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RESUMEN 

Las tecnologías inalámbricas evolucionan de manera 
significativa, esto se debe a los avances o desarrollo que se 
dan vertiginosamente de aplicaciones multimedia video y 
audio, voz a través del protocolo IP que demandan un ancho 
de banda creciente. El presente trabajo comienza con una 
breve descripción de los distintos estándares que se han 
implementado en la actualidad, pero se realiza un mayor 
énfasis y comparativa con respecto al estándar 802.11n. El 
desarrollo del proyecto se basa en estudiar el desempeño y las 
características fundamentales que nos ofrece el estándar 
802.11ac, entender cuáles son las mejoras o beneficios y que 
es lo que permite diferenciarse en comparación con otras 
tecnologías. Es importante conocer las mejoras o evoluciones 
que van presentando constantemente los estándares 
inalámbricos, así como también las ventajas que ofrece frente 
a otros protocolos, ya que de esta manera se podrá determinar 
cuál sería el más adecuado frente a distintos tipos de 
ambientes que se puedan presentar para la implementación de 
una red inalámbrica. El estándar 802.11ac garantiza aumento 
de velocidad y escalabilidad teniendo mayor eficiencia, 
además de consumir menos energía permitiendo mejorar el 
rendimiento de los dispositivos móviles. Los dispositivos con 
esta tecnología si soportan versiones anteriores para permitir 
la compatibilidad. 
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ABSTRACT 

Wireless technologies evolve significantly, this is due to the 
progress and development that occur rapidly multimedia video 
and audio applications, voice over IP protocol that demand 
increased bandwidth. This paper begins with a brief description 
of the various standards that have been implemented at 
present, but more emphasis and comparison is made with 
respect to 802.11n. The project is based on analyzing the 
performance and fundamental features offered by the 802.11ac 
standard, understand what improvements or benefits and that 
is what allows differentiation compared to other technologies. It 
is important to make improvements or changes that are 
constantly introducing wireless standards, as well as the 
advantages over other protocols, since this way you can 
determine what the most appropriate response to various types 
of environments that may arise to implement a wireless 
network. The 802.11ac standard ensures increased speed and 
scalability taking greater efficiency while consuming less 
energy allowing improve the performance of mobile devices. 
Devices with this technology if they support earlier versions for 
compatibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes inalámbricas están siendo cada vez más utilizadas debido al 

desplazamiento o amplia libertad de movimientos, agilidad en la instalación y 

fácil reubicación de estaciones de trabajo evitando el cableado.  

Por lo tanto debido al incremento de dispositivos tecnológicos y a la saturación 

de la banda 2.4GHz, el protocolo de la red inalámbrica evoluciona presentando 

la tecnología 5G como una mejora significativa, el presente trabajo está 

conformado por cuatros capítulos los cuales se constituyen de la siguiente 

manera: 

En el primer capítulo de este proyecto se describe el objetivo general y los 

objetivos específicos, el alcance y justificación con respecto a la investigación 

realizada. 

El segundo capítulo se detalla los antecedentes, conceptos generales, el 

funcionamiento del estándar 802.11 y sus evoluciones, pero se realiza un mayor 

énfasis en el estándar 802.11ac indicando el impacto, sus ventajas, la frecuencia 

y  cuál es la tecnología que utiliza. 

Además también se hace referencia a la fundamentación legal, tanto las 

normativas nacionales como internacionales. 

Tercer capítulo se determina cual es el tipo de investigación a realizar, cual será 

nuestra población a estudiar, las metodologías estadísticas que se implementó y 

las opiniones obtenidas en las entrevistas realizadas a expertos, ésta 

información  de diversas fuentes permite comprender que las empresas e 

instituciones necesitan mejorar sus sistemas de red de inalámbricos  migrando 

sus redes actuales a sistemas más innovadores. 

En el cuarto capítulo se establece conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

base a los resultados del proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

REDES INALÁMBRICAS; ESTUDIO DEL 

COMPORTAMIENTO, RENDIMIENTO Y MIGRACIÓN DEL 

ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN 802.11AC. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto  

 

En la actualidad, las redes inalámbricas desempeñan un papel importante en las 

comunicaciones a nivel mundial, ya que son este tipo de redes que los usuarios 

finales buscan cuando ingresan a sitios como universidades, oficinas, hogares, u 

otros lugares públicos, ya sean por razones laborales, académicas o por 

distracción.  

 

Las redes inalámbricas es la tecnología que ha presentado mayores cambios o 

desarrollo a nivel tecnológico, en la actualidad se habla de la convergencia de 

datos por lo tanto las wlan deben ser capaces de soportar cualquier tipo de 

servicio, y a la vez que permitan la flexibilidad de la red en el caso de variación o 

crecimiento de usuarios. 

 

Así mismo, se prefiere este tipo de red en sitios donde suele ser imposible 

brindar servicio con una red alambrada y de difícil acceso o para complementar 

la red cableada dentro de una área y así poder tener un mayor número de 

usuarios finales conectados a la red. 
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La popularidad de las redes inalámbricas va aumentado cada vez más, lo que 

obliga a que estén en constante mejoras para satisfacer las necesidades de los 

usuarios que permita la flexibilidad total y movilidad de los usuarios, muy aparte 

de la compatibilidad que presenta con las redes cableadas ya existentes. 

 

Para el 2017 se espera la llegada de una nueva generación de sistemas 

inalámbricos, hasta ahora llamada 5G, la cual tendrá un impacto fundamental en 

la industria TIC y en la calidad de vida de las personas (MUNDO CONTACT, 

S.A. de C.V., 2014).  

 

Todo el tráfico de datos está pasando de las conexiones cableadas a las 

inalámbricas, lo que significa que las WLAN se están convirtiendo en la red 

principal de los usuarios.  

 

Esto obliga una infraestructura que brinde un mayor rendimiento, se requiere 

tener una mayor capacidad de ancho de banda (BW) que vaya acorde con el 

desarrollo y evolución que se van dando en este tipo de redes tanto en el 

crecimiento de los usuarios, así como en aplicaciones alojadas en la nube o 

aplicaciones en tiempo real, ya que si no se tiene en consideración todas las 

características y limitaciones de cada uno de los Protocolos a nivel de redes 

WLAN, se cae en el error de hacer una elección empírica basada en 

experiencias o soluciones antiguas y que probablemente no sean las más 

eficientes; aún más, si no van acompañadas de un nivel de seguridad. 

 

La asignación y gestión del canal también deberá tomarse en cuenta debido a 

que habrá pocos canales de 80 MHz disponibles e incluso menos canales de 

160 MHz. En algunos países esto será muy difícil con sólo un canal cercano de 

160 MHz disponible. (FLUKE NETWORKS, 2015) 
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Sin embargo, 802.11ac permite una unión de canales de 80 + 80 MHz (80 + 80 

no cercanos), la cual puede ayudar al número limitado de canales de 80 MHz 

disponibles para convertirlos a canales de 160 MHz. Por estas razones, es poco 

probable que veamos un uso significativo de la unión de canales de 160 MHz en 

las redes empresariales. (FLUKE NETWORKS, 2015) 

 

 

GRÁFICO N°  1 

 

FUENTE: http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2013/04/5G-

Generations-660x595.jpg 

Elaborado por: Daysi García, Lidia Morán.
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Las tecnologías inalámbricas se iniciaron en el mundo tecnológico para dar 

soporte a nuevos servicios que la sociedad demandaba, surgiendo 

inconvenientes que han impedido un óptimo rendimiento, ocasionando malestar 

en los usuarios, motivo por el cual aparecen nuevas mejoras. 

 

Se realiza un estudio para verificar todas las características del nuevo protocolo 

con esto lograremos una decisión adecuada evitando resultados insatisfactorios, 

ahorrando costos y tiempo. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

TABLA N° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Al no realizar un estudio y análisis de 

investigación anticipado a la elección 

enfocándose en la problemática. 

El rendimiento de la red WLAN será 

defectuoso y no el deseado 

 

Selección sea obtenida a base de 

experiencia de la comunidad. 

Provocaría que no se disfrute de las 

características de dicho protocolo 

desfavoreciendo el cumplimiento del estado 

de la red por la limitación del mismo. 

 

Seguridad apropiada. 

Estando dentro del área de cobertura de la 

red cualquier host puede acceder a ella 

causando que el equipo no autorizado tome 

información de índole profesional o personal 

Elaborado por: Daysi García, Lidia Morán. 
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Delimitación del Problema 

 

Ampliar el ámbito de cobertura de usuarios finales para que todos puedan 

cumplir con sus actividades de modo eficiente, aprovechando la tecnología 

actual a tiempo completo. Se recopila datos de la evolución del protocolo 802.11 

en nuestro país con referencia de la evolución global de dicho protocolo 

verificando comparaciones y teniendo como finalidad un artículo de 

investigación. 

 

Formulación del Problema 
 

Teniendo en consideración todos los antecedentes hemos formulado el siguiente 

estudio. ¿En qué parámetros la revisión del estándar IEEE 802.11ac como 

solución inalámbrica influirá en la optimización e implementación en un sistema 

de comunicación inalámbrico? 

 

 

Evaluación del Problema 
 

El problema ha sido evaluado en relación de 6 aspectos, los cuales indicaremos 

a continuación. 

 

Delimitado: El problema se ajusta en comparación del protocolo anterior 

802.11n, la investigación recopila datos de la evolución del protocolo 802.11. 
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Claro: Se especificará propiedades y características de cada protocolo para 

que puedan ser reconocidos por los beneficiarios y puedan tomar una decisión 

correcta a una solución.  

 

Concreto: Si no se tiene en consideración las aceptaciones y limitaciones 

probablemente la red será vulnerable. 

 

Evidente: Cuando no se tiene un previo análisis y estudio se tiende a no 

aprovechar todas las características y potenciales del protocolo dejando a la 

vista del usuario final como una estándar deficiente. 

 

Relevante: Esta indagación ayudará de manera valiosa a la agrupación 

estudiantil dejando con la capacidad de ser aplicados ya que otorgará horizontes 

precisos y claros. Ofreciendo a los usuarios finales un servicio competitivo. 

 

Variables: Se verifica todo lo que engloba sobre el estándar 802.11ac a nivel 

de redes WLAN, aspecto teórico como panorama práctico considerando niveles 

de confianza y todo lo que vaya de la mano con la solución inalámbrica. 

 
 

  OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Realizar un estudio comparativo del desempeño del protocolo IEEE 802.11ac en 

relación al estándar 802.11n, que permita determinar las técnicas de 
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funcionamiento con la finalidad de verificar que sean capaces de proporcionar 

conexiones Ethernet de 1.3 Gbps, satisfaciendo las necesidades de los usuarios, 

manteniendo una comunicación inalámbrica activa y de vanguardia. 

 

GRÁFICO N°  2 

 

Fuente:http://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2014/09/802.

11ac.jpg 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Comprender las características técnicas del protocolo 802.11ac, la 

arquitectura en general y su funcionamiento en redes inalámbricas WLAN. 

 

 Fortalecer la elección del protocolo complementando niveles de seguridad 

inalámbrica, evitando acciones de usuarios malintencionados. 
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 Estudiar los avances que presenta el estándar y poder determinar si 

permite mejorar la calidad de servicio de las conexiones de red inalámbrica 

optimizando tiempo y costo. 

 

 

GRÁFICO N°  3 

 

Fuente: http://www.ryohnosuke.com/foros/index.php?threads/15222/ 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Este estudio dará como resultado una clara visión del panorama que ofrecen las 

redes WLAN 802.11ac, y de cómo el usuario final puede utilizar este 

conocimiento en pro de ganar conectividad y movilidad de forma óptima y 

correcta.  

A su vez, éste presente trabajo ofrecerá una mayor confiabilidad en cuanto a 

enlazar esa elección con niveles de seguridad adecuados y fiables, ya que si no 

se toma en cuenta este último detalle, daría como consecuencia el degradar 

dicha elección, sin obtener resultados satisfactorios. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Esta investigación científica servirá como soporte de estudio para 

investigaciones presentes y futuras, ayudando de manera significativa a la 

comunidad estudiantil, ya que proporcionará datos concisos en redes WLAN, 

estando en capacidad de aplicar dichos conocimientos hacia las Instituciones o 

empresas. 

Brindando un servicio eficiente a los usuarios finales; dejando la puerta abierta 

para agregar variables a ser comparadas, así como sirviendo de modelo para 

otras arquitecturas de red. 

Es importante indicar que las redes inalámbricas no solo permiten distribuir 

recursos entre la red, sino también el acceso a internet, aportando en una 

institución educativa como avance académico y científico. 

Actualmente las empresas se han dado cuenta que la mejor manera de ahorrar 

tiempo, dinero y esfuerzo en el manejo de la información es mediante el uso de 

una red inalámbrica debido a los grandes beneficios que nos otorga frente a una 

red cableada. 

Todo esto con el fin de satisfacer o cumplir con las necesidades y al mismo 

tiempo poder competir en el mercado que hoy en día busca soluciones más 

rápidas y eficaces para sus demandas. 

A medida que las redes inalámbricas van ganando popularidad, se ve 

acrecentada conforme sus prestaciones aumentan y se descubren nuevas 

aplicaciones para ellas. Las WLAN permiten a sus usuarios acceder a 

información y recursos en tiempo real sin necesidad de estar físicamente 

conectados a un determinado lugar. 

Por esa razón se ha desarrollado este proyecto, para tener más información 

histórica y técnica de las redes inalámbricas WLAN,   especialmente del nuevo 

estándar  802.11ac. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

Desde finales del siglo XIX, Thomas Alva Edison, que llegó a patentar más de 

1.300 inventos, quien pronunció el famoso, y poco afortunado comentario sobre 

el estado del desarrollo tecnológico, “no hay nada más por inventar”, hemos 

tenido ocasión de comprobar no sólo que no ha sido así, sino que, por el 

contrario, el número y variedad de inventos se han sucedido en una carrera 

vertiginosa hasta nuestros días, llegando en los albores del siglo XXI a poseer un 

estado tecnológico inimaginable, si nos referimos a la informática y las 

telecomunicaciones, tan siquiera hace 20 años (Jose Manuel, 2005). 

Con respecto a la información que nos facilita diferentes plataformas  

universitarias, hemos constatado que hay varios temas que hacen relación o 

tienen similitudes al tema que se ha planteado, los mismos que se refieren a 

comparaciones con otros estándares, ventajas, desventajas o la implementación 

de un protocolo ya sea en una pequeña, mediana o grande empresa. 

Entre estos proyectos se encontró el siguiente: IMPACTO SOBRE REDES 

WIRELESS POR (HERNÁNDEZ CORREA, 2007) donde explica la importancia 

de las redes WI-FI y colecciona especificaciones de cada protocolo que procede 

del estándar 802.11.  El protocolo 802.11n  tienen sus mejoras,  pero se 

pretende obtener  un estándar que además de ofrecer velocidades se unifique 

con la disponibilidad,  tomando en cuenta  aquello, se ha presentado la nueva 

evolución la cual desarrollaremos fundamentaciones teóricas sobre el estándar 

AC.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

INTRODUCCIÓN 

QUE ES UNA RED 

La definición de una red se basa en la interconexión ordenada y segmentada de 

elementos bajo un estado de reglas y herramientas compartiendo recursos de 

información. (Mario Backerd, 2015) 

GRÁFICO N°  4 

 

Fuente: http://www.infoskaind86.com/general/la-red-informatica-en-la-empresa 

 

TOPOLOGÍAS DE REDES 

 

Topologías básicas de red, la topología de una red representa la disposición de 

los enlaces que conectan los nodos de una red. Las redes pueden tomar muchas 

formas diferentes dependiendo de cómo están interconectados los nodos. 

La topología física se refiere a la configuración de cables, antenas, 

computadores y otros dispositivos de red, mientras la topología lógica hace 

referencia a un nivel más abstracto, considerando por ejemplo el método y flujo 

de la información transmitida entre nodos. 

A continuación se da una breve descripción de algunas topologías de red 

básicas: 
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TABLA N° 2 

 

TOPOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

 

APLICACIÓN 

EN REDES 

INALÁMBRICA 

Bus Todos los nodos están 

conectados a un cable 

común o compartido. Las 

redes Ethernet normalmente 

usan esta topología. 

 

 

No aplicable 

generalmente. 

 

Estrella Cada nodo se conecta 

directamente a un 

concentrador central. En una 

topología de estrella todos 

los datos pasan a través del 

concentrador antes de 

alcanzar su destino. Esta es 

una topología común tanto 

en redes Ethernet como 

inalámbricas. 

 

 

 

 

Sí; esta es la 

topología 

estándar de una 

red inalámbrica. 

Línea (o 

punto a 

punto) 

Un conjunto de nodos 

conectados en una línea. 

Cada nodo se conecta a sus 

dos nodos vecinos excepto 

el nodo final que tiene sólo 

un nodo vecino. 

 

 

 

Sí; con dos o 

más elementos. 

Una línea de 

dos nodos es un 

enlace Punto a 

Punto. 
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Árbol Una combinación de las 

topologías de bus y estrella. 

Un conjunto de nodos 

configurados como estrella 

se conectan a una dorsal 

(backbone)  

Sí; típicamente 

usado por ISP 

(Proveedores de 

servicio de 

Internet) 

inalámbricos. 

Anillo Todos los nodos se 

conectan entre sí formando 

un lazo cerrado, de manera 

que cada nodo se conecta 

directamente a otros dos 

dispositivos. Típicamente la 

infraestructura es una dorsal 

(backbone) con fibra óptica. 

 

 

Sí; posible pero 

raro de 

encontrar. 

Malla 

completa 

Existe enlace directo entre 

todos los pares de nodos de 

la red. Una malla completa 

con n nodos requiere de n(n-

1)/2 enlaces directos. Debido 

a esta característica, es una 

tecnología costosa pero muy 

confiable. Se usa 

principalmente para 

aplicaciones militares. 

 

 

 

 

Sí; pero la 

mayoría son 

mallas 

parciales. 

Malla parcial Algunos nodos están 

organizados en una malla 

completa, mientras otros se 

conectan solamente a uno o 

dos nodos de la red. Esta 

topología es menos costosa 

que la malla completa pero 

por supuesto, no es tan 

 

 

 

Sí 
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confiable ya que el número 

de enlaces redundantes se 

reduce. 

Fuente:http://gladysbueno1996.blogdiario.com/1433377605/topologiasbasicasde
red/ 

Elaborado por: Daysi García, Lidia Morán. 

 

REDES INALÁMBRICAS 
 

 
Una comunicación inalámbrica es aquella que se lleva a cabo sin el uso de 

cables de interconexión entre los participantes,  por ejemplo una comunicación 

con teléfono móvil, no cabe duda de que la tecnología inalámbrica está 

ocupando rápidamente las preferencias de todo tipo de usuarios.  (Caballar F, 

2010) 

 

GRÁFICO N°  5 

 

Fuente: http://www.redes-wifi.es/ 

Su gran ventaja se encuentra en la eliminación de cable facilitando: 
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 Movilidad: las redes inalámbricas ofrecen acceso a la red local desde 

cualquier sitio dentro de su cobertura incluso encontrándose en 

movimiento. 

 

 Fácil instalación: más rapidez y simplicidad que lo que supone 

extender cables por un recinto. 

 

 Flexibilidad: Dado que es posible disponer de acceso a una red en 

entorno de difícil cableado. 

 

 Adaptabilidad. Permite frecuentes cambios de la topología de la red 

y facilita su escalabilidad. 

También facilita la ampliación de nuevos usuarios, sin la necesidad de extender 

un cable a su nuevo puesto de trabajo. Permite organizar redes en sitios 

cambiantes o situaciones no estables como lugares de emergencias, congresos, 

sedes temporales. (Alvares, Lopez, & Martinez, 2007) 

 

DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA UNA RED WI-FI. 

GRÁFICO N°  6 

 

Fuente: http://bligoo.com/media/users/0/1038/images/router-diagram.jpg 
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Existen básicamente dos tipos de dispositivo  

inalámbricos: 

 

UNIDAD BASE INALÁMBRICA 

También se conoce como (AP) punto de acceso. Su funcionalidad básica 

consiste en: 

 Realizar la conversión de la señal de datos Ethernet a señales de radio, 

pudiendo ser un punto de conexión entre ambas redes. 

 Actúa como elemento  de interconexión ente diferentes clientes 

inalámbricos.  

 Proporciona un área de cobertura para los clientes inalámbricos. El 

espacio cubierto dependerá de la capacidad del equipo y sobre todo del 

entorno físico que se quiera cubrir: espacios exteriores o interiores con 

más o menos obstáculos. 

 Pueden ser configurados paran crear diferentes escenarios de trabajo. 

Ofrecen facilidades de gestión. (Alvares, Lopez, & Martinez, 2007) 

 

 

CLIENTE INALÁMBRICO 

 

Son adaptadores inalámbricos que convierten las señales de datos Ethernet a 

señales de radio y permiten a un equipo acceder a la red inalámbrica. Los 

sistemas operativos los tratan como adaptadores de red, análogos a las tarjetas 

Ethernet, por lo que desde el punto de vista del usuario final no existen diferencia 

entre disponer de uno u otro adaptador, ni de estar conectado de una u otra red. 

Un cliente inalámbrico situado dentro del área de cobertura de una unidad  base, 

puede comunicarse con los demás dispositivos de la misma red local sin 

necesidad de cables. (Alvares, Lopez, & Martinez, 2007) 



 
 

18 
 

Tipos de clientes inalámbricas: 

 Adaptador USB inalámbrico. 

Se conecta al puerto USB disponible del ordenador o dispositivo, este 

adaptador permite conectar cualquier dispositivo a una WLAN. 

GRÁFICO N°  7 

 

Fuente:http://www.dabs.com/images/product/uni2/DigitalContent/8v/8VLR_08

7AB2B5-CD07-4A54-BA1B-8FCDB9E71DF6_large.jpg 

 

 Tarjeta PCMCIA inalámbrica. 

Se coloca en una ranura llamada PCMCIA de una host portátil permite la 

conexión hacia otros equipo con red inalámbrica 

GRÁFICO N°  8 

 

Fuente: http://aleja-redeswindowslinux.blogspot.com/2011/09/redes-

inalambricas.html 
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CONFIGURACIONES DE REDES INALÁMBRICAS 

(ARQUITECTURAS) 

El grado de complejidad de una red de área local inalámbrica es variable, 

dependiendo de las necesidades a cubrir y en función de los requerimientos del 

sistema que queramos implementar podemos utilizar diversas configuraciones 

de red. (Ortiz López) 

El bloque de comunicación es BSS denominada Conjunto de servicios básicos. 

Según la cantidad de BSS y dispositivos que aparezca existen tipos de redes: 

 

REDES AD-HOC – IBSS (Conjunto de Servicios Básicos) 

La configuración más básica es la llamada ad-hoc o de igual a igual y consiste 

en una red de dos terminales móviles equipados con la correspondiente tarjeta 

adaptadora para comunicaciones inalámbricas. Para que la comunicación entre 

estas dos estaciones sea posible hace falta que se vean mutuamente de manera 

directa, es decir, que cada una de ellas esté en el rango de cobertura 

radioeléctrica de la otra. Las redes de tipo ad-hoc son muy sencillas de 

implementar y no requieren ningún tipo de gestión administrativa. (Ortiz López) 

GRÁFICO N°  9 

 

Elaborado por: Lidia Morán, Daysi García 
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REDES INFRAESTRUCTURA BSS 

(Conjunto de Servicios Básicos) 

Para aumentar el alcance de una red del tipo anterior hace falta la instalación de 

un punto de acceso. Con este nuevo elemento doblamos el alcance de la red 

inalámbrica (ahora la distancia máxima permitida no es entre estaciones, sino 

entre cada estación y el punto de acceso).  

Además, los puntos de acceso se pueden conectar a otras redes, y en particular 

a una red fija, con lo cual un usuario puede tener acceso desde su terminal móvil 

a otros recursos. (RECALDE BARAIBAR & RODRÍGUEZ ALIJA) 

  GRÁFICO N°  10 

 

FUENTE: http://temadeinbestigacion.blogspot.com/ 

Elaborado: Lidia Morán, Daysi García 

 

REDES INFRAESTRUCTURA ESS: 

(Conjunto Extendido de Servicios)  

Se trata de un conjunto de BSS conectados mediante un sistema de distribución. 

Los puntos de acceso se comunican entre sí para permitir que las estaciones 

puedan pasar de un BSS a otro sin perder la comunicación, servicio denominado 

roaming.  
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El sistema de distribución puede ser cableado o inalámbrico.  

 

GRÁFICO N°  11 

 

FUENTE: http://yormacontrol.tripod.com/ieee.html 

 

 

ENLACE ENTRE VARIAS LAN O WMAN 

 

Para finalizar, otra de las configuraciones de redes posibles es la que incluye el 

uso de antenas direccionales. El objetivo de estas antenas direccionales es el de 

enlazar redes que se encuentran situadas geográficamente en sitios distintos. Un 

ejemplo de esta configuración lo tenemos en el caso en que tengamos una red 

local en un edificio y la queramos extender a otro edificio. Una posible solución a 

este problema consiste en instalar una antena direccional en cada edificio 

apuntando mutuamente. A la vez, cada una de estas antenas está conectada a 

la red local de su edificio mediante un punto de acceso. De esta manera 

podemos interconectar las dos redes locales. (Ortiz López) 
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AUTENTICACIÓN DE REDES INALÁMBRICA 

 

Las WLAN de tipo estructura permiten definirse como redes por autenticación. 

Ésta   se solicita debido al uso y el tipo de clientes que deben unirse a la red. 

Tambien requieren privacidad por el tipo y cantidad de documentación que se 

contiene. Como ejemplo tenemos una red del gobierno debido al prototipo de 

información que se maneja, en ésta red no se debe autorizar que cualquier 

usuario se conecte a la red. Además la demanda de velocidad y bandwidth 

puede hacer lento el tráfico de datos.  

Los tipos de redes por el nivel de autenticación son las siguientes: Públicas y 

privadas. 

 

RED INALÁMBRICA DE ACCESO PRIVADO. 

 

Como lo indica su nombre el acceso a este tipo de red solo es por determinados 

usuarios por lo tanto se debe tener seguridades internas. Éstas seguridades son 

basadas en WEP, WPA O WPA2 aunque también existen otros tipos de 

variedades como portal cautivo etc. Es decir que es selectiva con sus clientes y 

no se puede incorporar libremente. 

GRÁFICO N°  12 

 

Fuente:https://www.qnap.com/i/_upload/trade_teach/images/notes/qnap_radiuss

erver_app01.jpg 



 
 

23 
 

RED INALÁMBRICA DE ACCESO PÚBLICO. 

 

Como lo indica su nombre el acceso a este tipo de red es público es decir que se 

puede acceder libremente pero también se puede limitar su dimensión por la 

cantidad de ip que se establezcan. 

 

 

ESTÁNDAR WIFI 802.11 

 

Es una familia de especificaciones desarrolladas por la IEEE (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers) para la tecnología de redes de área local 

inalámbricas, y que define el uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura 

OSI (capa física y de enlace de datos). (wikipedia) 

En éste estándar se especifica una interfaz sobre el aire entre el cliente y la 

estación base o entre dos clientes inalámbricos.  

Actualmente incluye algunas técnicas de transmisión por modulación que utilizan 

todos los mismos protocolos. Esta familia ha desarrollado una serie de 

estándares, además del original (802.11), como lo son: el 802.11h, 802.11i, 

802.11e y otros en evolución como 802.11r, 802.11s de los que incluso existen 

productos comerciales pre-estándar actualmente en el mercado. 

Aún así, los que más se conocen y que han sido aprobados hasta ahora son el 

802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n los cuales están en el mercado con un 

gran éxito comercial. 

Otro estándar del que se ha escuchado últimamente es el 802.11ac. Éste es uno 

de los estándares en evolución que surge debido a la gran demanda de las 

WLAN (Wireless Local Área Network). (Herrera, Diaz, & Calafate) 
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MODELO DE CAPAS 802.11 

 

El estándar 802.11 hace referencia al modelo OSI desarrollado por la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO), el cual es usado para 

describir el uso de datos entre la conexión física de la red y la aplicación del 

usuario final. (Carlos, 2007) 

GRÁFICO N°  13 

 

Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/607/1/T-ESPE-014615.pdf 

 

 

Este modelo es el mejor conocido y el más usado para describir los entornos de 

red. El estándar Wi-fi 802.11 trabaja en las dos capas inferiores del modelo OSI 

que son la capa física y la capa de enlace (Carlos, 2007) 

Los dos estándares para redes LAN y WLAN que trabajan en las capas Física y 

de enlace de datos son el estándar 802.11 y el estándar 802.2. Se indica que el 

estándar 802.11 es descrito para las redes inalámbricas de área local mientras 

que el estándar 802.2 es descrito de manera general para las redes LAN y se 

encarga de realizar el control de enlace lógico, es decir, trabaja en la capa 2 del 

modelo OSI (Carlos, 2007) 
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GRÁFICO N°  14 

 

Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/607/1/T-ESPE-014615.pdf 

 

Esta gráfica indica que la capa de enlace de datos es dividida en subcapas, al 

igual que la capa física las cuales trabajan con 802.11 y 802.2 se detallada a 

continuación. (Carlos, 2007) 

 

CAPA FÍSICA 

La capa física describe las características físicas de la comunicación, es decir, 

es la que se encarga de la modulación y la codificación de las señales, los 

códigos de canales, potencias de transmisión, longitudes de onda, 

sincronización, temporización y distancias máximas, etc. El gráfico muestra un 

esquema de la capa física. (Carlos, 2007) 

GRÁFICO N°  15 

 

Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/607/1/T-ESPE-014615.pdf 
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CAPA DE ENLACE DE DATOS 

La capa de enlace es la que se encarga del flujo de la información sobre la red, 

es decir, asegura que la información enviada de un host conectado directamente 

a otro llegue libre de errores e indica el cómo son transportados los paquetes de 

datos sobre el nivel físico. Este nivel es dividido en dos subcapas: Control de 

enlace lógico (Logical Link Control) y Control de acceso al medio. (Carlos, 2007) 

GRÁFICO N°  16 

 

Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/607/1/T-ESPE-014615.pdf 

 

 

SUBCAPA LLC (LOGICAL LINK CONTROL)  

La subcapa LLC se ubica en la parte superior de la capa de enlace y define la 

forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico, proporcionando 

servicio a las capas superiores. Las funciones de esta subcapa son:  

 Encapsula el paquete entregado por la capa de red en forma de tramas 

(le añade un encabezado). 

 Se ocupa de los errores de transmisión.  

 Regula el flujo de las tramas (control de flujo).  

 Administra la capa de enlaces (gestión). (Carlos, 2007) 
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SUBCAPA MAC (MEDIA ACCESS CONTROL)  

La subcapa MAC se encuentra en la parte inferior de la capa de enlace del 

modelo OSI. El algoritmo básico de acceso a este nivel es el llamado CSMA/CA, 

Acceso múltiple por detección de portadora con evasión de colisiones (Carrier 

Sense Múltiple Access /Collisionavoidance) y este protocolo es utilizado para 

evitar colisiones entre los paquetes de datos en una red inalámbrica ya que 

estas redes no cuentan con un sistema práctico para enviar y recibir paquetes 

simultáneamente.  

 

Este algoritmo funciona de la siguiente manera: 

1. El primer paso es reconocer el estado del canal, es decir hacer un testeo 

del medio para determinar si se encuentra en estado libre u ocupado.  

2. Si el testeo del canal indica que el medio está desocupado (no se 

encuentra ninguna trama de datos en el canal), la estación ejecuta un 

tiempo de espera adicional llamada espaciado entre tramas IFS (Inter 

frame Spacing) 

3. Si durante este intervalo temporal el medio se determina ocupado, 

entonces la estación debe esperar hasta el final de la transacción actual 

antes de realizar cualquier acción. 

4. Una vez finaliza esta espera la estación ejecuta el llamado algoritmo de 

Backoff, según el cual se determina una espera adicional y aleatoria 

escogida uniformemente en un intervalo llamado ventana de contienda 

(CW). El algoritmo de Backoff nos da un número aleatorio y entero de 

ranuras temporales (slot time) y su función es la de reducir la probabilidad 

de colisión que es máxima cuando varias estaciones están esperando a 

que el medio quede libre para transmitir. 

5. Mientras se ejecuta la espera marcada por el algoritmo de Back-off se 

continúa escuchando el medio de tal manera que si el medio se 

determina libre durante un tiempo de al menos IFS esta espera va 

avanzando temporalmente hasta que la estación consume todas las 

ranura temporales asignadas. (Carlos, 2007) 
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DIAGRAMA N° 1 
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EVOLUCIÓN DE LAS REDES INALÁMBRICAS 802.11 

DIAGRAMA N° 2 

 

Elaborado por: Lidia Morán, Daysi García. 

 

1997 

• 1ra Generación 
•IEEE 802.11 

•Tasa de Datos: 2 Mbps 

•Caso de uso: Internet 

1999 

• 2da Generación 

• IEEE 802.11b 

• Tasa de Datos: 11 Mbps 

• Caso de uso: E-mail 

2002 

• 3ra Generación 
•IEEE 802.11 g/a - Wifi 

•Tasa de Datos: 54 Mbps 

2007 

• 4ta. Generación 
•IEEE 802.11n 

2012 

 

 

• 5ta. Gneración 
•IEEE 802.11ac 
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Protocolo 802.11 

Es el estándar original de la IEEE conocido, aprobado en el año 1997, especifica 

velocidades de transmisión teóricas de 1 a 2Mbps que se transmiten por señales 

infrarrojas en la banda de ISM a 2.4Ghz, define el protocolo CSMA/CA como 

método de acceso. Actualmente no se fabrican productos sobre este estándar 

debido su velocidad de transmisión y a su incompatibilidad con otros protocolos. 

(HERNÁNDEZ CORREA, 2007) 

 

 

Protocolo  802.11a: 

Estándar conocido como WIFI5. Aprobado en el año 1999. En el año 2001 

aparece en el mercado con los productos 802.11a, usa el mismo juego de 

protocolos que el estándar original, opera en la banda de 5Ghz, utiliza 52 

subportadoras OFDM opera con un ancho de banda de canal de 25Mhz y ofrece 

una velocidad de transmisión teórica de hasta 54Mbps.  

Cuenta con 12 canales no solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para 

conexiones punto a punto. (HERNÁNDEZ CORREA, 2007) 

 

 

Protocolo 802.11b:  

Estándar aprobado en el año 1999. Ofrece una velocidad teórica máxima de 

11Mbps, opera con un ancho de banda de canal de 25Mhz y utiliza el método de 

acceso CSMA/CA. Opera en la banda ISM de 2.4Ghz y utiliza la interfaz aire 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Debido al espacio ocupado por la 

codificación del protocolo CSMA/CA, es que se obtiene una velocidad real de 

5.9Mbps sobre TCP y 7.1Mbps sobre UDP. (HERNÁNDEZ CORREA, 2007) 
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Protocolo 802.11g: 

Estándar aprobado en el año 2003, surge como evolución del estándar 802.11b. 

De esta manera 802.11g ofrece una velocidad teórica máxima de 54Mbps en la 

banda de 2.4Ghz aunque la velocidad de transmisión real sea de 24.7Mbps, sus 

interfaces aire son DSSS y OFDM. Al ser compatible con 802.11b, utiliza las 

mismas frecuencias de operación, de esta manera 802.11g reemplaza a 802.11b 

en las redes inalámbricas. Su compatibilidad le generó a éste una popularidad 

que permitió que sus productos llegarán al mercado antes de que se ratifique el 

estándar. (HERNÁNDEZ CORREA, 2007) 

 

Protocolo 802.11N: 

El penúltimo estándar en la actualidad tenía una tasa de transferencia de hasta 

100Mbps utiliza la tecnología MIMO (Múltiples entradas Múltiples salidas) y su 

modulación era OFDM con altas tasas de transmisión (540 Mbps), resaltamos de 

este estándar su rapidez en transferencia de Datos y Adaptación a las normas 

predecesoras. (Mario Backerd, 2015) 

 

 

EL PROTOCOLO MÁS RÁPIDO 

 

Protocolo 802.11AC: 

Fue aprobado legalmente en enero de 2014, el WiFi 802.11ac se lo conoce  

también como, WiFi de 1 Gbit, WiFi AC o WiFi 5G, se la califica como  la 5ta 

generación con propósito de asegurar la velocidad de la red y la mejora 

significativa de los medios de video tanto en descarga como en streaming online, 

el estándar 802.11ac dejará de lado las conexiones por cable siendo una fuente 

de conexión segura, fiable y rápida con menos equipos de conexión. (Mario 

Backerd, 2015) 
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A continuación lo que resalta del Nuevo Estándar: 

 

 Ahorro de energía (Excelente para dispositivos Móviles como laptops, 

celulares, Tabletas, etc.).  

 Transfiere archivos iguales a múltiples usuarios (ejemplo: Videos en la 

única corriente de Datos)  

 Alcance a distancias mayores.   

 Mas antenas, más Velocidad (hasta 4 antenas)  

 Para poder explotar la red necesitamos un Router y el dispositivo que 

recepta con la misma tecnología. 27 

 El nuevo estándar trabaja sobre la banda de los 5Ghz y permite 

velocidades de alrededor 1000Mbps.  

 Archivos multimedia transfiriéndose a rapidez. (Mario Backerd, 2015) 

 

 

LAS VENTAJAS DEL WIFI AC 

 

 Mucho más rápido que el estándar actual Wi-Fi N 

 Logra 1 Gbps  igual que las velocidades máximas que el cable. 

 No sufre cortes ni interferencias al usar la nueva banda de 5 GHz, que 

está más desocupada 

 Gracias al envío direccional de datos, no le afectan tanto las paredes ni 

los obstáculos 

 Acepta más conexiones simultáneas sin reducir la velocidad 

 Ideal para transmitir vídeo en streaming a 1080p, proyectos profesionales 

multimedia, trabajo en la nube, o juego online multijugador 

 Permite ahorrar batería y tiempo al descargar más rápido 
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FRECUENCIA WIFI AC 

El estándar 802.11ac trabaja en la frecuencia 5GHz, las frecuencias 2.4GHz 

experimentan más interferencia. 

 La mayor parte de los equipos funcionan en la frecuencia 2.4 GHz 

provocando  ruido e interferencia al dispositivo esto puede disminuir 

adicionalmente la velocidad de las redes inalámbricas. 

 Tiene menos opciones de canal con sólo tres de ellos no se superponen, 

mientras que la de 5GHz tiene 23 canales que no se superponen. 

En ambos aspectos, trabajar en la frecuencia de 5GHz es la mejor opción porque 

tiene más canales que usar para aislarse de otras redes y hay menos fuentes de 

interferencia. 

 

No más banda de 2.4 GHz 

El resultado de todo esto es que la banda de 2.4Ghz está completamente 

saturada por conexiones de todo tipo, y además sufre frecuentes interferencias. 

Si conectamos muchos dispositivos a la vez a nuestra red WiFi (el ordenador, el 

móvil, la tablet), el rendimiento cae drásticamente. (Axel Spring España S.A., 

2015) 

El WiFi 802.11ac rompe con estas limitaciones porque utiliza la nueva banda a 5 

GHz, que está prácticamente libre y no se ve tan afectada por las interferencias 

electromagnéticas. Por tanto se elimina la saturación, se aprovecha al máximo la 

velocidad de tu conexión ADSL, y se pueden conectar más dispositivos de forma 

simultánea sin perder velocidad. 

Estándares anteriores como el 802.11n también es capaz de usar la banda de 5 

GHz, pero si se conecta un dispositivo antiguo que usa la de 2.4 GHz, se ajusta 

a la velocidad más lenta. El estándar WiFi AC es capaz de usar la de 5 GHz y la 

de 2.4 GHz a la vez, según se requiera, al ser de doble blanda e incluir un modo 

Wireless N integrado. (Axel Spring España S.A., 2015) 
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TECNOLOGÍA BEAMFORMING 

Antes de explicar  sobre esta tecnología, se dará una breve descripción sobre 

Interferencia. 

 

INTERFERENCIA 

Debido a que las redes inalámbricas utilizan ondas de radio para transmitir 

señales hay numerosos dispositivos inalámbricos propagando la señal en todas 

las direcciones, que pueden entorpecer con esta señal e interferir entre sí. Por lo 

tanto la conexión tendrá problemas causando inestabilidad. Se recomienda alejar 

el Router inalámbrico de electrodomésticos que utilizan el mismo margen de 

frecuencia por lo general el 2.4GHz. (JOSUE INTELAF S.A, 2009) 

 

Fuentes de interferencias 

 Horno de microondas. 

 Teléfono inalámbrico que funcione en el rango de frecuencias 2,4 o 5GHz 

podría provocar interferencias con los dispositivos y redes inalámbricos. 

 El bluetooth de un celular. 

 Ciertas fuentes eléctricas externas, como líneas de alta tensión (Apple, 2015) 

GRÁFICO N°  17 

 

Fuente: https://intelaf.wordpress.com/2009/10/19/causas-de-interferencia-en-

senal-inalambrica/ 



 
 

35 
 

Efectos de las interferencias 

 Disminución del alcance inalámbrico entre dispositivos 

 Disminución de la transferencia de datos a través de una red Wi-Fi 

 Pérdida completa o intermitente de la conexión inalámbrica (Apple, 2015) 

 

TECNOLOGÍA BEAMFORMING 5G-AC 

 

El fin de esta tecnología es disminuir las interferencias inalámbricas y mejorar la 

capacidad de la señal inalámbrica. Esta tecnología permite que los enlaces 

Omnidireccionales que posee la tecnología Wi-Fi se vuelvan direccionales 

concentrándose en el punto de recepción y enviando todo el proceso de señales 

a su lugar de destino, Por ende obtiene un aumento de su rendimiento e 

inclusive disminuyendo las interferencias de alguna otra red. (HERNÁNDEZ 

CORREA, 2007) 

Beamforming puede transmitir datos hacia las direcciones específicas, en lugar 

de los datos que se irradian en todas direcciones. Podemos hacer una metáfora: 

el beamforming es como un láser, el cual puede enviar los datos directamente a 

dispositivos específicos, mientras que la inalámbrica anterior es como una 

bombilla de difusión de luz (de datos) en un área conjunta. Un láser puede 

enfocar su fuerza, por lo que puede llegar más lejos. Igualmente, la tecnología 

de beamforming proporciona una cobertura más amplia. (TP-LINK Technologies, 

2014) 

GRÁFICO N°  18 

 

Fuente: https://vtr.com/wifi/img/modal-beamforming.png 
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DISPOSITIVOS QUE EXISTEN CON PROTOCOLO 802.11AC 

 

TP-LINK: MÓDEM ROUTER INALÁMBRICO ADSL2+ 

GIGABIT AC1750 

 

Características.  

 Soporta el estándar 802.11ac - la próxima generación Wi-Fi 

 Conexiones Simultáneas de 450Mbps en 2.4GHz en  5GHz de 1300Mbps 

que proporcionan una experiencia móvil premium 

 Comparte una impresora local, archivos y medios de comunicación con los 

dispositivos en red o de forma remota a través de un servidor FTP 

 Puerto WAN Ethernet  acepta conexiones de módem cable y fibra a través 

de cable Ethernet 

 El App Tether de TP-LINK  proporciona la forma más fácil de acceder y 

administrar el router en tus dispositivos iOS y Android 

 

GRÁFICO N°  19 

 

Fuente: http://www.tp-link.ec/products/details/cat-15_Archer-D7.html 
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ROUTER WIRELESS D-LINK DIR-809 AC750 DUAL BAND 

 

El router D-Link soporta el nuevo estándar Wi-Fi 802.11ac, 3 veces más rápido 

que el estándar N. Con una mayor eficiencia energética y una seguridad robusta, 

para aplicaciones multimedia como los juegos en línea o Streaming de vídeo en 

HD y resolver la congestión que varios dispositivos puedan causar. 

  

Especificaciones 

 Dispone 4 puertos LAN Fast Ethernet 10/100Mbps 

 Dispone 1 puerto WAN Fast Ethernet 10/100Mbps 

 Dispone de 3 antenas omnidireccionales 

 Compatible con standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac Dual Band 2.4GHz y 5GHz 

 Conexiones simultáneas de 300Mbps en 2.4GHz y 433Mbps en 5GHz  

 Red de Invitado seguridad Wi-Fi para clientes que comparten la red 

 Soporta encriptación WPA, WPA2 y WPS 

 Soporta DHCP server, DHCP client. 

 Soporta Qos (calidad de Servicio) WMM. 

 Soporta Firewall SPI y DoS, filtrado de IP, filtrado de MAC, filtrado URL. 

 Soporta Port Forwarding, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ, DNS 

Dinámico 

GRÁFICO N°  20 

 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-408341265-router-wireless-d-
link-dir809-ac750-dual-band-wifi-3-antenas-_JM 
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CUADRO COMPARATIVO CON LOS ESTÁNDARES 802.11X 

 

TABLA N° 3 

ESTÁNDAR 
VELOCIDAD 

MÁXIMA 
FRECUENCIA 

COMPATIBLE CON 
MODELOS 

ANTERIORES 

802.11ª 54 Mb/s 5 GHz No 

802.11b 11 Mb/s 2.4 GHz No 

802.11g 54 Mb/s 2.4 GHz 802.11a 

802.11n 600 Mb/s 2.4 GHz o 5 GHz 802.11a/b/g 

802.11ac 
1.3 Gb/s 

(1300 Mb/s) 
2.4 GHz o 5 GHz 802.11a/n 

Fuente: http://www.dituyi.net/acceso-a-la-red/ 

Elaborado: Lidia Morán, Daysi García. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

Las normativas que permiten el fomentar  las tecnologías deben estar sujetas a 

marcos regulatorios legales es decir las Constituciones de cada Estado de forma 

nacional y de forma internacional como la IEEE. 

IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 

Con los avances tecnológicos también se ha visto necesario la regulación y 

estandarización de algunos elementos de las comunicaciones, por esta razón se 

han desarrollado varias instituciones con el fin de brindar una mejor 

funcionalidad de los dispositivos garantizando mejores servicios a los usuarios. 

Una de estas instituciones es la IEEE. Esta institución mundial tiene como 
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propósito principal potencializar la innovación y excelencia tecnológica para el 

beneficio de la humanidad. Siendo esta la causa principal de su creación se ha 

visto identificada con la estandarización y universalización de muchas 

herramientas, dispositivos y aparatos eléctricos y electrónicos, así como el 

acondicionamiento de las contribuciones tecnológicas de profesionales de la 

industria eléctrica y electrónica. 

Los estándares más estudiados por la IEEE son los siguientes: 

• 802, normativas sobre estándares de redes. 

• 802.11, Normativas sobre estándares de redes inalámbricas. 

• 1394, normativas  aplicada a conexiones de alta velocidad. 

• 488, normativa para buses de testeo y medida. 

• POSIX, normativa de interfaz y entorno de sistema operativo. 

El estudio relativo a esta investigación es el  802.11ac, para efectuar el análisis 

del desempeño general. 

 

 

Normativa Internacional 

 

Estándar IEEE 802.11ac 

La IEEE es la encargada de regular el uso, la propiedad intelectual, la seguridad, 

el medio ambiente, la interferencia de leyes y regulaciones que existan en la 

manipulación de herramientas y dispositivos que trabajen en frecuencias de 2,4 

GHz  y 5,8 GHz, como es el caso de los estándares 802.11, con el fin de 

fomentar la igualdad de condiciones de trabajo en todo el mundo, permitiendo 

así que exista un orden y una equitativa competencia industrial. 
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La norma IEEE 802.11ac que es una actualización de 802.11n fue aprobada 

mundialmente en enero del 2013.  

 

 

Normativa nacional 

 

Las normativas nacionales están reguladas por Instituciones como el Consejo 

nacional de Telecomunicaciones CONATEL, que se encarga de establecer las 

políticas y normas de regulación de servicios de telecomunicaciones.  

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL, la que se encarga de 

ejecutar las políticas y normas establecidas por el CONATEL y la 

Superintendencia Telecomunicaciones ARCOTEL, la que tiene como fin la 

supervisión de personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas a fin 

de que cumplan con lo establecido en las políticas que rigen el país en función 

de las telecomunicaciones.  

La ley ecuatoriana para la regularización de las telecomunicaciones es muy 

extensa y tiene algunos reglamentos como los que a continuación se menciona: 

 

• Reglamento para el servicio de telefonía celular móvil. 

• Reglamento para la prestación de servicio móvil avanzado. 

• Reglamento de interconexión. 

• Reglamento para la prestaciones servicios portadores. 

• Reglamento para la homologación de equipos de telecomunicaciones. 

• Reglamento de radio comunicaciones. 

• Norma para la implementación y operación de servicios de banda ancha 
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Art. 15.- Los servicios de valor agregado que puedan ser prestados por el 

concesionario requerirán de un permiso en los términos señalados en el 

Reglamento de Servicio de Valor Agregado. 

 

 

Uso IEEE 802.11ac en el Ecuador 

 

Para la creación de WLAN bajo este estándar se debe tomar muy en cuenta lo 

que dice el Art. 15 y 16 de la Ley especial de Telecomunicaciones, donde 

menciona que para la implementación de este tipo de redes no se necesita 

ningún permiso habilitante, pero con la condicionante que solo sea privada, no 

para uso de prestación a terceros. 

Por lo tanto si se desea implementar una red bajo la norma la norma 802.11ac, 

no existe ningún impedimento, si se desea efectuar pruebas físicas con equipos 

reales. 

 

Art. 15.- Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de un 

solo usuario y no podrán sustentar, bajo ninguna circunstancia, la prestación de 

servicios a terceros. Las redes privadas no podrán interconectarse entre sí, ni 

tampoco con una red pública. Se considerará como un solo usuario a:  

a) Cualquier grupo de personas naturales dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; o,  

b) Dos o más personas jurídicas si:  

1. El cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital social de una de ellas 

pertenece directamente o a través de terceros al poseedor del título habilitante; 

o, 2. El cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de cada una de ellas 

se encuentra bajo propiedad o control de una matriz común.  
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Art. 16.- Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para 

prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el 

extranjero. Por lo tanto, no podrá realizar transmisiones a terceros hacia o desde 

una red pública dentro del país. Un representante debidamente autorizado de 

cada red privada entregará anualmente a la Superintendencia un certificado 

confirmando que dicha red está siendo operada en conformidad con estos 

requisitos. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

En base al desarrollo del presente trabajo de titulación se plantean las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuáles serían las potenciales ventajas de la migración de las redes 

inalámbricas del estándar 802.11n al estándar IEEE 802.11ac? 

 

2. ¿El estándar IEEE 802.11ac constituye una tecnología de entrada para 

las comunicaciones inalámbricas de 5ta generación (5G)? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

PROTOCOLO: Conjunto de reglas y terminaciones especiales usadas en 

una interconexión de computadores para lograr la comunicación entre ellas. 

 

HERTZ: Hz, unidad de frecuencia. 

 

IEEE: Corresponde al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una 

asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras 

cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por 
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profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros en eléctricos, 

ingenieros en electrónica, ingenieros en sistemas e ingenieros en 

telecomunicación. 

 

SNIFFING: Es una técnica utilizada para escuchar todo lo que ocurre dentro 

de una red, esto se suele hacer en redes internas o de intranet, pero también se 

llega a ver en internet. 

 

EAVESDROPPING: La interceptación es un proceso mediante el cual un 

agente capta información clara o cifrada. Aunque es en principio un ataque 

completamente pasivo, lo más peligroso del eavesdropping es que es muy difícil 

de detectar mientras que se produce, de forma que un atacante puede capturar 

información privilegiada y claves para acceder a más información sin que nadie 

se dé cuenta hasta que dicho atacante utiliza la información capturada, 

convirtiendo el ataque en activo. 

 

BACKBONE: La palabra backbone se refiere a las principales conexiones 

troncales de Internet. Están compuestas de un gran número 

de routers interconectados comerciales, gubernamentales, universitarios y otros 

de gran capacidad que llevan los datos a través de países, continentes y 

océanos del mundo mediante cables de fibra óptica.  

 

CSMA/CA: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance)  

 

DSSS: El espectro ensanchado por secuencia directa (Directsequence spread 

spectrum), es uno de los métodos de codificación de canal en espectro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Router
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_ensanchado
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ensanchado para transmisión de señales digitales sobre ondas radiofónicas que 

más se utilizan. 

 

MIMO: (Multiple input multiple output) «Múltiples entradas múltiples salidas». 

Se refiere específicamente a la forma como son manejadas las ondas de 

transmisión y recepción en antenas para dispositivos inalámbricos 

como enrutadores.  

 

OFDM: (Orthogonal Frequenc y Division Multiplex) «Multiplexión por división en 

frecuencias ortogonales » es una técnica de comunicaciones que divide un 

canal, de frecuencia en un número determinado de bandas de frecuencia. 

 

STREAMING: La tecnología de streaming se utiliza para optimizar la 

descarga y reproducción de archivos de audio y video que suelen tener un cierto 

peso  

 

WIRELESS: “Sin cables” o “inalámbrico”. Su  uso, por lo tanto, podría estar 

vinculado a cualquier tipo de comunicación que no requiere de un medio de 

propagación físico.  

 

LLC: (Logical link control) Control de enlace lógico. Es la forma en que los 

datos son transferidos sobre el medio físico, proporcionando servicios a las capa 

superiores. 

ADSL: El ADSL (Bucle de Abonado Digital Asimétrico) es una técnica de 

transmisión que, aplicada sobre los bucles de abonado de la red telefónica, 

permite la transmisión sobre ellos de datos sobre a alta velocidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_ensanchado
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
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IFS: (Inter frame Spacing) Espacio entre tramas. Es la longitud de intervalos de 

espacios entre tramas. 

 

MAC: son las siglas de Media Access Control y se refiere al control de acceso 

al medio físico. 

 

BEAMFORMING: es una manera de manejar la señal de radiofrecuencia a 

través de un AP que utiliza múltiples antenas para transmitir la misma señal. 

Funciona enviando múltiples señales y analizando las señales de vuelta de los 

dispositivos clientes.  

 

WEP: (Wireless Equivalent Privacy) «Privacidad Equivalente a Cableado», es 

el sistema de cifrado incluido en el estándar IEEE 802.11 como protocolo para 

redes Wireless que permite cifrar la información que se transmite. 

 

WPA: (Wi-Fi Protected Access) «Acceso Wi-Fi protegido» es un sistema para 

proteger las redes inalámbricas, creado para corregir las deficiencias del sistema 

previo WEP. 

 

WPA2: (Wi-Fi Protected Access) «Acceso Protegido Wi-Fi 2» es un sistema 

para proteger las redes inalámbricas, creado para corregir las vulnerabilidades 

detectadas en WPA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://es.wikipedia.org/wiki/Wireless
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/WPA
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

El presente trabajo opta por la modalidad de investigación tipo bibliográfica, con 

un diseño no experimental, abarca un estudio de carácter documental con 

exploración a nivel teórico a través de indagación, análisis requerida en 

materiales físicos y digitales como: libros, artículos y documentos de sitios web, 

con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado sobre el estándar 5G 

y comunicar resultados. 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se está implementando es la descriptiva debido a 

que se está realizando el estudio de un estándar mediante la observación y 

descripción del comportamiento sin influir en él. “En las investigaciones de tipo 

descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo 

que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores”. 

También incluye las siguientes características: 

➢ Investigación documental debido a que se utiliza documentos existentes 

para el análisis y desarrollo del proyecto. 
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➢ Investigación histórica ya que se recopila datos, características, ventajas 

y desventajas de estándares anteriores para así compararlas con el 

nuevo estándar 802.11ac. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población: 

La población está dada por los estudiantes de la Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de 

la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas que se encuentran cursando 8vo 

semestre que usen las redes WLAN o le sean de apoyo en su ámbito académico 

la cual hacen un total de 190 personas denominándose como usuarios y por 

expertos tenemos a los responsables del área de sistemas del Banco Guayaquil 

y de la empresa Grupo TvCable del departamento tecnológico, corresponde a un 

total de 3 personas. 

 

CUADRO N°  1 

 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN DE…. N 

USUARIOS "CINT-CISC" 190 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS "BANCO GUAYAQUIL" 2 

JEFE DEL AREA DE TECNOLOGIA "TVCABLE" 1 

TOTAL 193 

 

Fuente: UG-CINT, Banco Guayaquil, Grupo TVCable. 

Elaborado por: Lidia Moran, Daysi García. 
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Muestra: 

“La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin 

que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia” 

La muestra es un instrumento primordial en una investigación, cuya función es 

establecer el lugar donde se realizará el estudio, con la objetivo de determinar 

nuestra población. Se tomó como referencia de la muestra, y el  subconjunto de 

la población  quienes trabajan directamente con las tecnologías WLAN. 

 

Fórmula utilizada: 
 

  
 

  (   )   
 

Dónde: 
 
N=Tamaño de la población 
e= Error de estimación 
 
 
a) Para los alumnos de la Universidad de Guayaquil CISC-CINT 

 

  
   

    (     )   
 

     

b) Para los expertos del Banco Guayaquil y Gupo TvCable. 

Se considera que la muestra es igual la población debido a que es menor 

a cincuenta individuos. 

n= N;   

n= 3 
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Metodologías Estadísticas 

 

El método estadístico que se implementó va acorde a los objetivos de este 

proyecto que es el de comprender las importancia de la migración al estándar 

802.11ac, medir la factibilidad y la necesidad del uso de redes inalámbrico  en el 

ámbito académico y empresarial. 

Con este método se medirá las opiniones de estudiantes en mención a través de  

encuestas para que detallen qué tan provechoso o negativo es la conexión 

inalámbrica en la institución. Se logrará determinar si es un estándar el cual 

pueda ofrecer beneficios en comparación con la red inalámbrica que está en 

funcionamiento en la facultad CINT – CISC. 

Se han establecido variables de estudio las cuales están divididas en variables 

dependientes e independientes. 

Luego haber obtenido la información mediante la técnica de campo y para 

asegurar que los datos sean confiables se ha determinado utilizar el método de 

la estadística descriptiva. 

 

 

Estadística descriptiva 

 

Este tipo de estadística permite el análisis, descripción y estudio de una 

población o muestra, en este caso a los estudiantes a los cuales se les realizó la 

encuesta para así poder interpretar la información de manera adecuada y 

vertiginosa verificando el impacto que tendrá la implementación de este nuevo 

protocolo.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO N°  2 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

 

Entendimiento 

del protocolo de 

redes WLAN 

IEEE 802.11ac. 

 

Redes Wireless 

50% estudio, 50% 

análisis del 

rendimiento de las 

redes WLAN con 

el  estándar 

802.11ac. 

Bibliografía 

detallada en el 

término del 

proyecto. 

 

Estudio 

tecnológico 

100% 

Examinando y 

revisando  el 

material 

desarrollado 

 

Comparación 

teórica entre el 

protocolo anterior 

802.11n, para 

fundamentar la 

migración. 

Confiabilidad en 
el desempeño del 
protocolo de red 
802.11ac 

 

 

Seguridad 

80% del 

desempeño de 

seguridad y 

confiabilidad de la 

red 802.11ac. 

Basándose   en las 

características de 

encriptación que se 

adapta en el 

estándar 802.11ac 

 

Elección exacta 

al momento de 

seleccionar el 

protocolo de 

redes WLAN 

IEEE 802.11. 

 

Estudio anticipado 

Realizar el 60% 

de las 

averiguaciones 

necesarias para el 

estudio de esta 

tecnología. 

Encuestas al 

estudiantado de la 

carrera y consulta 

directa a expertos 

en área de 

tecnología. 

Planificación 75% de 

Bibliografía 

especializada. 

El trabajo final 

entregable. 

Elaboración: Daysi García; Lidia Morán. 

Fuente: Daysi García; Lidia Moran. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TÉCNICA: 

La técnica se la define como  reglas que permiten la sistematización y el 

mejoramiento en el trabajo de investigación, me permite conseguir, recolectar 

datos reales sobre el proyecto de titulación para despejar todas aquellas dudas e 

inquietudes basadas en la problemática y a su vez si este será un proyecto 

factible. 

Las técnicas empleadas son las siguientes y se las divide en: 

● Documentales  

● Campo 

DOCUMENTALES DE CAMPO 

Análisis de Contenido Observación 

Lectura científica  Entrevista 

De redacción  y estilo Encuesta 
  

 

EN EL PROYECTO 

Las técnicas que se desarrollan en base al proyecto es la técnica de campo a 

causa de esto ayuda a la  recolección real de  datos e información que se acople 

al tema de investigación y a su vez direcciona a la documentación por el análisis 

del estándar 802.11ac estas técnicas colaborarán de manera exhaustiva a 

conseguir nuestro objetivos específicos planteados anteriormente, servirá de 

mucha ayuda a dar contestación a las directrices establecidas en el proyecto. 

La necesidad de elaborar esta propuesta correspondiente al estándar 802.11ac 

es para obtener datos sobre qué tan importante el uso de este estándar, la 

diferencia que existe con los  otros protocolos y acerca del nivel de conocimiento 

o experiencia del personal de las diferentes empresas. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Luego de escoger las técnicas que fueron utilizadas se elaboraron instrumentos 

los cuales permitieron fundamentar nexo con el propósito del estudio. 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

Observación ➢ Informes web 

  ➢ Libros 

Entrevista ➢ Cara a cara 

  
➢ Guión de 

preguntas 

Encuesta 
➢ Cuestionarios 

estructurado 

 

  

LA ENCUESTA 

 

Esta técnica consiste en especificar respuestas y determinar el método 

empleado, permite obtener información, determinar las condiciones actuales y 

comprobar el impacto de apoyo de las redes inalámbricas en ámbito académico. 

 

 

LA ENTREVISTA 

 

Es la relación establecida entre el indagador y el sujeto de estudio sobre el tema 

de investigación, esta entrevista está orientada directamente a expertos,  ellos 

indicaron lo importante que es la eficacia  en las redes inalámbricas y los 

inconvenientes que hay en la actualidad. 

 



 
 

53 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se establecieron los siguientes pasos a cumplirse para lograr el objetivo general, 

el cual tiene concordancia con lo requerido en el proyecto. 

 

El problema: 

➢ Planteamiento del problema 

➢ Interrogantes de la investigación 

➢ Objetivos de la Investigación 

➢ Justificación o importancia de la investigación 

 

 

Marco teórico: 

➢ Fundamentación teórica 

➢ Fundamentación legal 

➢ Preguntas a contestarse 

➢ Definición de términos 

 

 

Metodología: 

➢ Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

➢ Población y Muestra 

➢ Instrumentos de recolección de datos.  

➢ Procedimiento de la Investigación 

➢ Criterios para la elaboración de la propuesta 
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Recolección de la Información 

 

 

Para elaborar el análisis de los resultados obtenidos de las preguntas realizadas 

a los estudiantes a través de la encuesta y las preguntas realizadas a los 

expertos por medio de la entrevista, se desarrollará el siguiente: 

 

Preguntas  

Las preguntas realizadas para la encuesta que van destinadas a los estudiantes 

serán de forma cerrada y con respuestas simples, las preguntas que se 

efectuarán por medio de entrevista serán de manera abierta para conocer la 

opinión de los expertos.  

 

Objetivo  

De esta forma se podrá adquirir importante claridad de lo que se está 

investigando. 

Cuadro de Resultados: Mediante cuadros se mostrará el reporte de las 

Encuestas  con los resultados adquiridos en la investigación.  

 

Representación Gráfica:  

Se presentarán de forma gráfica los resultados adquiridos a través del 

cuestionario desarrollado a los estudiantes universitarios de la CINT y a los 

expertos de las empresas mencionadas, las respuestas serán representadas por 

un color determinado que permitan tener su mejor entendimiento. 
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Interpretación:  

De esta manera se procurará manifestar de forma evidente la información 

alcanzada a través de la investigación. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

GRÁFICO N°  21 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Con respecto a la primera pregunta que se les realizó a los expertos, de cuáles 

son los motivos por los cuales ellos consideran la implementación de una red 

wlan en la empresa, sus opiniones concuerdan en varios puntos: 

 

Movilidad:  

Debido a que los trabajadores deben desplazarse entre una oficina u otra o 

muchas veces dirigirse a salas de reuniones para presentar proyectos o avances 

en trabajos específicos ya no es necesario buscar puntos de red, cables o 

personal del departamento técnico para que asesore con la conexión, solo deben 
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conectarse a la red inalámbrica disponible de manera automática desde 

cualquier punto de la organización. 

 

Disponibilidad:  

Porque la información siempre estará en línea, sin necesidad de paralizar una 

reunión para ir a ver un archivo o informe. 

 

Flexibilidad:  

Permite las conexiones  de nuevos dispositivos o estaciones de trabajo que se 

deseen incorporar a la red.  

 

Costos:  

También indican por el costo debido que los gastos totales de la instalación son 

significativamente menores, debido a que se evita el despliegue de cables a 

través de paredes y oficinas. 

 

Convergencia:  

Dentro de los servicios que ofrece la Wlan en las empresas lo primordial que han 

especificado son los servicios de voz, transmisión de datos y video.  

Los inconvenientes que presentan con la utilización de las redes inalámbricas 

muchas veces es la saturación de red, no brindar el ancho de banda necesario 

para que los usuarios realicen su trabajo de manera eficiente y sin interferencias. 
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Seguridad: 

Los expertos consideran que la seguridad es un factor muy importante en la red 

inalámbrica, debido a que hay grandes amenazas y vulnerabilidades que los 

convierte en victimas de varios tipos de ataques, a pesar de tener configurado un 

estándar de seguridad. 

Las amenazas que han sufrido, es la interceptación de datos confidenciales  y la 

usurpación de identidad, la modificación de datos transmitidos, un equipo no 

perteneciente a la empresa que intercepte y modifique los datos y también la 

carga libre aunque no es tan preocupante esta amenaza dependiendo de lo que 

haga el usuario intruso puede reducir el servicio disponible para los usuarios 

legítimos. El uso de seguridad básica que implementan en la red inalámbrica es 

la WEP estática, utilizan una clave compartida para controlar el acceso a la red, 

los mismos que se complementan con el filtrado de direcciones MAC y 

cambiando la clave cada cierto tiempo.  

GRÁFICO N°  22 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=wifi+intrusos&prmd=vin&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUEwj_5uW1ssjLAhUEqh4KHZyXDQQ_AUICSgC#imgrc=1

nj3k7qswudYGM%3A  



 
 

58 
 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 

 

 

Pregunta Nº1. ¿Conoce usted lo que es una Red Inalámbricas? 

CUADRO N°  3 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Regular 0 0% 

Bueno 0 0% 

Muy Bueno 75 100% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

GRÁFICO N°  23 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

Análisis: Los resultados nos indican que el 100% de los estudiantes conocen 

bien  lo que es el significado de red inalámbrica podemos definir que es un 

término actualmente muy utilizado. 

0% 0% 0% 0% 

100% 

MUY POCO

POCO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO
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Pregunta Nº2. Resulta fácil para usted, conectarse a la red WLAN en la 

institución académica. 

CUADRO N°  4 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Poco 35 38% 

Poco 15 19% 

Regular 18 22% 

Bueno 5 16% 

Muy Bueno 2 5% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

GRÁFICO N°  24 

 

Elaboración: Lidia Moran, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

Análisis: De acuerdo a la entrevista la mayoría de estudiantes con un 79% 

presentan inconvenientes al momento de conectarse a las redes inalámbricas de 

la institución mientras que solo un porcentaje menor de 25%  puede conectarse 

sin problemas. 

38% 

16% 
19% 

5% 

22% 
MUY POCO

POCO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO
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Pregunta Nº3. Cuando utiliza el internet que le proporciona la institución desde 

su equipo, la velocidad de conexión es rápida. 

CUADRO N°  5 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Poco 35 47% 

Poco 25 33% 

Regular 12 16% 

Bueno 3 4% 

Muy Bueno 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

GRÁFICO N°  25 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

Análisis: El resultado nos demuestra que al conectarse a la red inalámbrica la 

velocidad no es la suficiente para los requerimientos de los estudiantes, ya que 

un 96% de los alumnos manifiestan estar insatisfechos por la velocidad de la red. 

47% 

33% 

16% 
4% 

0% 

Muy Poco

Poco

Regular
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Muy Bueno
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Pregunta Nº4. Le resulta provechoso el internet inalámbrico que proporciona la 

institución. 

CUADRO N°  6 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Poco 25 33% 

Poco 20 27% 

Regular 5 7% 

Bueno 15 20% 

Muy Bueno 10 13% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración: Lidia Moran, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

GRÁFICO N°  26 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

Análisis: Al 60% de los estudiantes les resulta no provechoso el internet 

inalámbrico de la institución. 

33% 

27% 
7% 

20% 

13% 
Muy Poco

Poco

Regular

Bueno

Muy Bueno



 
 

62 
 

Pregunta Nº5. Es factible el internet que brinda la facultad para la realización de 

sus tareas. 

CUADRO N°  7 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Poco 45 60% 

Poco 10 13% 

Regular 15 20% 

Bueno 3 4% 

Muy Bueno 2 3% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

 

GRÁFICO N°  27 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

Análisis: El resultado que podemos observar es que solo el 27% de los 

estudiantes  cuenta con la disponibilidad de internet inalámbrico que brinda la 

facultad mientras que el 73% no les resulta de apoyo para la realización de sus 

tareas. 
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Pregunta Nº 6. Le parece que son seguras las WLAN que hay actualmente en la 

institución. 

CUADRO N°  8 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 30 40% 

En desacuerdo 20 27% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 15 20% 

De acuerdo 6 8% 

Muy de acuerdo 4 5% 

TOTAL 75 100% 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

GRÁFICO N°  28 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

Análisis: El 67% de los estudiantes les parece que las redes inalámbricas de la 

institución no son suficientemente seguras.  
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Pregunta Nº 7. ¿Prefiere tener acceso a internet de forma móvil que fija? 

CUADRO N°  9 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 3% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 1 1% 

De acuerdo 20 27% 

Muy de acuerdo 52 69% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

GRÁFICO N°  29 

 

Elaboración: Lidia Moran, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

Análisis: El 96% del alumnado prefieren conectarse de manera inalámbrica ya 

sea esta por las diversas ventajas o comodidad que ofrecen las WLAN. 
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Pregunta Nº 8. Prefiere utilizar el Internet que brinda la institución que el 

contratado de su operadora o proveedor preferido. 

CUADRO N°  10 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 26 34% 

En desacuerdo 20 27% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 8 11% 

De acuerdo 14 19% 

Muy de acuerdo 7 9% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

GRÁFICO N°  30 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

Análisis: Los estudiantes con un 61 % prefieren utilizar el internet de su 

operadora preferida. 
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Pregunta Nº 9. Se necesita de un estándar más avanzado para no tener 

problemas con la conexión a la red. 

CUADRO N°  11 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 7 9% 

En desacuerdo 5 7% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 11 15% 

De acuerdo 36 48% 

Muy de acuerdo 16 21% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

  

GRÁFICO N°  31 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

Análisis: El resultado nos muestra que el 79% del alumnado está de acuerdo en 

la implementación de un estándar más avanzado para no tener problemas con la 

conexión a las redes. 
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Pregunta Nº 10. Usted cree conveniente cambiar la infraestructura de la red 

inalámbrica para mejorar la conectividad en la institución y sean más eficientes. 

CUADRO N°  12 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 13 17% 

De acuerdo 25 34% 

Muy de acuerdo 37 49% 

TOTAL 75 100% 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

GRÁFICO N°  32 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

Fuente: Facultad Ciencias Matemáticas y Física CISC-CINT 

 

Análisis: Los estudiantes con el 83%, creen que será conveniente cambiar la 

infraestructura que hay en la actualidad para mejorar la conectividad inalámbrica. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto investigativo “Estudio del comportamiento, rendimiento y migración 

del estándar de comunicación 802.11 ac” se basa en poder descifrar cuales con 

las ventajas o beneficios que puede ofrecer este nuevo estándar en comparación 

con los que se utilizan en la actualidad, los estándares 802.11b/g/n. 

Como ya es de conocimiento las Lan’s Inalámbricas transmiten datos y regulan 

la velocidad a través de ondas de radio, actualmente se utiliza el estándar 

802.11n, el mismo que debido a sus velocidades   de entre 150 y 600 Mbps 

muchas veces no nos resulta factible para los trabajos cotidianos que se requiera 

hacer a través de la web. 

 

El estándar 802.11n en ocasiones nos resulta obsoleto para la cantidad de 

aplicaciones multimedia y requerimientos que se necesiten de manera online ya 

sean estos cursos virtuales o streaming en vivo que en momentos necesitamos 

para ampliar nuestros conocimientos o desarrollar lo que se ha aprendido. 

Se ha tomado en consideración las redes implementadas en la facultad CISC – 

CINT de la Universidad Estatal de Guayaquil para constatar cuales son los 

inconvenientes que presenta el alumnado al conectarse o utilizarlas. 

 

Los estudiantes a los cuales se les ha dado seguimiento para determinar los 

problemas que presentan diariamente al conectarse a las WLAN manifestaron 

que son problemas constantes los cuales muchas veces les imposibilita la 

conexión dentro del área y en su mayoría de veces tienen que recurrir a otro 

medios o lugares para el desarrollo de sus tareas.  

 

Con el estudio realizado a este nuevo estándar 802.11ac se pretende poder 

plantear una idea o propuesta de implementación a futuro para los 
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administradores o responsables del área de redes en la facultad y a su vez 

cuando los dispositivos y tecnologías estén al alcance ya sea física y 

económicamente. 

 

El estándar 802.11ac permitirá cubrir varias de las falencias que se presentan 

diariamente en la facultad CISC – CINT al utilizar las redes inalámbricas, 

permitirán manejar un ambiente de desarrollo óptimo y con una amplia velocidad 

para cada uno de los requerimientos del alumno. 

 

 

CRITERIOS DE LA VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de los criterios que permitirán la validación del proyecto, es la aprobación 

certificada del tutor que ha sido asignado para nuestro proyecto de titulación, el 

mismo que ha hecho la revisión paso a paso y de manera detallada en el 

transcurso del desarrollo del tema. 

 

En la documentación del proyecto también se podrá visualizar y validar con los 

anexos de las encuestas realizadas a estudiantes, la cual nos permitió sacar los 

resultados estadísticos de lo necesario que es la redes inalámbricas en la 

institución académica, en las entrevistas a expertos permite conocer en que se 

han basado para la implementación de las redes inalámbricas en las empresas 

donde laboran. 

 

Para validar la propuesta también se agrega referencias, libros o textos citados 

de donde se hicieron las investigaciones, se reforzó conocimientos y se extrajo 

información de documentos realizados con anterioridad. 
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CAPÍTULO IV 

 

Resultados 

 

Nuestro estudio permite entender las características de la tecnología 5G, nos 

muestra porque la elección a este nuevo estándar si deseamos mejorar la 

calidad de las conexiones inalámbrica. 

 

Porque migrar a la tecnología 802.11ac. 

De acuerdo al estudio realizado se puede examinar que tecnología 802.11ac 

evoluciona completamente, realiza un cambio significativo no solo en la 

velocidad de la infraestructura, también en los equipos inalámbricos del 

consumidor, en el que su característica principal, es el mejor consumo de 

energía comparado a la tecnología anterior 802.11n permitiendo tener mayor 

conectividad, basándose en aquello que los chipset cimentados en 802.11ac 

tienen consumo de energía menor significa que este nuevo estándar será 

adoptado rápidamente por los fabricantes de dispositivos móviles generando una 

implementación masiva. 

 

Compatibilidad: 

 

Una característica importante en el momento de una migración es la 

compatibilidad con los dispositivos ya existentes del cliente, al migrar al estándar 

802.11ac es innecesario preocuparse por la compatibilidad ya que está 

planteado para relacionarse con los protocolos anteriores, llevan dos tarjetas 

inalámbricas una con 2.4Ghz y otra con 5Ghz y se podrá emitir simultáneamente 
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es decir que se podrá conectar cualquier dispositivo y trabajará a la velocidad 

permitida, es importante indicar que si se conecta a la frecuencia 2.4Ghz no se 

conseguirá la más rápida velocidad que con la 5Ghz pero a pesar de aquello 

será una velocidad prudencial de acuerdo a las óptimas condiciones de la red, 

los estándares anteriores como el 802.11n también son capaces de usar la 

banda de 5 GHz, pero si se conecta un dispositivo antiguo que usa la de 2.4 

GHz, se ajusta solamente a la velocidad más lenta.  

 

Rendimiento 

 

El estándar 802.11ac llega a una velocidad de 1.3Gbs antes solo se lograba 

aquella velocidad con cables de red este aumento se obtiene mejorando la 

siguiente característica: 

Incremento en los canales: Este nuevo estándar incrementa el ancho del canal 

hasta 160Mhz, aumentando así la velocidad de datos por cada radio, mientras 

más ancho sea el camino mayor será la cantidad de poder transmitir en menos 

tiempo, los canales del protocolo anterior es de 20 y 40MHz mientras que en el 

802.11AC se puede tener 8 canales con un ancho de 80 MHz y hasta 160 MHz 

cada uno. 

Por lo tanto se puede obtener una velocidad máxima de 8x160 = 1300 Mbps. 

La función MU-MIMO que forma parte del WIFI 5GH permite conexiones 

simultaneas, es decir que el router  enviara datos a la vez a cada uno de los 

clientes aprovechando al máximo el ancho de banda, así mismo los clientes 

recibirán y enviaran datos paralelamente,  esto hace posible que más 

dispositivos pueden ser conectados a la red sin que la velocidad se degrade.  

Comportamiento: 

El estándar de comunicación 802.11ac incorpora la tecnología Beamforming y se 

comporta de la siguiente manera, la señal Wi-Fi es enviada y se enfoca 
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directamente hacia el dispositivo que estemos utilizando con el fin de reducir las 

interferencia, superando los obstáculos y por lo tanto logra una mejor cobertura. 

El comportamiento de forma técnica es la siguiente, el transmisor cambia la fase 

y la amplitud concerniente de la señal. Creando una interferencia constructiva y 

una interferencia destructiva, emitiendo la señal más fuerte en la dirección 

deseada, funcionando de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  33 

 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

TRANSMISOR NDP RECEPTOR 

TRANSMISOR RECEPTOR NDP RESP 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL ESTANDAR 802.11n – 

802.11ac 

CUADRO N° 13 

DESCRIPCIÓN IEEE 802.11n IEEE 802.11ac 

FRECUENCIA 2.4GHz - 5GHz 5GHz 

CANALES 20, 40 MHz 
20, 40, 80 y hasta 160 

MHz 

MU-MIMO NO SI 

Máxima tasa de transferencia 
(1X1) 

150 Mbps 450 Mbps 

Máxima tasa de transferencia 
(3X3) 

450 Mbps 1.3 Gbps 

Funciona con infraestructura 
existente 

SI SI 

Elaboración: Lidia Morán, Daysi García 

 

Frecuencia: La tecnología 802.11ac trabaja por completo en la frecuencia  5GHz, 

en consecuencia trae grandes beneficios, tales como tener más  canales no 

solapados, mayor cobertura, existencia de menor interferencia y atenuación del 

medio, mientras que el estándar 802.11n trabaja en la banda 2.4Ghz en la que 

existe saturación en la señal  debido a la gama de equipo con esta frecuencia 

tales como teléfonos inalámbricos y hornos de microondas que degradan la señal 

inalámbrica. 

Canales: Esta diferencia de canales nos permite transmitir datos a menos tiempo 

debido amplitud del camino, podemos ver en el cuadro comparativo que el ancho 

del canal de transmisión mejora gran magnitud. 

MU-MIMO: La tecnología 802.11n no es compatible con esta característica 

solamente es MIMO la cual permite múltiples entradas y múltiples salidas pero el 

ancho de banda se divide porque no es multi-usuario, esta característica es la 

IEEE 802.11ac permite explotar el ancho de banda trabajando varios usuarios a 

la vez sin que la señal se vea afectada. 

Adicionalmente el proyecto de titulación se ha basado en 2 tipos de 

indagaciones, una para los estudiantes del último semestre de las Carreras de 
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Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Networking de la facultad de ciencias 

físicas y matemáticas de la universidad estatal de Guayaquil, la misma que nos 

ha ayudado a determinar cómo es el ambiente en los cuales se desarrollan  a 

nivel de redes inalámbricas en la facultad. 

 

Entre estos resultados se ha podido establecer que el alumnado tiene 

conocimientos muy buenos con respecto al funcionamiento de las WLAN. Las 

opiniones de los estudiantes con respecto al funcionamiento de las redes 

inalámbricas en la facultad, nos dan a conocer que la institución presenta 

muchas carencias, en sí, gran parte de los alumnos no tienen una óptima y 

factible conectividad a las redes y por lo consecuente la velocidad no es rápida al 

momento de utilizarlas. 

 

Los alumnos prefieren la conexión inalámbrica debido a las facilidades que nos 

presentan, pero no pueden aprovecharlas dentro de las instalaciones de la 

facultad, la mayor parte de ellos prefieren realizar sus tareas en otros lugares o a 

su vez utilizar su plan de datos contratado con la operadora o el proveedor 

preferido. 

 

Una de las tantas alternativas que sugieren para mejorar la conectividad 

inalámbrica en la Cisc – Cint es el cambio de infraestructura, como la mejora de 

ancho de banda, incrementar el número de AP y a su vez instalarlos en lugares 

específicos donde no hay suficiente cobertura.  

 

La siguiente encuesta realizada es con especialistas, personas expertas en la 

materia que nos den a conocer por qué han implementado  redes inalámbricas 

en su área de trabajo o empresa donde laboran, cuales son los factores 

principales que influyen para poder implementarlas, para que son utilizadas en la 

empresa y cuáles son las delimitaciones que presentan. 
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Conclusiones 

 

Mediante el análisis realizado al estándar 802.11ac en base a los objetivos 

planteados el proceso de concepción, desarrollo y culminación del proyecto, se 

podría llevar a cabo las siguientes conclusiones: 

 

El estudio desarrollado permitió despejar dudas e inquietudes acerca de este 

nuevo estándar, conocer sus características, saber en qué ambiente 

trabaja,  ventajas y desventajas en relación a estándares anteriores, permitiendo 

obtener el conocimiento necesario o fundamental para poder escoger cual sería 

el estándar correspondiente al escenario actualmente. 

 

GRÁFICO N°  34 

. 

Fuente: http://blog.a1arte.com/2015/12/29/que-router-comprar-segun-tus-

necesidades/ 

 

El estándar 802.11ac consume menos energía lo cual es muy beneficioso para 

dispositivos que requieren de batería para su funcionamiento como son: 

dispositivos móviles, tablet’s, laptop’s, ordenadores portátiles. 
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Aunque presenta un menor radio de alcance, los routers ac abarcan distancias 

mayores y esto resulta posible mediante el beamforming que centraliza la señal 

de radio, el estándar ac también trabaja con las tecnologías LPDC y STBC es 

decir ofrece mayor eficiencia en la transmisión de datos y velocidades 

inalámbricas sumamente altas. 

 

Ciertamente una de las características principales del estándar ac es su soporte 

MIMO MULTIUSER, básicamente permite que varios usuarios reciban 

información paralelamente a la máxima velocidad. Una red operando bajo el 

estándar 802.11ac no tendrá muchas interferencias  o ruidos de tecnologías 

existentes en el área de trabajo o estudio, debido a que opera en la banda de los 

5GHz pero a la vez no hay que preocuparse por los problemas de compatibilidad 

ya que fue creado para relacionarse con dispositivos que funcionan con los 

estándares anteriores. 

 

Se debe configurar un nivel alto de encriptación, se puede implementar una red 

adecuada y fundamentada pero si no se desarrolla un ambiente de seguridad en 

la red sería un fatídico error debido a que cada vez hay más usuarios mal 

intencionados que se pueden aprovechar de una red vulnerable y ocasionarles 

graves inconvenientes al usuario final. 

 

Por las encuestas realizadas a estudiantes de la facultad CISC-CINT se puede 

constatar que hay un alto índice de inconvenientes al momento de conectarse a 

las redes inalámbricas de la facultad, por lo cual la mayor parte de ellos prefieren 

utilizar otros medios para el desarrollo de sus tareas.  Dentro de los problemas 

que surgen en las instalaciones de la carrera de ingeniería en sistemas e 

ingeniería en networking con respecto a las wlan el alumnado está de acuerdo o 

da como sugerencia cambiar la infraestructura y así solventar gran parte de los 

percances que se les presentan al momento de conectarse de manera 

inalámbrica. 
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Recomendaciones 

 

Dentro de las recomendaciones a considerar para diseñar una red WLAN con él 

estándar 5G que refuerce la situación actual del acceso inalámbrico, se citan las 

siguientes: 

 Al implementar una red WLAN se debe tomar en cuenta los números de 

medios físicos que la conformarán, realizar un estudio completo para 

poder diagnosticar los requerimientos y mecanismos de la red. 

 

 Rebosar de conocimientos a la persona que estará a cargo de 

administrar  la red WLAN 802.11AC y así poder garantizar el mejor 

servicio. 

 

 Actualizar constantemente el firmware del router, para mejorar su 

rendimiento. 

 

 Colocar  el router en el lugar adecuado, se recomienda en el centro del 
establecimiento y en lugares alto. 
 

 Verificar el ancho de banda contratado con su proveedor de Internet ISP 

teniendo en cuenta la cantidad de datos que fluirá a través de ella y así 

poder gozar de los grandes beneficios y ventajas que ofrece el estándar 

5G. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 

 
Establecimiento Educativo: 
 
Nombre de la persona encuestada: 
 
Sexo:    

 
Curso: 

 
Fecha: 

 
Carrera:  

 
Estimado(a) estudiante, mediante esta encuesta queremos conocer  su opinión acerca de diversos aspectos 
sobre las redes inalámbricos en nuestra institución. A continuación se presentan una serie de aspectos 
relevantes en este sentido, para que valore con la mayor objetividad posible, marcando con una equis (X) 
frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente su opinión. 
 

 

 

 
PREGUNTAS 
 

 
ESCALA 

 
Muy Poco Poco Regular Bueno Muy Bueno 

1. Conoce usted cómo funcionan las Redes Inalámbricas. 

      

2. Resulta fácil para usted, conectarse a la red inalámbrica en la 
institución académica      

3. Cuando utiliza el internet desde su equipo, la velocidad de conexión 
es rápida.      

4. Es muy importante el internet inalámbrico que proporciona la 
institución.      

5. Es factible el internet que brinda la facultad para la realización de sus 
tareas      

 

 

  

 

 
PREGUNTAS 
 

 
ESCALA 

 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo Ni acuerdo ni 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

6. Cree ud que son seguras las wlan que hay actualmente 
en la institución      

7. Prefiere tener acceso a internet de forma móvil que fija      
8. Prefiere utilizar el Internet contratado de su operadora o 

proveedor preferido pero menos el que le brinda la 
institución 

     

9. Se necesita de un estándar más avanzado para no tener 
problemas con la conexión a la red      

10. Usted cree conveniente cambiar la infraestructura de la 
red inalámbrica para mejorar la conectividad en la 
institución y sean más eficientes. 
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ANEXO 2  

 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

1) ¿Qué motivó a su empresa la implementación de una red WLAN? 

Nota: Indagar al entrevistado los diversos motivos: movilidad, económicos, 

de instalación, etc. 

 

2) ¿Qué servicios ofrece al momento la WLAN en su empresa? 

 

3) ¿Qué inconvenientes presenta la utilización de la WLAN en su empresa? 

 

 

4) ¿Considera usted que la seguridad, es un problema prioritario a resolver en 

la WLAN en su empresa? Describa brevemente los motivos?  

 

5) ¿Siendo la Autenticación un método para identificar a los usuarios mediante 

la petición y comparación de datos almacenados previamente en una base 

de datos. Qué sistema de autenticación sería necesario implementar para 

controlar el acceso a la red y así proteger la privacidad de los datos? 

 


