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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el estudio de los sistemas 

de comunicación alternativos actuales con la finalidad de establecer un modelo 

óptimo de comunicación que sea fácil de implementar en situaciones de 

emergencia. Mediante diferentes estudios sobre las diversas tecnologías 

inalámbricas existentes, obteniendo las ventajas y desventajas que brindan en el 

momento de tomarlas en cuenta para una implementar como solución a un modelo 

de comunicación alternativo. Se estableció una propuesta viable para la solución 

de este problema aplicando un estudio de campo y obteniendo información 

relevante sin alterar las condiciones existentes de los dispositivos móviles 

demostrando que si hubiese algún tipo de cambio este sería independiente.  Se 

realizó un estudio en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil concretamente en las carreras de Sistemas y Networkig 

y se obtuvo como resultado la viabilidad de un modelo de comunicación usando 

tecnologías MESH en dispositivos móviles que cuenten con plataforma Android  
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ABSTRACT 

 

The present research work has as objective the study of alternative communication 

systems current with the purpose of establishing an optimal model of 

communication that is easy to implement in emergency situations. Through various 

studies on the various existing wireless technologies, getting the advantages and 

disadvantages that provide at the time of taking them into account for a deploy as 

a solution to an alternative communication model. It was established a viable 

proposal for the solution of this problem by applying a field study and obtaining 

relevant information without altering the existing conditions of the mobile devices 

demonstrating that if there is any type of change this would be independent. Was 

conducted a study in the Faculty of Mathematical and Physical Sciences of the 

University of Guayaquil specifically in racing and Networkig Systems and was 

obtained as a result of the feasibility of a model of communication using mesh 

technologies in mobile devices that have Android platform
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el principio de los tiempos la humanidad recurrió a la comunicación como 

medio de supervivencia para transmitir ideas, sugerencias, imposiciones y 

sentimientos hacia las demás personas de su entorno; en un principio mediante 

mímicas o lenguaje primitivo. En la actualidad la comunicación está en una 

constante evolución tecnológica, es decir, muchas de las tareas que antes se 

realizaban manualmente como el correo ahora son parte de un proceso 

automático que requiere una minina intervención humana y que nos permiten 

comunicarnos con todo el mundo (email). 

 

La comunicación mediante tecnologías inalámbricas (teléfonos móviles) se 

convirtió, aunque suene descabellado, en un requerimiento de primera necesidad 

como el dormir.  Los sistemas de comunicación actuales son de vital importancia 

para la sociedad generando grandes beneficios para la integración en un entorno 

ya sea social o laboral. Las redes sociales representan el medio de comunicación 

más utilizado, incluso más que la comunicación que realiza de manera presencial 

es decir cara a cara. Este tipo de comunicación que se realiza a través del internet 

ayuda a establecer contacto con personas que se encuentras alejadas, es 

comúnmente utilizada para casi todo. 

 

Todo esto llevado a un entorno de trabajo agiliza los procesos y coordinación del 

personal que lo conforma, ayudando a la rápida respuesta ante un evento 

inesperado ya que todo el equipo trabaja de manera sincronizada y evaluará la 

situación de diferentes puntos de vista a la vez llegando a ser un todo trabajando 

para un objetivo común. Pero qué tal si esta comunicación no estaría disponible 

en eventos donde sería primordial para salir adelante y evaluar la situación de 

manera oportuna.  
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Cuando suceden eventos con los cuales no contamos, como desastres naturales, 

la comunicación se vuelve fundamental para evaluar la situación, pedir ayuda o 

dar detalles del estado en el que estamos. 

 
Las primeras 24 horas después de un desastre natural es donde estalla el caos. 

Nadie sabe lo que está pasando. Si los teléfonos funcionan, posiblemente estén 

congestionados y comunicarse se torna imposible. 

 
Posiblemente los servicios básicos estén colapsados. No se cuenta con servicio 

eléctrico y esto vuelve la situación peor, sobre todo durante la noche donde la 

ciudad se encuentra en oscuridad y se teme por los posibles asaltos que puedan 

ocurrir. 

 
La incertidumbre crece cada vez más a medida que pasan las horas. Las personas 

se angustian a la espera que alguna radio o televisión informe que es lo que está 

ocurriendo. Mientras se continúa intentando comunicarse con las personas que 

pensamos están más informadas al respecto.  

 
 

Ante este tipo de situaciones angustiantes, la necesidad de un modelo de 

comunicación que no dependa de una infraestructura pre existente podría mitigar 

el daño causado por un desastre donde el sistema de comunicación haya 

colapsado.  

 

 
Un sistema que se pueda levantar minutos después de un sismo y que ayude a 

evaluar la situación y mejore la comunicación para informar del estado de las 

personas para poder brindar de manera oportuna la ayuda correspondiente. 

 

La presente investigación trata del estudio de este sistema. Cuáles son las 

tecnologías que se pueden aplicar para la comunicación después de un desastre 

natural y como usarlo para la oportuna ayuda a los damnificados en la zona cero 

del siniestro. 
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Sistemas como éstos ya han sido desarrollados. Como aplicaciones que se utilizan en los 

teléfonos móviles cuando la comunicación se encuentra limitada. Ejemplo de aquello es la 

aplicación Firechat, desarrollada para el sistema Android. Esta aplicación ayudó en países 

como Hong Kong, donde la comunicación a Internet se encuentra algo restringida. Los 

usuarios pudieron entablar charlas sin necesidad de conexión a Internet durante las 

manifestaciones pro democracia del 29 de septiembre del 2014. 

 

Estas tecnologías se están explorando en proyectos para ayuda humanitaria en casos de 

emergencia donde la red telefónica se encuentra sin servicio.  

 

Con este proyecto de investigación se busca la posibilidad de adaptar estos sistemas 

existentes a situaciones de emergencia como lo ocurrido el 16 de abril de 2016 en Muisne, 

Ecuador, donde se produjo un sismo de 7.8 grados que dejó la red móvil casi inservible por 

los cortes de energía y con esto importantes pérdidas humanas y materiales. 

 

“El hombre moderno se rodea de infinitas posibilidades de comunicación y, 

paradójicamente, es lo que siempre le falta” 

-Marcel Marceau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

En la actualidad las comunicaciones mediante dispositivos inteligentes son de vital 

importancia para la sociedad llegando a ser un requerimiento de primera 

necesidad para las personas. Esto implica que los dispositivos estén conectados 

a la red el mayor tiempo posible. Garantizando que la comunicación no se pierda 

por ningún motivo, en ninguna circunstancia, sobre todo en casos de crisis o 

durante una situación de emergencia. Sin embargo, dado los últimos 

acontecimientos sísmicos ocurridos en el Ecuador se pudo evidenciar que el 

sistema de comunicación convencional presenta inconvenientes. En esos casos 

donde la comunicación falla es necesario contar con un sistema de comunicación 

alterna que pueda establecer una conexión de manera estable y rápida. 

 

En los últimos años las comunicaciones inalámbricas se han convertido en el 

segmento de mayor crecimiento en el mundo de las telecomunicaciones.  La 

manera que la comunicación inalámbrica avanza de manera exponencial, se ve 

reflejada en el incremento notable tanto en la calidad y cantidad de los servicios 
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que se ofrecen de forma global. Esto hace imprescindible que exista una o varias 

maneras de comunicación alterna como teléfonos satelitales tradicionales, 

antenas parabólicas y comunicación mediante satélites, sin embargo, por el alto 

costo de implementación y costes de servicio resulta de difícil alcance para la 

mayoría de personas. 

 

Situación Conflicto 
 

En Ecuador a los 16 días del mes de abril a las 18:57 las capas tectónicas de tipo 

superficial en el borde de la placa de Nazca y la Placa del Pacifico se mueven 

dando como resultado un sismo de magnitud 7.8 en el norte del país. En 

consecuencia, se declararon seis provincias en emergencia: Manabí, Guayas, 

Santo Domingo, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena. De estas seis provincias la 

considerada más afectada fue Manabí. El sistema eléctrico colapsa y solo se 

cuenta con el 4.3 % del servicio eléctrico en la provincia según informes dados por 

la Secretaria de Gestión de Riesgos. 

Esto provoca fallos en las bases de las operadoras móviles. Afectando a las 

telecomunicaciones según el siguiente informe: 

Afectación de los servicios móviles 

Cuadro N° 1 

Operador % de Afectación Fecha Hora 

CLARO  17/04/2016 10:56 

Nacional 3.9%   

Manabí 42.0%   

Esmeraldas 14.0%   

Guayas 0.8%   

MOVI  17/04/2016 10:55 

Nacional 6.0%   

Manabí 80.0%   

Esmeraldas 11.2%   
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Guayas 3.0%   

CNT  17/04/2016 10:57 

Nacional 5.3%   

Manabí 63.0%   

Esmeraldas 17.0%   

Guayas 3.0%   

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016) 

 

En la tabla se muestra el porcentaje de afectación de las telecomunicaciones:  

CLARO presento una afectación en su servicio del 3.9% a nivel nacional, En la 

provincia de Manabí se afectó el 42.0% del servicio móvil. Por su lado, en las 

provincias de Esmeraldas y Guayas se vio afectado el 14.0% y el 0.8% del servicio 

respectivamente. 

 

MOVISTAR presento una afectación en su servicio del 6.0% a nivel nacional, En 

la provincia de Manabí se afectó el 80.0% del servicio móvil. En las provincias de 

Esmeraldas y Guayas se vio afectado el 11.2% y el 3.0% del servicio 

respectivamente  

 

CNT presento una afectación en su servicio del 5.3% a nivel nacional, En la 

provincia de Manabí una de las más afectadas por el sismo se afectó el 63.0% del 

servicio móvil. En las provincias de Esmeraldas y Guayas se vio afectado el 17.0% 

y el 3.0% del servicio respectivamente  

 

En Manabí una de las provincias más afectadas por el terremoto se evidencio un 

elevado porcentaje de afectación, lo que implicó que aproximadamente un 39% 

de las comunicaciones no operen después de ocurrido el terremoto. 
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El informe número 11 del instituto Geofísico de Ecuador 

respecto al terremoto indica que el sismo se produjo como 

resultado del desplazamiento entre dos placas tectónicas: La 

placa de Nazca, que es una placa oceánica que se sumerge 

bajo la placa sudamericana, que es la placa continental. Este 

movimiento se conoce como proceso de subducción, y es este 

mismo proceso el que provocó anteriores terremotos en 

Ecuador, como el del 31 de enero de 1906, con una magnitud 

de 8.8 grados, el del 14 de mayo de 1942 y el del 19 de enero 

de 1958 con 7.8 grados de magnitud y el del 12 de diciembre 

de 1979 con 8.1 grados de magnitud. (Secretaría de Gestión de 

Riesgos, 2016) 

 

Según “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en Ecuador” 

(Demoraes & D’Ercole, 2001) “Si se compara el impacto de los desastres en la 

historia del Ecuador, son los terremotos los eventos de origen natural que 

ocasionaron las consecuencias más graves, sobre todo en lo que se refiere al 

número de víctimas”. Se puede observar en los mapas realizados por Demoraes 

y D’Ercole la ubicación del Ecuador con respecto a la amenaza sísmica y de 

tsunami (Ilustración 1) El nivel de amenaza sísmica por cantón (Ilustración 2) y la 

amenaza de tsunami por cantón (Ilustración 3). 
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Ilustración 1 

Amenaza sísmica y de tsunami en el Ecuador 

 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin  

Fuente: (Demoraes & D’Ercole, 2001) 
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Ilustración 2 

Nivel de amenaza sísmica por cantón en el Ecuador 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (Demoraes & D’Ercole, 2001) 
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Ilustración 3 

Nivel de amenaza por tsunami por cantón en el Ecuador 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (Demoraes & D’Ercole, 2001) 

 

Por lo tanto, el Ecuador está situado dentro de una historia donde la tectónica 

activa es marcada debido a la subducción de las placas mencionadas.  

 

Pese a la información citada anteriormente Ecuador es un país que no se 

encuentra preparado para eventos de tales magnitudes. El sector de las 

telecomunicaciones es vulnerable a estos casos y por lo tanto se debe contar con 

maneras alternativas de comunicación. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Por causa del movimiento telúrico, el sistema eléctrico y de comunicación funciónó 

de manera parcial presentando inconvenientes. Haciendo que la comunicación 

interpersonal no funcione correctamente.   En lugares críticos (zona cero) donde 

el terremoto se dio con mayor fuerza que ocasiono daños graves tanto en la parte 

material como en la parte humana. La cobertura móvil se perdió casi totalmente, 

las personas que se hallaban heridas o con algún tipo de problema no tenían 

acceso a la comunicación para pedir la ayuda pertinente. Está clase de situaciones 

hace que se plante la idea de tener un sistema de comunicación alterna que pueda 

mitigar o aliviar el problema de la comunicación. No solo en momentos de 

situaciones críticas como terremotos o desastres naturales sino en ocasiones que 

el acceso a internet no sea posible y se necesite de una forma de comunicación 

que pueda funcionar de manera rápida y sencilla. 

 

Cuadro N° 2 

Causas y consecuencias 

CAUSAS COSECUENCIAS 

Obstáculos en los enlaces de 

comunicación   

 Interferencia disminuyendo la 

calidad de servicio 

Sismos o Desastres Naturales  Colapso de torres de 

comunicación  

Corte de Energía  Falla eléctrica en torres de 

comunicación. 

Múltiple uso de canal de 

comunicación. 

Congestión en los enlaces  

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Delimitación del Problema: 

 

Cuadro N° 3 

Delimitación del Problema 

Campo: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y TELECOMUNICACIONES 

Área: COMUNICACIONES 

Aspecto: TECNOLOGICO 

Tema: ESTUDIO DE MODELOS DE 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y 

SU POSIBLE APLICACIÓN EN 

SISTEMAS DE CONTINGENCIA A 

FALTA DE LAS COMUNICACIONES 

CONVENCIONALES 

Espacio: 2016 -2017 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

Formulación del problema 
 

¿Existen formas de comunicación en el país que ayuden a mitigar los efectos de 

un desastre natural ante la probable falta o inconvenientes en la infraestructura 

móvil? 
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Evaluación del Problema 
 

Para la evaluación del problema indicaremos los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: En primera instancia se estudiará el problema de las comunicaciones 

de forma general para después adaptarlo a las brigadas de rescate que se 

movilizan las primeras horas a las zonas de desastre después de un siniestro 

natural. 

 

Claro: El problema se basa en la falta de medios de comunicación alternos que 

se puedan implementar de manera rápida y eficiente durante un sismo o desastre 

natural para facilitar la comunicación entre personas. 

 

Evidente: En vista de los últimos acontecimientos sucedidos en el Ecuador el 16 

de abril del 2016 ocurrió un sismo de 7.8 en la escala de Richter en el cual se vio 

reflejada la necesidad de tener un sistema de comunicación alterna que se active 

en momentos de crisis como en el antes mencionado sismo para mitigar los daños 

ocasionados por el mismo.  

 

Relevante: El problema forma parte de un constante riesgo en el que está 

expuesto las personas que forman parte del Ecuador en especial los ciudadanos 

y ciudadanas que se encuentran ubicadas en zonas de riesgos. 

 

Original: En la actualidad se cuenta con las hermanitas necesarias para poder 

ser usadas en momentos donde la comunicación falla, se cuenta con las 

tecnologías para poder implementar un sistema de comunicación alterna.   

 

Factible: La problemática presentada se puede resolver estudiando la mejor 

tecnología que se adapte a las condiciones económicas y estructurales.  
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Alcance del problema 

 

El estudio de las comunicaciones alternativas nace de la idea de entablar una 

comunicación en lugares aislados, donde las comunicaciones convencionales no 

operen con normalidad. De estos modelos de comunicación se esperan que se 

desplieguen con eficacia en zonas de desastre natural, pero no limitarse a estos 

lugares, ya que estas redes se pueden utilizar en campus académicos y en general 

donde se necesite intercambiar información de manera ágil sin depender de la 

cobertura móvil o satelital. 

 

 

En casos de catástrofes donde los sistemas de comunicación pueden resultar 

seriamente dañados el uso de estos modelos ayudaría a la rápida evaluación de 

la situación e informar sobre posibles sobrevivientes de manera oportuna. 

 

El presente documento implica el estudio de comunicaciones alternativas post-

sismos (o en desastres naturales donde no haya cobertura móvil), que ayuden a 

disminuir el impacto del evento. Se estudiará modelos de comunicación que estén 

disponibles y que pudieran aplicarse sin infraestructura física pre existente. 

 

Los sistemas que se estudiarán van desde la comunicación convencional por radio 

hasta sistemas basados en, AD-HOC, MESH, ZigBee, comunicaciones Satelitales 

y aplicaciones que usen estas infraestructuras para evaluar y determinar cuál de 

ellas y en qué forma podrían aportar de manera eficaz al despliegue de una red 

oportuna en casos de ser requerida rápidamente. 

 

Según (Morocho, 2010): “Las redes Ad Hoc se las conoce también como redes 

MANET (Mobile Ad Hoc Networks), son redes formadas por dispositivos capaces 

de comunicarse entre ellos utilizando el medio radio sin la necesidad de disponer 

de ningún tipo de infraestructura física ni de ninguna administración centralizada”. 
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Se evaluará su capacidad de transmisión, alcance, dispositivos compatibles y 

puesta en marcha en lugares sin infraestructura pre existente. 

 

Una red mesh básica es igual que una red ad-hoc. Un conjunto de 

dispositivos conectados de manera inalámbrica de forma distribuida, 

sin estructuras centrales que gestionen el funcionamiento y el tráfico 

de datos. Pero aparte de los nodos mesh básicos, encargados de 

enrutar el tráfico y de actualizar la información sobre la topología de la 

red, existen algunos nodos que pueden funcionar como AP’s a los que 

se conectan clientes equipados con interfaces inalámbricas. Además, 

algunos nodos pueden funcionar como pasarela hacia otro tipo de 

redes (Troyano, 2011). Se estudiará su capacidad de transmisión, 

alcance y rápido despliegue en casos de emergencia.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un análisis de los sistemas de comunicación alternativos actuales 

enfocado en dispositivos móviles para establecer un modelo de comunicación fácil 

de desplegar en situaciones de emergencia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar el funcionamiento de los diferentes sistemas de comunicaciones 

actuales analizando las características de cada uno de ellos para elaborar 

un informe de disponibilidad ante una situación de emergencia. 
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 Seleccionar el modelo apropiado basándose en los estudios realizados 

para determinar el modelo a usar en una situación de emergencia.  

 

 Identificar posibles usos del modelo de comunicación mediante datos 

generados por encuesta para usar la propuesta en lugares donde no 

necesariamente haya una situación de emergencia. 

 

 Demostrar la ejecución del modelo mediante la utilización de una 

aplicación móvil para establecer la comunicación. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación servirá para evaluar la posible introducción de una forma 

alterna de comunicación durante un desastre natural en el Ecuador, esta forma de 

comunicación ayudará en lo posible a poder informarse del estado de la situación 

de manera local y así ayudar a las personas que más lo necesiten de manera 

oportuna ya que estará disponible, aunque la infraestructura móvil convencional 

presente problemas. Actualmente las comunicaciones dependen enteramente de 

una infraestructura ya establecida la misma que, aunque sea bastante sólida y 

genera beneficios puede verse afectada ante siniestros naturales. El modelo que 

se plantea se alejará de estas infraestructuras para prescindir de ellas. Así, los 

usuarios que dispongan de un dispositivo de comunicación, sea este un celular o 

tableta, lograrán comunicarse, aunque no disponga de estas infraestructuras.   

Para la realización de esta forma de comunicación alterna se investigará posibles 

modelos de comunicación existentes actualmente que no dependan de 

infraestructuras establecidas previamente y así enfocarlos en los dispositivos más 

usados por los usuarios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Wireless Mesh Networks 
 

La tecnología WMNs (Wireless Mesh Networks) se presenta como una solución 

en redes inalámbricas debido a las ventajas que presenta sobre otras redes 

inalámbricas. Las WMNs han evolucionado de manera rápida y actualmente 

existen numerosos proyectos para la aplicación. No obstante, los problemas 

técnicos que presentan este tipo de redes están siendo sometidos a investigación. 

 

Este articulo da a conocer los beneficios que brinda la tecnología antes 

mencionada. Laa características muestra una descripción detallada de la 

estructura de las WMNs y una explicación de los diversos protocolos que usa.    

 

Las redes mesh, redes acopladas o redes de malla inalámbrica de 

infraestructura, unen las dos topologías de las redes inalámbricas: la 

topología ad-hoc y la topología infraestructura. Estas redes se auto-

organizan y auto-configuran dinámicamente con los nodos de la red, 

estableciendo automáticamente una red ad-hoc y manteniendo la 

conexión. Las WMNs están formadas por dos tipos de nodos: los 

routers mesh y los clientes mesh. Además de las funciones propias 

de un router wireless convencional, el router mesh contiene 



 
 

18 
 

funciones adicionales para soportar la infraestructura mesh.  Gracias 

al sistema de comunicaciones multi-hop, se puede conseguir la 

misma cobertura con menos energía de transmisión.  Los routers 

mesh permiten unir a la red dispositivos que a pesar de estar fuera 

del rango de cobertura de los puntos de acceso (PA), están dentro del 

rango de cobertura de alguna tarjeta de red que directa o 

indirectamente está dentro del rango de cobertura de un punto de 

acceso de la red  (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño García, 

2010). 

 

Las WMNs en un principio nacieron con fines militares, con el propósito de 

establecer una interconexión entre los mandos militares, que a pesar de estar 

alejados estaban lo suficiente cerca entre ellos, y así se formaba una cadena en 

la cual se transmitía los mensajes hasta llegar a su destino, la comunicación en 

bases militares es de vital importancia.  

Ilustración 4 

Infraestructura MESH 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño García, 2010) 
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Ventajas de las redes WMNs 

 

Las redes mesh presentan una de las principales ventajas en lo que se refiere a 

redes inalámbricas y es su tolerancia a fallos, pues la caída de un solo nodo no 

implica la caída de toda la red ya que cada nodo es independiente y se auto-

configura para evitar los caminos por los nodos caídos.  

 

Otra ventaja es que debido a que los nodos no se encuentran a distancias largas 

es decir los nodos se encuentran en una misma zona, la interferencia presenta 

una importante disminución. 

 

La facilidad de crecimiento y de mantenimiento es evidente, los costos 

económicos y de trabajo son mínimos, debido a que no necesita trabajos de 

implementación de cableado para conectar los nodos y es compatible con la 

mayoría de hardware del mercado.   

 

Inconvenientes de las redes WMNs 

 

La escalabilidad también presenta un inconveniente, debido a que 

cada vez que se inserta un nodo nuevo genera un retardo de la señal 

de destino que puede tener la red. Los efectos de retardo son 

dependientes de la aplicación; los correos electrónicos, por ejemplo, 

no sufran con grandes latencias, mientras que los servicios de voz 

son muy sensibles al retardo. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & 

Merideño García, 2010). 

 



 
 

20 
 

Otro inconveniente es el rendimiento el cual se ve afectado por la escalabilidad, 

pues afecta a todas las redes multisalto. El rendimiento disminuye con el número 

de saltos que presente una red para llegar a un destino deseado. 

 

Conclusiones 

 

Tal como se ha presentado anteriormente, las ventajas son varias y numerosas, 

desde ahorro de energía, facilidad de crecimiento y no menos importante, 

combinación de distintas tecnologías. Sin embargo, debemos tener presente que 

es necesario realizar mucha investigación y pruebas para alcanzar los objetivos 

esperados. En concreto la seguridad, que a pesar de que existan varios protocolos 

que contemplan posibles ataques, deberían estar todos preparados, y la 

escalabilidad debido a la bajada del rendimiento y una utilización de los recursos 

aun por mejorar. 

 

Se presentó diversas aplicaciones teniendo en cuenta sobretodo que 

mesh no es una nueva tecnología independiente sobre redes 

inalámbricas, sino que lo que busca es unificar las ya existentes, 

facilitando la comunicación. Así pues, a pesar de necesitar realizar 

esos estudios, mesh es una tecnología prometedora, útil y que dará 

buenos resultados. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño 

García, 2010). 

                     

Jallp’aKuyuy - Sistema de Comunicación Móvil Postsísmos  
 

Este articulo presenta el proyecto Jallp’aKuyuy, elaborado por (León Lescano, 

Corzo Aguirre, Segovia Díaz, & Yarleque Herrera, 2012) propone implementar un 

sistema de comunicación móvil post-sismo que permite que exista la comunicación entre 

familiares después de ocurrido uno. Jallp’aKuyuy cuenta con una plataforma como 

servicio en la nube, una aplicación móvil y un prototipo de pulsera de 

comunicación. Estos elementos permiten: registrar a los integrantes de un grupo 



 
 

21 
 

familiar, transmitir las alertas de sismos a los grupos familiares, indicar la posición, 

distancia y estado del contacto familiar. Calcular la ruta cercana al contacto, envió 

de mensajes breves de confirmación de estado y aviso en las redes de 

comunicación social como son Facebook y Twitter. De esta manera se pretende 

contribuir con la tranquilidad de la familia en casos de sismo. 

 

El proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil integrada 

con las redes sociales, tecnología GPS y Cloud Computing, para 

contribuir con las comunicaciones entre grupos familiares instantes 

después de ocurrido un sismo.  

 

Para hacer uso de Jallp’aKuyuy, los integrantes cuestan con una 

aplicación móvil para Smartphones. El Familiar ingresa mediante un 

login a la aplicación, puede hacer uso de una cuenta de Facebook o 

Twitter para tal fin. En la aplicación, el usuario selecciona a los 

integrantes de su familia de la lista de contactos y les envía una 

invitación la cual llega a los integrantes de su familia solicitando una 

respuesta. De esta manera se forman los grupos familiares; 

importantes para entablar la comunicación.  

 

Jallp’aKuyuy captura la ubicación del familiar que usa el dispositivo 

móvil a través del GPS y lo ubica en el mapa. La posición es entregada 

constantemente hacia los servicios en la nube cada vez que la 

aplicación detecte un movimiento mayor a los 2 metros. Esta medida 

se utiliza con el fin de disminuir el consumo de energía del dispositivo 

móvil y dejarlo apto para cuando sea necesario su uso. (León Lescano, 

Corzo Aguirre, Segovia Díaz, & Yarleque Herrera, 2012). 
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Ilustración 5 

Servicios del mapa y cálculo de ruta 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (León Lescano, Corzo Aguirre, Segovia Díaz, & Yarleque 

Herrera, 2012) 

 

Conclusión 

 

Las conclusiones que llega este artículo elaborado por  (León Lescano, Corzo 

Aguirre, Segovia Díaz, & Yarleque Herrera, 2012) es presentar una solución que 

integra ventajas de comunicación mediante el uso de los recursos de las redes 

sociales, la velocidad que brinda la tecnología móvil, la precisión en cuanto a 

ubicación que se da a través de los receptores de GPS (Global Positioning 

System) y las ventajas de procesamiento y de almacenamiento de datos que 

proveen los servicios cloud, para asegurar que la comunicación con los familiares 

o grupos familiares después de un sismo, sin preocuparse por el rendimiento o 

funcionabilidad de la aplicación pues está avalada por las tecnologías expuestas 

permitiendo contribuir a la tranquilidad de la población. 
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Sistema domótico de emergencia móvil en caso de sismo 

 

Este estudio se realizó en Perú el cual se encuentra en una  zona volcánica que  

genera un constante riesgo sísmico para la población, estos desastres ocasionan 

pérdidas de una gran cantidad de estructuras de las edificaciones y hogares, por 

lo tanto, las nuevas viviendas que se construyan en el Perú deberán tener 

sistemas que ayuden la evacuación de las personas. 

 

[…] Se propone un sistema automático que apoye en la evacuación 

de personas de una vivienda en caso ocurra un terremoto. El sistema 

estará compuesto por tres dispositivos: móvil, actuador de cerradura 

y sensor sísmico. Las funciones del móvil se dividen en dos modos: 

normal y emergencia. En el modo normal es capaz de desplazarse 

autónomamente, decir la hora y saludar a los miembros de la familia 

que llegan al hogar. En el modo emergencia se encargará de emitir 

sonidos de emergencia cuando ocurra un sismo y buscar a personas 

incapacitadas después del terremoto. El móvil también cuenta con un 

kit de emergencia el cual podrá ser desmontable por cualquier 

persona, la que contendrá herramientas de emergencia para su uso. 

 

La función del actuador de cerradura se centra en abrir la puerta en 

dos situaciones: En el modo normal, se abre la puerta cuando una 

persona presenta su tarjeta-llave, mandando la información de esa 

llave al móvil para que pueda ser identificado y en el modo de 

emergencia, cuando ocurre un sismo. El dispositivo sísmico enviará 

una señal en la cual abrirá la puerta para evitar que el siniestro 

descuadre el marco y se atasque la puerta.  

 

El último dispositivo es el sensor sísmico. Este estará 

constantemente monitoreando alguna actividad telúrica. Cuando éste 
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detecte un temblor enviará una señal para que la puerta se pueda abrir 

y de esa manera dejar la ruta de escape libre. 

 

El dispositivo móvil funciona a baterías. Cuando el móvil esté con su 

batería baja, se dirige a su base de cargado en la cual recargara su 

batería lo que le da una larga autonomía al sistema. (Trujillo Castillo, 

2015) 

 

Conclusiones 

El sistema de emergencia propuesto ante un sismo cumple con los requerimientos 

solicitados de acuerdo con las funciones que posee. Se verifico y demostró que 

es un sistema adicional de seguridad. Todas las funciones del sistema ayudan 

durante una evacuación y no imposibilitan los caminos de salida por algún mal 

funcionamiento en el momento de una catástrofe. 

 

En el desarrollo de la solución los protocolos de comunicación a 

utilizar son Bluetooth y NFC. Gracias a estos estándares y a la 

tendencia actual de tener todos los aparatos electrodomésticos 

interconectado, es fácil la implementación de nuevos dispositivos o 

agregar nuevas funciones. 

 

El número de terremotos anuales y su intensidad alrededor del 

mundo incrementa cada año. Esto pronostica que países ubicados en 

el cinturón de fuego (parte de Sudamérica y Asia) desarrollaran 

soluciones para mitigar este peligro. Este sistema marca un inicio en 

la búsqueda de nuevas soluciones orientada a la automatización de 

hogares para este peligro latente que vivimos en el Perú. (Trujillo 

Castillo, 2015) 
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Estudio comparativo de las tecnologías Bluetooth, Wifi ad-hoc, y Wifi 

mesh para la transmisión de datos. 
 

Las distintas aplicaciones donde las redes inalámbricas se puedan utilizar son 

infinitas. La manera de usar la información cambiara debido a que se encuentra al 

alcance de todos por medio del internet. 

 

Según (Manosalvas Montedeoca & Ponce Pinos, 2012): “Se podría dar lugar a 

una Internet paralela y gratuita la cual estaría basada en las redes que 

altruistamente cada uno de nosotros pondríamos a disposición de los demás al 

incorporarnos a las mismas como destino y origen de la información.”  

La flexibilidad que cuenta la comunicación en la actualidad hacen cada vez más 

fácil la vida de los usuarios, dejando de lado el uso de cables para la conexión 

física, esto impedía el libre movimiento de los terminales en su entorno. La 

conexión inalámbrica nos brinda la posibilidad de desplazarnos en diferentes sitios 

dentro del rango de alcance de la señal en la cual estamos conectados.  

 

Conclusiones 

Sostiene (Manosalvas Montedeoca & Ponce Pinos, 2012) que:” Las redes en 

malla pueden operar tanto en ambientes interiores (LAN) como exteriores, en 

redes tipo campus, inclusive en redes metropolitanas (MAN). Algunos fabricantes 

de equipos proclaman que las redes en malla podrán ofrecer en un futuro más 

ancho de banda de mayor amplitud a un costo más bajo comparadas con las redes 

celulares de tercera generación (3G) o posteriores” 

 

También (Manosalvas Montedeoca & Ponce Pinos, 2012) concluyó: “[…] 

Podemos concluir que la importancia de las redes inalámbricas en las diferentes 

organizaciones tanto gubernamentales, de educación, de salud y de industria 

paraestatal y de iniciativa privada, es la eficiencia en el manejo de la información, 

transmisión e integridad de datos.” 
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La investigación para el desarrollo de aplicaciones y tecnologías es 

fundamental para alcanzar los objetivos propuestos en esta 

investigación, de esta manera se logra explorar los diferentes 

parámetros permitiendo crear nuevas ideas para ser implementadas 

o adaptadas mejorando lo existente. 

 

La simulación como herramienta de investigación y desarrollo, 

permite explorar el funcionamiento de lo real, llegando a utilizar las 

capacidades de una u otra tecnología, logrando así determinar 

alcances, funcionamiento, rendimiento, capacidades y soluciones a 

nuevos retos. (Manosalvas Montedeoca & Ponce Pinos, 2012). 

 

El estudio comparativo que se realizó permitió determinar qué el protocolo OLSR 

es el más óptimo al trabajar con redes inalámbricas junto a la tecnología Wifi Mesh. 

 

Diseño e Implementación de un Piloto de Red Wireless para el centro 

de la ciudad de Loja, basado en Tecnología MESH 

 

Este proyecto desarrollado en el marco de ofrecer a la ciudad de Loja un Piloto de   

Red   Wireless   utilizando   tecnología   mesh   tiene   como   objetivo   el 

conocimiento profundo del protocolo de comunicaciones R.O.B.I.N.  (ROuting 

Batman INside), las configuraciones necesarias en equipamiento de bajo costo y 

la utilización de software libre en el desarrollo de todo el proyecto. (Ochoa Aldeán 

, 2013). 

 

El presente trabajo plantea en primer lugar el diseño de la red 

empezando por la selección de un lugar apropiado para su 

implementación, la selección de equipos, la selección del 

protocolo de ruteo y documenta paso a paso la implementación 
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del mismo, para al final realizar las pruebas correspondientes a 

través de analizadores de red y protocolos. 

 

Además, el presente trabajo es un primer esfuerzo para crear 

toda una comunidad virtual que comparta su conectividad a 

través del portal y equipos de lojasincables.org (Ochoa Aldeán , 

2013) 

 

Los protocolos de enrutamiento clásicos no son adecuados para redes 

inalámbricas ad-hoc presenta un gran problema. Esto se debe a que las redes no 

tienen una estructura dinámica, la topología cambia y se basan en medios de poca 

confianza. 

 

El protocolo más empleado en la actualidad para escenarios inalámbricos   es el 

OLSR, este protocolo ha sufrido una serie de cambios para adaptarse a los 

desafíos que impone las redes mesh. (Ochoa Aldeán , 2013). 

 

Las redes mesh usan un enfoque del algoritmo B.A.T.M.A.M que es dividir el 

conocimiento sobre las mejores rutas de extremo a extremo entre los nodos.  

 

Se usó el proyecto ROBIN donde existe dos tipos de nodos un nodo que ofrece 

conexión a internet comúnmente llamado NODO GATEWAY y un nodo sin ningún 

tipo de conexión que se lo conoce como un nodo repetidor este se conecta a través 

del protocolo mesh a la puerta de enlace GATEWAY. 
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Ilustración 6 

Topología de una red con protocolo ROBIN 

 

 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (Ochoa Aldeán , 2013) 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se ha buscado el explicar los 

conceptos fundamentales de las redes MESH, tema sobre cual nada 

está definido, partiendo de que aun el estándar IEEE  802.11s para 

redes mesh no está completamente terminado, por lo que se trata de 

un tema abierto a muchas posibilidades, y si a esto le sumamos la 
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cantidad de fabricante de equipo WIFI, el sinnúmero de protocolos 

para ruteo inalámbrico; el panorama se vuelve aún más complejo. 

 

Por lo que la implementación de este piloto es un primer esfuerzo por 

conocer los protocolos MESH y sus aplicaciones, proyecto 

encaminado a ser uno de los peldaños para la integración del pueblo 

lojano y ecuatoriano a la Sociedad de la Información. 

 

Luego de concluida la investigación se ha obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 Se ha implementado una red Mesh basada en el Protocolo 

R.O.B.I.N. en el   Área   de   Energía, las   Industrias   y   los   

Recursos   Naturales   No Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja, la misma que será utilizada   como   

herramienta   de   comunicación   por   la   comunidad 

universitaria.  

 

 Las redes Ad-Hoc   no   están   limitadas a   un   grupo 

homogéneo de computadores, sino a cualquier dispositivo 

capaz de transmitir por un medio   inalámbrico, es   el   caso   

de   tabletas, teléfonos   celulares inteligentes. 

 

 

 Se testeado   el protocolo   R.O.B.I.N.   que   responde   a   las   

últimas tendencias en cuanto a redes inalámbricas, y además 

es una solución que trabaja con estándares abiertos, es decir 

software libre potenciando la investigación y desarrollo de 

nuevas soluciones tipo MESH. (Ochoa Aldeán , 2013). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Tecnologías inalámbricas. 
 

Se define a las tecnologías inalámbricas como la capacidad de conectar 

dispositivos para trasmitir información utilizando como medio de comunicación las 

ondas electromagnéticas que viajan por el aire. Los tipos de tecnología que se 

utiliza para este fin pueden ser: microondas, infrarrojos y radio para así evitar 

depender de redes cableadas. Estas redes permiten al usuario tener movilidad y 

flexibilidad sin perder la conexión.  

 

En los últimos tiempos se ha apreciado un importante desarrollo de estas 

tecnologías por sus baratos costos y dispositivos fáciles de utilizar. Estos 

dispositivos se basan en la serie de normas 802.11 introducidas por IEEE. Todas 

estas características han motivado a la ejecución de investigaciones dedicadas al 

desarrollo de las tecnologías inalámbricas. 

 

La ventaja de estas tecnologías radica en su flexibilidad al momento de 

implementar. Sea que el lugar donde se va a proveer la red el tendido del cable 

resulte costoso o en ciertos casos prohibido, que se requiera implementar 

instalaciones temporales, que haya saturación de cables o que los usuarios sean 

móviles y requieran acceso a la red las tecnologías inalámbricas pueden dotar de 

conectividad en todos estos casos. 

 

Clasificación de las redes inalámbricas. 

 

Las redes inalámbricas se pueden clasificar en tres categorías: 



 
 

31 
 

 WPAN o Redes Inalámbricas de Área Personal (Wireless Personal Área 

Network por sus siglas en inglés) son redes creadas para la comunicación 

entre los distintos dispositivos que se encuentren a pocos metros del punto 

de acceso. Son generalmente de uso personal. El estándar definido por la 

IEEE para estas redes es el 802.15 el cual se examinará más adelante. 

 

 WLAN o Redes Inalámbricas de Área Local (Wireless Local Área Network) 

redes para uso local, su extensión puede cubrir un entorno de hasta 100 

metros. Su aplicación es más extendida que las redes PAN y actualmente 

es la más usada en estaciones de trabajo en oficinas. Se utiliza para 

interconexión entre diferentes ordenadores y dispositivos para el 

intercambio de datos y aplicaciones. Su estándar es el 802.11 el cual se 

examinará más adelante. 

 

 WAN o Redes de Área Amplia (Wide Área Network) son redes que se 

extienden por grandes espacios llegando a cubrir países e incluso 

continentes. Su principal función es la interconexión de redes o equipos 

que se encuentran a grandes distancias uno de otros. 

 

Estándares de las redes inalámbricas. 
 

IEEE 802.15 (Redes PAN). 
 

Este estándar está especializado en las normas que se llevaran a cabo en las 

redes PAN. Es parte del grupo IEEE 802 que se especializa en redes inalámbricas. 

El estándar 802.15, del cual también forma parte la tecnología Bluetooth y ZigBee, 

permite que los diferentes dispositivos portátiles puedan interoperar en redes 

personales para compartir datos, esto incluye a ordenadores, Smartphone, 

actuadores y sensores comúnmente utilizados en domótica. Se definió el estándar 

para que tecnologías como Bluetooth, que normalmente no pueden coexistir con 
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el estándar para redes inalámbricas 802.11, puedan hacerlo y transferir los datos 

entre redes LAN y PAN. 

 

El espacio que puede abarcar una red PAN prácticamente es todo el que la voz 

pueda cubrir, puede trabajar con velocidades desde los 10 bps hasta 100 Mbps.  

 

lustración 7 

Esquema de redes PAN 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: www.exuberantsolutions.com 

 

IEEE 802.15.1 (BLUETOOTH). 
 

También conocido como Bluetooth, es el estándar para comunicación global 

inalámbrica, este estándar define las redes WPAN para permitir la transmisión de 

datos y voz mediante radio frecuencia entre diferentes dispositivos. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiwmPSh4JTPAhWGLSYKHSoOA2kQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.exuberantsolutions.com%2Fwireless-personal-area-network-training.htm&bvm=bv.133178914,d.eWE&psig=AFQjCNHxtL7Om9vHVarUZIqwG6TyG4mJZg&ust=1474144986115000&cad=rja
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Con este estándar sé pretendieron conseguir los siguientes objetivos: agilizar la 

comunicación entre dispositivos fijos y móviles, eliminando la necesidad de utilizar 

cables entre estos, ofrecer la posibilidad de crear redes inalámbricas y así poder 

sincronizar datos entre equipos personales. 

 

 

Ilustración 8  

Logo de Bluetooth  

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: www.sakeela.info 

 

Bluetooth permite la conexión de limitado ancho de banda inalámbrico, fácilmente 

puede integrarse en la vida diaria como por ejemplo al actualizar el directorio del 

móvil, de otro modo se tendría que ingresar manualmente los contactos o por 

medio de un cable o señal infrarroja para después sincronizar los contactos, con 

Bluetooth esto ocurre automáticamente sin intervención del usuario. 

           

En marzo del año 2002 la IEEE aprobó finalmente el estándar IEEE 

802.15.1 compatible totalmente con la tecnología Bluetooth v1.1. En 

este estándar se definen las especificaciones de la capa física y MAC 

(medium access control) para las redes WPANs (Wireless PAN). 

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite comunicaciones 

entre computadoras portátiles, PDAs (Personal Digital Assistants), 

http://www.sakeela.info/
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teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles en un área 

relativamente pequeña. Bluetooth SIG (Special Interest Group) está 

formado por un grupo de compañías de diferentes áreas de la 

industria (telecomunicaciones, redes, computación, entre otros), 

siendo las sobresaliente 3Com, Ericsson, IBM, Intel, Agere, Microsoft, 

Motorola, Nokia, Toshiba, así como más de 100 asociados y otras 

compañías promotoras de la tecnología. El nuevo estándar ha 

permitido una mayor validez y soporte en el mercado de las 

especificaciones de Bluetooth, además es un recurso adicional para 

aquellos que implementen dispositivos basados en esta tecnología. 

Anteriormente a la estandarización, dispositivos Bluetooth no podían 

coexistir con los dispositivos basados en IEEE 802.11b debido a que 

ambos se interferían entre sí (Navarro & Parra, 2005).  

 

FUNCIONAMIENTO  

 

El estándar 802.15.1 utiliza la banda 2.4 GHz para trasmitir la información 

utilizando una tecnología de radiofrecuencia llamada espectro disperso.  Esta 

Tecnología consiste en que inmediatamente que un paquete es enviado, los 

dispositivos de emisión y recepción re sintonizan la red de transmisión con una 

frecuencia diferente, esto lo consigue saltando de un canal a otro con una técnica 

llamada espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS, por sus siglas en 

ingles). Se emplea el esquema de modulación por desplazamiento de frecuencia 

gausiana (GFSK, por sus siglas en inglés). En este tipo de modulación un uno (1) 

lógico es representado por una desviación positiva, también llamada incremento, 

en la frecuencia de la onda portadora y un cero (0) lógico es representado por una 

desviación negativa, también llamada decremento, de la frecuencia de la onda 

portadora.    

 

De esta forma, los dispositivos Bluetooth pueden utilizar toda la 

banda de 2.4 GHz y si una transmisión se interfiere sobre un canal, 
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siempre ocurrirá una retransmisión sobre un canal diferente con la 

esperanza de que este canal se encuentre libre (Navarro & Parra, 2005).  

 

IEEE 802.15.2 (Coexistencia). 

 

Este estándar se refiere a los posibles problemas ocasionados por la 

coexistencia de las redes WPAN con otros dispositivos inalámbricos que 

operan en las bandas de frecuencias no licenciadas. 

 

IEEE 802.15.3 (WPAN de alta velocidad). 

 

Este estándar establece los niveles sobre el control de acceso al medio (MAC, por 

sus siglas en ingles) y la etiqueta física (PHY, por sus siglas en inglés) para las 

altas velocidades de las WPANs. Soporta velocidades de transmisión de datos 

que pueden ser de 1 Gbps permitiendo el acceso a internet de alta velocidad y a 

contenido de video bajo demanda (Streaming). 

 

IEEE 802.15.4 (WPAN de baja velocidad). 

 

Las redes inalámbricas basadas en el estándar IEEE 802.15.4, son 

ampliamente utilizadas en redes de sensores por sus características: 

baja velocidad de transferencia de datos, requerimientos de baja 

potencia y baja complejidad en la comunicación por radio frecuencia. 

Estas redes son utilizadas en aplicaciones industriales, domóticas y 

médicas, por ser de fácil implementación. (Gómez , Parradells, & 

Caballero, 2010)  

 

El rendimiento de una red es el tráfico ofrecido, definido por el tamaño 

de los bytes de carga útil que se transmiten sobre el tiempo de espera 
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(Astsiza, Bermúdez, & Méndez, 2013), éste determina la cantidad de 

información que es posible enviar en un tiempo determinado. (Piyare 

& Lee, 2013)  

 

IEEE 802.15.5 (WPAN Mesh). 

 

IEEE 802.15.5 es el primer estándar global para WPAN (IEEE 

Computer Society); que proporciona funciones de malla multi-hop 

con el objetivo de aumentar la cobertura de la red sin comprometer el 

consumo de energía de cada dispositivo. Dado el enorme potencial 

de desarrollo de aplicaciones bajo esta norma, se divide en dos 

partes: a baja velocidad (LR) y la alta velocidad (HR), tanto 

aprovechando el MAC y las capas físicas de IEEE 802.15.4 (LR) y IEEE 

802.15.3 (HR) estándares, respectivamente. (Garcia Sanchez, 2012) 

 

Dependiendo del tipo de aplicación, una topología de malla puede 

estar formado por un número variable de dispositivos que colaboran 

entre ellos; desde unos pocos nodos para el seguimiento de un 

escenario particular (por ejemplo, un piso de un edificio) a un número 

considerable de dispositivos que pueda desplegarse en las redes a 

gran escala de los sensores (por ejemplo, la agricultura, la industria, 

militar, etc.). (Garcia Sanchez, 2012)  

 

IEEE 802.11x (WLAN). 

 

La normativa del estándar IEE 802.11x define los protocolos de funcionamiento 

para los niveles inferiores de la arquitectura del modelo OSI en sus variaciones 

como son los estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n para las redes 

inalámbricas. 
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El estándar IEEE 802.11 define el concepto de Conjunto Básico de Servicio (BSS, 

Basic Service Set) que consiste en dos o más nodos inalámbricos o estaciones 

que se reconocen una a la otra y pueden transmitir información entre ellos.  

 

Un BSS puede intercambiar información de dos modos diferentes:  

1 – Cada nodo se comunica con el otro en forma directa y sin ninguna 

coordinación. Este modo es comúnmente llamado Ad-Hoc o IBSS (Independent 

Basic Service Set). Este modo solo permite la transmisión entre los nodos 

inalámbricos y no resuelve el problema de extender una LAN cableada. 

 

2 – Existe un elemento llamado comúnmente AP (Access Point) que coordina la 

transmisión entre los nodos inalámbricos. Este modo es llamado modo 

Infraestructura y permite vincular la red inalámbrica con la red cableada ya que el 

AP actúa como bridge entre las dos redes. La existencia de varios AP conectados 

a un sistema de distribución (DS: Distribution System), que puede ser una LAN 

cableada es lo que denominamos EBSS (Extended Basic Service Set).  

 

GRUPOS DE ESTANDAR IEE 802.11x    
 

Dentro del grupo de trabajo IEEE 802.11 se encuentras diferentes estándares: 

 

IEEE 802.11a. 

 

Aparece comercialmente en el año 2002.  Brinda la capacidad de alcanzar 

velocidades de 54 Mbps llegando hasta los 72 Mbps. Funciona en la banda de 

frecuencia de los 5GHz y usa la técnica Multiplicación por división de frecuencias 

octagonal (OFDM, por sus siglas en inglés) con 12 canales sin interposición, de 

los cuales 8 son para la red y 4 para conexiones peer to peer. 
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IEEE 802.11b. 

 

Aparece en el año 1999. La capacidad máxima en velocidades de transmisión es 

de 11 Mbps. Funciona en la banda de frecuencia de los 2.4GHz y el método que 

utiliza es el de acceso múltiple por detección de portadora y prevención de 

colisiones (CSMA/CA, por sus siglas en ingles). 

                      

IEEE 802.11g. 

 

En 2003 aparece este estándar intentando aumentar la velocidad de transmisión 

en la banda de 2.4 GHz. Permite transmitir a una velocidad promedio real de 22 

Mbps. Este protocolo es compatible con el estándar 802.11b y también puede 

trabajar con el estándar 802.11a cambiando la configuración de los equipos. 

Puede operar con OFDM o DSSS. Sin embargo, si la red tiene presencia de 

clientes 802.11b se reduce la velocidad de transmisión notablemente ya que estos 

dispositivos no son compatibles con OFDM. 

  

IEEE 802.11n. 

 

Este estándar fue ratificado en 2009 por la IEEE. El principal cambio con respecto 

a sus antecesores es la posibilidad de utilizar varias antenas para a su vez utilizar 

varios canales de transmisión para enviar y recibir datos simultáneamente. Esto 

mejora de manera notable la señal recibida por el receptor y multiplica el ancho 

de banda que se utiliza. La tecnología que se implementa en este estándar es 

llamada Múltiple Entrada y Múltiple Salida o MIMO por sus siglas en inglés 

(Multiple Input Multiple Output).  

 

El estándar incluye grandes mejoras del uso de la radio transmisión. Algunas de 

ellas son el incremento del ancho de banda del canal ya que puede usar canales 

de 20 MHz y 40 MHz, alta tasa de modulación y reducción del intervalo de guarda. 
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El estándar 802.11n puede trabajar en frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz, esto hace 

posible que sea compatible con los estándares anteriores. 

  

IEEE 802.11ac. 

 

Este es una mejora al estándar 802.11n que se de desarrollo entre 2012 y 2013. 

El estándar perite velocidades de transferencia superiores a 1 Gbps en la banda 

de 5 GHz con un ancho de banda de 160 MHz. Utiliza modulación MIMO de alta 

densidad que pueden incluir ocho flujos MIMO y el alcance de cobertura llega 

hasta máximo 90-100 metros utilizando antenas internas. 

 

Cuadro N° 4 

Comparación de estándares WLAN 

Protocol

o 
Año 

Frecuenci

a 

Anch

o de 

band

a 

Veloci

dad de 

datos 

Velocidad 

máxima 
Alcance 

      Interi

or 

Exteri

or 

802.11b 1999 2.4 GHz 20 

MHz 

6.5 

Mbps 

11 Mbps 100 m 200 m 

802.11a 1999 5 GHz 20 

MHz 

25 

Mbps 

54 Mbps 70 m 70 m 

802.11g 2003 2.4 GHz 20 

MHz 

25 

Mbps 

54 Mbps 38 m 140 m 

802.11n 2009 2.4 y 5 

GHz 

20 

MHz a 

40 

MHz 

200 

Mbps 

600 Mbps 70 m 250 m 
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802.11a

c 

2012 5 GHz 20, 

40, 50 

y 160 

MHz 

- Mayor a 1 

Gbps 

70 m 250 m 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de investigación 

  

IEEE 802.11c. 

 

Define características para que los puntos de acceso actúen como puentes para 

la comunicación de dos redes distintas. 

  

IEEE 802.11d. 

 

Estándar para permitir el intercambio de información en rangos de frecuencia 

dependiendo del país de origen del dispositivo. 

 

IEEE 802.11e. 

 

Añade características de calidad de servicio o QoS (Quality of Service) y soporte, 

para establecer mecanismos que aseguren la fluidez en el tráfico de la red, 

mantiene la compatibilidad con 802.11b y 802.11a. 

 

IEEE 802.11f. 

 

Recomendación para los proveedores de AP’s para que los dispositivos de puntos 

de acceso sean compatibles. Esto hace posible la itinerancia entre puntos de 
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acceso permitiendo que se cambie de un punto a otro sin importar cuál sea el 

fabricante del punto de acceso. 

 

IEEE 802.11h. 

 

Este estándar está disponible desde el año 2013 y fue desarrollado para la 

autorización de operación del estándar 802.11a. 

 

IEEE 802.11s. 

 

Estándar que define la interoperabilidad para fabricantes enfocados al protocolo 

MESH. Estandariza las redes Mesh. 

 

La capa Física en 802.11. 
 

La capa física de la especificación IEEE 802.11 ofrece dos tipos de 

técnicas para las transmisiones en frecuencias de radio y una 

especificación para transmisiones infrarrojas. Las técnicas de radio 

frecuencia trabajan basadas en el concepto de “Espectro 

Ensanchado” o Spread Spectrum (SS). Este concepto se basa en un 

ensanchamiento forzado del espectro de ancho de banda usando una 

función XOR con una secuencia Numérica Pseudorandómica larga, 

esto disminuye la densidad de potencia espectral y reduce la potencia 

de pico. La potencia total transmitida no varía, pero la señal se hace 

mucho más inmune a las interferencias y al ruido ambiente (Jara & 

Nazar, 2010). 
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Existen dos técnicas de modulación que ofrece el estándar IEE 802.11 que 

se menciona a continuación: 

 FHSS 

 DSSS. 

 

Frecuency Hoping Spread Spectrum (FHSS). 

 

Esta técnica es la forma más sencilla de modulación de espectro ensanchado, 

donde ambos extremos que componen la transmisión conocen el patrón de salto 

de frecuencias que se utiliza. Esta técnica presta una altísima resistencia a las 

interferencias y al ruido ambiente, especialmente cuando los patrones que usa son 

aleatorios. Esta técnica solo brinda velocidades que no superan los 2Mbps.  

 

Direct Secuence Spread Spectrum (DSSS). 

 

Es una técnica que se la denomina como secuencia directa donde se usa un 

código de pseudo-ruido generado localmente por el emisor para codificar la señal 

digital a ser transmitida. Dicho código se ejecuta a frecuencias más altas que la 

frecuencia de la señal. La señal recibida por el receptor es decodificada usando 

una copia local del código de pseudo-ruido usado por el emisor.  

        

En cualquiera de los dos casos, las señales de Espectro Ensanchado 

(SS) se convierten en señales que tienen una baja probabilidad de 

interferencia con señales de espectro estrecho debido a que la 

energía es desparramada en un ancho de banda que puede ser 100 

veces el ancho de banda de la señal a transmitir. Este tipo de 

modulación es exigida por la FCC de los EEUU y por la mayoría de los 

entes regulatorios de los países para utilizar las bandas de 

frecuencias libres llamadas ISM (Industrial, Scientific and Medical) 
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que operan entre los 2.400 GHz y los 2.483 GHz y también entre los 

5.725 y los 5.875 GHz. Para lograr velocidades de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps, 

es necesario un AB de alrededor de 20 MHz por canal por lo que se 

debe entender que la norma 802.11 tiene solamente 3 canales no 

solapados en la banda ISM de 2.4 GHz). 

 

 

En los sistemas de secuencia directa (DS), es necesario compensar 

el ruido que se introduce en cada canal debido a su ancho de banda, 

para ello cada bit de datos se convierte en una serie de patrones de 

bits redundantes llamados “chips”. La redundancia que presenta 

cada chip combinada con el ensanchamiento de la señal a través de 

los 20 MHz provee un mecanismo solido de detección y corrección de 

errores, minimizando las retransmisiones (Jara & Nazar, 2010).  

 

Ilustración 9 

Frecuencia DSSS 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Estándar IEEE 802.11 X de las WLAN (Jara & Nazar, 2010) 
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La capa de Enlace en 802.11 

 

La capa de enlace en el estándar 802.11 consiste básicamente en dos subcapas 

que son la capa de Control lógico de Enlace (LLC, por sus siglas en ingles) y la 

capa de Control de Acceso al Medio (MAC, por sus siglas en ingles).  

 

Subcapa LLC 
 

Esta capa tiene un sistema de direccionamiento de 48 bits similar a la capa LLC 

utilizada por las redes cableadas. Esto permite simplificar la integración entre los 

dos tipos de red cableada e inalámbrica. 

 

Subcapa MAC 

 

Es esta capa se emplea la Función de Distribución Coordinada (DCF, por sus 

siglas en ingles) que utiliza el método CSMA/CA donde requiere que cada nodo 

inalámbrico escuche el medio compartido para saber si otros nodos se encuentran 

transmitiendo. Si el medio está desocupado, el nodo puede transmitir, caso 

contrario, el nodo escucha hasta que la transmisión finalice, y luego entra en un 

período de espera aleatorio para luego volver a ejecutarse. Con esto no se permite 

que algunos dispositivos monopolicen el canal de transmisión, sino que las demás 

estaciones tengan la oportunidad de transmitir. 

 

Este método es similar al que utiliza el protocolo Ethernet 802.3 poro que se 

establece que todos los nodos escuchan simultáneamente el canal. 

 

Las tramas del estándar IEEE 802.11 (frames) 

 

Para analizar el funcionamiento de una WLAN basada en 802.11 

usando un analizador de paquetes, debemos comprender los 
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distintos tipos de paquetes que circulan y cuál es su función 

específica. En forma general, podemos decir que el estándar 802.11 

define una serie paquetes que son usados por los nodos y los AP para 

establecer la comunicación entre ellos y mantener el link entre ellos. 

Cada trama tiene un campo de control que define la versión del 

protocolo 802.11, el tipo de trama y algunos indicadores más. Cada 

trama tiene también la dirección MAC del origen y del destino, el 

número de secuencia de la trama y una secuencia de redundancia 

para detección de errores (Jara & Nazar, 2010) 

 

Tramas de Manejo de Conexión 
 

Estas tramas son aquellas que permiten a los nodos establecer una la 

comunicación Entre las tramas de conexión tenemos:  

 

o Tramas de Autenticación:  La autenticación es el proceso de probar la 

identidad por el cual un Access Point acepta o rechaza la conexión de un 

nodo. 

 

o Tramas de Desautenticación:  Es una trama que se envía por parte del 

nodo para dar por concluida la conexión segura. 

 

o Tramas de solicitud de asociación:  La asociación en el estándar 802.11 

habilita a un AP (Access Point) a disponer de recursos para establecer una 

conexión con un nodo estación.   

 

 

o Trama de respuesta de Asociación: Es la trama con el que el AP 

responde a una solicitud de asociación. 
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o Tramas de Re-asociación: Las tramas de solicitud de re-asociación son 

aquellas que se envían cuando un nodo se mueve y encuentra otro AP con 

mayor señal.  

 

o Trama de desasociación: Es una trama que suele enviar un nodo 

estación cuando desea cancelar la asociación en forma ordenada. 

 

o Trama de balizamiento (beacon): Es una trama que el AP envía 

periódicamente para anunciar su presencia y recabar información tales 

como el SSID y otros parámetros que le indican al AP si los nodos están 

al alcance. 

 

o Tramas de prueba:  Son tramas de requerimiento de prueba que envían 

los nodos estación para saber que otros nodos están al alcance. 

 

Redes WAN 

 

Las redes WAN o Redes de Área Extensa permiten conexiones entre múltiples 

redes de diferentes ciudades donde cualquier usuario y dispositivo se puede 

conectar. Estas redes permiten la interconexión a nivel regional y global utilizando 

las redes telefónicas y satélites. Ejemplo de esto son las Redes Públicas de 

Telecomunicación que existen en la mayoría de países y que se interconectan. 

 

Características 

 

Las redes WAN, por ser redes de interconectan incluso continentes, se 

caracterizan por sus tiempos de propagación mucho mayores que los de cualquier 

red de área, en especial si se utilizan redes satelitales para este fin. Sus 

velocidades de trasmisión son generalmente mucho menores que las redes LAN 

y con tasas de errores mucho más altas por lo cual requieren procedimientos más 
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adecuados para identificar estos errores, esto implica la utilización de protocolos 

de transporte diferentes para que puedan detectar estas falencias. 

 

Por lo general al implementar una red WAN se ven involucradas muchas partes 

para la conexión de los enlaces. 

 

La probabilidad que la red falle es lo suficientemente alta por lo tanto deben 

estar previstas las reconfiguraciones necesarias de ser el caso. 

 

Las redes WAN pueden guardar los datos para después retransmitirlos, esto 

puede causar pérdidas en la transmisión de los paquetes de mayor importancia. 

 

 

MODELOS DE COMUNICACIONES ALTERNATIVOS  

 

 

Modelo de Comunicación alternativo usando redes satelitales 

 

Un satélite es un repetidor radioeléctrico que se encuentra ubicado generalmente 

en el espacio con la finalidad de retransmitir las señales providentes de la tierra.  

Una red satelital consiste de un dispositivo emisor-receptor “transponder”, una 

estación situada en tierra la cual permite controlar el funcionamiento de una red 

de usuario, normalmente situados en tierra proporcionando las facilidades para la 

transmisión y recepción del tráfico que circula a través del sistema de satélite. 

 

El satélite recibe las señales emitidas desde la tierra aumentado la señal emitida 

y luego devolviéndolas a la tierra ya sea en un mismo punto en diferente locación. 
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En el transcurso de los últimos años la tecnología satelital permite que en zonas 

remotas se pueda establecer una comunicación, pero el costo de implementación, 

el costo de los equipos y los cargos por llamada representan un rubro muy 

elevado. 

 

Un reciente estudio realizado por un equipo tecnológico de la BBC demostró que 

existen varias maneras de establecer una comunicación mediante redes 

satelitales con un presupuesto menor a los US$2.250. 

Existen tres posibilidades que se detallan a continuación: 

  

UNA MINI ANTENA PARABÓLICA US$1.150 

El iSavi, de Inmarsat, es probamente la antena parabólica más 

pequeña del mundo. No funciona bien si se encuentra en 

movimiento por lo que debe ser sujeta a una superficie firme. 

El aparato se conecta directamente con el satélite de la red 

Inmarsat que está justo encima y así permite utilizar internet a 

través de una aplicación en tu celular para enviar mensajes de 

texto y hacer llamadas utilizando cualquier teléfono inteligente. 

Puede crear también una red wifi que alcanza un radio de 30 

metros. (BBC Mundo, 2015) 

 

[…] Este aparato ofrece una conexión de datos de 200 a 300 

kilobytes, lo cual no pemite cómodamente la retransmisión de 

video, pero sí la navegación en internet. Una vez que el aparato 

está orientado correctamente, una aplicación en el celular te 

ayuda a establecer la conexión satelital. Y el costo de este 

equipo está empezando a bajar: hablar por teléfono cuesta 

unos US$0,90 por minuto. Conectarse a internet es bastante 

más caro, unos US$4,6 por megabyte. Pero aun así puede ser 

mucho más barato que lo que algunas compañías telefónicas 
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te cobrarían si lo hicieras por roaming en un lugar con 

cobertura. (BBC Mundo, 2015) 

 

 

Ilustración 10 

Antena parabólica iSavi 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: http://www.bbc.com 

 

 UNA "CHAQUETA" SATELITAL POR US$1.050 

 

Otra opción para conectarse a internet en el medio de la nada 

es SATcase, una funda protectora que convierte en "satelital" 

cualquier teléfono inteligente. Cuesta unos US$1.050 pero te 

ahorra tener que llevar dos teléfonos. Al funcionar como una 

especie de "chaqueta" sobre tu celular, sigues teniendo 

acceso a la mayoría de tus aplicaciones, correos electrónicos, 

http://www.bbc.com/
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contactos y demás parafernalia. Esta "chaqueta" te permitiría, 

por ejemplo, enviar una foto desde la cima del Everest. Otra de 

las ventajas de este aparato es que puede alternar entre la 

conexión vía satélite y la conexión telefónica, si es que estás 

en un lugar donde la hay. Incluso sin albergar un teléfono la 

carcasa en sí es útil para una situación de emergencia, porque 

tiene su propia batería y cuenta con un botón rojo de 

emergencia que cuando lo presionas le envía tus coordenadas 

de GPS a alguien que, ojalá, pueda hacer algo para ayudarte. 

Si lo mantienes pulsado envía el mensaje de que estás en 

apuros. (BBC Mundo, 2015) 

 

Ilustración 11 

Chaqueta Satelital SATcase 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: http://www.bbc.com 

 

 

http://www.bbc.com/
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UN TELÉFONO SATELITAL "TRADICIONAL" 

 

La adquisición de un teléfono satelital, por ejemplo, un Iridium 

o un Thuraya, ronda los US$1.000. Después hay que añadir los 

costos adicionales de tener un plan de llamadas mensual. El 

costo por minuto es de US$7,79 para llamadas a otros 

teléfonos no satelitales. Thuraya también ofrece su propia 

"carcasa" satelital, llamada SatSleeve, para celulares 

inteligentes Android y iPhone. Esta carcasa utiliza conexión 

con satélites Thuraya, que según la compañía cubren 140 

países. (BBC Mundo, 2015). 

 

Ilustración 12 

Teléfono satelital 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: http://www.bbc.com 

 

 

http://www.bbc.com/
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USOS PRÁCTICOS 

 

Este tipo de tecnologías puede apelar a consumidores que 

pasan mucho tiempo en zonas sin cobertura y les compensa 

invertir en equipos satelitales por motivos de seguridad. 

También generan interés entre organizaciones no 

gubernamentales pequeñas que trabajan en zonas remotas y 

de desastre, porque al ser equipos ligeros pueden mantener 

los canales de comunicación abiertos a la vez que permiten la 

movilidad de sus trabajadores. 

 

En cualquier caso, tanto si accedes por seguridad o para 

actualizar tu estatus en Facebook, el costo de poder 

conectarse directamente a los satélites está entrando poco a 

poco en la órbita del consumidor. (BBC Mundo, 2015) 

 

 

Modelo de Comunicación alternativo usando redes MESH 

  

Redes MESH 
 

Las redes mesh, redes acopladas, o redes de malla inalámbricas de 

infraestructura, unen las dos topologías de las redes inalámbricas: la 

topología ad-hoc y la topología infraestructura. Estas redes se auto-

organizan y auto configuran dinámicamente con los nodos de la red, 

estableciendo automáticamente una red ad-hoc y manteniendo la 

conexión. Las WMNs (Wireless Mesh Networks) están formadas por 

dos tipos de nodos: los routers mesh y los clientes mesh. Además de 

las funciones propias de un router wireless convencional, el router 

mesh contiene funciones adicionales para soportar la infraestructura 
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mesh. Gracias al sistema de comunicaciones multi-hop, se puede 

conseguir la misma cobertura con menos energía de transmisión. Los 

routers mesh permiten unir a la red dispositivos que a pesar de estar 

fuera del rango de cobertura de los puntos de acceso (PA), están 

dentro del rango de cobertura de alguna tarjeta de red que directa o 

indirectamente está dentro del rango de cobertura de un punto de 

acceso de la red [1]. Para mejorar la flexibilidad de la red mesh, un 

router mesh contiene múltiples interfaces wireless basados en la 

propia tecnología inalámbrica. A pesar de estas pequeñas 

diferencias, los routers mesh están construidos sobre un hardware 

similar al de cualquier router. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & 

Merideño García, 2010) 

 

En estas redes pueden existir los router mesh que son los que forman el que 

podría llamarse “esqueleto de la red”. Aunque en este modelo los clientes también 

pueden funcionar como router para replicar los datos que se van a transmitir, sin 

embargo, la capacidad de estos tiende a ser limitada. Valiéndose de esto, los 

clientes pueden enviar los paquetes no directamente al punto de acceso (AP) sino 

replicarlo a otros clientes para que llegue a su destino. Esto es posible gracias a 

los protocolos de enrutamiento que se ejecutan, permitiendo al cliente actuar como 

router y transmitir la información hasta el dispositivo destino por una ruta con saltos 

mínimos. 

  

Arquitectura 
  

Consta de: Router que forman la infraestructura de la red, Clientes mesh que 

pueden realizar funciones de red básicas sin necesidad de un router y el Mesh 

hibrido que combina a ambos. 
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Infraestructura 
  

La forman los router mesh. Estos routers son los que darán conectividad a internet 

mediante Gateway e interconectará la red con otros tipos de tecnologías 

inalámbricas, ya sea WiMax, WiFi, telefonía móvil, etc. Incluso permitirán 

conectividad con redes LAN mediante Ethernet. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, 

& Merideño García, 2010) 

  

Clientes MESH 
  

Los clientes en una red mesh pueden proporcionar conexiones 

punto a punto entre los diferentes dispositivos. Pueden 

realizar las funcionalidades de un router básico, como enrutar 

los paquetes y configurar la mejor ruta para la transmisión. 

Esto hace que no sea necesario un router ya que forman 

pequeñas redes ad-hoc entre ellos. El hardware y Software de 

estos clientes debe ser capaz de soportar las funcionalidades 

que requiere la red mesh. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & 

Merideño García, 2010) 

  

MESH híbrido 
  

Esta es la arquitectura que combina la infraestructura con los 

clientes de la red. En las redes mesh los clientes son capaces 

de acceder a la red mediante los routers o mediante otros 

clientes que formen la red. Esto aumenta la cobertura de la red 

por cada cliente que se sume a ella. Los routers mesh, a 

diferencia de los clientes mesh, tienen una movilidad reducida. 

Estos routers se centran en las tareas de configuración y 

encaminamiento de los paquetes para que así los clientes no 

tengan todo el trabajo. En la red se mantiene la capacidad de 
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la tecnología multi-hop. Además, no es necesario que todos 

los clientes mesh tengan completa visión de todos los 

dispositivos de que conforman la red, es suficiente con que 

tengan la capacidad de visualizar a los vecinos cercanos. 

(Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño García, 2010) 

  

Protocolos 
  

Las redes mesh, por su alto grado de disponibilidad, requieren de una serie de 

protocolos que mantengan la topología dinámica y auto configurable. Estos 

protocolos determinan que la transmisión de los datos se realice por la ruta con 

menos saltos disponible. 

  

Existen más de 70 esquemas competentes para el 

encaminamiento de paquetes en redes mesh. Estos incluyen 

una serie de protocolos de enrutamiento divididos en dos 

clases: proactivos y reactivos. Los proactivos mantienen 

actualizadas sus tablas de enrutamiento en todo momento y la 

comunicación se establece prácticamente al instante. Los 

reactivos en cambio, se ejecutan tras una demanda de datos y 

por tanto, se requiere un cálculo inicial antes de que se 

establezca la comunicación. No obstante, los proactivos tienen 

un inconveniente: se requiere una carga adicional en la red 

debido a la transmisión constante de mensajes de control con 

el fin de actualizar las tablas. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, 

& Merideño García, 2010) 

 

OLSR (Optimized Link State Routing Protocol) 

 

Es un protocolo proactivo, que envía de forma distribuida 

mensajes de “Hello” para conocer los nodos a su alcance y 
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una vez los tiene, envía mensajes de TC (Topology Control) a 

un subconjunto de estos para establecer las conexiones. 

(Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño García, 2010) 

  

MMRP (Mobile Mesh Routing Protocol) 

 

Este protocolo, también proactivo, ha sido desarrollado por Mitre. El software es 

libre y contiene tres protocolos separados, cada uno destinado a una función 

específica (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño García, 2010). Los 

protocolos son los siguientes: 

Mobile Mesh Link Discovery Protocol (MMLDP): descubrir los enlaces 

disponibles, con un mensaje “hello”. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño 

García, 2010)  

Mobile Mesh Routing Protocol (MMRP): protocolo de verificación de estado de 

enlaces para enrutamiento. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño García, 

2010) 

Mobile Mesh Border Discovery Protocol (MMBDP): descubre bordes y habilita 

túneles externos para conectar con otras redes. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, 

& Merideño García, 2010) 

  

AODV (Ad-Hoc On Demand Distance Vector) 

  

Como su propio nombre indica, es un protocolo de 

enrutamiento de vector distancia. Es un protocolo reactivo, por 

lo que la tabla de enrutamiento sólo se actualiza tras una 

demanda y la información recuperada permanece almacenada 

el tiempo necesario para que se realice la comunicación. 

Cuando un nodo demanda información, envía mensajes de 

“route request” (RREQ) y espera a que los nodos adyacentes 

contesten con un “route reply” (RREP) para formar la ruta. Una 
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vez creada la ruta, si uno de los nodos falla, se envía un error 

(RERR) al nodo que demanda y vuelve a buscar una ruta 

óptima. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño García, 

2010) 

  

HSLS (Hazy Sighted Link State Routing Protocol) 

  

Se trata de un protocolo proactivo a la par que reactivo para 

limitar las actualizaciones de enrutamiento en espacio y 

tiempo. Ha sido desarrollado por CUWiN y se diseñó para 

operar en redes de más de mil nodos. Consiste en desechar 

los enlaces de baja calidad. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, 

& Merideño García, 2010) 

  

OSPF (Open Shortest Path First) 

  

En este protocolo proactivo los nodos envían llamadas, 

verifican el estado de los enlaces y transmiten la información 

recopilada a todos los enrutadores de una misma área 

jerárquica. Los enrutadores calculan el camino más corto 

usando el algoritmo SPF (Shortest Path First), el cual genera 

un árbol seleccionando siempre la ruta más corta, y almacenan 

la información. Este protocolo además funciona como LSA 

(Link-State Advertisement) y avisa a las interfaces presentes, 

informa del tipo de medición usada y otras variables. (Gómez 

Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño García, 2010) 
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TBRPF (Topology Broadcast based on Reverse PathForwarding) 

  

Este protocolo proactivo escoge la ruta más corta en 

saltos generando un árbol por cada nodo que se calcula 

mediante una modificación del algoritmo de Dijkstra. Para 

minimizar la sobrecarga en la red, cada nodo enviará 

información a sus vecinos de un subconjunto de nodos 

de su árbol. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño 

García, 2010) 

 

Técnicas básicas de encaminamiento 
  

Las técnicas básicas de encaminamiento se pueden dividir en técnicas por vector 

distancia, técnicas por estado del enlace y técnicas de encaminamiento fuente. 

 

 Vector distancia 

 

Esta técnica mantiene una tabla para que tenga lugar la 

comunicación y emplea difusión (no flooding) para el 

intercambio de información entre vecinos. Todas las 

estaciones deben calcular el camino más corto hacia el destino 

utilizando la información de encaminamiento de sus vecinos 

(Hidalgo Pastor, 2008). 

 

 Estado de Enlace 

 

Los protocolos basados en esta técnica mantienen una tabla 

de encaminamiento con toda la topología de red. La topología 

se construye encontrando el camino más corto en términos de 
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coste del enlace, coste que es periódicamente intercambiado 

entre todas las estaciones por medio de flooding. Cada 

estación actualiza su tabla de encaminamiento usando 

información recogida sobre su coste del enlace. Esta técnica 

tiende a originar bucles en redes que cambian rápidamente su 

topología  (Hidalgo Pastor, 2008). 

  

 Encaminamiento Fuente 

  

Es una técnica en la que todos los paquetes de datos tienen la 

información de encaminamiento en sus cabeceras. La decisión 

de encaminamiento se hace en la estación fuente. Esta técnica 

evita los bucles, aunque la sobrecarga del protocolo es 

elevada. Esta técnica puede ser ineficiente en topologías que 

tienen movimientos rápidos debido a la invalidez de rutas de 

un paquete a lo largo de un camino (Hidalgo Pastor, 2008).  

 

 

 

Ventajas de Mesh 
  

La principal ventaja de las redes Mesh es su tolerancia a fallos, puesto que al dejar 

de estar disponible un nodo la red se auto configura y elige la mejor ruta para 

volver a estar disponible. 

 

Otra ventaja es que gracias a que disponemos de varios nodos 

en una misma zona, las distancias a alcanzar no son tan 

grandes, por lo que se puede tener una disminución de las 

interferencias y un ahorro de energía, ya que no hace falta 
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transmitir a tanta potencia. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & 

Merideño García, 2010) 

 

La facilidad de crecimiento y de mantenimiento es evidente. El 

coste económico y de trabajo en el crecimiento es mínimo, 

pues no hay que realizar obras de cableado para conectar los 

nodos y opera con la mayoría de dispositivos hardware del 

mercado. Esto hace que físicamente sean fáciles de mantener, 

porque reemplazar un nodo es inmediato y barato y al ser 

autoconfigurables no hace falta preocuparse por la red. 

(Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño García, 2010) 

 

 Desventajas o inconvenientes 
 

La escalabilidad también se presenta como un inconveniente. 

Podemos aumentar el número de nodos fácilmente, pero esto 

implica aumentar el retardo, pues cada nodo añade un retardo 

y habrá que pasar por más nodos hasta llegar al destino. Los 

efectos del retardo son dependientes de la aplicación; los 

correos electrónicos por ejemplo no sufren con grandes 

latencias, mientras que los servicios de voz son muy sensibles 

al retardo. (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño 

García, 2010) 

 

La distribución de las direcciones IP en una red Mesh no es 

trivial. Mientras que la asignación automática vía DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) en rangos de IP privado 

no es problemática, las redes Mesh podrían en principio 

interactuar con redes vecinas en cualquier momento y el 

peligro de direcciones duplicadas y conflictos de red es obvio. 

IPv6 podría traer una solución a esto, pero todavía faltan 
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algunos años para su despliegue a gran escala. (Gómez 

Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño García, 2010)  

 

Posibles aplicaciones de las redes Mesh 
 

Las redes Mesh pueden ser utilizadas de varias maneras para beneficiarse de sus 

ventajas. Por ejemplo, en una implementación doméstica se puede utilizar para 

tener mayor cobertura donde una red wifi, por ser estática, no puede llegar. Se 

puede utilizar los dispositivos comunes que existen en los hogares para tener 

nodos que amplíen la cobertura, además de tener todos los dispositivos 

conectados sin necesidad de una red cableada. 

 

En entornos Urbanos las redes Mesh pueden ser de mucha ayuda. 

 

Se puede montar una red que abarque desde una manzana 

hasta un pueblo o una ciudad entera. Se puede hacer uso del 

mobiliario urbano como soporte para su instalación 

(semáforos, farolas…) y aprovechar las infraestructuras 

existentes  (Gómez Suaréz, Maimó Quetglas, & Merideño 

García, 2010) 

 

Con lo anterior la ciudad se puede beneficiar de servicios como control de 

Seguridad, Supervisión de tráfico, Servicios de información turística o internet en 

bibliotecas o centros de estudios escolares. Incluso para redes intranet de 

empresas públicas. 

 

En zonas rurales resulta beneficioso por que instalar una red cableada no es 

rentable, sin embargo, las redes Mesh no requieren infraestructura previa, pueden 



 
 

62 
 

llevar internet en zonas donde no se contaba con el servicio y su implementación 

es realmente rentable. 

 

Modelo de Comunicación alternativo usando redes ZigBee 
 

Redes ZigBee 
 

Estas redes usan ZigBee, ZigBee es un conjunto de protocolos agrupados en un 

estándar que define el armado de redes inalámbricas de corta distancia y baja 

velocidad de datos. Las bandas en la que opera están entre 868MHz, 915MHz y 

los 2.4Ghz y la ratio de transmitir llega hasta los 250Kbps. 

 

Este estándar fue desarrollado por la Alianza ZigBee, el cual 

tiene a cientos de compañías desde fabricantes de 

semiconductores y desarrolladores de software a 

constructores de equipos OEMs e instaladores.  Esta 

organización sin fines de lucro nace en el año 2002. Desarrolla 

un protocolo que adopta al estándar IEEE 802.15.4 para sus 2 

primeras capas, es decir la capa física (PHY) y la subcapa de 

acceso al medio (MAC) y agrega la capa de red y de aplicación. 

(Pablo Dignani, 2011) 
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Ilustración 13 

Logo de ZigBee Alliance 

 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: ZigBee Alliance 

 

 La idea de usar una conexión inalámbrica para controlar 

sensores y adquirir datos tiene muchos años. Existen 

numerosas soluciones propietarias usadas en domótica, pero 

el gran inconveniente que tienen es la incompatibilidad entre 

sensores, controles y equipos de procesamiento de datos que 

obliga a hacer pasarelas (gateways) para interconectar 

dispositivos de diferentes marcas. (Pablo Dignani, 2011) 

 

El estándar fue diseñado para contar con especificaciones detalladas a 

continuación: 

- Un consumo sumamente bajo que permite usar equipos con batería. 

- El costo es relativamente bajo en los dispositivos y de instalación.  

- El mantenimiento de los equipos no represente costos elevados. 

- Corto alcance, diseñado para comunicación local. 

- Optimizado para ciclos efectivos de transmisión. 

- Velocidad de transmisión menor a los 250kbps. 



 
 

64 
 

 

Para identificar piezas es necesario agregar alguna marca que 

dé alguna información. Actualmente se usan etiquetas de 

códigos de barra e identificadores de radiofrecuencia de tipo 

pasivo (passive RFID: Radio Frequency Identification). Estas, 

son marcas (tags) formadas por un circuito integrado de 

memoria que cuando se acercan a un campo electromagnético 

de determinada frecuencia, se pueden leer y grabar. El 

inconveniente mayor es que solo trabajan a pocos centímetros 

del lector. Usando ZigBee es posible construir marcas activas 

(active RFID) que se lean a mayor distancia y además usarse 

para brindar información indirecta sobre su localización 

usando tres o más nodos ZigBee de ubicación conocida (Pablo 

Dignani, 2011). 

 

Otros usos de ZigBee por ejemplo seria en hospitales y hoteles, el primero para el 

control de los pacientes, historial clínico, medidores de alarma y alertas de terapia 

intensiva. 

 

 Tipos de dispositivos  

 

El estándar 802.15.4 define 2 tipos de dispositivos con el objeto de 

minimizar el costo del sistema:  

 

a) FFD (Full Function Device): son dispositivos capaces de 

funcionar en cualquier topología, pueden ser coordinadores ó 

coordinadores de red. Este tipo de dispositivo puede dialogar 

con cualquier otro. 

 

b) RFD (Reduced Function Device): Pueden solamente ser 

miembros de una red con topología estrella. Solo pueden 

conversar con el coordinador de red. Son dispositivos de baja 
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complejidad con bajo requerimiento de procesamiento y 

memoria 

 

ZigBee requiere para sus rede s que haya al menos 1 dispositivo de 

función completa (FFD) para que actúe como coordinador de red, 

pero los nodos finales de la estrella pueden ser de función reducida 

para poder reducir costos. (Pablo Dignani, 2011).  

 

Ilustración 14  

Topologías de redes ZigBee. 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (Pablo Dignani, 2011) 

Capas de Protocolo ZigBee. 

 

Las capas de ZigBee están basadas en el modelo OSI para la interconexión de 

sistemas. El modelo OSI consta de 7 capas, pero ZigBee usa solo 4 capas para 

simplificar la arquitectura del armado de una red de baja transmisión y de consumo 

bajo. Las 2 capas inferiores, pertenecientes a la capa física y la capa de acceso 

al medio son las establecidas por el estándar IEE 802.15.4. En las capas de red y 

la capa de aplicación se definen con el protocolo ZigBee. Cada una de las capas 
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se conectan con su capa vecina por medio de un SAP (Service Access Point). Un 

SAP es un lugar por donde una capa superior requiere un servicio de una capa 

inferior. 

 

 

Ilustración 15  

Capas de ZigBee y 802.15.4 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (Pablo Dignani, 2011) 

 

Canales de transmisión de ZigBee. 
 

Cada uno de los canales representan una frecuencia que en un inicio el estándar 

802.15.4 tenía un límite de 27 canales, pero el estándar amplio en número de ellos 
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introduciendo el concepto de paginación que permite la incorporación de nuevas 

formas de tecnologías.   

 

 

 

Cuadro N° 5 

Canales ZigBee 

N° de página N° de Canal Descripción 

0 0 868 MHz (BPSK) 

1-10 915 MHz (BPSK) 

11-26 2.4 GHz (O-QPSK) 

1 0 868 MHz (ASK) 

1-10 915 MHz (ASK) 

11-26 Reservado 

2 0 868 MHz (O-QPSK) 

1-10 915 MHz (O-QPSK) 

11-26 Reservado 

3 Reservado Reservado 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (Pablo Dignani, 2011) 

 

Cada canal se identifica con un número de canal. En todas las páginas el canal 0 

se asigna a la banda de 868 Mhz con frecuencia central en 868.3 Mhz. (Pablo 

Dignani, 2011). 

 

Aplicaciones de ZigBee 

 

El entorno más utilizado para la tecnología ZigBee es el hogar. Aplicado a la 

automatización del hogar, es de fácil instalación y ubicación de los dispositivos. 
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En temas de seguridad los usos más comunes son: sensores de movimiento, 

apertura de puertas y ventanas y rotura de cristales, A pesar de su baja tasa de   

transmisión también se usa en imágenes de cámara de seguridad, aunque de la 

calidad de la imagen no es buena. 

 

En control de iluminación, para controlar el encendido y apagado de una lámpara 

se necesita de cables e interruptores. ZigBee facilita la instalación de nuevas 

lámparas inalámbricas en lugares donde no es posible el paso de cables. 

 

En Control de temperatura, los termostatos ZigBee se usan para controlar los 

niveles de temperatura de una casa.   

 

En los sistemas de aire acondicionado lo podría controlar las rejillas deflectoras 

de aire, tener el control de temperatura por separado para cada una de las 

habitaciones. 

 

Tradicionalmente los controles remotos de TV, DVD y equipos de 

audio usan tecnología óptica infrarroja cuya limitación más 

importante es que solo funciona a muy poca distancia y sin 

obstáculos. No puede, por ejemplo, penetrar una pared. Además, la 

comunicación es unidireccional. Como ZigBee usa radiofrecuencia, 

desaparecen estas limitaciones. Por ejemplo, alguien puede desde 

otra habitación manejar el equipo de audio y recibir en un display del 

control remoto, datos de la canción que está escuchando (Pablo 

Dignani, 2011) 

 

Modelo apropiado basado en los estudios realizados 
 

Según los estudios realizados se escogió el modelo de redes MESH en teléfonos 

móviles Android debido a su fácil despliegue en una situación de emergencia ya 
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que según encuestas realizadas para el capítulo 3 estos dispositivos Android 

tienen la suficiente acogida entre los usuarios para que se pueda formar una red 

estable sin depender de la energía eléctrica o infraestructura móvil comercial. 

Además, las redes MESH en teléfonos móviles se pueden realizar mediante 

software y esto simplifica el despliegue del modelo.  

 

Para este caso se utilizará el software Serval Mesh creado por la organización The 

Serval Project. Está es una aplicación de distribución libre y gratuita bajo licencia 

Creative Commons Attribution. La licencia mencionada permite la libre utilización 

y distribución del software dando el crédito debido a sus creadores. También 

permite la modificación del software en caso de ser requerirlo. 

 

En el capítulo 4 se ampliará la utilización de la aplicación y se mostrará sus 

capacidades. 

 

PLATAFORMA MÓVIL 

 

(Tomás Gironés, 2013) expresó lo siguiente: “Existen muchas plataformas para 

móviles (iPhone, Symbian, Windows Phone, BlackBerry, Palm, Java Mobile 

Edition, Linux Mobile (LiLo)), sin embargo, Android presenta una serie de 

características que lo hacen diferentes” Android es el primero que combina en 

una misma solución las siguientes características: 

 Plataforma realmente abierta 

 Adaptable a cualquier tipo de hardware 

 Portabilidad asegurada 

 Arquitecturas basadas en componentes inspirados en Internet. 

 Filosofía de dispositivo siempre conectado a Internet. 

 Gran cantidad de servicios incorporados. 

 Aceptable nivel de seguridad. 

 Optimizado para baja potencia y poca memoria. 

 Alta calidad de gráficos y sonido.  
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“[…] Android ha alcanzado más de un 75% de cuota de mercado, lo cual lo 

ubica en una posición predominante que difícilmente pierda a corta plazo” 

(Tomás Gironés, 2013). 

 

Origen de la plataforma ANDROID. 
 

En el año 2005 Google adquiere Android Inc, Se trataba de una empresa pequeña, 

que acababa de ser creada, orientada en el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles. Ese mismo año se empezó la creación de Dalvik VM una 

máquina virtual Java para móviles. 

 

En el año 2007 se crea el consorcio Handset Alliace con el objetivo de 

desarrollar estándares abiertos para móviles. Está formado por 

Google, Intel, Texas Instruments, Motorola, T-Mobile, Samsung, 

Ericson, Toshiba, Vodafone, NTT DoCoMo, Sprint Nextel y otros, Una 

pieza clave de los objetivos de esta alianza es promover el diseño y 

la difusión de la plataforma Android. Sus miembros se han 

comprometido a publicar una parte importante de su propiedad 

intelectual como código abierto bajo licencia Apache v2.0.  

 

En noviembre de 2007 se lanza una primera versión de Android SDK, 

Al año siguiente aparece el primer móvil con Android (T-Mobile G1). 

En octubre Google libera el código fuente de Android principalmente 

bajo licencia de código abierto. 

 

Durante el año 2010 Android se consolida como uno de los sistemas 

operativos para móviles más utilizados con resultados cercanos al 

iPhone e incluso supera sistema de Apple en EE.UU. 
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En el año 2011 se lanzan las versiones 3.0, 3.1 y 3.2 específica para 

tabletas y la 4.0 tanto para móviles como para tabletas. Durante este 

año Android se consolida como plataforma para móviles más 

importantes y alcanza una cuota de mercado superior al 50%. 

 

En 2012 Google cambia su estrategia en su tienda se descargas 

online, reemplazando Android Market por Google Play Store, donde 

es un solo portal unifica tanto la descarga de aplicaciones como 

contenidos, En este año aparecen las versiones 4.1 y 4.2 del SDK. 

Android mantiene su espectacular crecimiento y alcanza, afínales del 

año, una cuota de mercado del 75%. (Tomás Gironés, 2013)  

  

 

Comparación de Android con otras plataformas  
 

Cuadro N° 6 

Comparación Android con otras plataformas 

 

 
 

Apple 

iOS 6 

Android 

4.2 

Windows 

Phone 7 

BlackBerry 

OS 7 

Symbian 

9.5 

Compañía Apple 

Open 

Handset 

Alliance 

Windows RIM 

Symbian 

Foundatio

n 

Núcleo de 

SO 

Mac 

OSX 
Linux 

Windows 

CE 
Mobile OS Mobile OS 
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Número de 

aplicacion

es  

400.000 300.000 50.000 30.000 50.000 

Coste de 

publicidad  
$99 / año $25 una vez $99 / año Sin coste 

$1 una 

vez 

Plataforma 

de 

desarrollo 

Mac 
Windows, 

Mac, Linux 
Windows  

Windows, 

Mac 

Windows, 

Mac, 

Linux 

Familia 

CPU 
ARM 

ARM, 

MIPS, 

Power, X86 

ARM ARM ARM 

Lenguaje 

de 

Programac

ión 

Objetive-

C, C++ 
Java, C++ 

C#, 

muchos 
Java C++ 

Licencia 

de 

software 

propietari

a 

Software 

libre y 

abierto 

propietaria Propietaria 
Software 

libre 

Año de 

lanzamient

o 

2007 2008 2010 2003 1997 

Motor de 

navegació

n web 

Webkit Webkit 

Pocker 

Internet 

Explorer 

Webkit Webkit 

Soporte 

Flash 
NO SI NO SI SI 

HTML5   SI SI Si SI NO 

Tienda de 

aplicacion

es 

App 

Store 
Google Play 

Windows 

Markplcae 

BlackBerry 

App World 
Ovi Store 
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Actualizaci

ones 

automática

s del S. O 

SI 

Depende 

del 

fabricante 

Depende 

del 

fabricante 

SI SI 

Soporte 

memoria 

Externa 

NO SI NO SI SI 

Fabricante 

Único 
SI NO NO SI NO 

Variedad 

de 

dispositivo

s 

Modelo 

único 
Muy alta  Baja Muy alta 

Tipo de 

Pantalla 

capacitiv

a 

Capacitiva 

/resistiva 
Capacitiva 

/resistiva 

capacitiva 

Capacitiva 

/resistiva 

Aplicacion

es nativas  
SI SI NO NO SI 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (Tomás Gironés, 2013) 

 

 

Arquitectura de Android 

 

La arquitectura de Android está formada por cuatro capas:  núcleo, runtime de 

Android, entorno de aplicación y aplicaciones. Todas las capas tienen la 

característica de estar basadas en software libre.  
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Ilustración 16 

Arquitectura de Android 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: (Tomás Gironés, 2013) 

 

Núcleo Linux. 

 

Está formado por el sistema operativo Linux, esta capa proporciona servicios de 

multiproceso también se encarga de proceso de seguridad, manejo de memoria. 

Esta capa de modelo es la única que depende del hardware. 

 

Runtime de Android. 

 

Usa Dalvik una máquina virtual que está basado en tecnologías de máquina virtual 

utilizado por Java. La máquina virtual Dalvik facilita la optimalización de recursos, 
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ahorro de memoria. También se incluye en esta capa la mayoría de librerías 

disponibles en el lenguaje Java. 

 

 Entorno de aplicación 

 

Proporciona el libre desarrollo para aplicaciones. Esta capa se diseñó para 

simplificar la reutilización de componentes 

Una de las mayores fortalezas del entorno de aplicación de Android es el 

aprovechamiento del lenguaje de programación Java.  

 

 Aplicación.  

 

Este nivel está formado por todas las aplicaciones instaladas en un terminal 

Android. Todas las aplicaciones deben de correr en Dalvik para garantizar la 

seguridad del sistema.  

 

Dalvik 

 

Es la máquina virtual que utiliza Android, una plataforma diseñada por Dan 

Bornstein en conjunto con otros ingenieros Google. La máquina virtual Dalvik 

posee una serie de características que las diferencian de las máquinas virtuales 

JAVA, Las apelaciones Android están basadas en el lenguaje de programación 

java, pero usa bytecode diferente al resto de aplicaciones implementadas con las 

máquinas virtuales anteriores. 

 

Como curiosidad cabe recalcar que el nombre Dalvik fue tomado de inspiración 

del nombre de un pueblo pequeño de Islandia en donde vivían los antepasados 

del creador de la máquina virtual, Dan Bornstein   
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Versiones de Android. 
 

A continuación, se detallará la descripción de las versiones de Android que han 

sido lanzadas hasta la actualidad con sus respectivas novedades introducidas. 

 

 Android 1.0 (septiembre 2008) 

 

Primera versión de Android. Nunca se utilizó comercialmente, por lo que no tiene 

mucho sentido desarrollarla para esta plataforma (Tomás Gironés, 2013). 

 

 Android 1.1 (febrero 2009) 

 

No se añadieron funcionalidades simplemente se fijaron algunos errores de la 

versión anterior. Esta opción a escoger si queremos desarrollar una aplicación 

compatible con todos los dispositivos Android. No obstante, apenas existen 

usuarios con esta versión. (Tomás Gironés, 2013) 

 

 Android 1.5 (abril 2009) 

 

Cupcake 

Es la primera versión con algún usuario (aunque apenas la usa 

un 0.1% en enero de 2013). Como novedades, se incorpora la 

posibilidad de teclado en pantalla con predicción de texto, los 

terminales ya no tienen que tener un teclado físico, así como 

la capacidad de grabación avanzada de audio y video. También 

aparecen los widgets de escritorio y live folders. Incorpora 

soporte para bluetooth estéreo, por lo que permite conectarse 
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automáticamente a auriculares bluetooth. Las transiciones 

entre ventanas se realizan médiate animaciones. (Tomás 

Gironés, 2013) 

 

Ilustración 17 

Logo de Android Cupcake 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: tech.firstpost.com 

 

 Android 1.6 (septiembre 2009)  

 

Donut  

Permite la capacidad de búsqueda avanzada en todo el 

dispositivo. También incorpora gestures y multi-touch. 

Permite la síntesis de texto de voz. Asimismo, se facilita que 

una aplicación pueda trabajar con diferentes densidades de 

pantalla. Soporte para resolución de pantallas WVGA. Aparece 
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un nuevo atributo XML onClick, que puede especificarse en 

una vista. Play Store antes, Android Market se mejora 

permitiendo una búsqueda más sencilla de aplicaciones. 

Soporte para CDMA/EVDO. 802.1x y VPNs. Mejoras en la 

aplicación de cámara. (Tomás Gironés, 2013) 

Ilustración 18 

Logo de Android Donut 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: tech.firstpost.com 

 

 

 Android 2.0 (octubre 2009) 

 

Éclair 

Esta versión apenas cuenta con usuarios dado que la mayoría de 

fabricantes pasaron directamente de la versión 1.6 a la versión 2.1. 

Como novedades cabrías destacar que incorpora un API para manejar 

el bluetooth 2.1. Nueva funcionalidad que permite sincronizar 

adaptadores para conectarlo a cualquier dispositivo. Ofrece un 
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servicio centralizado de manejo de cuentas. Mejora la gestión de 

contactos y ofrece más ajustes en la cámara. Se ha optimizado la 

velocidad de hardware. Se aumenta el número de tamaños de ventana 

y resoluciones soportadas. Nueva interfaz del navegador y soporte 

para HTML5. Mejoras en el calendario y soporte para Microsoft 

Exchange. (Tomás Gironés, 2013) 

Ilustración 19 

Logo de Android Eclair 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: tech.firstpost.com 

 

 Android 2.1 (enero 2010) 

 

Se considera una actualización menor, por lo que siguieron 

llamando Éclair. Destacamos el reconocimiento de voz que 

permite introducir un campo de texto dictado sin necesidad de 

utilizar el teclado. También permite desarrollar fondos de 

pantalla animados. Se puede obtener información sobre la 

señal de la red actual que posee el dispositivo. En el paquete 
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WebKit se incluyen nuevos métodos para manipular bases de 

datos almacenados en la web. También se permite obtener 

permisos de geolocalización y modificarlos en WebView. 

(Tomás Gironés, 2013) 

 

 Android 2.2 (mayo 2010) 

 

Froyo 

Como característica más destacada se puede indicar la mejora 

de velocidad de ejecución de las aplicaciones (ejecución de la 

CPUde 2 a 5 veces más rápido) que en versión 2.1 de acuerdo 

a varios benchmarks). Esto se consigue con la introducción de 

un nuevo compilador JIT de la maquina Dalvik. (Tomás 

Gironés, 2013) 

Ilustración 20 

Logo de Android Froyo 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: tech.firstpost.com 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj2yYf-nJPPAhVHbiYKHfnGDwUQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Ftech.firstpost.com%2Fnews-analysis%2Ffrom-cupcake-to-kitkat-a-look-at-the-history-of-android-os-214967.html&psig=AFQjCNG45adlU0Fc22tJoaPCktFBD-m1XA&ust=1474092513006802
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 Android 2.3 (diciembre 2010) 

 

Gingerbread 

Debido al éxito de Android en las nuevas tabletas ahora soporta mayores tamaños 

de pantalla y resoluciones (WXGA y superiores). (Tomás Gironés, 2013) 

Incorpora un nuevo interfaz de usuario con un diseño actualizado. Debido a las 

mejoras de la interfaz de usuario destacamos la mejora de la funcionalidad de 

“cortar, copiar y pegar” y un teclado en pantalla con capacidad multitáctil. (Tomás 

Gironés, 2013) 

 

Ilustración 21 

Logo de Android Gingerbread 

 

Elaboración: Samuel Loor Napa, Alex Guillin 

Fuente: tech.firstpost.com 
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 Android 3.0 (febrero 2011) 

 

Honeycomb 

Para mejorar la experiencia de Android en las nuevas tabletas 

se lanza la versión 3.0 optimizada para dispositivos con 

pantallas grandes. La nueva interfaz de usuario ha sido 

completamente rediseñada con paradigmas nuevos para la 

interacción, navegación y personalización. La nueva interfaz 

se pone a disposición de todas las aplicaciones, incluso las 

construidas para versiones anteriores a esta plataforma. 

(Tomás Gironés, 2013) 

Ilustración 22 

Logo de Android Honeycomb 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin Pinos 

Fuente: tech.firstpost.com 
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 Android 4.0 (octubre 2011) 

 

Ice Cream Sandwich 

La característica más importante es que se unifican las dos versiones anteriores 

(2.x para teléfonos y 3.x para tabletas) en una sola compatible con cualquier tipo 

de dispositivo. (Tomás Gironés, 2013) 

Se introdujo un nuevo interfaz de usuario totalmente renovado. Por ejemplo, se 

reemplaza los botones físicos por botones en pantalla (como ocurría en las 

versiones 3.x). 

Aparece un nuevo gestor de tráfico de datos por Interne, donde 

podremos ver el consumo de forma gráfica y donde podremos 

definir los límites a ese consumo para evitar cargos 

inesperados con la operadora. Incorpora herramientas para la 

edición de imágenes en tiempo real, con herramientas para 

distorsionar, manipular e interactuar con la imagen al 

momento de ser capturada. Se mejora el API para 

comunicaciones por NFC y la integración con redes sociales. 

(Tomás Gironés, 2013) 
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Ilustración 23 

Logo de Android Ice Cream Sandwich 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: tech.firstpost.com 

 

 Android 4.1 (julio 2012) 

 

Jelly Bean 

En esta version se hace hincapié en mejorar el punto débil de Android: la fluidez 

del interfaz de usuario. Con ese propósito se incorpora varias técnicas, como: 

sincronismo vertical, triple bufer y aumentar la velocidad del procesador al tocar la 

pantalla. (Tomás Gironés, 2013) 
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Ilustración 24 

Logo de Android Jelly Bean 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: tech.firstpost.com 

 

 

Android 4.2 (noviembre 2012) 

 

Una de las novedades más importantes es que podemos crear varias cuentas de 

usuario en el mismo dispositivo. Aunque esta característica solo está disponible 

en tabletas. Cada cuenta tendrá sus propias aplicaciones y configuraciones  

(Tomás Gironés, 2013) 
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Android 4.4 (octubre 2013)  

 

KitKat 

Esta versión introdujo una reducción en el tamaño del sistema operativo junto con 

algunos cambios estéticos menores manteniendo la interfaz Holo. 

Los cambios se notaron en cuanto al tamaño de los iconos y la consideración del 

texto para una visión más clara. Se añade la funcionalidad “OK Google” 

reconociendo nuestra voz una vez desbloqueado el dispositivo. 

 

En cuanto al rendimiento trajo la implementación de zRAM, la cual optimiza el 

rendimiento para dispositivos con memoria de 512MB de RAM y de esta manera 

incluir los dispositivos de gama baja. 

 

En esta versión se introdujo Hangouts para que sirviera como servicio de 

mensajería SMS oficial de Google. Hangouts recién había sido lanzada para 

reemplazar a Google Talk, el cual era el servicio de mensajería de la firma. 

Además, implemento un editor de fotos dentro de la galería para poder recortar 

nuestras imágenes, ponerles filtros, marcos, ajustar el brillo y contraste sin tener 

aplicaciones de terceros. 

 

En esta versión se introdujo la implementación de opciones para desarrolladores 

y entusiastas de lo que el futuro, la máquina virtual ART que luego reemplazaría 

al Dalvik en versiones posteriores. Se desactiva el acceso de aplicaciones de 

terceros a las estadísticas de batería. 
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Ilustración 25 

Logo de Android KitKat 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: tech.firstpost.com 

 

 Android 5.0 (noviembre 2014) 

 

Lollipop 

Dentro de los cambios que presenta esta versión de Android están los cambios en 

su interfaz de usuario renovada con varias innovaciones y agregando nuevas 

funcionalidades, lo más destacado fue es el diseño, usando Material Desing que 

hasta la actualidad sigue vistiendo el sistema operativo Google. 

La idea con Material Desing fue la de renovar la estética de la interfaz de usuario 

de una manera drástica. Para ello se buscó colores llamativos combinados con un 

diseño intrépido y una interfaz de usuario donde las animaciones y objetos salen 

de algún lugar de la pantalla. 
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Dentro de las características de funcionamiento se destacan las nuevas formas 

de controlar los apartados de batería y de notificaciones. Se logra extender la vida 

útil de la batería hasta 90 minutos con Projet Volta. 

 

La modificación más importante fue la sustitución del Dalvik por parte del ART 

(Android Runtime), que es la nueva máquina virtual de Google diseñada para 

mejorar el rendimiento de las aplicaciones.  

 

Ilustración 26 

Logo de Android Lollipop 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: www.elandroidelibre.com 

 

Android 5.1 (marzo 2015) 

 

Trajo la capacidad de unirse a redes WiFi y de emparejarse con dispositivos 

Bluetooth desde los apartados de ajustes rápidos reduciendo la cantidad de 

pasos, Soporte para varias tarjetas SIM y llamadas en alta definición con otros 

dispositivos que cuenten con el mismo sistema operativo. 
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Añade la protección de dispositivos bloqueándolos en caso de que estos sean 

borrados o perdidos hasta que se inicie nuevamente la sesión con una cuneta 

Google. 

 

Android 6.0 (septiembre 2015) 

 

Marshmallow 

En esta versión no hay un cambio drástico en la interfaz como en Lollipop 

pero mejora todo lo que se introdujo en su versión predecesora. Hay 

cambios muy interesantes que mejoran el rendimiento y la estabilidad del 

sistema operativo. Entre las principales novedades se destacan “Google 

Now on Tap”, permisos de aplicaciones independientes una por una mejora 

en la gestión de la batería gracias a Doze, mejoras en las funciones copiar, 

cortar y pegar, soporte para huellas dactilares, entre otras. 

 

Ilustración 27 

Logo de Android Marshmallow 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: www.reappciona.net 
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Android 7.0 (agosto 2016) 

 

Nougat 

Esta versión de Android es la última disponible en el mercado en la actualidad, se 

lanzó oficialmente el 22 de agosto del 2016 en su versión de stock. En cuanto a la 

interfaz no supone un gran cambio visual de lo que nos brindó Android 

Marshmallow, en cuanto a su apariencia, presentando pequeños cambios con el 

Material Desing introducidos en la versión 5.0 Lolllipop de Android. La función más 

destacada es la multiventana, que hasta ahora solo estaba disponible para tablets 

o en algunos teléfonos gracias al que usaban su propio software. La mutiventana 

permite tener varias aplicaciones abiertas y distribuidas en toda la pantalla para 

facilitar el acceso o trabajar con varias de ellas. Par activar la multiventana es 

necesario pulsar el botón cuadrado de multitarea. Pulsando prolongadamente 

sobre una aplicación y luego arrastrándola hacia arriba se activa este nuevo modo. 

Este modo también permite que una de las ventanas sea más grande que la otra. 

 

Otro de los cambios principales que tiene Nougat afecta a los acceso directo. Al 

momento de deslizar la barra de notificaciones hacia abajo, aparecerán 5 accesos 

directas a funciones especiales y en caso de deslizar la barra dos veces se 

mostraras todas las funciones y accesos directos. Este no es el único cambio que 

está relacionado con la barra de notificaciones, ahora se puede tener una vista 

previa con el número de notificaciones e información extra. Las notificaciones se 

agrupan por aplicación. Este cambio pretende mostrar toda la información 

importante y necesaria en la barra de notificaciones sin tener que entrar a la 

aplicación. 

 

Otro cambio en esta versión es que hora es posible acceder al menú lateral de 

configuración desde cualquier lado sin la necesidad de volver atrás. Solo pulsando 

el icono de menú aparecerán el resto de apartados de configuración. 
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Nueva función de agilidad presenta Android Nougat como acceder rápidamente a 

la última aplicación que está abierta con tocar dos veces el botón de multitarea. 

Este acceso rápido es magnífico al momento de copiar y pegar información entre 

aplicaciones sin necesidad de utilizar multiventanas. 

Ilustración 28 

Logo de Android Nougat 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: www.reappciona.net 

 

Google está llegando al final de la línea de desarrollo para Android. Esto quiere 

decir que ya se ha liberado la API de nivel 24 para Android Studio lo que va a 

permitir optimizar las aplicaciones de Google Play Store para que puedan usar de 

forma nativa todas las mejoras que introduce Android Nougat. 

 

Con Marshmallow se introdujo el modo Doze con el que el dispositivo comenzaba 

a reducir su actividad exponencialmente en el momento que quedaba en reposo, 

es decir, durante la noche cuando tenía la pantalla apagada. Con Android Nougat 

esta función ampliará sus fronteras y también se activará en cuanto apagues la 

pantalla del dispositivo. 
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Se presenta Vulkan API, esta es la API que va a traer una nueva experiencia a los 

gráficos de los juegos en Android. Esta API optimiza el cálculo de los gráficos en 

3D de los juegos multiplicando su velocidad de procesamiento sin tener que 

cambiar el hardware. 

 

POSIBLES USOS DEL MODELO DE COMUNICACIÓN 

INDEPENDIENTEMENTE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

En la encuesta que se realizó para el capítulo 3 se identificó brevemente como los 

usuarios desearían utilizar el modelo de comunicación a parte de en una situación 

de emergencia. Este modelo puede ser muy útil en situaciones donde, por 

ejemplo, se requiera ahorrar costes en lo que se refiere a comunicación. Por lo 

tanto, tomando en cuenta los datos de la encuesta, se observó que los usuarios 

preferían utilizar el modelo en el hogar, con grupos de amigos e incluso en la 

universidad. Y es que el uso del modelo no se limita a estos escenarios, sino más 

bien se puede usar en casi cualquier situación donde se requiera comunicarse 

entre los usuarios independientemente si existe o no cobertura móvil. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

La Constitución de la República del Ecuador, Título Primero “Derechos”, Capítulo 

Tercero “Comunicación e Información” expresa lo siguiente: 

 

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

derecho a: 

2.- El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 
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La Constitución de la República del Ecuador, Título Séptimo “Régimen del Buen 

Vivir”, Capítulo Primero “Inclusión y equidad”, Sección Octava “Ciencia, 

tecnología, Innovación y saberes ancestrales” expresa lo siguiente: 

 

 

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

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
 
3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

La Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, Titulo 

Primero “De los mensajes de datos”, en su Capitulo Primero “Principios 

Generales” expresa lo siguiente: 

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.  

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de  

 
Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 
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mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.  

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.  

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. El consentimiento a que se refiere este artículo podrá 

ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún 

caso efecto retroactivo 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Titulo Segundo “Redes y Prestación de 

Servicios”, en su Capitulo Primero “Establecimiento y explotación de redes” 

expresa lo siguiente: 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. 

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás 

recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, 

datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, 

con independencia del contenido o información cursada. 

 

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa. 

 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de 
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servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas 

técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto. 

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

normas de precaución o prevención, así como las de mimetización y 

reducción de contaminación visual. 

 
En su Capítulo Segundo “Prestación de servicios de telecomunicaciones” expresa 

lo siguiente: 

 
Artículo 17.- Comunicaciones internas. No se requerirá la obtención de 

un título habilitante para el establecimiento y uso de redes o instalaciones 

destinadas a facilitar   la intercomunicación interna en inmuebles o 

urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales, siempre 

que:  

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros;  

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

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

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico.  

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

jurídicas se sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en 

caso de la comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya 

lugar.  

 

Artículo 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. El espectro 

radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso limitado del 

Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y explotación 

requiere el otorgamiento previo de un título habilitante emitido por la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley, su Reglamento General y regulaciones que 

emita   la   Agencia   de   Regulación   y   Control   de   las   Telecomunicaciones. 
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Las bandas de frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión 

sonora y televisión públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento General. 

 

 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis 
 

Se pretende demostrar la posibilidad de establecer una comunicación estable 

entre dispositivos móviles conectados a una red portable. La mayoría de estos 

dispositivos cuentan con las características necesarias para la implementación de 

este tipo de redes inalámbricas. 

 

Variable Independiente 
 

Propuesta de modelo de comunicación 

 

Variable Dependiente 
 

Adaptación del modelo de comunicación al entorno. 

Disponibilidad de dispositivos móviles. 

Compatibilidad de dispositivos con el modelo propuesto. 

Autonomía de batería del dispositivo. 
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 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Redes: Se define a las conexiones que se establecen entre dispositivos.  

Redes MESH: Son redes inalámbricas mallada cuya principal característica la 

independencia de sus nodos. 

Nodo:  Son puntos de acceso que están conectados con la red donde se puede 

tener acceso a la misma. 

Dispositivo Móvil: Aparato electrónico que se usa para guardar información  

como contactos, imágenes, etc., y es de fácil transportación como por ejemplo un 

celular. 

Modelo de Comunicación:   Es un sistema que se implementa con el fin de 

establecer comunicación entre los integrantes que conforman el sistema. 

WiFi:  Es el mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbricos comúnmente para obtener acceso a internet. 

Situación de Emergencia: Es un evento fuera de control que se presenta por el 

impacto de un acontecimiento o desastre. El desastre puede ser natural occidental   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍADE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente tema de tesis “ESTUDIO DE MODELOS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVOS Y SU POSIBLE APLICACIÓN EN SISTEMAS DE 

CONTINGENCIA A FALTA DE LAS COMUNICACIONES CONVENCIONALES” 

se enmarca en la modalidad de proyecto factible consistiendo en la elaboración, 

investigación y desarrollo de una propuesta viable para la solución de un problema 

o necesidad de una organización o algún tipo de grupo social.   

 

Tipo de investigación 

 

Tener el tipo de investigación a realizar es de suma importancia para el proyecto 

ya que existen varios tipos aplicables. Este trabajo se apoya en el tipo de 

investigación de campo. (Arias, 2012) sostiene respecto a la investigación de 

campo lo siguiente: “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 
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alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental”. 

 

En el marco teórico se utilizó varios datos de fuentes bibliográficas, los cuales 

también son de ayuda en las investigaciones de campo como datos secundarios. 

Sin embargo, los datos primarios obtenidos a través del trabajo de campo son los 

esenciales para lograr los objetivos propuestos. 

 

También de utilizará trabajo de campo a nivel experimental debido a que (Arias, 

2012) sustenta lo siguiente: “La investigación experimental es un proceso que 

consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas 

condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los 

efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)”. Con esto se podrá 

demostrar que, de haber cambios en la variable dependiente, estos fueron 

causados por la variable independiente.  

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población 
 

Para fines académicos se establece que la investigación será tomada en base a 

la infraestructura con la que cuenta la carrera de Networking y 

Telecomunicaciones. 

La población en la cual se realizará la investigación consta de los alumnos que 

forman parte de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil, concretamente en el edificio ubicado entre las calles Víctor Manuel 

Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y General Córdoba. Personal administrativo 

y docente también se tomará en cuenta para la realización de las respectivas 

encuestas. 
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Cuadro N° 7 

Cuadro distributivo de la población 

POBLACION CANTIDAD 

Estudiantes 3439 

Docentes 129 

Personal Administrativo y de servicio 30 

TOTAL 3598 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Muestra 

 

Se estableció que para fines de esta investigación era necesario el conocimiento 

del público en general que concurra diariamente a la Universidad de Guayaquil en 

la carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking y use dispositivos móviles.  

El subconjunto de la población consta de 258 personas, el cual se determinó de 

la siguiente manera: 

 

 

𝑛 =  
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

 

 

Donde n es el tamaño de la muestra, m es el tamaño de la población y E es el 

error estimado, el cual es 6%, dando como resultado: 

 

𝑛 =
3598

(0.06)2(3598 − 1) + 1
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𝑛 =
3598

(0.0036)(3597) + 1
 

 

 

𝑛 =
3598

12.9492 + 1
 

 

 

𝑛 =
3598

13.9492
 

 

𝑛 = 257.93 

 

 

Por tal motivo la encuesta se realizará a 258 personas entre alumnos, docentes y 

personal administrativo y de servicio. 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 

La técnica de campo que se utilizará para recolectar la información necesaria y 

los datos que requiere el proyecto para contestar las preguntas y factibilidad del 

estudio será la investigación de campo. Se utilizarán encuestas para conseguir los 

objetivos específicos del proyecto y elaborar el diagnóstico de la necesidad de 

elaborar la propuesta. 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se utilizaron técnicas de: 

 

 Encuesta. 

 Observación. 

 

 

(Arias, 2012) dice respecto a la técnica de observación: "La observación es una 

técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, 

cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos". 

 

Respecto a la encuesta define lo siguiente (Arias, 2012): "Se define la encuesta 

como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular".  

 

Recolección de la información 

 

Se elaboró un cuestionario con preguntas relevantes sobre el uso cotidiano de 

dispositivos móviles y se distribuyó de forma online y se realizaron algunas 

encuestas en la Universidad de Guayaquil de manera presencial. 

 

Procesamiento y análisis  

 

Preguntas que constan en la encuesta utilizada para la recolección de datos y sus 

respectivos resultados a continuación: 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

De un total de 258 encuestados se obtuvo que 256 encuestados usan teléfono 

móvil y tan solo 2 encuestados no usan teléfono móvil. 

 

 

Cuadro N° 8 

Pregunta 1 

Resultados encuesta 

Si 92,2% 

No 0,8% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

256

2

¿USAS TELÉFONO MÓVIL?

Si No
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Gráfico 2 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

De un total de 258 encuestados se obtuvo que 249 tienen dispositivos móviles 

Smartphone y tan solo 9 no cuenta con un dispositivo móvil inteligente.   

 

Cuadro N° 9 

Pregunta 2 

Resultados encuesta 

Si 96,5% 

No 3,5% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin  

 

 

249

9

¿SU TELEFÉFONO MÓVIL ES 
SMARTPHONE?

Si No
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Gráfico 3 

 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin  

 

De un total de 258 encuestado arrojo como resultado que 241 encuestados utilizan 

ANDROID como sistema operativo de su Smartphone mientras que 11 

encuestados tienen IOS como sistema operativo y solo 1 encuestado tiene 

Windows Phone como plataforma móvil: 

 

Cuadro N° 10 

Pregunta 3 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Android 95,3% 

IOS(Iphone) 4,3% 

Windows Phone 0,4% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

11

241

1

¿QUÉ SISTEMA OPERATIVO UTILIZA 
TU SMARTPHONE?

IOS (Iphone) Android Windows Phone
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Gráfico 4 

 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin  

 

De un total de 258 encuestados se obtuvo que un porcentaje alto 

correspondiente al 74.7% no tiene ningún otro dispositivo de comunicación, 

un 0.4% posee un smartwatch, un 8.6% posee un teléfono secundario 

mientras que el 16.3% posee una Tablet.   

 

Cuadro N° 11 

Pregunta 4 

Resultados encuesta  

Opciones Porcentaje 

Ninguno 74,7% 

Smartwatch 0,4% 

Teléfono móvil secundario 8,6% 

Tablet 16,3% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin  

0 50 100 150 200 250

Tablet

Teléfono Móvil

Smartwatch

Ninguno

Tablet Teléfono Móvil Smartwatch Ninguno

Respuestas 42 22 1 192

¿Además de usar un teléfono móvil cuentas con algunos 
de estos dispositivos de comunicación?

Respuestas
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Gráfico 5 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

De un total de 258 encuestados se obtuvo como resultado lo siguiente:  

149 tiene disponible la función de anclaje de red y zona portátil. 

250 tienen funcional el bluetooth. 

258 que es la totalidad de los encuestados tienen disponible el WI-Fi en sus 

dispositivos móviles. 

Cuadro N° 12 

Pregunta 5 

Resultados encuesta 

Opciones Numero 

Anclaje de red y Zona Portátil 149 

Bluetooth 250 

Wi-Fi 258 

TOTAL DE SELECCIONES 656 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

0 50 100 150 200 250 300

Wi-Fi

Bluetooth

Anclaje de Red y Zona Portatil

¿Las siguientes funciones están disponibles en tu teléfono 
móvil?

Respuestas
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Gráfico 6 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

De un total de 258 encuestados se obtuvo como resultado que 224 encuestados 

usan con mucha frecuencia su teléfono móvil, mientras que 31 encuestados 

reflejaron que usan el teléfono de manera irregular, de manera que los 3 

encuestados restantes usan su dispositivo con poca frecuencia.  

 

Cuadro N° 13 

Pregunta 6 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Siempre 86,8% 

A veces 12% 

Poca 1,2% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

223

31

3

¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZAS TÚ 
TELEFONO MÓVIL?

Siempre A veces Poca
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Gráfico 7 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

De un total de 258 encuestados se obtuvo como resultado que a 205 encuestados 

la batería de su móvil tiene una duración promedio mayor a cinco Horas, mientras 

que 50 encuestados la batería de su móvil tiene una duración de tres a cinco 

horas, solo a 1 encuestado la batería le dura menos de dos horas. 

Cuadro N° 14 

Pregunta 7 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Más de cinco horas 80,1% 

De tres a cinco horas 19,5% 

Menos de dos horas 0,4% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

1

50

205

EN PROMEDIO, ¿CUÁL ES LA 
DURACIÓN DE LA BATERÍA DE TÚ 

TELÉFONO MÓVIL?

Menos de dos horas De tres a 5 horas Más de cinco horas
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Gráfico 8 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

De un total de 258 encuestados se obtuvo como resultado lo siguiente: 

14 seleccionaron que usan su móvil solo para llamadas y SMS. 

187 seleccionaron que usan su móvil para redes sociales. 

45 seleccionaron que usan su móvil para juegos. 

136 seleccionaron que usan su móvil para navegar por internet. 

2 seleccionaron que usan su móvil para otras cosas. 

 

Cuadro N° 15 

Pregunta 8 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Sólo llamadas y SMS 14 

Redes Sociales 187 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Otro

Internet (Navegar)

Juegos

Redes Sociales

Solo llamadas y SMS

Otro
Internet

(Navegar)
Juegos Redes Sociales

Solo llamadas y
SMS

Respuestas 2 187 45 136 14

¿Qué utilizas con frecuencia en tu teléfono?

Respuestas
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Juegos 45 

Internet (Navegar) 136 

Otro 2 

TOTAL, DE SELECIONES 384 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

Gráfico 9 

 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin  

 

De un total de 258 encuestados se obtuvo como resultado que 221 encuestados 

SI comparten el internet por medio de un plan de datos, mientras que 36 

encuestados NO comparte su plan de datos. 

 

 

36

221

¿SUELES COMPARTIR EL INTERNET DE 
TÚ PLAN DE DATOS?

Si No
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Cuadro N° 16 

Pregunta 9 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Si 86% 

No 14% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin  

 

 

Gráfico 10 

 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

227

30

¿EL PASADO 16 DE ABRIL DURANTE EL 
EVENTO TELÚRICO EXPERIMENTO 

PERDIDA EN SU SEÑAL MÓVIL?

Si No
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De un total de 258 encuestados se obtuvo que 227 encuestados tuvo pérdidas en 

la señal móvil durante el evento telúrico ocurrido el 16 de abril del 2016. Mientras 

que 30 encuestados si tuvieron señal. 

  

Cuadro N° 17 

Pregunta 10 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Si 88,3% 

No 11,7% 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

 

Gráfico 11 

 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

189

68

¿INTENTÓ COMUNICARSE POR OTRO 
MEDIO? (POR EJEMPLO A TRAVÉS DEL 

INTERNET)

Si No
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De un total de 258 encuestados se obtuvo como resultado que 189 de los 

encuestados si intento comunicarse por otro medio, mientras que 68 de los 

encuestados no solo intento comunicarse a través de señal móvil. 

 

Cuadro N° 18 

Pregunta 11 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Si 73,5% 

No 26,5% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

17

241

¿CONOCE USTED DE MODELOS DE 
COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS QUE 

PERMITAN COMUNICARSE SIN 
NECESIDAD DE LA SEÑAL MÓVIL?

Si No
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De un total de 258 encuestados se obtuvo como resultado que 241 encuestados 

no conocen ningún modelo de comunicación alternativo, mientras que 17 

encuestados si conoce de algún modelo de comunicación alternativo. 

 

Cuadro N° 19 

Pregunta 12 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Si 93,4% 

No 6,6% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

75

160

22

¿CONOCE SI SU TELÉFONO MÓVIL 
TIENE PERMISOS DE SUPER USUARIO?

Si No No, pero me gustaría
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De un total de 258 encuestados se obtuvo como resultado que 75 encuestados si 

tiene conocimiento sobre permisos de súper usuario que puede brindar tu terminal 

móvil, 160 encuestados no tiene conocimiento sobre permisos ROOT (súper 

usuario), 22 encuestados les gustaría conocer sobre las ventajas que brinda ser 

súper usuario. 

Cuadro N° 20 

Pregunta 13 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Si 29,2% 

No 62,3% 

No, pero me gustaría 8,5% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

Gráfico 14 

 

232

11 15

¿ESTARÍA DISPUESTO A 
IMPLEMENTAR UNA RED 

INALÁMBRICA LOCAL CON SU 
TELÉFONO MÓVIL PARA CONECTARSE 
CON OTROS DISPOSITIVOS CON LA …

Si No Quizas
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Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

De un total de 258 encuestados se obtuvo como resultado que 232 encuestados 

estarían dispuestos a implementar una red inalámbrica con su terminal móvil para 

crear una red de comunicación alternativa, mientras que 11 encuestados no 

estaría dispuesto y 15 encuestados están indecisos. 

 

Cuadro N° 21 

Pregunta 14 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Si 89,9% 

No 4,3% 

Quizás 5,8% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 
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Gráfico 15 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

De un total de 258 se arrojó como resultado los siguientes datos: 

53 Utilizarían un modelo de comunicación alternativo en reuniones de amigos. 

68 Utilizarían un modelo de comunicación alternativo en grupos de trabajo. 

64 Utilizarían un modelo de comunicación alternativo en la Universidad. 

69 Utilizarían un modelo de comunicación alternativo en el hogar. 

247 Utilizarían un modelo de comunicación alternativo en situaciones de 

emergencia. 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300

En reunión de amigos

En grupos de Trabajo

En el Hogar

En la Universidad

Durante un caso de emergencia

¿En qué situaciones utilizarias un modelo de comunicación 
Alternativo?

Respuestas
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Cuadro N° 22 

Pregunta 15 

Resultados encuesta 

Opciones Porcentaje 

Durante un caso de emergencia 247 

En la universidad 64 

En el hogar 69 

En grupos de trabajo 68 

En reunión de amigos 53 

TOTAL, DE SELECIONES 441 

 

Fuente: Datos de la investigación, encuesta. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

 

Validación de hipótesis 

 

Con los resultados obtenidos mediante la encuesta se observó que el 99% de los 

encuestados utilizan teléfono móvil de los cuales el 96% son Smartphones. Para 

que la propuesta sea factible se necesita del sistema operativo Android, para el 

cual está disponible la aplicación que se va a proponer para la implementación de 

la propuesta. Se observó que el 95% de los encuestados utiliza el sistema 

operativo Android, por lo tanto, la propuesta se puede ubicar en la categoría de 

factible. 

 

También se observó el promedio de duración de la batería de los móviles, dando 

como resultado que 80% de la muestra tiene una duración de más de cinco horas 

de batería en sus terminales, esto es de suma importancia ya que la propuesta 

depende de la autonomía de los terminales móviles. 

 

En la encuesta se observó además las opciones en las que utilizarían un modo de 

comunicación alternativa dando como resultado que el 95% lo haría durante una 
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situación de emergencia y en promedio 24% entre las opciones Hogar, Grupo de 

amigos, Reuniones y Universidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Ilustración 29 

The Serval Mesh 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: The Serval Project 
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La propuesta consta en promover el uso de las comunicaciones vía mesh en 

situaciones de emergencia. Para esto se aplicará un software de comunicación 

llamado “SERVAL MESH” a los dispositivos móviles de los usuarios.  

 

Este software, bajo licencia Creative Commons Attributions, facilita la 

comunicación cuando no hay señal móvil, para esto hace uso del Wi-Fi de 

smartphones con sistema operativo Android desde la versión 2.2. 

 

La aplicación es una iniciativa desarrollada por The Serval Proyect fundado por el 

Dr. Paul Gardner-Stephen. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad de la propuesta del proyecto y la posibilidad de su éxito dependió 

de las encuestas realizadas. En ella se evaluó, mediante la muestra, el uso y 

capacidades de los dispositivos móviles utilizados en las carreras CISC – CINT 

para con ello constatar que los usuarios utilizarán el sistema operativo Android, si 

los teléfonos móviles tienen Wi-Fi y la duración promedio de las baterías. 

Gracias a esto se identificó que la propuesta sería factible ya que un gran número 

de terminales móviles cumplieron con los requisitos que necesitaba la aplicación. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

De acuerdo a lo investigado se propone el uso de redes MESH bajo los teléfonos 

móviles de los usuarios de las carreras CISC - CINT, la operatividad de la 

aplicación de la información que se brinde a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo para dar a conocer los beneficios de la aplicación y su uso. Además, 

se depende de la aceptación de los usuarios para instalar la aplicación y la 

disponibilidad de cada teléfono móvil. 

 

De acuerdo a lo anterior y mediante la encuesta realizada la operatividad de la 

propuesta es factible si se da a conocer los beneficios y situaciones en las que se 

podrá usar la aplicación. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La aplicación requiere que el sistema operativo que ejecuten los terminales 

móviles sea Android desde su versión 2.2 “Froyo”. Cualquier teléfono móvil con 

esta versión o superior podrá ejecutar la aplicación.  

 

“Issue 82” o el Error 82 
 

Para crear una red MESH en un teléfono móvil, se necesita que este acepte 

conexiones AD-HOC. El sistema operativo Android tiene una falla al respecto. Los 

teléfonos que ejecutan Android tienen el que con el tiempo se ha denominado 

“Issue 82”. Este es un error o bug con el que cuenta el sistema operativo el cual 

no permite crear redes AD-HOC por defecto en ningún dispositivo que ejecute 

Android. Se ha creado una campaña en el hilo oficial de Google para Android 

desde el 2008 para que esta función esté disponible por defecto, sin embargo, 

esta funcionalidad no se implementado en Android hasta la fecha. Por tal motivo 
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para poder crear la comunicación AD-HOC entre los dispositivos y así implementar 

la red se necesita que el teléfono móvil tenga acceso a privilegios de administrador 

o súper usuario. 

 

Para que la función AD-HOC del dispositivo se active la aplicación hace una 

petición de súper usuario e instala los controladores necesarios en el Wi-Fi del 

terminal móvil. Con esto se verifica que el teléfono móvil cuente con la 

funcionalidad AD-HOC y así unirse a la red MESH.  

 

Con lo explicado anteriormente la factibilidad técnica de la propuesta queda un 

poco incierta ya que, según la encuesta realizada para la propuesta, un porcentaje 

bastante alto de encuestados desconocen de los privilegios de súper usuario en 

su teléfono móvil. Esto significa que la gran mayoría de usuarios con terminales 

ejecutando Android no cuentan con privilegios de administrador. 

 

Al tener en cuenta la mínima cantidad de personas con privilegios de administrador 

en dispositivos Android, la aplicación cuenta no solo con la posibilidad de crear 

redes con AD-HOC, sino también con la posibilidad de crear “Hotspots” para que 

los usuarios puedan beneficiarse de la aplicación. 

 

Estos Hostpots se pueden crear en cualquier dispositivo Android que cuente con 

Wi-Fi para que así otros usuarios se conecten a la red creada por la aplicación. 

 

Para las pruebas se utilizarán 3 modelos de teléfonos móviles de distintos 

fabricantes y una Tablet. A continuación, se detalla las características relevantes 

de cada uno: 
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Samsung Galaxy Grand Duos modelo GT- I9082L 

 

Ilustración 30 

GT-I9082L 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Internet 

 

Cuadro N° 23 

Características relevantes GT-I9082L 

Plataforma Sistema Operativo Android OS, v6.0.1, 

Custom ROM 

CPU Dual-Core 1.2 GHz 

Cortex-A9 

Memoria Interna 8 GB, 1 GB RAM 

Información de 

comunicación 

WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 

dual-band, hotspot, 

DLNA 
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Bluetooth V4.0 

Batería  Batería removible de 

Li-Ion 2100mAh 

Estado  Sin privilegios de 

administrador 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Gsmarena.com 

 

 

Tablet Galaxy Tab 3 modelo SM-T211 

Ilustración 31 

SM-T211 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Internet 

 



 
 

127 
 

Características relevantes: 

Cuadro N° 24 

Características relevantes SM-T211  

Plataforma Sistema operativo Android OS, v4.4.2 

 Chipset Marvell PXA986 

 CPU Dual-core 1.2 GHz 

Cortex-A9 

Memoria Interna 8 GB, 1 GB RAM 

Información de 

comunicación 

WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 

dual-band, Wi-Fi Direct, 

DLNA, hotspot. 

 Bluetooth V3.0 

Batería  Batería no removible Li-

Ion 4000 mAh 

Estado  Con privilegios de súper 

usuario 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Gsmarena.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 

Motorola Moto G (2da generación) 

 

 Ilustración 32 

Moto G 2da Generación 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Internet 

 

Características relevantes: 

 Cuadro N° 25 

Características relevantes Moto G 2da Generación  

Plataforma Sistema Operativo Android OS, v6.0.1 

Custom ROM 

 Chipset Qualcomm MSM8226 

Snapdragon 400 
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 CPU Quad-core 1.2 GHz 

Cortex-A7 

Memoría Interna 8 GB, 1 GB RAM 

Información de 

comunicación 

WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, 

hotspot 

 Bluetooth v4.0 

Batería  Batería no removivle 

Li-Ion 2070 mAh 

Estado  Con privilegios de 

súper usuario. 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Gsmarena.com 

 

Sony Xperia U ST25a 

 Ilustración 33 

ST25a 

 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Internet 
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Características relevantes: 

 Cuadro N° 26 

Características relevantes ST25a 

Plataforma Sistema operativo Android OS, v4.4.4, 

Custom ROM 

 Chipset NovaThor U8500 

 CPU Dual-core 1.0 GHz 

Cortex-A9 

Memoría  Interna 8GB, 512 MB RAM 

Información de 

comunicación 

WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, 

hotspot, DLNA 

 Bluetooth V2.1 

Batería  Batería removible Li-Ion  

1320 mAh 

Elaborado por: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Gsmarena.com 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

La aplicación que se utilizará para gestionar la creación de la red está bajo 

licencia Creative Commons Atribución la cual permite Compartir (que se refiere a 

redistribuir el material en cualquier medio o formato) y Adaptar (que se refiere a 

mezclar, transformar y crear a partir del material original) todo esto bajo la 

siguiente condición: 

 

Atribución — Usted debe darle crédito a esta obra de manera 

adecuada, proporcionando un enlace a la licencia, e indicando si se 

han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, 
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pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo 

del licenciante (Creative Commons). 

 

Al hacer uso del Wi-Fi de los dispositivos móviles se utilizará la banda de 2.4 GHz 

la cual es no licenciada. Por lo tanto, la propuesta es factible legalmente. 

 

Sin embargo, existen leyes de protección de la privacidad que podrían ser 

quebrantadas en algún momento por personas que puedan acceder a la red con 

fines maliciosos. 

 

Hay que tomar en cuenta que al momento de desplegar la red con los teléfonos 

móviles cualquier persona con un dispositivo podrá ser parte de ella. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

En cuanto a la factibilidad económica de la propuesta se observó el gasto 

económico que generó la investigación ya que se utilizarán terminales de los 

usuarios y se depende enteramente de la disposición de estos. 

 

En cuanto a la aplicación The Serval Proyect se encuentra disponible de manera 

gratuita en la Play Store, la tienda de aplicaciones de los teléfonos móviles que 

ejecutan el sistema operativo Android. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Se empleó la metodología PMI (Project Management Institute). La metodología 

PMI Garantiza el cumplimiento del objetivo deseado usando las siguientes etapas: 
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 Identificar el Problema 

 Identificando diversas soluciones  

 Seleccionando una de ellas  

 Documentando la necesidad seleccionada 

 Desarrollar una Solución  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Estudio de varios modelos de comunicación inalámbrica. 

Propuesta de un Modelo de Comunicación Alternativa Óptimo usando redes 

MESH 

Manual de usuario de aplicación Móvil Serval   

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Mediante experimentación se analizará la validación de la propuesta, se realizará 

pruebas en los dispositivos seleccionados para verificar la correcta puesta en 

escena de la propuesta. 

 

A continuación, se detallan las pruebas realizadas en cada uno de los dispositivos 

y las respectivas características. 
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Pruebas realizadas 

 

Para proceder se debe tener instalada la aplicación The Serval Mesh en por lo 

menos uno de los dispositivos. La aplicación The Serval Mesh se encuentra 

disponible en la tienda de aplicaciones Play Store del sistema operativo Android 

de manera gratuita: 

 

 Ilustración 34 

Aplicación en Play Store 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la aplicación 
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Procedimiento de instalación 

 

Una vez descargada la aplicación procede a instalarse automáticamente después 

de indicar los permisos que necesitará. 

 

Al momento de entrar por primera vez a la aplicación se solicitará un número y 

una identificación la cual puede ser el número de teléfono de la persona y su 

nombre. Se recomienda el número de teléfono para identificación, pero puede ser 

cualquiera de no menos de 5 número y que no sea un número de emergencia. 

 

 Ilustración 35 

Bienvenida a la aplicación 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la Investigación 
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 Ilustración 36 

Configuración de la aplicación 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación 

 Ilustración 37 

Ingreso de datos necesarios para la identificación  

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación 
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Opciones de la aplicación 

 

La pantalla principal cuenta con una serie de iconos explicados a continuación: 

 

Call: Realiza llamadas a los contactos. 

 

Messages: Donde se reciben y envían los mensajes entre los dispositivos que 

conforman la red. 

 

Contacts: Donde se encuentran todos los contactos identificados en la red. 

 

Maps: Se utiliza para identificar la ubicación de los dispositivos conectados. Esta 

función se encuentra en desarrollo. 

 

Share Files: Apartado para compartir archivos entre los dispositivos que integran 

la red. 

 

Share Us: Una de las funciones más importantes de la aplicación. Se utiliza para 

compartir la aplicación a los dispositivos que no cuenten con ella y que sean parte 

de la red. 

 

Settings: Configuraciones de la aplicación. 

 

Connect: Apartado para elegir la forma de conexión y opciones para crear hotspot 

o puntos de red. 

 



 
 

137 
 

Help: Opción donde se verifica la versión de la aplicación, créditos, licencia etc. 

 

 Ilustración 38 

Pantalla principal de la aplicación 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la aplicación. 

 

Pruebas 

 

Se realizó las respectivas pruebas para la puesta en marcha de la aplicación y la 

red a crear. A continuación, se detallará los resultados. 
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Crear la red 

 

Para proceder a la creación de la red se ingresa en la opción Connect. En esta 

opción se podrá crear una red como también unirse a una creada. En esta prueba 

se va a proceder a la creación básica de la red. 

 

 Ilustración 39 

Pantalla Connect 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Para proceder a crear la red se utilizó el dispositivo Tablet como hotspot. Con un 

dispositivo como hotspot se crea un punto donde todos los dispositivos se podrán 

conectar y formar parte de la red. 
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 Ilustración 40 

Creación del hotspot de la red 

 

Elaboración: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Una vez creada la red se debe tildar en la opción Enable Services para formar 

parte de la red. Al momento de crear el hotspot se creará un punto Wi-Fi donde 

se van a conectar los dispositivos que serán parte de la red. El punto Wi-Fi se 

creará con el nombre “ap.servalproject.org” para que sea de fácil identificación. 
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 Ilustración 41 

Verificación de punto wifi 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Al establecer la conexión con un dispositivo que no cuente con la aplicación esta 

se podrá descargar mediante cualquier navegador web que esté disponible en el 

terminal móvil. A continuación, se muestra el proceso que se llevó a cabo para la 

descarga de la aplicación por este método. 

 

Se ingresa a la opción Share Us para comprobar la dirección web a la que se 

deberá acceder desde el navegador del dispositivo en el que se desea instalar la 

aplicación. En este caso la dirección es http://192.168.43.1:8080. 

 

 

 

http://192.168.43.1:8080/
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 Ilustración 42 

Verificación de ip a conectarse 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Una vez verificada la dirección se procede a ingresar desde el dispositivo en el 

cual se desea descargar la aplicación. Para este caso se utilizó un dispositivo 

móvil marca Sony modelo ST25a (Sony Xperia U) el cual contaba con el 

navegador de fábrica Google Chrome. 
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 Ilustración 43 

Ingreso a la dirección para descargar la aplicación 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Se procede a descargar e instalar la aplicación. Una vez instalada se configura y 

se pone en marcha. 
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 Ilustración 44 

Verificación de aplicación descargada 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Prueba de enlaces, llamadas y mensajes entre dispositivos. 

 

Se procedió a las pruebas de llamadas, mensajes y cobertura. Se detalla a 

continuación. 
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 Ilustración 45 

Dispositivos que forman parte de la red visualizados en el apartado 

Contacts 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 

 Ilustración 46 

Estableciendo llamadas 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 
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 Ilustración 47 

Conexión establecida 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 

 Ilustración 48 

Prueba de mensajes 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Prueba de campo 

 

Se trasladó a un campo abierto para las pruebas. Se pudo observar que con un 

hotspot creado con un teléfono móvil Samsung GT-I9082L se consiguió una 

cobertura de un diámetro de 120 metros para mensajes y un diámetro de 60 

metros para llamadas sin interferencia.  

 

 Ilustración 49 

Prueba mensajes 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Para medir la calidad de la propuesta se hicieron pruebas de campo en áreas 

abiertas para medir la cobertura y calidad de la transmisión además de la duración 

de la batería de los dispositivos usados. A continuación, se muestra el detalle del 

proceso. 

 

 Ilustración 50 

Prueba de campo 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Se utilizó un teléfono móvil marca Samsung GT-I9082L para crear el hotspot y un 

teléfono marca Sony modelo ST25a para conectarse al hotspot. Cabe recalcar que 

el dispositivo Sony ST25a no cuenta con SIM ni señal móvil. 

En las pruebas en áreas abiertas se observó que la cobertura máxima para la 

realización de llamadas entre el dispositivo Samsung GT-I9082L que creó el 

hotspot y el dispositivo Sony ST25a que se conectó a él fue de 30 metros. A partir 

de esta distancia la llamada sufre perdidas y su calidad disminuye. Esto nos indica 

que en un diámetro de 60 metros alrededor del hotspot se puede realizar llamadas 

siempre y cuando sea en un área abierta. 

 

 Ilustración 51 

Llamada en curso Dispositivo GT-I9082L 

 

Elaborado: Samuel Loor, Alex Guillin 

Fuente: Datos de la investigación. 
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En cuanto a mensajes de texto se observó que la distancia máxima en la cual se 

envió y se recibió mensajes sin perdida fue 60 metros desde el dispositivo 

Samsung GT-I9082L que creó el hotspot hasta el dispositivo Sony ST25a que se 

conectó. Esto nos indicó que en un diámetro de 120 metros alrededor del 

dispositivo Samsung GT-I9082L se puede enviar y recibir mensajes de texto en 

un área abierta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Al momento de evaluar los sistemas de comunicación actuales se observó 

la gran cantidad de información que hay al respecto. Eso nos indica que la 

presente propuesta es solo una de las muchas que se pudieran crear a 

partir de modelos de comunicación alternativos. Sin embargo, la 

investigación de estos modelos queda a un lado debido a las grandes 

compañías de telefonía móvil presente en todo el mundo. Prueba de esto 

es la incompatibilidad inicial de algunos dispositivos móviles con la 

posibilidad de crear redes Ad-Hoc. Para las compañías esto significaría 

que no se dependerá de ellas para poder comunicarse y disminuiría su 

importancia y esto se traduce en perdida para ellas. Los modelos de 

comunicación estudiados en el presente documento no dependen de la 

infraestructura móvil comercial lo cual implica que al momento de una 

perdida de esta infraestructura aún se podría comunicar incluso durante 

situaciones de emergencia. La disponibilidad depende del modelo de 

comunicación elegido y de los dispositivos a usar. En conclusión, los 

modelos de comunicación aquí expuestos son una gran alternativa ante la 

pérdida de la infraestructura móvil debido a cualquier suceso o situación, 

pero la investigación para mejorar su disponibilidad queda de lado. 

 

 Se observó que la propuesta de comunicación basado en redes MESH se 

alinea a los sistemas de distribución libre, como lo es Android, y a sistemas 

creados con dispositivos de libre distribución con licencias de uso público. 
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En este punto la propuesta se basó en sistemas que estén a la mano de 

todos y sobre todo en una situación de emergencia. Por tal motivo se eligió 

el modelo que se adaptó a los dispositivos móviles y que se pueda 

modificar por cualquier usuario para ir ampliando las capacidades del 

mismo. 

 

 

 A pesar de que se desea que la propuesta se use en situaciones de 

emergencia, este no es el único entorno en el que se puede aplicar. El uso 

de estos modelos se amplía hasta el hogar, campus universitarios, 

hospitales, reuniones, manifestaciones pacíficas, viajes a lugares sin señal 

y en todo sitio donde su quiera ahorrar el consumo de datos móviles o no 

se encuentre disponible la infraestructura móvil.  

 

 Los dispositivos móviles son una gran herramienta, sobre todo si usan 

sistemas de distribución libre. Android es unos de los sistemas operativos 

móviles más usados en la actualidad y el cuál se puede modificar para que 

su uso se alineé aún más a la propuesta adaptándolo al modelo de 

comunicación. Sin embargo, en los dispositivos móviles existe la 

desventaja de la capacidad de sus baterías. Esta es una desventaja que 

se puede investigar en el futuro para encontrar métodos alternativos de 

carga. De ser así, el sistema propuesto a base de redes mesh en 

dispositivos móviles se podría usar en brigadas de rescate con dispositivos 

ligeramente modificados para crear redes y que estás se amplíen de 

acuerdo al número de integrantes de la brigada. Así en la zona de 

emergencia se puede establecer una red mesh cubriendo toda la zona y 

poder ampliar el uso de la red hasta los damnificados para que informen 

de su estado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se continué investigando propuestas de modelos 

alternativos de comunicación, ya que este modelo es solo una manera de 

utilizarlos. Los modelos de comunicación alternativos tienen un gran 

camino por delante para así tener comunicación libre y gratis para todos. 

 

 Los sistemas de uso libre son tan eficaces como cualquier sistema 

propietario por ende se recomienda su uso y desarrollo. 

 

 Se recomienda la investigación para ampliar el uso de estos modelos de 

comunicación a zonas de desastres naturales. Como ejemplo se 

recomienda la investigación de comunicación mediante redes en Vehículos 

Aéreos no tripulados como son los DRON. 

 

 El uso del modelo se centra en situaciones de emergencia, pero puede 

ampliarse a muchos lugares donde no exista infraestructura móvil o se 

requiera ahorrar en comunicaciones. 
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