“Análisis y estudio de una red Mesh brindando QoS para la conexión inalámbrica 

a internet de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking” en el cual 

mostraremos las ventajas que tiene esta topología y la cobertura total del 

servicio. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En el tiempo que fui estudiante de esta prestigiosa carrera de Ingeniería en 

Sistemas y Networking de la Universidad de Guayaquil pude palpar las 

necesidades que tenemos con respecto al acceso libre, de calidad al internet y 

falta de cobertura inalámbrica en la carrera y por medio de esta propuesta quiero 

aportar para que nuestra facultad tenga entre sus fuertes lo que un día fue su 

debilidad. 

      

Esta propuesta surge en nuestro entorno ya que somos una carrera tecnológica y 

no contamos con una infraestructura de red inalámbrica capaz de brindar al 

estudiante y docente una herramienta fundamental al alcance de ellos, teniendo 

por seguridad que por medio de este proyecto investigativo podemos acortar 

camino hacia la excelencia académica y así llegar al nivel tecnológico que merece 

estar nuestra universidad. 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

  

En la carrera hay varios dispositivos inalámbricos brindando acceso a internet, 

cada uno tiene acceso libre para la conexión a internet, funcionan de manera 

independiente uno del otro pero de acuerdo a nuestro estudio realizado nos 

percatamos que trabajan sobre canales de comunicación que no se solapan 

entre si produciendo interferencias y afectando la velocidad de transmisión de 

cada dispositivo. 

 

El estudio se encargará de realizar una adecuada organización técnica de los 

equipos de comunicación para a su vez tener cobertura total en cada rincón de 

nuestra facultad, teniendo siempre en consideración la QoS (calidad de servicio) 

con la cual contara esta propuesta. 

 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Entre las principales causas tenemos: 

 

 No existe una distribución correcta de los puntos de acceso para tener 

cobertura inalámbrica en cada rincón de la carrera e interferencias por la 

mala distribución de los canales de comunicación inalámbricos. 

 

 Falta de iniciativa de los estudiantes para plantear una solución 

tecnológica en la carrera. 

 

 Falta de una red con equipos inalámbricos que soporten la demanda de 

tráfico de datos en toda la carrera. 
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Entre las consecuencias podríamos señalar: 

 

 No acreditar la carrera en el CEAACES. 

 Incumplimiento de tareas por parte de los estudiantes. 

 Ser una carrera aislada de los avances tecnológicos. 

 Estudiantes y docentes con restricciones de conexión inalámbrica al 

momento de realizar demostraciones educativas en las aulas de clases. 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Networking 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: Análisis y estudio de una red Mesh brindando QoS para la conexión 

inalámbrica a internet de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

1.4 DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL 

 

Gráfico No 1  

Delimitación Espacial  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Google Earth 
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Geográfica: Guayaquil – Guayas – Ecuador 

Tiempo: 2015 

Espacio: 2015 – 2016 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera ayudará un análisis y diseño de una red Mesh para los 

estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking? 

 

Ayudará teniendo una herramienta importante al alcance de sus manos como lo 

es el internet para el desarrollo de sus actividades académicas y catedráticas. 

 

1.5.1 Variable Independiente 

 Los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Networking 

 

1.5.2 Variable Dependiente 

El análisis y estudio de una red Mesh para la conexión inalámbrica. 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto de investigación puede ser evaluado de los siguientes aspectos: 

 

Delimitado:  

 

El estudio se lo realizará únicamente en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking donde para la investigación se tomara las 

muestras de incidencia en las conexiones a internet de parte de los estudiantes y 

docentes.   
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Evidente: 

 

La falta de recursos tecnológicos en la carrera es notoria ya que para realizar 

investigaciones o talleres por parte de los estudiantes deben acudir a módems 

de proveedores de internet personales, porque la red Wifi no abastece para la 

cantidad de usuarios conectados a la red. 

 

Relevante: 

 

La red Mesh en la actualidad es una de las topologías que se está 

implementando a nivel mundial en la comunidad educativa ya que brinda 

conexiones a internet a larga distancia y sin pérdida de tiempo, se puede 

considerar que es un servicio muy importante en el sistema educativo. 

 

Contextual: 

 

Este trabajo de investigación se sitúa dentro del espacio educativo necesario 

para el mejoramiento de la calidad académica de la carrera, lo cual se verá 

reflejado directamente en los estudiantes y docentes. 

 

Factible: 

 

El estudio y diseño de la red Mesh a realizar se lo puede llevar a cabo en un 

periodo de cuatro meses y se lo va a realizar con poca inversión económica ya 

que la mayor parte del trabajo es de carácter intelectual. 

 

Variable: 

 

Las dos variables están debidamente identificadas lo cual permitirá con claridad 

realizar la investigación y alcanzar los objetivos propuestos. 



 

8 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

 Realizar un estudio en el que abarque la factibilidad física, hardware y 

software para el posterior desarrollo de una  infraestructura inalámbrica 

que pueda brindarnos todos los beneficios de cobertura mediante una 

topología Mesh. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los problemas que presenta el servicio de internet a los 

estudiantes y docentes en su desarrollo investigativo y plantear una 

mejora de red por medio de la topología Mesh para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

 

 Sugerir valores técnicos de configuraciones para los equipos y así tener 

un mejor rendimiento de la red inalámbrica de la carrera. 

 

 Lograr satisfacer por medio de un diseño topológico que los estudiantes 

en las horas de mayor demanda de datos van a poder realizar sus 

trabajos investigativos eficientemente ya que se realizará un estudio de 

cobertura total en cada rincón de la carrera teniendo en cuenta que para 

cada área llegue una intensidad de señal excelente. 

 

 Tener una red capaz de permitir la utilización de herramientas 

informáticas que requieran comunicación en tiempo real y sin pérdida de 

información. 
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1.8 ALCANCE 

 

1. En este análisis y estudio llegaremos a satisfacer todos los requerimientos 

de conexión a la red sin tiempo de espera y sin pérdida de datos de los 

estudiantes y docentes de la carrera basándonos en las necesidades que tienen 

actualmente.  

 

2. El estudio se lo realizará partiendo de una encuesta que se tomará en el 

transcurso del proceso investigativo en la cual nos podemos dar cuenta cuál es 

la necesidad urgente del estudiante en cuanto al uso del internet. 

 

3. Recomendar por medio de especificaciones técnicas como deben estar 

configurados los equipos para tener la cobertura total de las distintas áreas de la 

carrera, cabe recalcar que no se entregarán equipos de comunicación pero si un 

esquema gráfico de las recomendaciones físicas donde debe de ir cada equipo, 

teniendo en cuenta que para cada área se simulará la cobertura de los equipos 

utilizando el software ICS Telecom y por medio de estas tener un resultado real 

que se adjuntara en los anexos del proyecto. 

 

4. Recomendar un diseño de red macro que sea óptimo y estable para cubrir 

las necesidades de los usuarios.  

 

5. Tendremos en consideración políticas de conexión inalámbrica para una 

posterior mejor implementación. 

 

6. Plantearemos los requisitos físicos ideales para tener una red inalámbrica 

sin errores de conexión. 
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7. Este trabajo de investigación estará enfocado en su totalidad al estudio y 

análisis de la red inalámbrica, la calidad de servicio esta aplicada a la velocidad 

de transmisión de datos y la intensidad de señal que recibe cada uno de los 

usuarios en las diferentes áreas de la carrera. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La educación actual está fuertemente influida por el uso de las tecnologías de 

comunicación inalámbricas, por lo que todo profesional de una carrera de nivel 

técnica o pregrado debe poseer los conocimientos necesarios para el uso de 

los avances del mundo tecnológico.  

 

Los docentes la carrera deben tener como parte de la preparación académica 

de los estudiantes el uso del internet para las investigaciones y talleres que 

deben realizarse en las aulas y teniendo en cuenta que el acceso a la 

información depende sin lugar a duda de la capacidad del manejo de servicios 

virtuales, sitios web o bibliotecas virtuales que tenga el estudiante; y de esta 

manera se convierte en una necesidad educativa el uso de la red Mesh ya que 

será el soporte para su crecimiento profesional.  

 

El uso de las redes inalámbricas ha aumentado considerablemente en los 

últimos tiempos, según detalles estadísticos por la consultora InStat los equipos 

para redes inalámbricas con el estándar 802.11 han sobrepasado los 70 

millones de unidades y a su vez los precios han disminuido por la gran cantidad 

de demanda de los equipos inalámbricos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En relación a los últimos años las redes inalámbricas han ganado un terreno muy 

amplio en lo que respecta a las comunicaciones. Las redes Mesh tienen como 

particularidad brindar facilidades de conexiones inalámbricas en el lugar que se 

encuentren los usuarios y de esta manera poder acceder a cualquier información 

en tiempo real. 

 

Por medio de las conexiones inalámbricas, ya que es móvil, elimina la necesidad 

de estar conectado a internet mediante un elemento físico como es el cable de 

red y de esta manera poder brindar flexibilidad a toda la red. La comunicación 

inalámbrica empezó a tener una gran acogida en los años 80, se empezó 

utilizando transmisores y receptores para la comunicación por aire. 

 

Hoy en día en las universidades de nuestro país se está implementando las 

tecnologías inalámbricas, ya que es un requisito fundamental para el avance 

tecnológico y académico para los estudiantes en general.        
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En la actualidad podemos darnos cuenta la gran proliferación de la tecnología 

inalámbrica en el mundo, podemos basarnos en varias razones por las cuales se 

ha convertido en la tecnología más usada en las comunicaciones como son el 

estilo de vida que se lleva hoy en día, la necesidad de estar informado con lo 

que pase en nuestro alrededor a través de portales web, redes sociales, y sobre 

todo la movilidad y flexibilidad que nos brinda esta tecnología. El descubrimiento 

de las redes inalámbricas nos ofrece una mejor manera de utilizar cualquier 

sistema de radio para proporcionar conectividad inalámbrica de datos, video de 

forma flexible y resistente. 

 

 Compatibilidad con las redes de área local (LAN). 

 Facilidad de instalación. 

 Reducción en los costes. 

 Sencilla administración. 

 Escalabilidad. 

 

Cabe recalcar que la invención de esta topología es resultado de mucho trabajo 

y experimentos; para comprender de mejor manera la evolución de las redes 

inalámbricas vamos al inicio de este hermoso descubrimiento de las 

comunicaciones sin cables. 

 

 

2.2.1 Inicios de la comunicación inalámbrica 

 

 

[…] “En el año 1880 es donde se inicia la nueva era de las comunicaciones 

inalámbricas a cargo de Graham Bell y Summer Tainter que fueron los que 

inventaron el primer equipo de comunicación sin un medio físico de 

comunicación como lo fue el FOTÓFONO.  
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Este aparato de comunicación transmitía el sonido por medio de una proyección 

de luz, aunque no fue muy favorable debido a que todavía no se distribuía la 

electricidad en su totalidad y los focos estaban en etapas de pruebas. Pero esto 

no le quita el mérito a Bell y Tainter en ser los pioneros en la comunicación 

inalámbrica. 

 

Gráfico No 2  

Fotófono 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: https://grupoorion.unex.es 

 

En el año de 1888 estuvo a cargo del físico alemán Rudolf Hertz la primera 

transmisión inalámbrica con ondas electromagnéticas por medio de un oscilador 

que fue el emisor y un resonador que era el receptor. Luego de seis años las 

ondas de radio eran utilizadas como un medio de comunicación. 

 

El canadiense Reginald Aubrey Fessenden en el año de 1900 fue la primera 

persona capaz de transmitir a una distancia de 1.6 km por medio de un 

transmisor a chispa de frecuencia alta la voz por las ondas de radio el 23 de 

diciembre. 

 

Guillermo Marconi en 1907 pudo tener comunicación inalámbrica en el canal de 

la Mancha y conectar dos países como Inglaterra y Francia, siendo de esta 

manera el envío de mensajes cruzando el Océano Atlántico.” (Torres, 2010) 
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2.2.2 Primera red inalámbrica 

 

[…] “En 1971 unos investigadores bajo el mando de Norman Abramson en la 

Universidad de Hawaii crearon un sistema de conmutación de paquetes por 

medio de una red de comunicación por radio, siendo este el primer sistema a 

nivel mundial el mismo que tomo por nombre ALOHA. 

 

ALOHA es la primera WLAN (Red de área local inalámbrica), la misma que se 

encontraba conformada por 7 computadores cada uno ubicado en las diferentes 

islas de Hawaii y cada equipo se podía comunicar con un ordenador principal al 

que le pedían que realizara cálculos. Luego de tener este tipo de comunicación 

se encontraron con un gran problema como lo fue el control de acceso al medio 

MAC, es decir poder compartir el mismo medio de transmisión para mantener 

una comunicación sin interferencias entre cada estación de trabajo. 

 

En un inicio se planteó una solución haciendo que el ordenador principal envié 

una señal intermitente en una frecuencia diferente a los demás computadores 

siempre y cuando no estuvieran emitiendo ningún requerimiento y de esta 

manera cuando un equipo quería comunicarse primero captaba la señal del 

ordenador principal para luego enviar su petición, este método de envío y 

recepción de datos se lo conoce como Senso al medio de Acceso Múltiple 

CSMA. 

 

Gráfico No 3 

Aloha 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: https://lolap.wordpress.com/2011/11/13/la-red-aloha/ 
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En 1972 ALOHA se conectó al continente americano por medio de ARPANET. 

ARPANET es la red local de ordenadores creada por el departamento de 

defensa de los Estados Unidos para comunicarse con los distintos ministerios del 

país.” (Torres, 2010) 

 

 

Según (Jose Huibro, 2008) “IBM en 1979 creo una red inalámbrica 

utilizando enlaces infrarrojos en una fábrica de Suiza. Las investigaciones 

siguieron en marcha tanto para los enlaces infrarrojos y los enlaces microondas 

donde se empleaba el espectro expandido. En mayo de 1985 la Comisión 

Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) asignó para las redes 

inalámbricas las frecuencias 902–928 MHz, 2.400-2.483 GHz y 5.725-5.850 GHz 

y esta asignación de frecuencias propicio un mayor uso de las redes 

inalámbricas en el mercado dejando atrás los ambientes de pruebas en los 

laboratorios.” 

 

 

2.2.3 Organismos Reguladores de redes inalámbricas 

 

 

La tecnología WiFi cuenta con tres entes reguladores principales cuya función es 

normar y crear estándares para tener interoperabilidad entre dispositivos de 

diferentes fabricantes. 

 

IEEE.-  

 

Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es el encargado a nivel mundial de 

la creación de estándares para las redes: 

 

 802.3 para Ethernet.  

 802.11 para WiFi. 
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Creada en 1884 teniendo por Thomas Alva Edison y Alexander Graham Bell. 

Entre sus funciones es la de promover el desarrollo de tecnología de la 

información. 

 

Gráfico No 4 

LOGOTIPO DE LA IEEE 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: https://www.ieee.org 

 

WiFi Alliance.-  

 

Es una asociación sin fines de lucro encargada desde el año 2000 de la 

aprobación de los equipos que brinden servicio inalámbrico y certifica la 

interoperabilidad entre ellos. Es propietaria de la marca WIFI utilizada para 

etiquetar los dispositivos certificados aptos para utilizarlos en redes inalámbricas. 

 

Gráfico No 5 

LOGOTIPO WIFI ALLIANCE 

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: https://www.wi-fi.org 
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ITU-R.-  

Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo encargado de las 

radiocomunicaciones y la asignación del espectro en RF como las bandas de  

2.4 GHz y 5 GHz para redes inalámbricas y de órbitas satelitales como las redes 

de posicionamiento global. 

 

 

2.2.4 Estandarización de las redes inalámbricas.  

 

 

Según (Milton Cañarte, 2009) la estandarización: “En el año de 1989 el 

Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) forma un comité llamado 

IEEE 802.11, el mismo que empieza a trabajar para darle una norma a las redes 

WLAN y en 1994 se emite el primer borrador sobre esta norma dando como 

resultado la aprobación en el año de 1999. 

 

 

802.11a.- Fue aprobado en Julio de 1999 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos (IEEE) y se empezó a fabricar equipos de comunicación bajo este 

estándar en Julio del 2002, las siguientes características son propias del 

estándar: 

 

 

 Transmite en una velocidad máxima de 54 Mbps en la banda de 5 GHz. 

 Utiliza el método de Senso al medio de Acceso Múltiple (CSMA). 

 No hay compatibilidad con equipos únicos del estándar 802.11b, salvo el 

caso que el equipo a configurar soporte ambos estándares. 

 Trabaja en una potencia de 50 mW, 259 Mw y 1 W. 

 

 

802.11b.- Fue aprobado en el año de 1999 por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE). 
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 Trabaja en la banda de 2,4 GHz. 

 Transmite en una velocidad de 11 Mbit/s. 

 Utiliza el método de acceso CSMA o RTS (Request to Send). 

 Utiliza la modulación con forma de onda. 

 Trabaja en una potencia de 100 mW. 

 

 

802.11g.- Fue aprobado en el año 2003 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE) siendo el tercer estándar luego del 802.11b. 

 

 Trabaja en la banda de 2,4 GHz. 

 Es incompatible con 802.11a y compatible con 802.11. 

 Transmite en una velocidad de 54 Mbps. 

 La potencia emitida es de 100Mw. 

 Alcanza un radio de hasta 50 kilómetros.  

 

802.11e.- Fue aprobado en Noviembre del 2005 por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE). 

 

 Es un estándar que se emplea para brindar Calidad de Servicio (QoS) en 

las redes WLAN. 

 Se lo pone en práctica para mejorar el soporte multimedia. 

 Aplica la (QoS) en transmisiones de tiempo real y que demanden gran 

ancho de banda. 

 

802.11i.- Fue aprobado en Junio del 2004 por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) para basarse en la seguridad en redes 

inalámbricas. 
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 Brinda una mejor seguridad en la transferencia de datos. 

 Trabaja en el Estándar de Cifrado Avanzado (AES) para la seguridad en 

la red inalámbrica. 

 El algoritmo de seguridad del (AES) soporta cifrado de claves de 128, 

192 y 256 bits. 

 AES cifra las transmisiones de datos en los estándares 802.11a, b y g. 

 Demanda más potencia en los equipos que trabajaran con AES. 

 

 

802.11f.- Este protocolo tiene como funcionalidad garantizar la interoperabilidad 

entre equipos inalámbricos de diferentes proveedores. Trabaja con el Protocolo 

de Puntos de Acceso Interno (IAPP) que permite hacer uso del servicio de red 

inalámbrico mediante los AP de los diferentes proveedores. 

 

 

802.11n.- Fue aprobado en Octubre del 2008 por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE). 

 

 Brindar una alta velocidad de transmisión. 

 Puede llegar a transmitir a una velocidad de 600Mbps. 

 Trabaja en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. 

 Es compatible con la mayoría de estándares inalámbricos. 

 Es el estándar más usado en las redes inalámbricas. 

 Tiene un rango cobertura de 70 a 150 metros. 

 

 

802.11u.- Fue aprobado en Marzo del 2009 por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) teniendo como función principal brindar la 

interoperabilidad entre diferentes redes y tener una conexión más rápida sin 

necesidad de autenticarse a cada momento. 
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802.11r.- Fue aprobado en Abril del 2008 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos (IEEE). 

 

 Permite una conexión continua de los dispositivos inalámbricos en 

movimiento. 

 Brinda transferencias de datos rápidas y seguras entre un punto de 

acceso y el usuario final. 

 Se recomienda su aplicación en VOIP en teléfonos móviles por la poca 

perdida de datos en la transmisión inalámbrica y la velocidad de 

reconexión a la red. 

 

 

802.11ac.- Opera en la frecuencia de 5GHz con una tasa de transferencia de 

hasta 1Gbps y esta característica lo hace el más rápido a comparación de los 

otros estándares.” 

 

 

2.2.5 Frecuencias en redes inalámbricas. 

 

 

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 así en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz quien 

descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas. 

 

Según la UIT, Reglamento de Radiocomunicaciones, p.21: “Los 

miembros asociados de la Unión se comprometen atenerse a las prescripciones 

del cuadro de distribución de las bandas de frecuencias, así 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 No 1 

Bandas de frecuencia 

Nombre Abreviatura Frecuencia Longitud de onda 

Extra Baja 
Frecuencia 

ELF 3 – 30 Hz 100.000 – 10.000 km 

Súper 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 

Súper Alta 
Frecuencia 

SHF 3 – 30 GHz 100 – 10 mm 

Extra Alta 
Frecuencia 

EHF 30 – 300 GHz 10 – 1 mm 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Unión Internacional de las Telecomunicaciones 
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2.2.5.1 Las bandas libres de frecuencias 

 

Tenemos 3 divisiones en el espectro de frecuencias: 

 

 Bandas particulares. 

 Bandas licenciadas. 

 Bandas libres. 

 

[…] “Estas frecuencias varían en los diferentes países debido a sus regulaciones 

locales pero deben estar homologadas por medio de un organismo llamado 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que es el encargado de regular 

las frecuencias a nivel mundial. 

 

 

Bandas particulares.- 

 

Son bandas de frecuencias compradas al organismo regulador de las 

telecomunicaciones de cada país y solo pueden ser usadas por la empresa que 

adquirió la frecuencia, un caso en particular son las frecuencias de telefonía 

móvil en los rangos de 900 MHz y 1800 MHz donde las empresas que prestan el 

servicio de telefonía tienen el uso único de las bandas en las frecuencias 

mencionadas. 
 

Bandas licenciadas.- 

 

Se usan por lo general para enlaces punto a punto de una gran capacidad y para 

su uso es necesario solicitar un permiso otorgado por la agencia reguladora del 

espectro de cada país, cabe recalcar que las licencias son por cada enlace que 

provea el servicio y el costo depende mucho del ancho de banda y longitud del 

enlace. 
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Bandas libres.- 

 

Son las bandas de frecuencias de libre utilización donde se puede transmitir sin 

necesidad de permisos, las bandas de mayor utilidad son las de 2,4 GHz y 5 

GHz que son comúnmente usadas para la transmisión de datos en los sistemas 

inalámbricos. 

 

Para poder transmitir en las frecuencias de bandas libres solo es necesario tener 

un equipo Wifi para el uso del servicio y para esto no se necesita tener algún 

permiso, cabe recalcar que se debe cumplir con unas reglas básicas planteadas 

en la regulación de estas bandas y entre las más importantes se debe considerar 

la potencia con la que se transmitirá y la correcta utilización de los canales para 

evitar interferencias. 

 

En la mayoría de escenarios donde se utilizan estas bandas no tienen los 

medios tecnológicos, ni el estatus legal para comprar una frecuencia particular 

ya que para el uso que se le daría no sería el más adecuado y adicional el costo 

podría ser muy elevado, los escenarios donde se utilizaría este servicio pueden 

ser empresas pequeñas, hospitales, colegios, universidades y domicilios.” 

(Yubero, 2013)      

 

2.2.6 Canales de comunicación inalámbrica  

 

La tecnología inalámbrica trabaja sobre frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz; estas 

frecuencias se dividen en canales de comunicación que son utilizados de 

acuerdo a la red que se va a implementar. 
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2.2.6.1 Canales en frecuencias 2.4 GHz 

 

Según el país donde se implemente la tecnología inalámbrica se podrá usar los 

canales ciertos canales de comunicación, a continuación se detallarán los modos 

de utilización de dichos canales: 

 

 Europa.- La ETSI (European Telecommunications Standards Institute), 

organismo regulador de las telecomunicaciones en Europa, habilito el uso 

de 13 canales de comunicación para la tecnología inalámbrica y para la 

buena práctica solo cuatro de ellos no se interfieren, estos canales son el 

uno, cinco, nueve y trece. 

 

 Japón.- El espectro radioeléctrico de dicho país está gestionado para 

que se pueda utilizar los 14 canales de comunicación inalámbrica. 

 

 Estados Unidos.-  Se habilitó el uso de 11 canales de comunicación 

para la tecnología inalámbrica, los canales no son independientes y 

algunos canales se interfieren entre  sí, solo 3 canales de comunicación 

no se interfieren y son el uno, seis y once. En Ecuador se tiene habitado 

la distribución de canales de comunicación con el que trabaja Estados 

Unidos. 

 

Gráfico No 6 

Canales de estándar Americano en la frecuencia 2.4 GHz 

  

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: http://i.blogs.es/9816c5/canales/650_1200.jpg 
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2.2.6.2 Canales en frecuencias 5 GHz 

 

Estos canales se utilizan en su gran mayoría para enlaces punto a punto, poco a 

poco va siendo más usado en las redes inalámbricas por la compatibilidad que 

hay con el estándar 802.11ac. 

 

Cuadro No 2 

Canales en la frecuencia de 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 

 
Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: http://www.zero13wireless.net 
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2.2.7 Diferencias entre las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz 

 

 

Según (LINK, 2015): “Entre las principales diferencias tenemos: 

 

 Una diferencia entre las frecuencias inalámbricas es que la de 2.4 GHz 

tiene mayor rango de cobertura que la de 5.0 GHz, ya que mientras más 

alta es la frecuencia de la señal menor es el área de cobertura.  

 

 Otra diferencia es que la frecuencia de 5.0 GHz tiene 23 canales no 

compartidos con ninguna otra red y que pueden ser combinados para 

obtener mayor velocidad, la frecuencia de 2.4 GHz solo tiene 3 canales 

que no son compartidos. 

 

 Si la red inalámbrica tiene un número considerable de obstáculos la 

opción a elegir tiene que ser la frecuencia de 2.4 GHz, ya que la 

frecuencia de 5.0 GHz presenta problemas al traspasar objetos sólidos lo 

que limita el uso del servicio en el interior de domicilios. 

 

 Hay que tener en consideración que la frecuencia de 5.0 GHz también es 

utilizada por radares militares y podría tener algún tipo de interferencia, 

en algunos países exigen que los equipos inalámbricos deben soportar la 

Selección de Frecuencia Dinámica (DFS) para hacer uso del servicio.” 

  

2.2.8 Tipos de Antenas 

 

Las antenas en la tecnología inalámbrica realizan una función muy importante ya 

que mediante ellas se emite la transmisión del servicio inalámbrico, tenemos dos 

tipos de antenas principales que son: 

 

 Antenas Direccionales. 

 Antenas Omnidireccionales. 
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2.2.8.1 Antenas Direccionales 

 

Las antenas direccionales o conocidas también como antenas directivas son 

aquellas que expanden su señal en una sola dirección cubriendo un área en 

específico, trabaja similar a un láser de luz que mientras tenga un ancho de haz 

estrecho puede a llegar más lejos. Como ejemplo de antenas sectoriales 

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

 

 

Gráfico No 7 

Radiación de una Antena Direccional 

 
Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: www.sincables.com 
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2.2.8.2 Antenas Omnidireccionales 

 

Las antenas omnidireccionales son las únicas antenas que emiten su señal en 

todas las direcciones. Al emitir la señal de esta forma cubrirá más a su alrededor 

pero con menor distancia hacia el horizonte. Este tipo de antenas son usadas en 

los dispositivos WiFi para uso en hogares ya que son ideales para cubrir áreas 

pequeñas. 

 

 

Gráfico No 8 

Radiación de Antena Omnidireccional 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: www.sincables.com 

 

 

La cobertura de la antena va en referencia a la potencia de transmisión que 

emite el dispositivo y nos dará la distancia hasta donde llegará el servicio 

inalámbrico. 
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Cuadro No 3 

Valores de pérdida por obstáculos en dB 

Obstáculo Perdida 

Espacio abierto 0 dB 

Ventana 3 – 5 dB 

Muros finos 5 – 8 dB 

Muros medio de madera 10 dB 

Muros gruesos 15 – 20 dB 

Muros muy gruesos 20 – 25 dB 

Suelo / techo grueso 15 – 20 dB 

Suelo / techo muy grueso 20 – 25 dB 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: www.netacad.galileo.edu 
 

2.2.9 Herramienta de monitoreo inalámbrico inSSIDer 

 

Fue creada por la empresa estadounidense MetaGeek y es compatible con 

sistemas operativos de Microsoft y Apple. inSSIDer está creado en ambiente 

gráfico y es muy sencillo de usar ya que la ejecución del programa se la puede 

realizar desde una pc, Tablet o Smartphone.     

 

Es una herramienta de monitoreo que nos permite visualizar las redes 

inalámbricas que hay en nuestro alrededor, identificar el nombre de las redes y la 

intensidad de la señal que estamos recibiendo desde los diferentes equipos 

inalámbricos, también nos detalla la dirección MAC de los equipos que estamos 

monitoreando, el canal de comunicación, tipo de red y la seguridad que esté 

implementada en la red. 
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Gráfico No 9 

Pantalla principal de la herramienta inSSIDer 

 
Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Herramienta inSSIDer 

 

Otra de las funcionalidades de esta herramienta es que nos permite visualizar e 

identificar los canales en los que están configurados los puntos de acceso y las 

frecuencias a los que están configurados. 

 

Gráfico No 10 

Detalle de canales de los puntos de acceso en inSSIDer 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Herramienta inSSIDer 
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Gráfico No 11 

Detalle de los puntos de acceso en inSSIDer 

 
Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Herramienta inSSIDer 

 

Como podemos observar en el gráfico No 11 se detallan cada uno de los puntos 

de acceso que se pueden monitorear por la herramienta, así como también en 

los canales que están configurados, seguridad, dirección MAC, tipo de red y la 

intensidad de la señal.   

 

2.2.10 Herramienta Ekahau HeatMapper 

 

La herramienta de planificación para redes inalámbricas de nombre Ekahau 

HeatMapper permite la creación de mapas de calor mediante los niveles de 

cobertura de cada uno de los puntos de acceso que están configurados dentro 

de la red. 

 

Este software es de gran ayuda para los encargados del control de las redes 

inalámbricas ya que les permite tener una mejor perspectiva del estado que se 

encuentra una red inalámbrica y saber que deben mejorar para poder tener una 

mejor funcionalidad de la misma.     
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Gráfico No 12 

Pantalla de inicio de Ekahau Heatmapper 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Herramienta Ekahau Heatmapper 

 

Entre las opciones que nos presenta la pantalla de inicio podemos elegir el plano 

del lugar donde se realizará el estudio de cobertura de red inalámbrica y dentro 

del plano se puede ir marcando punto a punto el área que vamos recorriendo 

dentro de nuestra red.  

 
Gráfico No 13 

Ejemplo de Mapa de Calor en Ekahau Heatmapper 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Herramienta Ekahau Heatmapper 
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Los niveles de intensidad de señal están clasificados por colores, a continuación 

se detalla lo mencionado: 

 

 0 a -45dBm: color verde, estado excelente. 

 -45 a -60dBm: color verde claro, estado bueno. 

 -60 a -80dBm: color amarillo, estado regular. 

 -80 a -100dBm: colores naranja y rojo, estado malo. 

 

Luego de haber realizado el análisis de cobertura por medio de los mapas de 

calor nos encontramos con una opción en la parte superior izquierda del 

programa llamada “Take Screenshot” que es la que nos va a permitir guardar 

nuestro trabajo. 

 

2.2.11 Herramienta ICS Telecom 

 

ICS Telecom es un software creado por la empresa francesa ATDI y esta 

herramienta es usada para la planificación de las redes de comunicación 

inalámbrica y permite la administración del espectro de las frecuencias. 

 

Gráfico No 14 

Pantalla de inicio de ICS Telecom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Herramienta ICS Telecom 

 

 



 

34 

 

Gráfico No 15 

Muestra de cobertura en un área determinada en ICS Telecom 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Herramienta ICS Telecom 

 

Como podemos darnos cuenta en el Gráfico No 15 se muestra un área de 

cobertura clasificado por colores, dentro de las opciones permitidas para utilizar 

en la herramienta tenemos también la de dimensionar infraestructuras de red 

teniendo en cuenta hasta donde se quiere llegar a proveer el servicio inalámbrico 

y el tipo de antena que se quiere emplear en la topología de red.   

 

2.2.12 Wireless Mesh Networks (WMN). 

 

Las redes Mesh han existido desde principios de los años 80. Los avances en la 

tecnología inalámbrica han motivado a una mayor exploración de las redes de 

malla. Las redes malladas permiten una comunicación entre sus diferentes 

nodos a diferencia de las redes inalámbricas tradicionales, por ese motivo es un 

sistema de red descentralizado ya que no depende de una estación central para 

dirigir el tráfico de red, es decir cada nodo es auto dirigido para que de esta 

manera se brinde un servicio sin pérdida de paquetes y una cobertura 

inalámbrica total. Estas redes se basan en una serie de nodos que transfieren 

datos de forma inalámbrica.  
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Cada nodo actúa como un enrutador individual, por lo que la red puede desviar 

constantemente datos para tomar ventaja de las mejores rutas.  Las redes de 

malla utilizan nodos que están totalmente conectados entre sí, por lo que los 

nodos no son móviles, pero se pueden configurar fácilmente para formar redes 

ad hoc. 

 

Entre sus principales características tenemos: 

 

 Son robustas por el enrutamiento que utiliza en caso de fallo de un nodo. 

 Las redes Mesh son redundantes. 

 En caso de fallo de un equipo principal puede auto reparar las rutas.   

 Son de fácil administración por tener la capacidad de autoconfiguración. 

 Son compatibles con diferentes tipos de proveedores de energía. 

 

2.2.13 La historia de Redes Mesh. 

 

El ejército fue una de las primeras organizaciones en investigar las aplicaciones 

de las redes de malla. En la década de 1980, los militares estadounidenses 

iniciaron la investigación sobre la implementación de redes de malla en el campo 

de batalla, pero tuvieron un obstáculo fuerte en ese momento y fue el alto costo 

de los equipos de comunicación y por ese motivo los esfuerzos  de seguir con la 

investigación e implementación se vieron frustrados.  

 

Un vez que el costo de los equipos de comunicación descendió en la década de 

los 90, las universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y 

Harvard comenzaron a probar las redes Mesh en cada uno de sus campus. 
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En la Universidad Carnegie Mellon ubicada en Pensilvania en el año de 1998 un 

grupo de investigadores creó una serie de nodos de vehículos que se 

comunicaban no sólo entre sí, sino también entre otros nodos estáticos del 

campus universitario llevando a cabo por primera vez un sistema de transmisión 

inalámbrica confiable entre diferentes puntos de acceso.  

 

En el año 2000 los equipos de comunicación inalámbrica fueron bajando sus 

costos y poco a poco se fueron convirtiendo lo suficientemente confiables para 

seguir con una investigación más amplia de las redes Mesh. Como resultado de 

esa investigación tenemos una red Mesh se implementó en el campus del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para el uso académico. 

 

Dentro de las investigaciones sobre las redes Mesh se plantea como una posible 

solución al problema de la última milla. También podría ser utilizada para proveer 

un servicio de banda ancha en los sitios que están en proceso de desarrollo. 

 

2.2.14 Las redes Mesh están redefiniendo el futuro de Wireless 

 

La creación de redes Mesh representa una evolución del Internet, con lo que 

respecta a la movilidad inalámbrica. Es por eso que las redes Mesh sirven cada 

vez más para diferentes usos entre los que tenemos: 

 

 Redes de banda ancha municipales.- Las ciudades están mejorando la 

eficiencia y la calidad de los servicios inalámbrico mediante el despliegue 

de redes Mesh para la conexión a internet desde cualquier punto de la 

ciudad.  
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 Los sistemas de transporte inteligentes.- Las redes Mesh 

proporcionan un servicio flexible y rentable sin interrupciones de 

conectividad en un área amplia, incluso para los dispositivos móviles que 

estén instalados en vehículos en gran movimiento. 

 

 Hogar digital.- Para los usuarios domésticos la utilización de la 

tecnología inalámbrica es de mucha importancia ya que demanda el uso 

de mayor uso de banda ancha para disfrutar contenidos multimedia con 

mayor resolución y más dispositivos en cada rincón de sus hogares,                 

el uso del ancho de banda y tener una cobertura total se convierte en un 

tema crítico ya que los usuarios solo quieren activar sus dispositivos y 

disfrutar del internet. Las redes Mesh ofrecen una manera fácil de 

conseguir una cobertura total en toda la casa  para usar servicios 

multimedia, control de seguridad mediante cámaras inalámbricas con 

transmisión en tiempo real y una conexión a Internet sin pérdidas. 

 

 Enterprise.-  La topología de redes de malla proporciona a los usuarios 

la capacidad de crear conexiones ad hoc para el uso de cámaras de 

seguridad temporal sin la necesidad de una infraestructura física. 

 

La creación de redes de malla se implementa normalmente en dos modos 

básicos:  

 

 Infraestructura.- Se utiliza normalmente para crear redes de área amplia 

o metro, crea backhaul inalámbrico entre los puntos de acceso con cable 

y routers inalámbricos. Esto reduce costos de backhaul en el sistema 

mientras se aumenta la cobertura y la confiabilidad de la red. 

 

 Cliente Mesh.- Permite a las redes inalámbricas formar entre los 

dispositivos un usuario final y esto hace no se requiera ninguna 

infraestructura de red. En este caso, los datos pueden saltar entre 

clientes para llegar a su destino. 
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2.2.15 Estándares de las redes Mesh. 

 

El uso de los estándares Mesh en una tecnología inalámbrica es necesario ya 

que son los encargados facilitar la interoperabilidad y la comunicación entre los 

dispositivos utilizados en la red de los diferentes fabricantes, esto además brinda 

un mercado más amplio para los usuarios al momento de elegir los equipos a 

utilizar en su infraestructura de red. Tenemos varios estándares Mesh a usar 

dependiendo de la infraestructura de red que desee implementar y el servicio 

que vaya a proveer, entre ellos son los siguientes 802.11s, 802.15.5 y 802.16. 

 

802.11s.- Fue aprobado en Octubre 2008 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos (IEEE) para garantizar la funcionalidad e interoperabilidad de los 

equipos de comunicación en redes malladas. Los equipos que trabajan bajo el 

estándar 802.11s tienen el nombre de Mesh Point (MP), otros equipos como los 

Mesh Access Point (MSP) que son los puntos de acceso y los Mesh Portal Point 

(MPP) que tienen la función de interconectar las redes malladas. El estándar 

802.11s tiene dos tareas importantes en las redes Mesh que son: 

 

 

 Primero asocia un dispositivo con un Mesh Access Point (MAP). 

 Luego asociar el Mesh Access Point (MAP) con un nodo principal. 

 

 

802.15.5.- Fue aprobado en el año 2009 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos (IEEE) y es el encargado del desarrollo de mecanismos para un 

funcionamiento óptimo de la capa física de las Wireless Personal Área Network 

(WPAN) malladas. 

 

Tiene como objetivo lo siguiente: 
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 Autogeneración de rutas y autoconfiguración de equipos sea sencillo.  

 Bajar el número de retransmisiones. 

 Aumentar la velocidad de conmutación de paquetes de información. 

 Lograr que la cobertura de red sea amplia. 

 Ejecutar eficientemente la redundancia de la red Mesh. 

 

802.16a.- Fue aprobado en el año 2003 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE) ya que la utilización netamente de este estándar es para 

infraestructuras metropolitanas y rurales ya que ofrece una alta velocidad de 

transmisión de datos, brinda facilidad para su implementación, bajo costo de la 

red y un alto margen de cobertura.  

 

Entre sus principales características tenemos: 

 

 

 El rango de cobertura de una celda es de 5 a 10 kilómetros. 

 Trabaja en el rango de frecuencias de 2 – 11 GHz. 

 Se puede utilizar en redes multihops. 

 Las redes pueden operar de manera distribuida o centralizada. 

 

 

2.2.16 Topologías de las redes inalámbricas 

 

 

Para las redes inalámbricas se definen 3 modos de operación: 

 

 Modo Ad-hoc. 

 Modo infraestructura. 

 Modo múltiples puntos de acceso. 
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2.2.16.1 Modo Ad-hoc 

 

Se utiliza para la conexión de equipos inalámbricos entre sí, no necesitan de un 

punto de acceso o conexión de red por medio de cables. El modo Ad-hoc es muy 

útil al momento de querer crear una red inalámbrica sin ningún tipo de 

infraestructura de WLAN. 

 

Gráfico No 16 

Ad-hoc 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: www.topologiasred.com 

 

2.2.16.2 Modo infraestructura 

 

Este modo se lo utiliza cuando se requiera conectar equipos electrónicos con 

adaptadores inalámbricos a una red cableada ya existente. 

Para esta conexión se utiliza un punto de acceso AP como puente entre la red 

cableada y la red inalámbrica. 

 

Gráfico No 17 

Modo Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: www.topologiasred.com 
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2.2.16.3 Modo múltiples puntos de acceso. 

 

En este modo se utilizan más de un punto de acceso, los mismos que son 

distribuidos en la zona que sé quiere ampliar el rango de cobertura emitido por 

un solo equipo inalámbrico. 

 

Gráfico No 18 

Múltiples puntos de acceso  

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: www.topologiasred.com 

 

 

2.2.17 Clasificación de las redes inalámbricas según su alcance 

 

Las redes inalámbricas se las puede categorizar de dos maneras diferentes que 

pueden ser: 

 

 Larga distancia. 

 Corta distancia. 

 

[…] “A continuación se detallara de manera más explícita la clasificación de las 

redes inalámbricas teniendo en consideración que no todas se las puede 

emplear de igual manera ya que cada una tiene su función a realizar.   
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Gráfico No 19 

Clasificación de redes inalámbricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: http://es.ccm.net/contents/818-redes-inalambricas 

 

2.2.17.1 Wireless Personal Area Network (WPAN). 

 

Son las redes inalámbricas de una cobertura corta que solo se expanden unos 

cuantos metros, se las utiliza para conectar dispositivos como aparatos 

electrónicos, impresoras, electrodomésticos. Las tecnologías para las redes 

WPAN son las siguientes: 

 

 Home Radio Frequency (HomerRF).- Fue dada a conocer en el año de 

1998 por HomeRf Working Group en los que se encuentran los 

fabricantes Intel, HP, Compaq, Motorola y Microsoft. Esta tecnología 

inalámbrica ofrecía un máximo de transmisión de 10 Mbps y una 

cobertura de 50 a 100 metros. En enero del 2003 se dejó de usar esta 

tecnología por los fabricantes ya que se empezó a usar la tecnología   

Wi-Fi. 
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 Zigbee.- Se dio a conocer en el año 2013 y se la aprobó luego de ser 

adoptada por el estándar IEEE 802.15.4 el 14 de diciembre del 2004, 

esta tecnología es utilizada en su gran mayoría por aplicaciones que 

requieran comunicaciones con una tasa baja de envió de datos y una 

prolongada duración de sus baterías, funciona en la frecuencia de       2,4 

GHz y alcanza una velocidad de 250 Kbps además se la aplica en 

aparatos electrónicos como mouse inalámbrico, cargadores inalámbricos, 

juguetes a control remoto. 

 

 Bluetooth.- Se dio a conocer por Ericsson en el año de 1994 y es 

conocida como la tecnología principal de la red WPAN, su velocidad 

máxima es de 1 Mbps y una rango de cobertura máximo de treinta 

metros, esta tecnología fue acogida por el estándar IEEE 802.15.1 y 

entre sus ventajas es que se puede utilizar en dispositivos pequeños y 

posee un bajo consumo de energía. 

 

2.2.17.2 Wireless Local Area Network (WLAN). 

 

La red de área local inalámbrica es una tecnología de comunicación flexible, se 

presenta como una opción para los rangos de cobertura donde no puede llegar 

la red de área local cableada. Trabaja por medio de radiofrecuencias para la 

transmisión de datos la misma que permite una total movilidad a todos los 

usuarios y reduce costos en la infraestructura de red.  

 

En las redes WLAN tenemos 2 tecnologías principales que son: 

 

 Wi-Fi.- Es una forma de conexión de equipos electrónicos de manera 

inalámbrica. Los equipos electrónicos que soporten Wi-Fi como 

computadores, teléfonos celulares, tablets, televisores, pueden acceder a 

internet conectándose a un punto de acceso inalámbrico. Wi-Fi es una 

marca de la organización comercial Wi-Fi Alliance que certifica, adapta y 

aprueba que los dispositivos cumplan con la norma 802.11. 
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 HiperLAN2.- Es un estándar global para ancho de banda inalámbrico 

desarrollado por el Instituto de Estándares de Telecomunicaciones 

Europeo (ETSI), capaz de llegar a una velocidad máxima de 54 Mbps en 

un rango de cobertura de 100 metros, se encuentra dentro del rango de 

los 5150 – 5300 MHz. 

 

2.2.17.3 Wireless Metropolitan Area Network (WMAN). 

 

Las redes inalámbricas de área metropolitana también llamadas Bucle Local 

Inalámbrico brindan una velocidad de 1 a 10 Mbps y un rango de cobertura de 4 

a 10 kilómetros. Este tipo de tecnología por lo general la usan las empresas de 

telecomunicaciones para brindar un servicio portátil a sus clientes, así como 

también campus universitarios y compañías que quieran mantener comunicación 

con diferentes sucursales de una misma ciudad. 

 

WMAN tiene como medio de transmisión las ondas de radios o luz infrarroja para 

la transmisión de datos, como ejemplo de una red inalámbrica metropolitana es 

WiMax (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas) que puede 

alcanzar una velocidad de transmisión de 70 Mbps y un rango de cobertura de 

50 kilómetros. La frecuencia con la que trabaja WiMax es de 2,3 a 3,5 GHz. 

 

2.2.17.4 Wireless Wide Area Network (WWAN). 

 

Las redes inalámbricas de área extensa poseen un rango de cobertura mayor 

que todas las redes inalámbricas detalladas anteriormente y es por este motivo 

que las empresas de telecomunicaciones que brindan el servicio de telefonía 

celular utilizan este tipo de tecnología inalámbrica ya que pueden mantener 

conexiones en ciudades, países y áreas extensas por medio de antenas 

ubicadas estratégicamente para tener cobertura total del servicio inalámbrico.” 

(CCM, 2015) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Como soporte legal del presente proyecto de investigación se tomó los cuerpos 

legales vigentes, en el mismo que se especifica los artículos que son 

considerados para la elaboración de la propuesta. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

 

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.  
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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.  

 

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… 

 

e. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  
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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.  

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos:  

 

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

siguientes fines:  

  

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;   
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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.  

  

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en 

la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley. Las instituciones de educación superior 

públicas gozarán de los beneficios y exoneraciones en materia tributaria y 

arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y 

cuando esos ingresos sean destinados exclusivamente y de manera 

comprobada a los servicios antes referidos.   

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior 

regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas.  
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Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares 

que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 

reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar percibiéndolas en el 

futuro.   

  

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para 

acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el inicio de la 

carrera; así como también, becas de docencia e investigación para la obtención 

del título de cuarto nivel.  

  

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  Las instituciones que conforman el Sistema de Educación 

Superior propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de 

los migrantes el principio de igualdad de oportunidades.   

 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el 

acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición.  

   

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las instituciones de 

Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen.   
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Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre 

instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a la 

docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua.   

  

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 

las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PHD o su equivalente. Esta tipología será tomada en cuenta en 

los procesos de evaluación, acreditación y categorización.  

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior 

son:  

  

a. Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán ofertar 

títulos intermedios que sean de carácter acumulativo.  

  

b. Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. 

Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y 

escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por 

las escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales 

en ciencias básicas y aplicadas. 
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c. Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere 

tener título profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o 

escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; 

y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

 

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE 

MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA 

 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES Y NORMA TÉCNICA 
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Art. 3.- Atribución.- La atribución de los sistemas de modulación digital de banda 

ancha es a título secundario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT y en el Plan Nacional de Frecuencias. 

 

Art. 4.- Homologación.- Todos los equipos que utilicen modulación digital de 

banda ancha deberán ser homologados por la Arcotel de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento para Homologación de Equipos de 

Telecomunicaciones. 

 

Art. 5.- Características de los sistemas de modulación digital de banda ancha.- 

Los sistemas de modulación digital de banda ancha son aquellos que se 

caracterizan por: 

 

a) Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro 

de una anchura de banda mucho mayor que la convencional, y con un 

nivel bajo de potencia; 

 

b) La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal  

resistente a las interferencias; 

 

c) Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma 

banda de frecuencias; 

 

d) Coexistir con sistemas de banda angosta, lo que hace posible 

aumentar la eficiencia de utilización del espectro radioeléctrico; y, 

 

e) Operar en bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de atribución 

de bandas de frecuencias. 
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Art. 6.- Bandas de frecuencias.- Se aprobará la operación de sistemas de 

radiocomunicaciones (incluyendo radiodifusión sonora), que utilicen técnicas de 

modulación digital de banda ancha en las siguientes bandas de frecuencias: 

 

BANDA (MHz) 

 

 902 - 928 

 2400 - 2483.5 

 5150 - 5250 

 5250 - 5350 

 5470 - 5725 

 5725 - 5850 

 

 

El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de 

sistemas de modulación digital de banda ancha en bandas distintas a las 

indicadas en la presente norma, previo estudio sustentado y emitido por la 

SENATEL. 

 

Art. 7.- Configuración de sistemas que emplean modulación digital de banda 

ancha.- La operación de los sistemas con técnicas de modulación digital de 

banda ancha se aprobará en las siguientes configuraciones: 

 

 Sistemas punto - punto. 

 Sistemas punto - multipunto. 

 Sistemas móviles. 

 

La operación de los sistemas con técnicas de modulación digital de banda ancha 

para los sistemas de radiodifusión sonora, se aprobará únicamente en 

configuraciones punto -punto para enlaces auxiliares. 
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CAPÍTULO V 

INTERFERENCIAS 

 

Art. 24.- Interferencia.- Si un equipo o sistema ocasiona interferencia perjudicial 

a un sistema autorizado que está operando a título primario, aun si dicho equipo 

o sistema cumple con las características técnicas establecidas en los 

reglamentos y normas pertinentes, deberá suspender inmediatamente la 

operación del mismo. La operación no podrá reanudarse, hasta que la Arcotel 

envíe un informe técnico favorable indicando que se ha subsanado la 

interferencia perjudicial. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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

Sistema de Educación Superior: 

 

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

técnica, la tecnología y la cultura. 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia. Numeral 8. La estructura académica con la 

oferta de carreras en modalidad de estudio presencial, que deberá ser diferente 

a las que imparten las universidades existentes en el entorno regional y que 

responda a las necesidades de desarrollo regional y nacional, sustentada en un 

estudio en el que se demuestre la necesidad de los sectores productivos, 

gubernamentales, educativos, ciencia, tecnología, innovación y la sociedad con 

el respectivo estudio de mercado ocupacional que justifique la puesta en marcha 

de la propuesta. 
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Art. 124.- Formación en valores y derechos. Es responsabilidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen 

de cuales quiera de las carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus 

deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y 

ecológica del país: el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de 

herramientas informáticas. 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Art 86.- Obligatoriedad. 

 

Los equipos terminales de telecomunicaciones que utilicen espectro 

radioeléctrico y se conecten a redes públicas de telecomunicaciones deberán 

contar con la homologación y certificación, realizadas de conformidad con las 

normas aplicables, a fin de prevenir daños a las redes, evitar la afectación de los 

servicios de telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias 

perjudiciales y, garantizar los derechos de los usuarios y prestadores.   

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá establecer 

adicionalmente regulación vinculada con la homologación y certificación de otros 

equipos de telecomunicaciones.  

 

Art 87.- Prohibiciones.   

 

Queda expresamente prohibido:   

 

1. El uso y comercialización de equipos terminales que utilicen espectro 

radioeléctrico, que puedan impedir o interrumpir la prestación de los 

servicios, degradar su calidad, causar daños a usuarios o redes, generar 

interferencias perjudiciales o que de cualquier forma afecten la prestación 

de los servicios o los derechos de los usuarios.   
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2.4 HIPÓTESIS 

 

 

Para este proyecto se tiene como hipótesis las siguientes referencias: 

 

 La mayoría de docentes en la Carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Networking no utilizan la red inalámbrica en las aulas de clases por su 

bajo nivel de señal y lentitud en la navegación a internet. 

 

 Al realizar el estudio de una red Mesh en la carrera, los estudiantes y 

docentes podrán utilizar la misma para actividades académicas dentro de 

las aulas con un nivel de señal recomendado. 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 Variable Dependiente 

 

 Los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Networking. 

 

Son los usuarios que van a hacer uso de la red Mesh que se está investigando y 

diseñando en este proyecto. Ellos tendrán el acceso a todos los beneficios que 

esta infraestructura puede brindar y de esta manera satisfacer con las 

necesidades académicas que exige la Universidad de Guayaquil. 

 

2.5.2 Variable Independiente 

 

 El análisis y estudio de una red Mesh para la conexión inalámbrica. 
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El análisis y estudio de la red Mesh es toda la infraestructura que se quiere llegar 

a tener en la carrera, partiendo de un análisis en el cual se darán los puntos de 

recomendación donde se deben colocar los equipos de red y así tener una 

cobertura total a nivel inalámbrico. 

 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Conexión. 

Es el enlace de comunicación entre el equipo que envía y recibe los datos por 

medio de la red.  

 

Redes. 

Es la conexión de equipos informáticos entre sí por un medio de transmisión 

físico que permite que se envíen y reciban datos. 

 

QoS. 

Sus siglas en español Calidad de Servicio, hace referencia al rendimiento de la 

red y la calidad de los servicios que son utilizados en la red. 

 

Infraestructura de red. 

Es la organización principal de todos los equipos de comunicación y otros 

dispositivos electrónicos que se tiene dentro de la red para tener un mejor control 

de la misma. 

 

Wifi. 

Es un medio de conexión de forma inalámbrica para dispositivos electrónicos 

que no necesiten un conector físico para hacer uso de la red. 

 

Internet. 

Es un conjunto de redes de comunicación interconectadas entre sí, que permiten 

brindar servicios de conexiones a nivel mundial. 
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Wimax. 

Es una norma de transmisión de datos que utiliza las ondas de radio y puede 

tener una cobertura de hasta 50 km. 

 

Mesh. 

Las redes Mesh o redes malla es una topología formada por varios puntos de 

acceso interconectados entre sí, capaz de brindar un servicio de internet sin 

pérdida de conexión.  

 

GSM. 

Sistema global para las comunicaciones móviles GSM, es un sistema estándar 

de comunicación libre de regalías de telefonía móvil digital. 

 

3G. 

Tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía 

móvil mediante UMTS (servicio universal de telecomunicaciones móviles). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la investigación se encuentra dentro de trabajos de campo 

teniendo en cuenta que se realizará un estudio en sitio del problema planteado 

en este trabajo de titulación para analizar cuál sería la mejor solución a tomar 

para tener un servicio de internet inalámbrico con cobertura en toda la carrera, 

adicional se procedió a realizar encuestas a 3 empleados del personal 

administrativo, 15 docentes y 165 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas y Networking. Como resultado total fueron realizadas 183 encuestas en 

la cual se respondieron todas las preguntas planteadas sobre el estado actual de 

la red WIFI y la necesidad de mejorar la red inalámbrica para la conexión a 

internet en la carrera. 

 

También se llevará a cabo un tipo de investigación bibliográfica ya que se 

realizará un análisis y estudio comparativo de los equipos de comunicación 

inalámbrica por medio de fuentes textuales y de esta manera comparar y elegir 

el mejor equipamiento para tener una red Mesh operativa y cumpliendo todas 

sus funciones. 
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En el Manual de Trabajos de Grado, Yépez (2002) define al Proyecto Factible 

como: 

 

 

 “La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo viable, o 

 una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer 

 la necesidad de una institución o grupo social. La propuesta debe 

 tener apoyo; bien sea una investigación de campo o una 

 investigación de tipo documental, puede referirse a la formulación 

 de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. (p.17)” 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación es descriptivo o también conocido como 

estadístico, el cual constara de datos que son recopilados de los usuarios en el 

lugar físico donde está basado esta investigación. 

 

 

La investigación según Cervo y Bervian (1989) la definen como: 

 

 “Una actividad encaminada a la solución de problemas. Su 

 Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el 

 empleo de procesos científicos” (p. 41). 
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Una investigación descriptiva tiene como finalidad conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes a través de actividades, procesos y personas. Su objetivo 

principal es la recolección de datos, luego se la organiza para ser interpretada y 

analizada dentro de un estudio de campo. 

 

(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. 

 

Otra investigación que se llevó a cabo fue la de campo con la intensión de tener 

un resultado real de las necesidades que se tienen en la carrera y de esta 

manera analizar técnicamente el problema planteado y poder plantear la 

solución del caso.  

 

Según el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y Tesis 

Doctorales, (Upel, 2006), una investigación de campo es:  

 

 

“El análisis sistemático de problemas de 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 (…) de 

 investigación conocidos (…)”, (p.14). 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población:  

 

Para obtener los datos del número de población en la carrera se realizó un 

análisis en el periodo de una semana, para dicho análisis se empleó el método 

de observación y de esta manera se llegó a obtener cual sería el numero general 

de población que para este caso son 530 personas. 

 

Para este proyecto  se tomó como población a tres grupos importantes dentro de 

la carrera de Ingeniera en Networking y Telecomunicaciones que son personal 

administrativo, docentes y estudiantes los mismos que se les realizó una 

encuesta de 7 preguntas  relacionadas al servicio de internet inalámbrico que 

ellos utilizan.  

 

 

CUADRO No 4 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

ELEMENTOS CANTIDAD 

Administrativos 8 

Docentes 42 

Estudiantes 480 

Total 530 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 



 

63 

 

3.3.2 Muestra: 

 

Del total de la población mostrada en el cuadro anterior se procedió con el 

cálculo estadístico para obtener la muestra, dicho cálculo se lo realizó por medio 

de una fórmula muestral teniendo como resultado la cantidad de personas a 

encuestar. 

 

Según 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. 

  

 

Fórmula para el cálculo muestral: 

 

 

1)1(2 


me

m
n  

 

 

Dónde: 

 

 

n: Tamaño de la muestra. 

m: Tamaño de la población total. 

e: Error de estimación. 
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CUADRO No 5 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

ELEMENTOS POBLACIÓN MUESTRA 

Administrativos 8 3 

Docentes 42 15 

Estudiantes 480 165 

Total 530 183 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

m= Tamaño de la población  (530) 

E= error de estimación           (6%) 

n = Tamaño de la muestra     (183) 

 

Cálculo de la fracción 

muestral: 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

CUADRO No. 6 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

 

 

Variable 

Independiente 

 

El análisis y estudio 

de una red Mesh 

para la conexión 

inalámbrica. 

 

 
Se realizará 
un análisis de 
los puntos de 
acceso que 
brindan 
servicio de 
internet en la 
carrera.  

Se recomienda la 
utilización de los 
canales de 
comunicación para 
la red inalámbrica 
actual de la carrera.  

 
Textos 
seleccionados. 
 
 
Herramienta de 
simulación de 
cobertura. 
 
 
Encuestas a 
realizar a los 
usuarios que 
usan la red.  

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Los estudiantes y 

docentes de la 

carrera de Ingeniería 

en Sistemas y 

Networking. 

 

Se hará una 
simulación de 
cobertura 
inalámbrica en 
toda la carrera 
y un diseño 
topológico de 
red Mesh. 

Rediseñar de una 
red inalámbrica 
para la carrera con 
una mejor 
ubicación de los 
equipos 
inalámbricos. 
 

Herramienta de 
simulación de 
cobertura. 
 
 
Encuestas a 
realizar a los 
usuarios que 
usan la red. 

 
Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 
 
 



 

66 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

En este trabajo de titulación para la recolección de datos se ha tomado en 

consideración un análisis de campo real de la red inalámbrica que se tiene en la 

actualidad en el que refleje la problemática actual y de esta manera proponer 

una solución por medio de una red Mesh que ayude a resolver la necesidad de 

cobertura en toda la carrera y conexión a internet sin tiempo de espera. Como 

investigación científica se comparará entre los mejores equipos que hay en el 

campo de la tecnología Mesh para ser evaluados y poder tomar una decisión de 

cuál sería la mejor opción para ser utilizada en nuestro análisis de red. 

  

También se realizará una encuesta a los usuarios que utilizan la red Wifi de la 

carrera como técnica de recolección de datos y de esta manera poder 

fundamentar nuestro análisis de campo que está basado en la necesidad que se 

tiene en la carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los instrumentos usados en esta investigación es la encuesta ya que por 

ella podemos obtener mediante el personal administrativo, profesores y alumnos  

una orientación real sobre cuáles serían los puntos a mejorar sobre la red 

inalámbrica actual de la carrera. 

 

 Se realizó las encuestas al personal administrativo, profesores y alumnos 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking.

 

 Se tomó una muestra del campo de cobertura inalámbrico que se tiene 

en la actualidad en la carrera por medio de la herramienta inSSIDer.
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 Se realizó un plano de la carrera por medio de la herramienta Visio en el 

que se refleja las áreas de cobertura inalámbrica dentro de la facultad.

 

 Se realizó la tabulación de los datos obtenidos en las encuestas por 

medio de la hoja electrónica de Microsoft Excel.

 

Dentro de los anexos se incluirá la encuesta realizada al personal administrativo, 

profesores y alumnos de la carrera. 

 

3.7 LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

La encuesta tiene preguntas de tipo cualitativa, las mismas que deben  ser 

respondidas por los encuestados eligiendo cualquiera de las opciones 

planteadas en el cuestionario de preguntas. 

 

La encuesta según Chica & Costa (2006) tienen dos definiciones: 

  

 “En el primer caso, la encuesta se considera un procedimiento más 

 de recogida de datos, como los cuestionarios, la entrevistas, las 

 escalas de opinión, los inventarios, etc., y forma parte de la fase de 

 recogida de datos dentro de un método más amplio de 

 investigación. Para este caso, el término encuesta es sinónimo de 

 cuestionario o entrevista.” 
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 “Para el segundo caso, la encuesta es considerada como una 

 estrategia de investigación, un procedimiento que implica un 

 proceso completo de investigación, que abarca la formulación del 

 problema, el establecimiento de los objetivos, la selección de los 

 sujetos y el diseño y el análisis de los datos.” 

   

La encuesta se la realizó con la intención de conocer el estado actual de la red 

inalámbrica de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking CISC – CINT 

por medio de los usuarios que hacen uso de la misma y de esta manera 

recomendar una red Mesh que pueda satisfacer las necesidades de cada 

usuario. 

 

Según Chica & Costa (2006)  

 

 “El instrumento para la recogida estandarizada de datos, tanto por 

 correo como por teléfono o “cara a cara”, es el llamado cuestionario. 

 Este consisten en un formulario que contiene escritas una serie de 

 preguntas o afirmaciones, y sobre el que se consignan las 

 respuestas.” 

 

3.7.1 CONTENIDO 

Institución de la que serán encuestados los alumnos:  

Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Networking. 

 

Instrucciones de cómo deben contestar:  

Lea atentamente cada una de las preguntas, revise las opciones y elija la que 

más le convenga marcando con una “X” en la casilla correspondiente. 
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                    1.-Excelente 

1) Califique bajo las siguientes opciones el servicio de internet      2.-Bueno 

     Inalámbrico de la carrera.              3.- Malo 

              4.- Pésimo 

 

                    1.-Excelente 

2) Como considera el área de cobertura WIFI de la carrera.               2.- Bueno 

                   3.- Malo 

              4.- Pésimo 

 

                    1.-Excelente 

3) En horas de mayor afluencia estudiantil califique el tipo       2.- Bueno  

     de navegación en la red WIFI.               3.- Malo 

              4.- Pésimo 

 

                    1.-Excelente 

4) La velocidad de descarga de archivos por la red WIFI es:              2.- Bueno 

                      3.- Malo 

              4.- Pésimo 

 

                    1.- Si 

5) Utiliza plan de datos para la navegación en internet en la carrera.       

                      2.- No 

 

                    1.- Si 

6) Conoce los beneficios y el funcionamiento de una red Mesh.        

                      2.- No 

 

                                                                1.-  Smartphone 

7) Mediante que dispositivo electrónico se conecta a la red WIFI 2.- Laptop 

                 3.- Tablet 
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3.8 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre los procedimientos de investigación tenemos: 

 

 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 

 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 
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 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 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 

Para la recolección de información utilizamos la técnica de las encuestas ya que 

mediante ellas se planteó diferentes preguntas que nos ayudarán a tener un 

mejor panorama del problema que debemos resolver. 

 

La recolección de la información también se la realizo por un proceso de análisis 

de campo por medio de un software llamado inSSIDer el cual es capaz de medir 

el nivel de señal inalámbrica en determinado sitio de la carrera y de esta manera 

saber dónde son los lugares que no tienen cobertura de red inalámbrica. 

 

 

3.10 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

Para el procesamiento y análisis de las encuestas realizadas en la carrera se 

utilizó como método de tabulación la hoja de Excel, se aplicaron las formulas 

porcentuales correspondientes para obtener el resultado de las preguntas 

realizadas, se tabulo cada pregunta utilizando como método de visualización el 

diagrama de pastel. 



 

72 

 

Pregunta No 1 

 

Califique bajo las siguientes opciones el servicio de internet inalámbrico de 

la carrera 

 

Cuadro No 7 

Resultado de la encuesta, pregunta 1 

Opciones Total Porcentaje % 

Excelente 0 0 

Bueno 53 29 

Malo 100 55 

Pésimo 30 16 

 
183 100 

 
Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico No 20 

Resultado de la encuesta, pregunta 1 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los 183 encuestados el 55% piensa que la red es mala y el 16% la considera 

pésima, mientras que nadie indico que a red es excelente. Esto muestra que 

71% de los encuestados considera que la red brinda un mal servicio de internet. 

Excelente 
0% 

Bueno 
29% 

Malo 
55% 

Pesimo 
16% 

Total 

Excelente Bueno Malo Pesimo
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Pregunta No 2 

 

Cómo considera el área de cobertura WIFI de la carrera 

 

Cuadro No 8 

Resultado de la encuesta, pregunta 2 

Opciones Total Porcentaje % 

Excelente 19 10 

Bueno 46 25 

Malo 85 47 

Pésimo 33 18 

 
183 100 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico No 21  

Resultado de la encuesta, pregunta 2 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los 183 encuestados tan solo el 10% piensa que la cobertura de red es 

buena y el 65% de los encuestados considera que la cobertura de red no cubre 

el total de la carrera. 

Excelente 
10% 

Bueno 
25% 

Malo 
47% 

Pesimo 
18% 

Total 

Excelente Bueno Malo Pesimo
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Pregunta No 3 

 

Califique el tipo de navegación en la red Wifi de la carrera en horas de 

mayor afluencia estudiantil 

 

Cuadro No 9 

Resultado de la encuesta, pregunta 3 

Opciones Total Porcentaje % 

Excelente 0 0 

Bueno 18 10 

Malo 70 38 

Pésimo 95 52 

 
183 100 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico No 22 

Resultado de la encuesta, pregunta 3 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los 183 encuestados el 52% piensa que en horas de mayor afluencia 

estudiantil es pésimo y el 38% de los encuestados considera que es mala. 

Entonces tenemos que el 90% considera que la red es mala.  

Excelente 
0% 

Bueno 
10% 

Malo 
38% 

Pesimo 
52% 

Total 

Excelente Bueno Malo Pesimo
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Pregunta No 4 

 

La velocidad de descarga de archivos por la red WIFI es 

 

Cuadro No 10 

Resultado de la encuesta, pregunta 4 

Opciones Total Porcentaje % 

Excelente 0 0 

Bueno 26 14 

Malo 85 47 

Pésimo 72 39 

 
183 100 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico No 23 

Resultado de la encuesta, pregunta 4 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los 183 encuestados el 47% piensa que la velocidad de descarga es mala y 

el 39% de los encuestados considera que es pésima. Entonces tenemos que el 

86% considera que la red no provee la velocidad necesaria para descargas.  

 

Excelente 
0% 

Bueno 
14% 

Malo 
47% 

Pesimo 
39% 

Total 

Excelente Bueno Malo Pesimo



 

76 

 

Pregunta No 5 

 

Utiliza plan de datos para la navegación en internet en la carrera 

 

Cuadro No 11 

Resultado de la encuesta, pregunta 5 

Opciones Total Porcentaje % 

Si 98 54 

No 85 46 

 
183 100 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico No 24 

Resultado de la encuesta, pregunta 5 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los 183 encuestados el 54% utiliza plan de datos para la navegación en 

internet ya que la red no abastece a todos los usuarios. 

 

 

 

 

SI 
54 % 

NO 
46 % 

Total 

Si No
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Pregunta No 6 

 

Conoce los beneficios y el funcionamiento de una red Mesh 

 

Cuadro No 12 

Resultado de la encuesta, pregunta 6 

Opciones Total Porcentaje % 

Si 83 45 

No 100 55 

 
183 100 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico No 25 

Resultado de la encuesta, pregunta 6 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

De los 183 encuestados el 55% no conoce los beneficios y funcionamientos de 

una red Mesh. 

 

 

 

Si 
45% 

No 
55% 

Total 

Si No
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Pregunta No 7 

 

Mediante qué dispositivo electrónico se conecta a la red WIFI 

 

Cuadro No 13 

Resultado de la encuesta, pregunta 7 

Opciones Total Porcentaje % 

Smartphone 95 52 

Laptop 58 32 

Tablet 30 16 

 
183 100 

 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico No 26 

Resultado de la encuesta, pregunta 7 

 
 

Elaboración: Brian Bedón Véliz   

Fuente: Datos de la encuesta 

 
De los 183 encuestados el 52% se conecta a la red Wifi por medio de 

Smartphone, el 32% por laptop y un 16% por medio de una Tablet. Entonces 

tenemos que el 100% de los usuarios utilizan la red para navegar en internet.  

 

Smartphone 
52% 

Laptop 
32% 

Tablet 
16% 

Total 

Smartphone Laptop Tablet
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1 Levantamiento de información de la red actual de la carrera 

 

Se realizó un levantamiento de información en el que se detallan todos los 

equipos que proveen el servicio inalámbrico dentro de la carrera, los datos que 

se recopilaron son los siguientes: 

 

Nombre de la Red: MUNICIPIO GYE     

Dirección MAC: 00:3A:9A:1C:37:AD 

Channel: 3 

RSSI: -65 -62 

Seguridad de red: WEP 

Max Rate: 54 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 

 

Nombre de la Red: CNT EXCELENCIA UG     

Dirección MAC: E0:10:7F:2F:A4:58 

Channel: 1 

RSSI: -51 -54 

Seguridad de red: OPEN 

Max Rate: 144 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 
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Nombre de la Red: AECISCN     

Dirección MAC: 10:FE:ED:A4:3E:CC 

Channel: 11 

RSSI: -88 -83 

Seguridad de red: OPEN 

Max Rate: 50 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 

 

Nombre de la Red: SISNET     

Dirección MAC: E8:94:F6:A6:42:5A 

Channel: 10 

RSSI: -77 -75 

Seguridad de red: WPA2 

Max Rate: 300 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 

 

Nombre de la Red: O@SIS     

Dirección MAC: F8:D1:11:CF:96:FE 

Channel: 4 

RSSI: -81 -79 

Seguridad de red: WPA2 

Max Rate: 300 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 

 

4.1.2 Análisis de la red actual 

 

Haciendo un análisis de toda la carrera se encontraron brindando servicio de 

internet 5 dispositivos Wifi y todos se encuentran haciendo interferencia por los 

canales de transmisión asignados a cada uno de ellos. 
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 Gráfico No 27 

Análisis de la red Wifi actual de la carrera Cisc - Cint 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Como podemos observar en el gráfico No 27 tenemos varios puntos de accesos 

brindando servicio de internet en la carrera pero la mayoría se interfieren. El 

punto de acceso de nombre “Aeciscn” es el único que se encuentra en el rango 

de canal recomendado pero se encuentra interferido por “Municipio Gye”. 

 

Los puntos de accesos “Municipio Gye”, “Sisnet”, “O@sis” y “Cnt Excelencia” se 

encuentra trabajando sobre los canales “3”, “4,5,6,7,8”, “9” y “13” 

respectivamente que para la práctica no son los canales recomendados debido a 

que causan interferencia entre sí.  

 

El análisis de cobertura de las redes inalámbricas que operan en la carrera se lo 

realizo utilizando el software Ekahau HeatMapper que es de distribución libre, 

este procedimiento se lo hizo con el fin de verificar la cobertura inalámbrica 

actual con la que cuenta la carrera por medio de los mapas de calor divididos por 

cada área.    

 

Los mapas de calor divididos por área son los siguientes: 

VER MAPAS DE CALOR EN ANEXO No 3 
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4.1.3 Estándar utilizado para la propuesta Topológica 

 

El 802.11n es el estándar que mejora significativamente el rendimiento de la red con 

un incremento en la velocidad de transmisión de 54 Mbps a 600 Mbps. Es por ese 

motivo principal que nuestros datos técnicos para la configuración de las antenas se 

basan en este estándar ya que además la capa física soporta una velocidad de 

300Mbps y es lo que se quiere llegar a entregar al usuario para un mejor uso del 

servicio de internet en cada área de la carrera. 

 

4.1.4 Simulación de cobertura de la red 

 

Para la propuesta y simulación de cobertura de nuestra red Mesh utilizamos un 

software llamado ICS Telecom  el mismo que mediante un acuerdo vigente entre 

la Universidad de Guayaquil y la Arcotel (Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones) se pudo utilizar esta herramienta tecnológica y de esta 

manera realizar el análisis y estudio de cobertura para cada área de la carrera 

basándonos en las necesidades transmitidas por los usuarios mediante los datos 

estadísticos obtenidos en las encuestas. El análisis y estudio de cobertura 

realizado para la carrera se lo dividió en 4 áreas principales que son:  

 

 Planta baja. 

 Primer piso.  

 Segundo piso. 

 Biblioteca. 

 

4.1.4.1 Planta baja 

 

Análisis.-  

 

En esta área se realizó la simulación de cobertura mediante el software ICS 

Telecom para cada sector de la planta baja, teniendo en consideración los 

resultados previos obtenidos por medio de los mapas de calor los mismos que 

nos indican el estado actual en cobertura de la red inalámbrica de la facultad. 
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ICS Telecom como se lo detallo anteriormente en el capítulo II es una 

herramienta que nos permite simular una red inalámbrica así como también la 

configuración de valores técnicos de los equipos de comunicación.  

 

El análisis que se hizo con la herramienta inSSIDer nos permitió conocer la 

ocupación de canales y la frecuencia en los que trabajan cada uno de los 

equipos Wifi que brindan el servicio de internet dentro de la carrera, en el 

capítulo II se explicó sobre la utilización de los canales de comunicación en la 

frecuencia 2.4 GHz y basándonos en ese detalle es que se utilizara para esta 

área propuesta el canal 1 ya que esta entre los recomendados a utilizar en una 

red inalámbrica para evitar interferencias y perdidas de velocidad en la 

transmisión de datos. 

 

Distribución de equipos.-  

 

Como resultado de nuestro estudio para llegar a cubrir toda la planta baja de la 

carrera utilizamos la siguiente distribución de los equipos de comunicación: 

 

 2 equipos Masters 

 3 Repetidores 

 

Master.-  

 

Se utilizarán 2 equipos Masters que nos permitirán tener alta disponibilidad en 

toda nuestra infraestructura de red dentro del área que estamos analizando ya 

que siempre van a estar en constante comunicación entre sí y por la topología 

que estamos trabajando el servicio no se afectaría, cabe recalcar que estos 

equipos son los únicos que se conectaran a puntos de red cableados. 
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Gráfico No 28 

Parámetros de configuración de equipo Master PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Dentro de las configuraciones de los valores técnicos para los equipos masters 

tenemos la potencia que para este equipo se ingresó 0.32 (W) que vendría a ser 

25 dBm, la ganancia fue de 1.85 dBd o 4 dBi tanto en transmisión como 

recepción, la frecuencia está configurada en 2.4 GHz y como altura de cada 

dispositivo según la infraestructura física de la carrera tenemos de 3.5 metros. 

 

Gráfico No 29 

Parámetros de radiación de equipo Master PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 
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Entre los parámetros de radiación tenemos el tipo de antena que es 

omnidireccional con un Acimut de 240º y un Tilt  -20º, valores que nos 

garantizaran tener una mejor cobertura y recepción de señal para los usuarios 

que se conecten a este equipo.  

 

Repetidor.- 

 

Se utilizarán 3 equipos repetidores ubicados en los extremos donde la señal de 

los equipos masters baje en un nivel mínimo y de esta manera cubrir en su 

totalidad toda la planta baja, además como los equipos estarán conectados entre 

todos nos permitirá tener alta disponibilidad en nuestra infraestructura de red, 

estos equipos no se conectaran físicamente sino inalámbricamente con el equipo 

más cercano. Los repetidores tienen como función principal amplificar la señal 

recibida por los equipos principales y poder brindar el servicio dentro de cada 

curso de la carrera y de esta manera ser utilizado por los estudiantes y docentes 

si fuera así el caso. 

 

Gráfico No 30 

Parámetros de configuración de equipo Repetidor PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 
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Dentro de las configuraciones de los valores técnicos mostrados en el                 

gráfico No 30 para los equipos repetidores tenemos la potencia que para este 

equipo se ingresó 0.032 (W) que vendría a ser 15 dBm, la ganancia fue                           

de -0.15 dBd o  2 dBi tanto en transmisión como recepción, la frecuencia está 

configurada en 2.4 GHz y como altura de cada dispositivo según la 

infraestructura física de la carrera tenemos de 3.5 metros. 

 

Gráfico No 31 

Parámetros de radiación de equipo Repetidor PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Entre los parámetros de radiación tenemos el tipo de antena que es direccional 

con un Acimut de 130º y un Tilt  0º, valores que nos garantizaran tener una mejor 

cobertura y recepción de señal para los usuarios que se conecten a este equipo 

inalámbrico. 

 

A continuación se mostrará el resultado de la simulación realizada por el 

software ICS Telecom luego de la configuración de cada uno de las antenas 

propuestas a utilizar: 
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Gráfico No 32 

Resultado del análisis de cobertura de PB mediante ICS Telecom 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 
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Según lo observado en el gráfico No 32 del documento, se presenta el resultado 

del análisis de cobertura en la planta baja; cabe recalcar que los diferentes tipos 

de segmentos de cobertura están divididos de la siguiente manera: 

 

Cuadro No 14 

Niveles de cobertura en dBm por colores 

COLOR dBm 

 -20  -24 

 -25 -29 

 -30 -34 

 -35 -39 

 -40 -44 

 -45 -49 

 -50 -54 

 -55 -59 

 -60 -64 

 -65 -69 

 -70 -74 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

 

 

 

 



 

89 

 

4.1.4.2 Primer piso 

 

Análisis.-  

 

El análisis que se hizo con la herramienta inSSIDer nos permitió conocer la 

ocupación de canales y la frecuencia en los que trabajan cada uno de los 

equipos Wifi que brindan el servicio de internet dentro de la carrera, en el 

capítulo II se explicó sobre la utilización de los canales de comunicación en la 

frecuencia 2.4 GHz y basándonos en ese detalle es que se utilizara para esta 

área propuesta el canal 6 ya que esta entre los recomendados a utilizar en una 

red inalámbrica para evitar interferencias y perdidas de velocidad en la 

transmisión de datos. 

 

Distribución de equipos.-  

 

Como resultado de nuestro estudio para llegar a cubrir todo el primer piso de la 

carrera utilizamos la siguiente distribución de los equipos de comunicación: 

 

 3 equipos Masters 

 3 Repetidores 

 

Master.-  

 

Se utilizarán 3 equipos Masters ya que nos permitirá tener alta disponibilidad en 

toda nuestra infraestructura de red dentro del área que estamos analizando y 

siempre van a estar en constante comunicación entre sí por la topología que 

estamos trabajando. 
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Gráfico No 33 

Parámetros de configuración de equipo Master P1 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Dentro de las configuraciones de los valores técnicos para los equipos masters 

tenemos la potencia que para este equipo se ingresó 0.32 (W) que vendría a ser 

25 dBm, la ganancia fue de 1.85 dBd o 4 dBi tanto en transmisión como 

recepción, la frecuencia está configurada en 2.4 GHz y como altura de cada 

dispositivo según la infraestructura física de la carrera tenemos de 3.5 metros. 

 

A continuación haremos referencia a los parámetros de radiación de la antena:   
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Gráfico No 34 

Parámetros de radiación de equipo Master P1 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Entre los parámetros de radiación tenemos el tipo de antena que es 

omnidireccional con un Acimut de 135º y un Tilt  0º, valores que nos garantizaran 

tener una mejor cobertura y recepción de señal para los usuarios que se 

conecten a este equipo. 

 

 

Repetidor.- 

 

Se utilizarán 3 equipos repetidores ubicados en los extremos donde la señal de 

los equipos masters baje en un nivel mínimo, además como los equipos estarán 

conectados entre todos nos permitirá tener alta disponibilidad en nuestra 

infraestructura de red, estos equipos no se conectaran físicamente sino 

inalámbricamente. 
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Los 3 repetidores tienen como función principal amplificar la señal recibida por 

los equipos principales y poder brindar el servicio dentro de cada curso de la 

carrera y pasillos alrededor para ser utilizado por los estudiantes y docentes si 

fuera así el caso. 

 

Gráfico No 35 

Parámetros de configuración de equipo Repetidor P1 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Dentro de las configuraciones de los valores técnicos mostrados en el                 

gráfico No 35 para los equipos repetidores tenemos la potencia que para este 

equipo se ingresó 0.07 (W) que vendría a ser 18.5 dBm, la ganancia fue                           

de -0.15 dBd o  2 dBi tanto en transmisión como recepción, la frecuencia está 

configurada en 2.4 GHz y como altura de cada dispositivo según la 

infraestructura física de la carrera tenemos de 3.5 metros. 

 

A continuación haremos referencia a los parámetros de radiación del equipo:   
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Gráfico No 36 

Parámetros de radiación de equipo Repetidor P1 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Entre los parámetros de radiación tenemos el tipo de antena que es 

omnidireccional con un Acimut de 0º y un Tilt  -60º, valores que nos garantizaran 

tener una mejor cobertura y recepción de señal para los usuarios que se 

conecten a este equipo inalámbrico. 

 

 

A continuación se mostrará el resultado de la simulación realizada por el 

software ICS Telecom luego de la configuración de cada uno de los equipos 

propuestos a utilizar:    
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Gráfico No 37 

Resultado del análisis de cobertura del P1 mediante ICS Telecom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom
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Según lo observado en el gráfico No 37 del documento, se presenta el resultado 

del análisis de cobertura en el primer piso; cabe recalcar que los diferentes tipos 

de segmentos de cobertura están divididos de la siguiente manera: 

 

Cuadro No 15 

Niveles de cobertura en dBm por colores 

COLOR dBm 

 -20  -24 

 -25 -29 

 -30 -34 

 -35 -39 

 -40 -44 

 -45 -49 

 -50 -54 

 -55 -59 

 -60 -64 

 -65 -69 

 -70 -74 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 
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4.1.4.3 Segundo piso 

 

Análisis.-  

 

El análisis que se hizo con la herramienta inSSIDer nos permitió conocer la 

ocupación de canales y la frecuencia en los que trabajan cada uno de los 

equipos Wifi que brindan el servicio de internet dentro de la carrera, en el 

capítulo II se explicó sobre la utilización de los canales de comunicación en la 

frecuencia 2.4 GHz y basándonos en ese detalle es que se utilizara para esta 

área propuesta el canal 11 ya que esta entre los recomendados a utilizar en una 

red inalámbrica para evitar interferencias y perdidas de velocidad en la 

transmisión de datos. 

 

Distribución de equipos.-  

 

Como resultado de nuestro estudio para llegar a cubrir todo el segundo piso de 

la carrera utilizamos la siguiente distribución de los equipos de comunicación: 

 

 2 equipos Masters 

 4 Repetidores 

 

Master.-  

 

Se utilizarán 2 equipos Masters ya que nos permitirá tener alta disponibilidad en 

toda nuestra infraestructura de red dentro del área que estamos analizando y 

siempre van a estar en constante comunicación entre sí por la topología que 

estamos trabajando. 
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Gráfico No 38 

Parámetros de configuración de equipo Master P2 

 
 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Dentro de las configuraciones de los valores técnicos para los equipos masters 

tenemos la potencia que para este equipo se ingresó 0.32 (W) que vendría a ser 

25 dBm, la ganancia fue de 1.85 dBd o 4 dBi tanto en transmisión como 

recepción, la frecuencia está configurada en 2.4 GHz y como altura de cada 

dispositivo según la infraestructura física de la carrera tenemos de 3.5 metros. 

 

A continuación haremos referencia a los parámetros de radiación de la antena:   
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Gráfico No 39 

Parámetros de radiación de equipo Master P2 

 
 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Entre los parámetros de radiación tenemos el tipo de antena que es 

omnidireccional con un Acimut de 220º y un Tilt  0º, valores que nos garantizaran 

tener una mejor cobertura y recepción de señal para los usuarios que se 

conecten a este equipo. 

 

 

Repetidor.- 

 

Se utilizarán 3 equipos repetidores ubicados en los extremos donde la señal de 

los equipos masters baje en un nivel mínimo y 1 adicional para el auditorio, 

además como los equipos estarán conectados entre todos nos permitirá tener 

alta disponibilidad en nuestra infraestructura de red, estos equipos no se 

conectaran físicamente sino inalámbricamente. 
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Los 4 repetidores tienen como función principal amplificar la señal recibida por 

los equipos principales y poder brindar el servicio dentro de cada curso de la 

carrera y pasillos alrededor para ser utilizado por los estudiantes y docentes si 

fuera así el caso. 

 

Gráfico No 40 

Parámetros de configuración de equipo Repetidor P2 

 
 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Dentro de las configuraciones de los valores técnicos mostrados en el                 

gráfico No 40 para los equipos repetidores tenemos la potencia que para este 

equipo se ingresó 0.07 (W) que vendría a ser 18.5 dBm, la ganancia fue                           

de -0.15 dBd o  2 dBi tanto en transmisión como recepción, la frecuencia está 

configurada en 2.4 GHz y como altura de cada dispositivo según la 

infraestructura física de la carrera tenemos de 3.5 metros. 

 

A continuación haremos referencia a los parámetros de radiación del equipo:   
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Gráfico No 41 

Parámetros de radiación de equipo Repetidor P2 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Entre los parámetros de radiación tenemos el tipo de antena que es 

omnidireccional con un Acimut de 220º y un Tilt  0º, valores que nos garantizaran 

tener una mejor cobertura y recepción de señal para los usuarios que se 

conecten a este equipo inalámbrico. 

 

 

A continuación se mostrará el resultado de la simulación realizada por el 

software ICS Telecom luego de la configuración de cada uno de los equipos 

propuestos a utilizar:    
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Gráfico No 42 

Resultado del análisis de cobertura del P2 mediante ICS Telecom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 
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Según lo observado en el gráfico No 42 del documento, se presenta el resultado 

del análisis de cobertura en el segundo piso; cabe recalcar que los diferentes 

tipos de segmentos de cobertura están divididos de la siguiente manera: 

 

Cuadro No 16 

Niveles de cobertura en dBm por colores 

COLOR dBm 

 -20  -24 

 -25 -29 

 -30 -34 

 -35 -39 

 -40 -44 

 -45 -49 

 -50 -54 

 -55 -59 

 -60 -64 

 -65 -69 

 -70 -74 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 
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4.1.4.4 Biblioteca 

 

Análisis.-  

 

El análisis que se hizo con la herramienta inSSIDer nos permitió conocer la 

ocupación de canales y la frecuencia en los que trabajan cada uno de los 

equipos Wifi que brindan el servicio de internet dentro de la carrera, en el 

capítulo II se explicó sobre la utilización de los canales de comunicación en la 

frecuencia 2.4 GHz y basándonos en ese detalle es que se utilizara para esta 

área propuesta el canal 1 ya que esta entre los recomendados a utilizar en una 

red inalámbrica para evitar interferencias y perdidas de velocidad en la 

transmisión de datos. 

 

Distribución de equipos.-  

 

Como resultado de nuestro estudio para llegar a cubrir toda la biblioteca y sus 

alrededores utilizamos la siguiente distribución de los equipos de comunicación: 

 

 1 equipo Master 

 2 Repetidores 

 

Master.-  

 

Se utilizara 1 equipo Master ya que el área de la biblioteca es pequeña y se 

puede abastecer con un solo equipo de comunicación inalámbrica, cabe recalcar 

que debe estar conectado a un punto de red que provea el servicio de internet. 
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Gráfico No 43 

Parámetros de configuración de equipo Master Biblioteca 

 
 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Dentro de las configuraciones de los valores técnicos para los equipos masters 

tenemos la potencia que para este equipo se ingresó 0.032 (W) que vendría a 

ser 15 dBm, la ganancia fue de -0.15 dBd o 2 dBi tanto en transmisión como 

recepción, la frecuencia está configurada en 2.4 GHz y como altura de cada 

dispositivo según la infraestructura física de la carrera tenemos de 3.5 metros. 

 

A continuación haremos referencia a los parámetros de radiación de la antena:   
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Gráfico No 44 

Parámetros de radiación de equipo Master Biblioteca 

 
 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Entre los parámetros de radiación tenemos el tipo de antena que es 

omnidireccional con un Acimut de 0º y un Tilt  0º, valores que nos garantizará 

tener una mejor cobertura y recepción de señal para los usuarios que se 

conecten a este equipo ya que es un espacio cerrado por paredes. 

 

 

Repetidor.- 

 

Se utilizarán 2 equipos repetidores ubicados en los extremos donde la señal del 

equipo master baje en un nivel mínimo, además como los equipos estarán 

conectados entre todos nos permitirá tener alta disponibilidad en nuestra 

infraestructura de red, estos equipos no se conectaran físicamente sino 

inalámbricamente. 
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Los 2 repetidores tienen como función principal amplificar la señal recibida por 

los equipos principales y poder brindar el servicio en los alrededores de la 

biblioteca para ser utilizado por los estudiantes y docentes, ya que junto a la 

biblioteca hay un curso en el que se recibe clase. 

 

Gráfico No 45 

Parámetros de configuración de equipo Repetidor Biblioteca 

 
 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Dentro de las configuraciones de los valores técnicos mostrados en el                 

gráfico No 45 para los equipos repetidores tenemos la potencia que para este 

equipo se ingresó 0.07 (W) que vendría a ser 18.5 dBm, la ganancia fue                           

de -0.15 dBd o  2 dBi tanto en transmisión como recepción, la frecuencia está 

configurada en 2.4 GHz y como altura de cada dispositivo según la 

infraestructura física de la carrera tenemos de 3.5 metros. 

 

A continuación haremos referencia a los parámetros de radiación del equipo:   
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Gráfico No 46 

Parámetros de radiación de equipo Repetidor Biblioteca 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 

 

Entre los parámetros de radiación tenemos el tipo de antena que es 

omnidireccional con un Acimut de 90º y un Tilt  0º, valores que nos garantizaran 

tener una mejor cobertura y recepción de señal para los usuarios que se 

conecten a este equipo inalámbrico. 

 

 

A continuación se mostrará el resultado de la simulación realizada por el 

software ICS Telecom luego de la configuración de cada uno de los equipos 

propuestos a utilizar:    
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Gráfico No 47 

Resultado del análisis de cobertura de la Biblioteca mediante ICS Teleco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 
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Según lo observado en el gráfico No 47 del documento, se presenta el resultado 

del análisis de cobertura en la biblioteca; cabe recalcar que los diferentes tipos 

de segmentos de cobertura están divididos de la siguiente manera: 

 

Cuadro No 17 

Niveles de cobertura en dBm por colores 

COLOR dBm 

 -20  -24 

 -25 -29 

 -30 -34 

 -35 -39 

 -40 -44 

 -45 -49 

 -50 -54 

 -55 -59 

 -60 -64 

 -65 -69 

 -70 -74 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: ICS Telecom 
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4.1.4.5 Propuesta topológica de la red 

 

La propuesta topológica de la red se la dividió por grupos ya que para cada piso 

de la carrera se ubicó de manera diferente los equipos inalámbricos con el fin de 

brindar una mejor cobertura y servicio de internet a los usuarios, la topología 

Mesh fue la que se utilizó para diseñar de mejor manera la red inalámbrica. 

 

Gráfico No 48 

Topología Mesh  

 

       

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: www.omicrono.com 

 

Como podemos observar en el gráfico No 48 la característica de la topología 

Mesh es la interconexión de todos sus nodos teniendo como resultado un diseño 

de red en forma de malla. 

 

La propuesta topológica de la red es la siguiente: 

VER PROPUESTA TOPOLÓGICA DE LA RED EN ANEXO No 4 

    

4.1.5 Calidad de Servicio (QoS) 

 

Entre nuestros objetivos esta brindar Calidad de Servicio (QoS) a nuestra red 

inalámbrica y basándonos en el estándar que se toma como referencia que es el 

802.11n se debe activar la opción Wifi Multimedia (WMM) en cada equipo que se 

utilizara en la red. 
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Wifi Multimedia (WMM) fue certificado por Wifi Alliance para la interoperabilidad 

de los equipos que trabajen bajo el estándar 802.11n, esta función brinda calidad 

de servicio (QoS) a las herramientas multimedia y controla de mejor manera la 

transmisión de datos para dichas herramientas. Si esta opción no se encuentra 

habilitada en nuestros equipos estaremos limitando la transmisión de datos solo 

hasta 54 Mbps y no se estaría explotando al máximo la capacidad de transmisión 

de datos que permite el estándar 802.11n. 

         

En lo que respecta a la intensidad de la señal que cada usuario puede recibir se 

toma en consideración que lo mínimo por equipo inalámbrico seria -49 dBm y de 

esta manera no se vería afectada la velocidad de transmisión de datos entorno a 

la red. 

 

Gráfico No 49 

Velocidad de transmisión de datos en 802.11n 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Brian Gerónimo Bedón Véliz 

Fuente: http://redestelematicas.com/velocidad-de-las-redes-wifi/ 

 

 

En el gráfico No 49 tenemos una apreciación más clara de la velocidad de 

transmisión que tendrá cada usuario conectado a los equipos inalámbricos, 

estando a una distancia de 2 metros podemos tener una velocidad de 49 Mbps a 

51 Mbps en un entorno libre de interferencias y obstáculos. 
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La calidad de servicio esta aplicada a la velocidad de transmisión de datos y la 

intensidad de señal que recibe cada uno de los usuarios en las diferentes áreas 

de la carrera ya que esto era la principal carencia que se encontró cuando se 

realizó el análisis de la red actual que brinda servicio de internet en la facultad. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

Con el análisis y estudio de cobertura de una red Mesh para la carrera se logró 

lo siguiente: 

 

 

 Tener un estudio de una red inalámbrica para la carrera capaz de brindar 

cobertura en todas las áreas del edificio. 

 

 Obtener datos técnicos para la configuración de equipos de 

comunicación para una posterior implementación de la red inalámbrica. 

 

 Tener un diseño de red inalámbrico macro previo análisis realizado para 

garantizar la ubicación de cada uno de los equipos de comunicación. 

 

 Cubrir las necesidades transmitidas por los usuarios en lo que respecta 

al tiempo que debe esperar para conectarse a la red. 

 

 Evitar interferencias entre cada punto de acceso y tener una mayor 

velocidad de transmisión de datos ya que para cada piso se trabajara en 

canales de comunicación distintos. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

Se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

 Informar a los usuarios de los beneficios y funcionamiento de la red 

inalámbrica propuesta para la carrera. 

 

 Utilizar los valores técnicos recomendados para los equipos de 

comunicación ya que debe esa manera se garantiza la cobertura del 

servicio de internet en todas las áreas de la carrera. 

 
 Cuando se implemente la red propuesta se tiene que capacitar al 

personal técnico encargado para la correcta administración de los 

equipos inalámbricos. 

 
 Luego de su implementación dar mantenimiento constante a la red y 

verificar físicamente el estado de los equipos periódicamente. 

 
 Elaborar un plan de políticas y técnicas de seguridad para la red. 
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ANEXO No 1  

CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO 
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ANEXO No 2  

FORMATO DE ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 
ENCUESTA GENERAL 

 

OBJETIVO: Realizar un análisis y estudio en el que abarque la factibilidad 
económica, física, hardware y software de una red Mesh. 
 
 
 
                              1.  Excelente 
1) Califique bajo las siguientes opciones el servicio de internet 2.- Bueno 
     Inalámbrico de la carrera.         3.- Malo 
         4.- Pésimo 
 
 

               1.-Excelente 
2) Como considera el área de cobertura WIFI de la carrera. 2.- Bueno 
              3.- Malo 
         4.- Pésimo 
 
 
               1.-Excelente 
3) En horas de mayor afluencia estudiantil califique el tipo  2.- Bueno  
     de navegación en la red WIFI.          3.- Malo 
         4.- Pésimo 
 
 
               1.-Excelente 
4) La velocidad de descarga de archivos por la red WIFI es:         2.- Bueno 
                 3.- Malo 
         4.- Pésimo 
 
 
                     1.- Si 
5) Utiliza plan de datos para la navegación en internet en la carrera.       
                        2.- No 
 
 
               1.- Si 
6) Conoce los beneficios y el funcionamiento de una red Mesh.        
                 2.- No 
 
 
                                                                                   1.- Smartphone 
7) Mediante que dispositivo electrónico se conecta a la red WIFI 2.- Laptop 
                 3.- Tablet 
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ANEXO No 3  

ANALISIS DE COBERTURA 
MEDIANTE MAPAS DE CALOR 
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Anexo No 3 

Análisis de cobertura de Planta Baja 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Ekahau HeatMapper 

 

Anexo No 3 

Análisis de cobertura de Primer Piso 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Ekahau HeatMapper 
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Anexo No 3 

Análisis de cobertura del Segundo Piso 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Ekahau HeatMapper 

 

Anexo No 3 

Análisis de cobertura de la Biblioteca 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz 

Fuente: Ekahau HeatMapper 
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ANEXO No 4  

PROPUESTA TOPOLÓGICA  
DE LA RED INALÁMBRICA 
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Anexo No 4 

Propuesta Topológica de Planta Baja  
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Anexo No 4 

Propuesta Topológica de Primer Piso 
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Anexo No 4 

Propuesta Topológica de Segundo Piso 
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Anexo No 4 

Propuesta Topológica de Bibliotec
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