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RESUMEN 

 
Las redes inalámbricas están en constante evolución debido a los avances 

tecnológicos de aplicaciones que demanda gran ancho de banda. El presente 

proyecto de titulación tiene como objetivo realizar un estudio para mejorar la 

cobertura y el buen desempeño de la red en la Universidad de Guayaquil 

utilizando la tecnología 802.11ac, mediante la investigación de campo se pudo 

observar y determinar las zonas reales de cobertura y las zonas huecas donde 

se pierde la conectividad a la red CNT-EXCELENCIA-UG, un objetivo que se ha 

planteado es tener una cobertura total de internet dentro de las instalaciones de 

la ciudadela Universitaria, la tecnología 802.11ac escogida por nosotros permite 

mejorar el desempeño de la red brindando mayores velocidades que los 

estándares anteriores, lo cual resulta beneficioso para que estudiantes y el 

personal docente hagan uso de esta tecnología con el fin de satisfacer sus 

necesidades logrando cumplir a cabalidad con sus actividades académicas de la 

mejor manera posible, uno de los objetivos principales de 802.11ac es ofrecer 

niveles altos de rendimiento que proporcionen a la red una mayor velocidad en 

cuanto a la trasferencia de datos de manera instantánea, siendo 

compatibilidades con otras versiones anteriores como son las versiones 

802.11b/g/n. 
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     ABSTRACT 

 
Wireless networks are constantly evolving due to technological advances in 

applications that demand high bandwidth. The present project aims at to realize a 

study to improve the coverage and performance of the public wireless network at 

the University of Guayaquil using 802.11ac technology, through a site survey it 

could be observed and determined the real coveraged areas as well as the dead 

zones where network connectivity to the actual SSID CNT-EXCELENCIA-UG is 

lost, a goal that has been raised is to have total internet coverage within campus 

facilities; the IEEE 802.11ac technology chosen allows to improve the 

performance of the network by providing Greater speed than previous standards, 

which benefit students and teachers in order to meet their needs, achieving full 

compliance with their academic activities in the best possible way, one of the 

main objectives of 802.11ac is to deliver high levels performance to provide high 

speed in terms of immediately transfer of data, being compatible with previous 

versions such as IEEE 802.11b/g/n. 

 

Keywords: Wi-Fi, 802.11ac, Access Point, Wireless Networks, Internet.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las redes inalámbricas han evolucionado con el pasar de los años, debido a las 

exigencias de los usuarios que requieren mayores velocidades, redes más 

eficientes, escalables y buena seguridad, lo que a su vez hacen que sean más 

utilizadas a nivel mundial.  

Las redes inalámbricas nos permiten acceder al internet desde cualquier parte 

en la que nos encontremos sin la necesidad de cables, estas redes transmiten y 

reciben información por medio de ondas electromagnéticas, debido a que utilizan 

el aire como medio de propagación.  

Estas comunicaciones inalámbricas se basan en los estándares de redes 

inalámbricas elaborados por la IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) bajo la norma general 802.11, la que popularmente conocemos con 

el nombre de WiFi. En la actualidad hay una variedad de dispositivos portátiles 

como los smartphones, consolas de videojuegos, laptops, tablets entre otros 

dispositivos que utilizan este tipo de conexión. 

En la Universidad de Guayaquil la cobertura de Internet en el interior de la 

ciudadela Universitaria, es una herramienta de investigación para sus 

estudiantes, por lo que cubrir todas las áreas de la ciudadela proporcionaría una 

mejor administración y uso de la señal inalámbrica proveniente de los sistemas 

actualmente usados dentro de la Universidad.   

En base a la situación actual que presenta la ciudadela Universitaria en las áreas 

de esparcimiento existentes al interior de la ciudadela en general, nuestro 

proyecto de titulación pretende elaborar un estudio de la señal WIFI y diseñar 

una propuesta tecnológica que permita la cobertura total de la misma. 

La tecnología 802.11ac proporciona una gran velocidad de transmisión lo que 

hace que las comunicaciones sean mucho más rápidas y eficientes, posee un 

gran alcance de cobertura que los estándares antecesores, razón por la cual 
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escogimos esta tecnología para cubrir las necesidades de la ciudadela 

Universitaria. 

Esta tecnología es una mejora de la tecnología 802.11n ampliamente distribuida 

comercialmente ofreciendo beneficios considerables como la banda de 

frecuencia que usa; además de ser rápida y escalable dispone de mejoras 

significativa en el número de clientes que se conectan a los puntos de acceso, 

mejorando la experiencia de los estudiantes que se conectaran a la red. 

En el primer capítulo se detalla el problema donde se describe el planteamiento 

del proyecto, objetivo general y los objetivos específicos que cubrirá nuestro 

proyecto, el alcance que tendrá el mismo al igual que la justificación de su 

realización fundamentada en la investigación que se ha realizado.  

En el segundo capítulo se exponen los antecedentes del problema, la 

fundamentación teórica acerca de las distintas versiones del estándar 802.11, 

características y funciones haciendo énfasis en la tecnología 802.11ac, la 

fundamentación legal donde se rigen las leyes y estatutos, las normativas 

nacionales e internacionales. La hipótesis a demostrar, las variables de estudio y 

las definiciones conceptuales de los términos encontrados a lo largo del capítulo. 

En el tercer capítulo se explica la metodología que se utilizó, el tipo de 

investigación realizada, la muestra, población a estudiar, la tabulación de la 

encuesta realizada a los estudiantes y docentes encontrados a los alrededores 

de la ciudadela Universitaria. 

En el cuarto capítulo se establece la propuesta, la factibilidad del proyecto las 

conclusiones y recomendaciones basada en los objetivos y los resultados 

obtenidos en la investigación. 

Mediante el análisis y estudio realizado al estándar 802.11ac, bajo los objetivos 

que determinamos durante el proceso de planteamiento, desarrollo y culminación 

del proyecto de titulación, podemos concluir lo siguiente: 

El estudio que se realizó permitió aclarar los diversos dilemas que teníamos 

acerca de este nuevo estándar 802.11ac, tener el conocimiento de sus 
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características, en el medio que trabaja, sus ventajas y desventajas en referencia 

a los estándares anteriores, nos permitió tener el conocimiento necesario para 

poder escoger cual sería la mejor opción en estos escenarios planteados.   

Tener un estudio de la red inalámbrica a la cual se va a brindar la cobertura, 

como las facultades y las áreas cercanas de los edificios, garantizando la 

ubicación de los equipos de comunicaciones. 

El estándar 802.11ac permite que se consuma menos energía, lo que es muy 

beneficioso para los usuarios que se conectan con sus dispositivos que 

requieren de una batería, tales como dispositivos móviles, ordenadores 

portátiles, tablets. 

 

Tener mayor velocidad de transmisión de datos y evitar interferencias entre los 

puntos de acceso, para que cada área trabaje en sus canales sin que haya 

interferencia entre ellos.  

 

Se pueden configurar los equipos con un nivel alto de encriptación, 

estableciendo una red adecuada y segura, para evitar errores en la red y que a 

su vez usuarios mal intencionados aprovechen la vulnerabilidad, ocasionando 

graves inconvenientes al usuario final. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año de 1867, se decreta la fundación de la Junta Universitaria del Guayas 

por el Congreso Nacional que presidia Pedro Carbo, la cual se instala el primero 

de Diciembre siendo la primera institución del país en otorgar a sus estudiantes 

gados y títulos, por lo cual se considera este día como la fecha oficial de la 

fundación de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

Actualmente la Universidad de Guayaquil cuenta con 17 Facultades que brindan 

31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes especializaciones y 

8 carreras cortas, de uno y dos años; cuenta con 6 Extensiones Universitarias en 

la Costa y la provincia de Galápagos, 14 centros de estudios a distancias, 5 

Institutos Superiores de Postgrado y 18 Institutos de Investigaciones 

(Universidad de Guayaquil División Centro de Cómputo, 2017). 

 

 

Las zonas de esparcimiento de la Universidad de Guayaquil, no poseen una 

cobertura total de acceso inalámbrico lo que dificulta a los estudiantes poder 

conectarse para realizar investigaciones o búsqueda de información, por esta 

razón y en busca de una solución se realiza un estudio de cobertura de la red de 

acceso inalámbrico dentro del campus para aplicar una mejora mediante el uso 

de tecnología 802.11ac. 

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 

 

La Universidad de Guayaquil dispone de puntos de acceso inalámbrico que 

brindan conectividad a internet dentro de las facultades y en ciertas zonas de 
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esparcimiento, pero no en su totalidad, debido a que existen ciertas partes del 

campus en las que nos encontramos con un bajo nivel de cobertura de Wifi por 

diferentes motivos como por ejemplo bloqueo de otros edificios o árboles, 

ubicación escondida de las áreas de esparcimiento o baja señal por no haber un 

punto de acceso cercano. Esto dificulta a los estudiantes conectarse a la red 

para realizar investigaciones o alguna actividad relacionada a lo académico. El 

estudio que se realizo sirvió para determinar las zonas reales de cobertura y las 

zonas de sombra que existen en el entorno Wifi. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

En el cuadro 1 se indican las causas que motivan el problema y las posibles 

consecuencias derivadas de las mismas  

 
CUADRO 1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No hay suficiente cobertura en 
las zonas de esparcimiento. 

Los estudiantes no pueden realizar 
investigaciones o búsqueda de 
información para su aprendizaje. 

La cobertura se limita a ciertos 
sitios del campus. 

Incomodidad para el estudiante, ya que 
tiene que acercarse al punto más 
cercano donde existe cobertura para 
hacer uso del internet, pudiendo causar 
aglomeraciones o saturación del 
backbone WiFi. 

Mal uso del internet. Muchos de los estudiantes no utilizan 
el internet con fines educativos e 
investigativos.  

Red abierta sin ningún tipo de 
seguridad. 

Terceras personas aledañas a la 
Universidad de Guayaquil, se conectan 
a internet para sus propios fines. 

Ausencia de Señal Imposibilidad de conectarse a la red. 

La señal en horas pico. Congestión de conectividad en la 
diferentes Facultades. 

 
Fuente: Trabajo de Investigación de campo 

Elaboración: Rita Milán Carpio y Ulises Zúñiga Quiroz  
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Delimitación del Problema 

 

El proyecto de investigación se limitará a la ampliación de la cobertura en el 

interior de la ciudadela Universitaria para que estudiantes y docentes cumplan 

con sus actividades académicas de una manera más eficiente usando tecnología 

802.11ac, en el cuadro 2 podemos apreciar la delimitación del problema. 

 

CUADRO 2. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

CAMPO Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 

ÁREA Redes y comunicaciones. 

ASPECTO Tecnológico. 

TEMA Estudio y Análisis del acceso a la red de la 

Universidad de Guayaquil para el mejoramiento de 

su cobertura y desempeño usando tecnología 

802.11ac. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Rita Milán Carpio y Ulises Zúñiga Quiroz  

 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera ayudará una mejora de cobertura de acceso inalámbrico en la 

Universidad de Guayaquil, en el interior de la ciudadela Universitaria en las áreas 

no cubiertas usando tecnología 802.11ac? 

 

Evaluación del Problema 

 

En la evaluación del problema hemos consideramos seis aspectos generales 

para evaluar este problema, los cuales son: Delimitado, Claro, Evidente, 

Relevante, Contextual y Factible. A continuación, se detallan los aspectos 

escogidos.  
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Delimitado: El presente proyecto de titulación se realizó en el interior del 

campus de la ciudadela Universitaria y su aspecto primordial esta en 

proporcionar mayor cobertura de la que actualmente posee a las zonas donde 

no existe la misma y mejorar el desempeño de la red brindando así un mejor 

servicio a los estudiantes y el personal docente de la misma. 

 

Claro: realizado el análisis del problema que presenta la ciudadela Universitaria 

Salvador Allende se identificaron los objetivos que se pretenden alcanzar en esta 

investigación, donde el objetivo primordial es cubrir las zonas donde no existe 

cobertura y brindar acceso total a internet a gran velocidad. 

 

Evidente: La falta de conectividad que existen en ciertas zonas en la cuales no 

llega la señal de redes inalámbricas aledañas de las facultades y la falta de más 

puntos de acceso dentro de la Universidad de Guayaquil para cubrir los puntos 

ciegos. 

 

Relevante: Disponer de una cobertura total en el interior de la ciudadela 

Universitaria utilizando tecnología 802.11ac, debido a que esta tecnología 

inalámbrica garantiza una mayor rapidez, escalabilidad y mayor alcance de 

cobertura a larga distancia, incluyendo compatibilidad hacia atrás lo que permite 

la conexión con equipos que usan estándares 802.11 anteriores. 

 

Contextual: Esta investigación se centra básicamente en el interior de la 

ciudadela Universitaria donde la mejora de la red brindara beneficios de los 

estudiantes y docentes para buscar y compartir información aportando de 

manera conjunta a la comunidad universitaria. 

 

Factible: es factible ya que el estudio que se realizó beneficiará a la comunidad 

universitaria, brindando comodidad a los usuarios al disponer de una cobertura 

total de la red en los sitios donde hacen falta para que puedan hacer uso de la 

misma, se va a utilizar softwares gratuitos para realizas los respectivos análisis 

de cobertura y rendimiento de la red. 
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Alcances del Problema 

 

Proponer una mejora en la tecnología de acceso inalámbrico de la Universidad 

de Guayaquil, para brindar mayores velocidades de acceso a internet del 

personal docente y estudiantes de la misma mediante el uso de tecnología 

802.11ac, evidenciando en dos áreas de cobertura: la plaza de bienestar 

estudiantil (Plazoleta) y el área de recreación frente a la Facultad de Odontología 

y la Escuela de Obstetricia, donde no existe una buena cobertura por lo que se 

plantea que esas zonas se coloquen equipos con la tecnología mencionada para 

cubrir estos sitios en los cuales se nos dificulta poder conectarnos a la red, 

además de investigar la importancia y el impacto que tienen las tecnologías 

actuales en la sociedad de la Información. 

 

La solución propondrá la cobertura de red en los sitios antes mencionados lo que 

permitirá beneficiar a las facultades cercanas que se encuentran dentro de la 

ciudadela Universitaria, y se conectará hacia el nodo principal de un enlace 

backbone. 

 

Aumento de la velocidad de acceso en las áreas de esparcimiento y Liberación 

de tráfico del acceso internet dentro de las facultades por medio de la restricción 

de tráfico hacia redes sociales. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Mejorar la cobertura y el buen desempeño de la red en la Universidad de 

Guayaquil utilizando tecnología 802.11ac. 
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Objetivos específicos 

 
 

 Identificar y solucionar los problemas de conectividad, cobertura y 

transmisión de datos en la red que se presenta en la actualidad con el 

programa inSSIDer 4. 

 

 Analizar los beneficios y limitaciones de la tecnología 802.11 ac. 

 

 Determinar las ventajas de la estructura de red, como la flexibilidad a la 

hora de plantear cambios de topología o cualquier crecimiento de red. 

 

 Aumentar la capacidad de acceso internet en las áreas de facultad por 

restricción de tráfico hacia las redes sociales considerando acceso total 

de internet a gran velocidad en las áreas de esparcimiento  

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación permitirá determinar cuáles son las zonas reales de cobertura 

y cuáles son las zonas muertas donde no existe conectividad, en base al estudio 

realizado se propondrá la mejora de la cobertura de la red en las áreas donde 

hacen falta, usando tecnología 802.11ac.  

 

Esta tecnología mencionada en el punto anterior permite mejorar la eficiencia de 

la red y proporcionar una velocidad mucho mayor que los estándares anteriores, 

brindando un servicio eficiente a los estudiantes y el personal docente con el fin 

de satisfacer sus necesidades logrando que estos puedan cumplir a cabalidad 

con sus actividades académicas de la mejor manera posible. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

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

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

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

ocasión de comprobar no sólo que no ha sido así ya que el número y variedad 

de inventos se han sucedido en una carrera vertiginosa hasta nuestros días, 

llegando en los albores del siglo XXI a poseer un estado tecnológico 

inimaginable en la informática y las telecomunicaciones, tan siquiera hace 20 

años (Moya, Blanco Solsona, & Jordan Calero, 2006).  

 

Sabemos que en los últimos años las redes inalámbricas han ido ganando cada 

vez más espacio en el sector de las telecomunicaciones. Las redes inalámbricas 

tienen la finalidad de brindar muchas facilidades a los usuarios permitiéndoles 

acceder a internet desde cualquier parte que se encuentre en tiempo real, 

facilitando las comunicaciones y abaratando los costos de la implementación de 

estos a diferencia de las redes cableadas. 

 

Con respecto a la información que nos facilita las diferentes plataformas 

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

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

comparaciones con otros estándares, ventajas, desventajas o la implementación 

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

 

De acuerdo a lo investigado la información que nos facilita la web y las diferentes 

plataformas estudiantiles, hemos podido observar temas que hacen relación con 

similitudes en algunos aspectos al tema que hemos planteado, en los cuales 

podemos destacar las diferentes versiones del estándar IEEE 802.11x para 
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zonas de coberturas, frecuencias, ventajas, características, evolución de las 

mismas, entre otros aspectos. 

 

Uno de los proyectos tomados en consideración para nuestra tesis es el 

“ANÁLISIS, DISEÑO Y DESPLIEGUE DE UNA RED WIFI EN SANTILLANA DEL 

MAR” (Martin, 2015) donde nos explica el estudio que se realiza para la 

implementación de una red de haciendo uso de tecnologías inalámbricas para 

ofrecer una mayor cobertura Wi-Fi en unas partes incomunicadas de la zona. En 

este proyecto se analiza la tecnología inalámbrica Wi-Fi y las evoluciones del 

estándar inalámbrico que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo; tomamos 

como referencia este proyecto ya que el nuestro se basa en principios de 

conectividad inalámbrica de la ciudadela Universitaria utilizando tecnologías 

WLAN mediante el estándar 802.11 

 

Otra de las investigaciones guías para nuestro proyecto de titulación es el paper 

“IEEE 802.11ac” de Javier Alejandro Meden Peralta, el cual especifica que el 

estándar IEEE 802.11ac trae consigo varias novedades y mejoras. Destacando 

su velocidad de transmisión la cual supera el 1 Gbps, lo cual nos demuestra que 

es una conexión más rápida que la conexión mediante cable tradicional en 

algunos casos, en referencia al estándar Ethernet. 

 

Lo cual nos lleva a la utilización de esta tecnología 802.11ac con la que es 

posible reproducir streamming de alta resolución y calidad, transferir archivos y 

películas en menos tiempo que lo habitual, además de su gran rango de 

cobertura para mantener comunicada una gran zona haciendo más fácil acceder 

a internet de forma más cómoda para el usuario. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En la última década se han desarrollado de manera exitosa diversos estándares 

de redes inalámbricas, el concepto de redes inalámbricas nos da a entender que 

estas redes no utilizan cables, son de carácter libre y operan en las bandas de 

frecuencia no licenciadas como son las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. La 

implementación de esta tecnología da lugar a costos menores que las redes 

utilizadas en sistemas celulares.   

 

Con la aparición de los protocolos que permiten comunicaciones inalámbricas se 

ha logrado la expansión de redes inalámbricas de manera considerable, debido 

a que existen interoperabilidad entre equipos diseñados por varios fabricantes. 

Lo que implica que se fabriquen equipos más eficientes y veloces, logrando 

abaratar precios debido al volumen de producción de estos equipos (Jaramillo, 

2016). 

 

  

Redes inalámbricas 

 

En términos informáticos una red inalámbrica o una red Wireless es una 

conexión entre un punto de distribución conocido con el nombre de nodo o varios 

de estos conectados entre sí, también se refiere a la conexión entre un nodo y 

un cliente conocido como cliente final, sin la necesidad de un medio físico, es 

decir sin estar conectado por cables. 

 

Esta comunicación se logra por medio de ondas electromagnéticas utilizando el 

espacio como guía para la transmisión y recepción de información, existen 

centenares de dispositivos que trabajan de forma inalámbrica como es el caso 

de los PC, Smartphone, consolas de videojuegos, laptops, PDA, Tablet entre 

otros dispositivos. 

 

Es difícil pensar que las redes inalámbricas reemplacen del todo a las redes 

cableadas ya que estas proporcionan mayores velocidades de transmisión que 

las redes inalámbricas en ciertos casos, a pesar de eso con la continua 
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evolución de los estándares de tecnología inalámbrica se espera a que alcancen 

velocidades mayores que las que disponemos en la actualidad. 

 

 

Ventajas 

 

 Movilidad: Las redes inalámbricas permiten acceder a la red local desde 

distintos lugares, pero siempre encontrándose dentro de la cobertura de 

la red a la cual se está conectado. 

 

 Flexibilidad: Estas redes son flexibles debido que permiten escalabilidad 

logrando aumentar el número de usuarios que se conecten a la red sin 

que haya cambio alguno en la topología de red inicial. 

 

 Fácil y rápida instalación: Rápida y sencilla a la hora de configurar puntos 

de accesos ya que por lo general se configuran mediante interfaz gráfica 

mediante un acceso web. 

 

 Costo: Los costos son considerablemente más bajos porque solo se 

cablean los puntos de acceso que van proporcionar conectividad a 

determinado número de clientes evitando así el cableado de host o 

usuarios finales. 

 

 Fácil mantenimiento y detección de fallos: Es mucho más fácil detectar 

los fallos, solo basta con revisar los puntos de acceso en los cuales esté 

ocurriendo el problema.  

 

 

Desventajas 

 

 Áreas de cobertura limitada: Estas redes tienen un rango limitado de 

cobertura por lo que para contrarrestar esta limitación se utilizan más 

puntos de acceso para cubrir todas las áreas que los usuarios acceden, 

sobre todo si el área a cubrir tiene muchos obstáculos como paredes (en 
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el interior), edificios o arboles (en el exterior). 

 

 Velocidad de comunicación limitada: Una gran desventaja de las redes 

inalámbricas en comparación con las redes cableadas es que poseen 

menor velocidad y menor ancho de banda si las comparamos con las 

conexiones físicas que usan cable Ethernet Cat7 o Fibra Óptica. 

 

 Seguridad limitada: En comparación con las redes cableadas la 

seguridad de las redes inalámbricas llega a ser un tanto frágiles, a pesar 

de poseer mecanismos robustos de seguridad.  

 

 Susceptibles a la interferencia: pueden ser afectadas por otros equipos 

instalados en la zona, no necesariamente pertenecientes a la misma red 

 

 

Tipos de redes inalámbricas 

 

De acuerdo a la cobertura que poseen las redes inalámbricas se pueden 

clasificar en los siguientes tipos: 

 

 

Redes Inalámbricas de Área Personal o WPAN  

 

De sus siglas en ingles WPAN (Wireless Personal Área Network), es una red la 

cual permite conectar dispositivos móviles, computadores personales u otros 

dispositivos cercanos a las proximidades del individuo, siendo estos 

pertenecientes o no al usuario en cuestión. La principal limitación que tiene esta 

red es que su cobertura alcanza pocos metros lo cual se considera una gran 

desventaja para el uso de esta tecnología.   

 

Bluetooth es el estándar más conocido y utilizado, este nos permite el 

intercambio de archivos entre dispositivos en modo punto a punto o P2P (Peer-

to-peer), similar a este estándar hay otros conocidos como son RFID (Radio 
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Frequency IDentification), infrarrojos, entre otras tecnologías. 

 

 

Las Redes Inalámbricas de área local o WLAN (Wireless Local Área) 

 

Son redes que cubren distancias de varios cientos de metros. Estas redes son 

ideales para crear entornos de red local entre ordenadores o terminales de forma 

inalámbrica utilizado como alternativa a las redes LAN cableadas; las WLAN son 

muy populares en los hogares y utilizan un equipo llamado Access Point, los AP 

forman una red inalámbrica que interconectan dispositivos como PCs, 

smatphones y otros dispositivos inalámbricos (Jaramillo, 2016). 

llc 

 

  

 

Redes Inalámbricas de Área Metropolitana o WMAN  

 

Son redes basadas en sistemas transmisores microondas que pueden usar 

tecnologías de diferente tipo, entre ellas WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave) que tienen el propósito de cubrir el área de una ciudad o grandes 

entornos metropolitanos; su rango de cobertura abarca desde los cientos de 

metros a varios Kilómetros. El estándar Wimax es muy parecido a Wi-Fi lo que lo 

diferencia es el rango de cobertura, la frecuencia de operación y el ancho de 

banda que poseen de cuerdo a la norma WiFI que se aplique. 

 

 

Redes Inalámbricas de Área Global o WWAN  

 

Las WWAN difieren de las redes WLAN debido a que están basados en la 

tecnología celular. Tiene un rango de cobertura mucho mayor mása las WMAN 

pudiendo cubrir un país o un grupo de países. Se trata de sistemas 

implementados para mantener la comunicación independientemente del lugar 

donde nos encontremos. Las tecnologías WWAN se conocen también como 

sistemas de segunda generación (2G), de tercera generación (3G) o los actuales 
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sistemas (4G) definidos como un estándar de la norma 3GPPP (Jaramillo, 2016). 

 

 

 

 

En el Grafico 1 podemos observar cual es el posicionamiento de los estándares 

Wireless. 

 

GRAFICO 1. POSICIONAMIENTO DE ESTANDARES WIRELESS 

 

Fuente: http://secarcam.webcindario.com/?p=707&lang=es 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

Introducción a las Redes Wireless 

 

Las redes inalámbricas se muestran como una de las herramientas más potentes 

de conectividad y rapidez al momento de navegar por internet; la evolución de 

estas redes es constante y se convierten en una herramienta muy útil en centros 

educativos, empresas entre otros establecimientos debido a sus beneficios y 

precios muy asequibles (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

http://secarcam.webcindario.com/?p=707&lang=es
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Formación del Profesorado, s.f). En el Cuadro 3 podemos apreciar los tipos de 

redes inalámbricas con sus respectivas características de funcionamiento. 

 
CUADRO 3. TIPOS DE RED INALAMBRICAS 

Tipos de red / 

Característica 

WAN MAN LAN PAN 

Estándar GSM/GPRS/UMT

S 

802.16 

Wimax 

802.11 (Wi-

Fi) 

802.15 

(Bluetooth) 

Velocidad 10-384 Kbps < 6-54 Mbps 2-54 Mbps < 1 Mbps 

Frecuencia 0.9/1.8/2.1 GHz 2-11 / 11-60 

GHz 

2.4 y 5 GHz 2.4 GHz 

Rango > 35 Km 3-10, 30-50 

Km 

70 – 150 m 10 m 

Técnica de radio Varias OFDM FHSS, DSSS, 

OFDM 

FHSS 

Aplicaciones PDAs móviles, 

telefonía celular 

Fixed Ultima 

milla 

Redes 

empresariale

s 

Punto a 

punto, 

dispositivo 

a 

dispositivo 

 
Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 
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En el Cuadro 4 se detallan la descripción de las redes de acuerdo al tipo y la 

distancia de cobertura. 

 

 

 

CUADRO 4. CUADRO DESCRIPTIVO DE LAS REDES 

Distancias  Áreas de Cobertura Clasificación de la red 

1 m Metro cuadrado PAN 

10 m Cuarto LAN 

100 m Edificio LAN 

1 km Campus MAN 

10 km Ciudad WAN 

100 km País WAN 

1000 km Continente - Planeta INTERNET 

 

Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

Tecnología Wi-Fi 

 

La tecnología WIFI o Wireless Fidelity es la más conocida y usada en la 

actualidad, está basada en el estándar 802.11 perteneciente al organismo IEEE 

y proporciona conexiones a alta velocidad dependiendo del protocolo que use 

para transmitir. Esta tecnología ofrece mayor ancho de banda que otras 

tecnologías que usan sistemas inalámbricos similares. 

 

 

Organismos reguladores 
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La tecnológica Wi-Fi dispone de tres principales entes reguladores los cuales se 

encargan de normar y crear estándares para que los dispositivos elaborados por 

diferentes fabricantes tengan interoperabilidad entre ellos. 

 Wi-Fi Alliance 

 ITU-R 

 IEEE  

 

 

IEEE 

 

IEEE corresponde a las siglas de Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, se encarga de elaborar normas para la estandarización. Para las 

redes de área local y redes metropolitanas se tiene la familia de estándares 802 

LAN/MAN, supervisando múltiples estándares descritos en IEEE 802, como son 

802.3   Ethernet, 802.5 Token Ring, y 802.11 LAN inalámbrica. Ver logo de la 

IEEE en el Grafico 2. 

 

 

GRAFICO 2. LOGO DE LA IEEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ieee.upc.edu/ 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

http://ieee.upc.edu/
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ITU-R 

 

La ITU-R o Unión Internacional de Telecomunicaciones sector 

Radiocomunicaciones, desempeña un papel fundamental se encarga de la 

asignación del espectro de radio frecuencia o RF, tanto en aplicaciones con 

sistemas microondas como con sistemas satelitales; su misión es la de 

garantizar que se utilice de forma racional y equitativa del espectro de RF, de 

igual manera garantizar el funcionamiento sin interferencia de los sistemas de 

radiocomunicaciones. Ver logo de la ITU en el Grafico 3. 

 

GRAFICO 3. LOGO DE LA ITU 

 

Fuente: http://telecomdrive.com/itu-telecom-world-2016-reinventing-digital-

ecosystems/ 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

WI-FI Alliance  

 

La WIFI Alliance es una asociación de comercio global sin fines de lucro que 

define tecnologías y programas basados en estándares Wi-Fi, dedicada a 

promover el crecimiento y aceptación de las redes inalámbricas, certificando la 

interoperabilidad entre ellos y que los productos cumplan a cabalidad con los 

estándares de seguridad, calidad, capacidad y desempeño, la Wi-Fi Alliance es 

propietaria de la marca WiFi que etiqueta y certifica los dispositivos para ser 

utilizados en redes inalámbricas. Ver logo de la WIFI Alliance en el Grafico 4. 

http://telecomdrive.com/itu-telecom-world-2016-reinventing-digital-ecosystems/
http://telecomdrive.com/itu-telecom-world-2016-reinventing-digital-ecosystems/
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GRAFICO 4. LOGO DE LA WI-FI ALLIANCE 

 
 

 

 

 

 

 

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

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 
 
Ver Logo de certificación WIFI Alliance, Grafico 5 

 
 

GRAFICO 5. CERTIFICACION WI-FI ALLIANCE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pcactual.com/noticias/actualidad/alliance-certifica-productos-

80211ac-2_12356 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

Estándar IEEE 802.11 

 

La IEEE 802.11 es un conjunto de estándares que constituyen una serie de 

especificaciones desarrollados por la IEEE, las cuales aplican sobre redes de 

https://www.wi-fi.org/
http://www.pcactual.com/noticias/actualidad/alliance-certifica-productos-80211ac-2_12356
http://www.pcactual.com/noticias/actualidad/alliance-certifica-productos-80211ac-2_12356
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computadoras, concretamente sobre Redes de Área Local (LAN) y Redes de 

área Metropolitana (MAN). Este estándar fue desarrollado en el año de 1997, 

poseía velocidades de 1 hasta 2 Mbps trabajando en la frecuencia 2,4 GHz. Este 

estándar define las capas más bajas (según el Modelo OSI). Subdivide la capa 

de Enlace de Datos o segunda capa, en dos subcapas: 

 

La capa LLC (Logical Link Control) es la primera capa: Brinda el servicio a la 

Capa de Red como si fuera la Capa de Enlace de Datos tradicional (Modelo OSI) 

y definido en 802.2 ” (Peralta, s.f, pág. 3). 

 

La segunda capa es la capa MAC (Medium Access Control): Se encarga de ver 

cómo interactuar con el medio para poder transmitir los datos” (Peralta, s.f, pág. 

3). 

Los estándares restantes involucran tanto la capa física como la Subcapa de 

control de acceso al medio. Ver Gráfico 6. 

 

 

GRAFICO 6. AMBITO DE LOS ESTANDARES IEEE 802.11 

 

Fuente: http://jeuazarru.com/wp-content/uploads/2014/10/80211ac.pdf 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

http://jeuazarru.com/wp-content/uploads/2014/10/80211ac.pdf
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¿Qué es 802.11? 

 

El estándar IEEE 802.11 es el que define las características de una red de área 

local (WLAN) también conocido como Wi-Fi, o Fidelidad inalámbrica nombre que 

fue otorgado por Wi-Fi Alliance la cual garantiza la compatibilidad entre los 

dispositivos que se basan en el estándar 802.11. ver versiones del estándar 

802.11 en el Cuadro 5. 

 

 

CUADRO 5. VESIONES DEL ESTANDAR 802.11 

Estándar Velocidad máxima Frecuencia 

Compatibilidad 

con versiones 

anteriores 

802.11a 54 Mbps 5 GHz No 

802.11b 11 Mbps 2,4 GHz No 

802.11g 54 Mbps 2,4 GHz 802.11b 

802.11n 600 Mbps 2,4 o 5 GHz 802.11b/g 

802.11ac 1,3 Gbps (1300 Mbps) 2,4 y 5 GHz 802.11b/g/n 

 
Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

802.11a 

 

El estándar 802.11a es el primero de la familia de estándares 802.11 estando 

vigente hasta el día de hoy. El estándar 802.11a fue reconocido y ratificado al 

mismo tiempo que el estándar 802.11b. Este estándar no pudo avanzar de igual 

manera que el estándar 802.11b a pesar de que ofrecía una tasa de 
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transferencia de datos mucho más alta. La principal razón se debió a que esta 

tecnología operaba en la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 5 GHz 

en lugar de la banda de 2,4 GHz lo que provocó que los chips fueran más caros. 

Con la bienvenida de la tecnología LAN inalámbrica, los usuarios estaban 

encantados y se conformaban con cualquier velocidad de conexión, la mayoría 

de veces operaban con velocidades bajas. El uso del estándar 802.11 se volvió 

significativo y tuvo gran aceptación en el mercado lo cual obligo a trabajar a la 

velocidad de 2,4 GHz a otras tecnologías 802.11 (Poole, 2015). 

 

El estándar IEEE 802.11 designa a la banda de frecuencia de 2,4 GHz como 

frecuencia de operación con una velocidad de datos que va desde los 1 a 2 

Mbps usando DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) o FHSS (Frequency 

Hopping Spread Spectrum). Sin embargo, el estándar IEEE 802.11a especifica 

en la capa física la utilización de OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiple 

Access) que divide una señal de información a través de 52 subportadoras 

separadas para proporcionar la transmisión de datos a una velocidad máxima de 

54 Mbps, con la capacidad de variar las velocidades de acceso en 6, 9, 12, 18, 

24, 36, 48 y 54 Mbps. 802.11a posee 12 canales de transmisión que no se 

superponen, de los cuales 8 están dedicados a uso en interiores y 4 a 

aplicaciones punto a punto (VOCAL Technologies, s.f). 

 

 

La señal OFDM está compuesta por 52 subportadoras de los cuales 48 son 

utilizadas para transmitir datos. La distancia de separación entre las 

subportadoras es 0,3125 MHz, esto es debido a que el ancho de banda de 20 

MHz está dividido por 64 aunque sólo se usan 52 subportadoras, ocupando un 

total de 16,6 MHz como ancho de banda efectivo, el espacio restante de la 

portadora se utiliza como banda de protección entre los diferentes canales. Los 4 

restantes son subportadoras piloto que el sistema utiliza como referencia. En el 

Grafico 7 se muestran los canales en los que opera el estándar 802.11a. 
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GRAFICO 7. CANALES 802.11a 

 

Fuente: http://www.amertradela.com/soporte.php 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

Especificación 802.11ª 

 

802.11a es capaz de transferir información a velocidades de datos sin procesar 

de hasta 54 Mbps además de poseer un buen rango de cobertura en el área. El 

estándar 802.11a se basa en los conceptos básicos de 802.11 que es la base de 

esta tecnología y opera dentro de la banda industrial, científica y médica (ISM) la 

cual trabaja en la frecuencia de 5GHz, permitiendo su uso libre en la banda de 

frecuencia no licenciada (Poole, 2015). 

 

El OFDM tiene como propósito transmitir unidades de datos de protocolo 

(MPDU) de control de acceso al medio (MAC). OFDM tiene dos divisiones o 

elementos de vital importancia como son: el Protocolo de Convergencia de Capa 

Física (PLCP) y el de Subcapas de Medio Físico Dependiente (PMD) (VOCAL 

Technologies, s.f). 

 

La capa MAC del estándar 802.11a se comunica con el PLCP por medio de 

primitivas específicas a través de un punto de acceso de servicio. Cuando la 

capa MAC instruye, el PLCP prepara los MPDUs para la transmisión. El PLCP 

http://www.amertradela.com/soporte.php
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también suministra tramas entrantes desde el medio inalámbrico a la capa MAC. 

La subcapa PLCP minimiza la dependencia de la capa MAC en la subcapa PMD 

mapeando un MPDU en un formato de trama adecuado para la transmisión por 

el PMD. 

 

Bajo la dirección del PLCP, el PMD proporciona la transmisión y recepción reales 

de entidades físicas entre dos estaciones a través del medio inalámbrico. Para 

proporcionar este servicio, el PMD se interconecta directamente con el medio 

aéreo y proporciona modulación y demodulación de las transmisiones de trama. 

El PLCP y PMD se comunican utilizando primitivas de servicio para gobernar las 

funciones de transmisión y recepción. (VOCAL Technologies, s.f, pág. 3) 

 

 

Descripción del estándar 802.11a 

 

En cada una de las subportadoras del estándar 802.11a existe una gran 

variedad de formas de modulación como son: BPSK, QPSK, 16-QAM y QAM 64 

dependiendo de las condiciones que lo permitan. Para cada una de las 

velocidades establecidas en el estándar existe una forma de modulación 

correspondiente. Dentro de la señal propia, la duración del símbolo es de 4 

microsegundos y hay un intervalo de protección de 0,8 microsegundos. Ver 

Gráfico 6. 

 

Al igual que muchos de los sistemas de transmisión de datos, la generación de la 

señal se la realiza utilizando técnicas de procesamiento de señal digital, 

generándose una señal de banda base. De manera similar para la recepción de 

la señal, la señal de entrada se convierte en señal banda base y luego pasa a 

formato digital para su procesamiento. 

 

A pesar de que el uso de OFDM puede parecer un poco complicado para los 

sistemas fabricados en serie como 802.11a, este ofrece muchas ventajas como 

es la reducción significativa en problemas de interferencia debido a efectos de 

trayecto múltiples, además de asegurar que hace uso eficiente del espectro 

radioeléctrico. 
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CUADRO 6. CUADRO MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN 

 

Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

802.11b 

 

El estándar 802.11b fue el primero del estándar de LAN inalámbrica, el cual se 

adoptó y desarrollo en computadores portátiles y otros equipos de red 

inalámbrica en aquel entonces. Este estándar fue ratificado por la IEEE en el 

mes de julio del año de 1999, debido a la invención y uso de redes inalámbricas, 

rápidamente estas fueron aprovechadas para conectar con muchos hotspots W-

Fi que se establecieron para que los empresarios tengan acceso correos 

electrónicos, y la navegación por Internet. Los Hotspots Wi-Fi se establecieron 

en lugares como hoteles, aeropuertos, oficinas logrando de esta manera la 

facilidad de que los usuarios lleven sus ordenadores portátiles durante sus viajes 

y estadías. 

 

A pesar de que el estándar 802.11a fue lanzado e introducido al mercado al 

mismo tiempo que el estándar b, este no conectaba de la misma manera, 

aunque poseía velocidades más altas.  

Data 

rate 

(Mbits/s) 

Modulation 

 

Coding 

rate (R) 

Coded bits 

per 

subcarrier 

(NBPSC) 

Coded bits 

per OFDM 

symbol 

(NCBPS) 

Data bits 

per OFDM 

symbol 

(NDBPS) 

6 BPSK ½ 1 48 24 

9 BPSK ¾ 1 48 36 

12 QPSK ½ 2 96 48 

18 QPSK ¾ 2 96 72 

24 16-QAM ½ 4 192 96 

36 16-QAM ¾ 4 192 144 

48 64-QAM 2/3 6 288 192 

54 64-QAM ¾ 6 288 216 
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Especificación 802.11b 

 

El rendimiento del estándar 802.11b permite transferir datos a una velocidad de 

hasta 11 Mbps de datos sin procesar, posee un buen rango de cobertura, 

aunque disminuye cuando opera a su velocidad de datos completa. 

 

Modulación para 802.11b 

 

El estándar 802.11b utiliza CCK o codificación de código complementaria, la cual 

es una variación del CDMA que utiliza el DSSS como base. Considerando que el 

802.11 original utiliza CDMA / DSSS, se actualizaron los chipsets existentes para 

el uso del estándar 802.11b. Logrando que los chipsets 802.11b aparecieran y 

comenzaran a comercializarse en el mercado rápidamente. 

 

Velocidades de datos 802.11b 

 

Aunque en las especificaciones de las tarjetas 802.11b indique la velocidad de 

funcionamiento básica de 11 Mbps, el sistema supervisa la calidad de la señal. 

Si esta señal disminuye o los niveles de interferencia aumentan, el sistema 

adopta una velocidad más lenta aplicando corrección de errores y siendo más 

resistente. Bajo estas condiciones el sistema disminuirá a una velocidad de 5,5 

Mbps, luego pasará a 2 Mbps y finalmente llegará a 1 Mbps. A este esquema ser 

lo conoce como Adaptive Rate Selection (ARS). 

 

Aunque las tasas básicas de datos brutos para la transmisión de datos parecen 

muy buenas, en realidad la taza de datos reales que alcanza la red en tiempo 

real son mucho más pequeños. Incluso cuando hay buena señal y baja 

interferencia, la velocidad máxima de datos que se espera usando TCP es de un 

aproximado de 5,9 Mbps. Esto se debe a factores como el uso de CSMA / CA en 

el cual el sistema tiene que esperar un canal para transmitir, otro factor está 

asociado con el uso de TCP y la sobrecarga adicional requerida. Si se utiliza 

UDP en lugar de TCP, entonces las velocidades de datos podrían aumentar a un 

aproximado de unos 7,1 Mbps. 
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Hay sistemas 802.11b que dicen admitir velocidades de datos más altas que las 

que registran las especificaciones del estándar mencionado. Aunque en las 

versiones del estándar 802.11 como son el 802.11g y 802.11n  poseen 

especificaciones más altas en comparación a este estándar; algunas de las 

mejoras planteadas se las realizaron en el 802.11b. Estas mejoras ofrecieron 

velocidades de 22, 23, 24 Mbps las cuales algunas veces fueron etiquetadas 

como “802.11b +”. Este esquema no es endosado por IEEE siendo 

reemplazados por versiones posteriores del estándar 802.11. 

 

 

802.11g 

 

Con el propósito de brindar velocidades más altas en 802.11a mientras operaba 

en la banda ISM de 2,4 GHZ, se introdujo un nuevo estándar bajo el nombre de 

802.11g que tomaba como base el estándar 802.11b. Los productos con esta 

tecnología estaban ya disponibles en el mercado incluso antes de que se 

ratificara este estándar logrando convertirse en poco tiempo en la tecnología Wi-

Fi dominante en el mercado. 

802.11g  Especificaciones 

 

El estándar 802.11g destaca por una serie de mejoras sobre su predecesor el 

estándar 802.11b, una de estas mejoras es su desempeño como se muestra a 

continuación en el Gráfico 8. 

 

GRAFICO 8. CARACTERISTICAS DEL ESTANDAR IEEE 802.11g 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11g.php 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11g.php
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Capa física 802.11g 

 

De igual manera que el estándar 802.11b, el estándar 802.11g trabaja en la 

banda ISM en frecuencia de 2,4 GHz proporcionando un máximo rendimiento de 

datos sin procesar a una velocidad de 54 Mbps, traduciendo esto a un 

rendimiento máximo real de unos 24 Mbps. 

 

Aunque el sistema es compatible con el estándar 802.11b, la presencia de algún 

componente o participante del estándar 802.11b en la red reduce la velocidad de 

forma significativa en la red, de hecho, fueron los problemas de compatibilidad 

los cuales ocuparon gran parte de tiempo en el trabajo del estándar IEEE 

802.11g. 

 

El principal método de modulación para 802.11g fue OFDM con el fin de 

proporcionar resiliencia contra los efectos de trayectos múltiples y el transporte 

de datos a altas velocidades. Además de la modulación OFDM se utiliza DSSS y 

otros esquemas para mantener la compatibilidad con equipos que usan 

estándares viejos 

 

Para establecer compatibilidad con las versiones anteriores y proporcionar la 

capacidad máxima mientras se mantiene la compatibilidad, se utilizan cuatro 

capas físicas diferentes de las cuales tres se definen como ERP (Extended Rate 

Physical). Estas capas coexisten en el instante que se da el intercambio de 

tramas para que el remitente pueda usar cualquiera de las cuatro, siempre y 

cuando apoyado en cada extremo del enlace (Poole, 2015). 

 

Las capas definidas en la Especificación del estándar 802.11g son las siguientes 

4 capas: 

 

La primera capa “ERP-DSSS-CCK: Esta capa es la que se utiliza con 11b. El 

espectro de dispersión de secuencia directa se utiliza junto con la codificación de 

código complementario CCK. El rendimiento es el de los sistemas heredados 

802.11b” (Poole, 2015, pág. 2) 
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La segunda capa es la “ERP-OFDM: Esta capa física es una nueva introducida 

para 802.11g donde OFDM se utiliza para permitir la provisión de las velocidades 

de datos a 2,4 GHz que se lograron en 11a utilizando la banda de 5,8 GHz” 

(Poole, 2015, pág. 2). 

 

La capa “ERP-DSSS/PBCC: Esta capa física fue introducida para su uso con 

802.11b e inicialmente proporcionó las mismas velocidades de datos que la capa 

DSS / CCK; pero con 802.11g, las velocidades se extendieron proporcionando 

22 y 33 Mbps” (Poole, 2015, pág. 2). 

 

La última capa “DSSS-OFDM: Esta capa es nueva a 11g y utiliza una 

combinación de DSSS y OFDM - el encabezado de paquetes se transmite 

utilizando DSSS mientras la carga útil se transmite utilizando OFDM” (Poole, 

2015, pág. 2). 

 

802.11g permite acomodar hasta tres señales portadoras las cuales no se 

superponen en la banda de 2,4 GHz debido a que ocupa un ancho de banda de 

canal nominal de 22 MHz. A pesar de esto en los diferentes puntos Wi-Fi la 

interferencia no suele ser problema. 

 

 

802.11g estructura de paquetes 

 

Preámbulo / encabezado: Como con cualquier otro preámbulo / encabezado, 

este sistema cumple la función de alertar receptores, en este caso alerta los 

radios, de que se inicia una transmisión, y luego les permite sincronizar. El 

preámbulo se basa en una serie conocida de '0' y '1' permitiendo a los receptores 

sincronizar con la transmisión entrante. El elemento Header sigue 

inmediatamente al Pre-amble y contiene información sobre los datos a seguir 

incluyendo la longitud de la carga útil. 

 

Carga útil: son los datos reales que se envían a través de radio, estos pueden 

variar de 64 bytes hasta 1500 bytes. En la mayoría de los casos, el preámbulo / 

cabecera se envía utilizando el mismo formato de modulación que la carga útil, 
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pero no siempre es así. En muchas ocasiones cuando se utiliza el formato 

DSSS-OFDM, el encabezado se envía utilizando DSSS, mientras que la carga 

útil utiliza OFDM (Poole, 2015). 

 

En el estándar 802.11 se definió un conjunto de tramas PLCP de preámbulo 

largo, mientras que el estándar 802.11b definió un preámbulo corto, y en el 

estándar 802.11g se definió como obligatorio el preámbulo corto PPDU. 

 

 

802.11n   

 

Luego de que se establecieran los estándares Wi-Fi, incluyendo los estándares 

802.11a, 802.11b y 802.11g, se pensó en obtener velocidades aún mayores para 

que las velocidades de datos sin procesar se incrementaran aún más, el 

resultado se anunció en enero del 2004 en el que IEEE indicó que se había 

formado un nuevo comité para desarrollar un estándar con mayor velocidad 

conocido como estándar IEEE 802.11n 

 

Se llegó a un acuerdo sobre las características que poseería el nuevo estándar a 

principios del año 2006. Debido a esto los fabricantes de chips obtuvieron por 

parte de la industria información suficiente para el desarrollo de los mismos en 

curso. El estándar 802.11n dispone de mejoras con respecto a sus estándares 

predecesores ya que hace uso de múltiples antenas (mediante el uso de la 

técnica MIMO) así como las técnicas de calidad de servicios (QoS). 

 

En septiembre del 2009 la IEEE ratificó el estándar 802.11, el funcionamiento 

especial de este tipo de estándar es que se basa en la incorporación de varias 

antenas permitiendo que se utilicen varios canales para enviar y recibir datos de 

forma simultánea, mejorando la señal que recibe el receptor multiplicándose de 

esta forma el ancho de banda utilizado. Esto se lo conoce como técnica MIMO 

(Multiple Input Multiple Output). 

 

MIMO. El objetivo de esta tecnología es realizar la transmisión de información 

mediante el uso de múltiples antenas tanto en el transmisor como en el receptor, 
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esta tecnología está diseñada para trabajar en la banda de los 5 GHz y la banda 

de los 2,4 GHz. 

 

Características de la tecnología MIMO  

 

En este sistema se pueden utilizar multiplexación espacial para distinguir entre 

diferentes señales en una misma frecuencia. Codifica transmisiones para que la 

información de cada una ayude a la reconstrucción de otras lo que se conoce 

como codificación bloque espacio-tiempo. 

 

MIMO puede usar los diferentes caminos adicionales de señal para hacer llegar 

más información y recombinar las señales desde el lado del receptor.    

 

Funcionamiento de MIMO  

 

 Todos los ambientes de comunicación inalámbricos poseen como 

principal característica la transmisión de múltiple trayectoria.  

  

 Usualmente existe una trayectoria primordial desde un transmisor 

ubicado en un punto “A” a uno ubicado en un punto “B”. El problema está 

en que varias de las señales transmitidas forman otras trayectorias, 

irrumpiendo objetos, la tierra o capas de la atmósfera.  

  

 

 

 Aquellas señales con trayectorias menos directas, llegan a los receptores 

desfasadas y atenuadas. 

 

MIMO pone señales multitrayectoria a trabajar conduciendo y agrupando más 

información. Cada una de estas señales son moduladas y transmitidas por una 

serie antenas al mismo tiempo y en el mismo canal de frecuencia. El uso de 

múltiples formas de onda forma un nuevo tipo de radio comunicación, la cual es 

el único medio para mejorar los tres parámetros básicos del desempeño del 

enlace que son cobertura, velocidad y calidad de la señal.   informaciónLos 
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empleos de múltiples formas de ondas crean 

 

MIMO tiene la habilidad de multiplicar la capacidad, la cual es un sinónimo de 

velocidad. Una medida para medir la capacidad inalámbrica es conocida como la 

eficiencia espectral (EE). La EE es el número de unidades de información por 

unidad de tiempo por unidad de ancho de banda, denotada usualmente como 

bps/Hz (bits por segundo sobre Hertz). Si se transmiten múltiples señales, 

conteniendo diferentes ráfagas con información, sobre el mismo canal, se puede 

doblar o triplicar la eficiencia espectral. A una mayor eficiencia espectral da como 

resultado mayor velocidad de información lo que refleja en, mayor cobertura, 

más usuarios y una mejor calidad de la señal. 

 

“Los transmisores MIMO aprovechan las bondades de OFDM queOFDM es una 

técnica de modulación digital que divide la señal en varios canales de banda 

angosta a diferentes frecuencias. Dentro de las bondades de OFDM incluyen: 

gran eficiencia espectral, resistencia en contra de interferencia por 

multitrayectorias, filtrado de ruido externo.    

 

Los principales bloques de procesamiento de un transmisor básico utilizando 

MIMO incluyen dos antenas de transmisión con dos moduladores OFDM 

idénticos, convertidores analógico-digital (ADC), moduladores analógicos de 

radio frecuencia (RF), amplificadores de potencia (AMP POT) y antenas con 

patrón omnidireccional. (Puerto & Valdes, 2008)     

 

Algunos de los cambios más relevantes que incluyen grandes mejoras en el 

estándar 802.11n son: 

 

Incremento del canal de transmisión 

 

El estándar 802.11n usa canales con un ancho de banda de 20 MHz y 40 MHz,  

a diferencia de los estándares 802.11a/b/g que utilizan un canal con un ancho de 

banda de 20 MHz. La combinación de dos canales de 20 MHz adyacentes 

forman un canal de 40 MHz, la unión de los canales permite un incremento de la 

velocidad de transmisión de datos debido a que esta es proporcional al ancho de 
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banda. La idea de este solapamiento es aprovechar el ancho de banda tanto de 

las cabeceras de inicio y cola para enviar datos. Al unir dos canales adyacentes, 

la cola del primer canal y la cabecera del segundo desaparecen por no tener 

ninguna utilidad y su ancho de banda pasa a ser usado para la transmisión de 

datos. 

 

Alta tasa de modulación 

 

La modulación que utiliza el estándar 802.11n es la modulación OFDM el cual 

divide un canal de transmisión en subcanales, los cuales poseen su propia 

portadora que realizan el transporte de información sin depender de otras 

portadoras, es decir lo hacen de forma independiente de las demás. El aumento 

de ancho de banda de los canales 802.11n a la frecuencia de 40 MHz 

proporciona el aumento de más portadoras, incrementando la velocidad 

transmisión de hasta 600 Mbps. 

ca 

 

Reducción de cabeceras (Intervalo de guarda) 

 

Se utiliza para asegurarse de que no existe interferencia entre las diferentes 

transmisiones. El intervalo de guarda del estándar 802.11a/g es de 0.8  

microsegundos algo similar al intervalo del estándar 802.11n velocidad datos, 

IEEE añadió un soporte opcional para un intervalo de 0.4 microsegundos lo cual 

implica un aumento en un 11%  en la velocidad de transferencia de datos. 

(Jaramillo, 2016) 

 

El estándar 802.11n a diferencia de los otros estándares trabaja tanto en la 

frecuencia de 2,4 GHz como en la de 5 GHz, lo cual permite que sea compatible  

con las versiones anteriores del estándar (a, b y g). Debido que trabaja en la 

banda de los 5 GHz, esta resulta muy útil debido a que esta está menos 

congestiona y permite explotar un mejor rendimiento de este estándar. 

(Jaramillo, 2016) 

 

Modulación y velocidad del estándar 802.11n 
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Un objetivo primordial en el estándar 802.11n es el aumento de velocidad, para 

lograr esto fue indispensable mejorar las técnicas de modulación. A estas 

técnicas de modulación se las denomina Esquemas de Modulación y 

Codificación, de sus siglas en ingles MCS (Modulation and Codification Scheme). 

 

El MCS es un valor que determina la modulación, la codificación y el número de 

canales espaciales; al identificar los MCS que soportan los dispositivos, se logra 

determinar la velocidad de datos de la capa física, las cuales van desde un 

mínimo de 6,5 Mbps a un máximo de 600 Mbps. 

 

En la norma IEEE existen 77 MCS, donde los primeros 16, son de uso obligatorio 

para que los AP o puntos de acceso puedan transmitir. Los AP deben soportar 

como mínimo desde MCS0 hasta MCS15, mientras que para los clientes 

802.11n usan de manera obligatoria los MSC desde MSC0 hasta MCS7, los 

restantes MCS como son los MSC8 al MSC15 son usados opcionalmente. 

 

 

802.11ac 

 

En primer lugar, el estándar 802.11ac es una mejora evolutiva del estándar 

802.11n, se considera que en el uso popular es una nueva generación de Wi-Fi, 

la cual utiliza bandas duales con conexiones simultáneas. Puede operar en 2,4 

GHz y en 5 GHz. Uno de los objetivos principales de 802.11ac es ofrecer altos 

niveles de rendimiento que permitan proporcionar a la red Gigabit Ethernet 

trasferencia de datos de manera instantánea, ofreciendo compatibilidades con 

otras versiones anteriores de 802.11b / g / n y un ancho de banda no mayor de 

1300 Mbps en la banda de 5GHz y no menor a 450 Mbps en la banda de 

2.4GHz. Ver Gráfico 9 el logo estándar 802.11ac. 

 

GRAFICO 9. WI-FI 802.11ac 
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Fuente: https://www.extremetech.com/wpcontent/uploads/2013/07/Wi-

Fi_80211ac.jpg 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

El estándar 802.11 es parte de una amplia gama de dispositivos que son de 

potencias y volúmenes limitado, siendo alguno de ellos de costos altos. Por ese 

motivo los dispositivos que cuentan con una antena son una rutina dentro de su 

estándar, sin embargo, para el estándar 802.11ac cuenta a su favor que es la 

mejora evolutiva de la tecnología de silicio durante estos últimos años, como lo 

son: los amplios canales de anchos de banda, las multiplexaciones pueden ser 

más densas y los AP pueden integrar más funcionalidad como lo es 

Beamforming. 

 

GRAFICO 10.  COMO 802.11ac ACELERA 802.11n 

 
Fuente:  http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3600-

series/white_paper_c11-713103.html 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3600-series/white_paper_c11-713103.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3600-series/white_paper_c11-713103.html
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Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

Los estándares de la familia 802.11 permiten la interoperabilidad entre diversos 

dispositivos los cuales brindan servicios y son aquellos que pueden acceder al 

mismo sin importar que sean de diferentes fabricantes. En la ciudadela 

Universitaria diversos dispositivos Wi-Fi en funcionamiento utilizan los protocolos 

b, g y n acoplados para prestar acceso al servicio de internet a los estudiantes, a 

diferentes velocidades según el protocolo que admita el equipo inalámbrico que 

posea. 

 

En general los rangos de cobertura en los puntos de acceso pueden llegar hasta 

una distancia de 300 y 600 metros al aire libre sin obstaculización de 

edificaciones.  

Considerando la ciudadela Universitaria la zona de cobertura de la señal de 

internet es muy amplia, cuenta con equipos con un mismo SSID, permitiendo 

sujetarse a la señal sin problema, sin importar las características de las antenas 

o condiciones ambientales a las que está expuesta.  

En el Cuadro 8 podemos ver la comparación de las características entre los 

estándares 802.11n y 802.11ac. Adicionalmente se puede apreciar la tabla de 

Códigos de modulación y velocidades asociadas en el Anexo 6 

 

 
CUADRO 7. COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR 

802.11N VS 802.11AC 

 IEEE 802.11n IEEE 802.11ac 

Frecuencia de Operación 2.4GHz y 5GHz 5GHz 
 

Canales     
 

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

Streams    
  

1 a 4 1 a 8 

MU-MIMO 
 

No Si 

Máxima tasa de 
transferencia por radio (1x1) 

150 Mbps 450 Mbps 
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Máxima tasa de 
transferencia por radio (3x3) 

450 Mbps 1.3 Gbps 

   
Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

El estándar 802.11ac empezó a comienzo del 2014, empleando componentes 

que consumen poca energía, como lo son los dispositivos portables, 

considerados en la actualidad para transmitir datos a otros usuarios idénticos. En 

la práctica con la banda de 5 GHz, el alcance es mayor usando la tecnología 

"Beamforming" que orienta la señal de radio. 

 

 

Características del estándar 802.11ac 

  

 Aumento en los canales: la transmisión en el estándar 802.11ac es 

mucho mayor a la transmisión del estándar 802.11n, es decir que  

el ancho de transmisión en el estándar 802.11n está en los 40 MHz, 

mientras que  en el 802.11ac va hasta 80 MHz o hasta los 160 MHz en 

velocidad de datos. 

 Progreso en modulación: altas tasas de transferencia de datos, donde se 

emplea 256QAM en el nuevo estándar. 

 

 Multi-User MIMO (MU-MIMO): permite trasmitir o recibir de manera 

simultáneas cadenas de bits de múltiples clientes. 

 

 

Ventajas del estándar 802.11ac 

  

 

 El estándar 802.11ac es mucho más veloz en comparación al estándar 

802.11n, logrando 1 Gbps de velocidad igual que en conexiones por 
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cable.  

 

 Permite que los dispositivos móviles ahorren energía y su tiempo de 

carga sea más rápido.  

 

 Permite transmitir vídeo en Streaming HD a 1080p, juegos en línea, 

proyectos multimedia, llamadas VoIP más nítidas. 

 

 Gran ancho de banda disponible. 

 

 Las interferencias en la banda de 5GHz son bajas en aplicaciones en 

interiores. 

 

 Envió de datos direccional, no sufren impedimentos por paredes u 

obstáculos. 

 

 Permite muchas conexiones a la vez, sin reducir la velocidad en la que se 

conectan los usuarios. El Cuadro 9 nos muestra las comparaciones de 

los estándares 802.11. 

 

 

 

 
 

CUADRO 8. COMPARACION DE LAS VERSIONES DEL ESTANDAR 802.11 

 

Versión 

del 

Estándar 

Frecuencia 

(GHz) 

Velocidad 

de 

Transmisión 

(Mbps) 

Ancho de 

banda 

(MHz) 

Flujos 

MIMO 
Compatibilidad 

Original 2.4 GHz 2 Mbps 20 MHz 1 NO 

802.11a 5 GHz 54 Mbps 20 MHz 1 NO 

802.11b 2.4 GHz 11 Mbps 20 MHz 1 SI (g) 
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802.11g 2.4 GHz 54 Mbps 20 MHz 1 SI (b) 

802.11n 
2.4 GHz o 

5 GHz 
600 Mbps 40 MHz 4 SI (a, b, g) 

802.11ac 5 GHz 1.3 Gbps 160 MHz 8 SI (a, n) 

 

Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

Tecnología Beamforming 

  

En el estándar 802.11ac existen grupos de antenas de la mayoría de estaciones 

bases que proporcionan señal Wi-Fi con la tecnología Beamforming, la cual es 

considerada como las más avanzadas e inteligentes, haciendo que los equipos 

de telecomunicaciones como router o AP dirijan la señal hasta el dispositivo para 

que sea más fuerte, clara y veloz. 

GRAFICO 11. TECNOLOGÍA BEAMFORMING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.apple.com/mx/airport-time-capsule 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

Adaptando de manera efectiva esta señal, Beamforming permitir trasmitir datos a 

las direcciones específicas, en lugar de transmitir datos a todas las direcciones. 

Podríamos decir que, Beamforming es una técnica que permite enviar un flujo de 

https://www.apple.com/mx/airport-time-capsule
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datos hacia una dirección particular, pero con una gran cobertura; su objetivo es 

enviar los datos al dispositivo destino optimizando la energía del dispositivo 

transmisor y aumentando la tasa de transferencia entre ambos dispositivos. 

 

GRAFICO 12. TECNOLOGÍA BEAMFORMING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.zero13wireless.net/showthread.php?tid=12505 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

Lógica de procesamiento de la tecnología Beamforming 

 

La tecnología Beamforming se basa en procesamiento de señales digitales 

(DSP) y de la tecnología MIMO. Esta tecnología determina la ubicación correcta 

de un cliente específico, emitiendo señales fuertes en la dirección deseada y 

señales débiles a las otras direcciones. Mientras que el sistema MIMO divide 

señales de alta velocidad en señales de velocidad más bajas, Beamforming 

802.11ac permite decidir qué fase desear cambiar, considerado como un 

procedimiento matemático de canal de calibración o canal de resonancia, con el 

fin de elegir una dirección correcta.  

 

Se podría decir que funciona enviando tramas de NDP (Paquete de Datos Nulo) 

del trasmisor al receptor, cuando el receptor lo ha recibido, analiza, calcula una 

matriz de respuesta para poder enviar al transmisor. Una vez que el transmisor 

acepta empieza a calcular la matriz acorde a la información recibida, ajustando la 

fase y amplitud de la señal para poder transmitir datos a direcciones concretas. 

Cuando se llega a las señales concretas las demás señales se debilitan, 

asegurando de manera eficiente el uso de la energía.  

http://www.zero13wireless.net/showthread.php?tid=12505
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GRAFICO 13. TECNOLOGIA BEAMFORMING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://bandaancha.eu/articulos/nueva-generacion-puntos-Wi-Fi-seran-

8297 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

Bandas de frecuencias de las redes Wi-Fi 

 

Las redes inalámbricas Wi-Fi funcionan en dos bandas de frecuencias las cuelas 

son: 

 Banda de frecuencia de 2.4 GHz 

 Banda de frecuencia de 5 GHz 

 

Ver Gráfico 14  

 

GRAFICO 14. NIVEL DE SEÑAL EN LA BANDA 5GHZ Y 2.4GHZ 

http://bandaancha.eu/articulos/nueva-generacion-puntos-wifi-seran-8297
http://bandaancha.eu/articulos/nueva-generacion-puntos-wifi-seran-8297
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Fuente: http://www.dlink.com/es/es/home-solutions/11ac/wireless-ac 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

Banda 2.4GHz:  

 

La banda de frecuencia de 2,4 GHz cuenta con un total de 14 canales, aunque 

en cada país aplican sus propias restricciones en el número de canales, en el 

continente europeo se disponen de los trece primeros canales, el ancho de 

banda por canal es de 22 MHz con una separación entre ellos de 5 MHz en la 

banda 2.4 GHz, esto hace que se solapen todos los canales incluso los 

adyacentes, en Japón todos los canales están disponibles, pero el canal 14 se 

limita a la vieja norma 802.11b. 

El estándar inalámbrico 802.11n, agrego la unión de canales, la cual permite 

combinar dos canales de 20 MHz adyacentes para crear un solo canal de 40 

MHz, como una forma de aumentar el rendimiento y la velocidad de las 

conexiones Wi-Fi (Geier, 2015) 

 

 

GRAFICO 15. CANALES EN LA BANDA DE 2.4 GHZ 

 

Fuente:http://guimi.net/monograficos/GRedes_de_comunicaciones/imgs/GRede

sdecomunicaciones-img12.png 

http://www.dlink.com/es/es/home-solutions/11ac/wireless-ac
http://guimi.net/monograficos/GRedes_de_comunicaciones/imgs/GRedesdecomunicaciones-img12.png
http://guimi.net/monograficos/GRedes_de_comunicaciones/imgs/GRedesdecomunicaciones-img12.png
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Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

Como podemos apreciar en el Grafico 15 el canal 1 se superpone con los 

canales 2, 3, 4, 5 por lo que los equipos que trabajen bajo esas frecuencias 

pueden provocar interferencias. Lo mismo pasa con el canal 6 que se superpone 

con los canales 7, 8, 9 y 10, y así también con el canal 11 el cual se superpone 

con los canales 12, 13 y 14, por lo tanto, para obtener un mejor rendimiento se 

debe configurar los AP en los canales que estén más separados como son el 

canal 1, canal 6 o el canal 11. 

 

 

Banda 5GHz: 

 

La banda de 5GHz posee un ancho de banda mayor a la banda de 2.4 GHz, 

posee una señal más limpia y añade más canales los cuales pueden ser 

combinados para tener mayor velocidad; operan en un espectro más amplio, con 

canales que no son compartidos con otras redes, cada canal posee 20 MHz de 

ancho de banda, a comparación con la banda de 2.4 que en banda completa 

posee 80 MHz. Aun así, una desventaja que presenta es que mientras más alta 

sea la frecuencia de señal WiFi  menor va a ser el rango de cobertura en 

comparación a la banda de 2.4 GHz que cubre rangos mayores que las de 5 

GHZ, otro inconveniente es que las redes de 5 GHz no pueden traspasar de 

forma eficiente los objetos sólidos como los hace las de 2.4 GHz lo cual hace 

que se limite el rendimiento de esta red dentro del hogar o en una zona donde se 

tenga que atravesar paredes, adicional a esto podemos mencionar que el costo 

también es mucho mayor . 

 

En la banda de 5 GHz los canales disponen de un ancho de banda 16.6 MHz y 

están separados uno de otro 20 MHz, esto hace que ningún canal se solape con 

otro canal, por lo que pueden ser utilizados al mismo tiempo. Ver bandas de 

frecuencia en el Cuadro 9 y 10. 
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CUADRO 9. BANDA DE FRECUENCIAS 5GHz 

 

 

Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

CUADRO 10. BANDA DE FRECUENCIAS 5GHz 

 

 

Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 
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Ver ANEXO TABLA DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS EQA DEL ARCOTEL 

 

 

Arquitectura WLAN IEEE 802.11 

El estándar Wlan 802.11 contempla 3 topologías de red básica: 

 

Independent Basic Service Sets (IBSS) 

 

Se basa en un conjunto de estaciones las cuales se comunican directamente 

entre ellas sin la necesidad de un AP, para poder establecerse la comunicación 

cada estación debe estar dentro del rango de cobertura de señal, estas redes 

trabajan sin dispositivos que administren la misma, debido a esto las estaciones 

se encargan de realizar esta tarea. La arquitectura de red IBBS se la utiliza 

mucho para compartir el acceso a internet a otras PCs en las reuniones o 

conferencias actuando como un AP, estas redes se las conoce como redes Ad-

Hoc. Ver Gráfico 16. 

 

GRAFICO 16. TECNOLOGIA AD-HOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 
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Basic Service Sets (BSS) 

 

Se basa en un conjunto de estaciones las cuales se comunican directamente 

entre ellas mediante un AP, el AP se encarga de realizar las tareas de 

administración de la red. En esta topología, cada uno de los terminales deben 

asociarse al id de la red, durante el proceso el AP realiza la verificación 

respectiva si el terminal tiene los permisos para poderse unir a la red y es el 

encargado de decidir si se asocia o no el dispositivo. Una ventaja que tiene los 

AP, es que guarda los paquetes del equipo en memoria cuando este entra al 

modo ahorro de energía hasta que la estación este activa nuevamente. 

Cada red BSS dispone de un Service Set ID (SSID) o lo que se conoce como el 

nombre de la red que la identifica, que el cual permite diferenciar la red de otras 

redes que se encuentre en una misma zona de cobertura, el AP publica el SSID 

y se muestra al usuario para que este pueda conectarse a la red desde su 

terminal móvil o portátil. Ver Gráfico 17. 

 

 

GRAFICO 17. TECNOLOGIA BSS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

 

Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

Se basa en un conjunto de rede BSS conectadas entre sí por medio de un 

sistema de distribución (Distribution System DS), para realizar una conexión de 

red BSS se la puede hacer por medio de cables o mediante acceso inalámbricos, 

de esta forma se logra cubrir áreas geográficas más extensas que las que se 

obtiene mediante las topologías BSS o IBSS. En estas redes se pueden 

presentar solapamiento de las señales de los distintos AP (cada uno de los BSS 

debe poseer un AP), para que no se produzcan interferencias o influencias de 

redes sobre las redes BSS adyacentes se debe seleccionar la frecuencia de los 

AP. 

 

Los equipos pueden desplazarse por toda la red ESS sin tener la preocupación 

de que exista la perdida de conexión ya que esta red se comporta como si fuera 

una red única, los AP se encargan de las tareas de administración necesarias 

para la conexión de los dispositivos móvil al AP. Ver Gráfico 18. 

 

 

GRAFICO 18. TECNOLOGIA ESS 
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Fuente: TWA- C1- INTRODUCCION WIRELESS-2016-CI – Ing. Fausto Orozco 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 

Tipos de Seguridades en redes inalámbricas 802.11 

 

WEP (Wireless Equivalent Privacy) 

 

Este tipo de sistema de seguridad fue el primero que apareció en las 

comunicaciones inalámbricas para solucionar los problemas generados que 

causaban las redes abiertas, el sistema cifra las transmisiones mediante clave 

compartida (clave que únicamente conocen el AP y los usuarios) el sistema está 

basado en el algoritmo RC4, utilizando claves de 64 o de 128 bits. Estas claves 

constan de dos partes, una de ellas la configura el usuario en cada uno de los 

AP, la otra es se genera de forma automática, se la denomina vector de 

inicialización que lo que hace es obtener claves distintas para que cada trama se 

mueva en la red, Estas claves compartidas también son utilizadas para realizar 

la autenticación de usuario por método Shared-Key Authentication. (Acens the 

Cloud hosting company, s.f) 

 

Entre las principales debilidades de este sistema está que las claves 

permanecen siempre estáticas, y por otro lado los 24 bits del vector de 

inicialización son insuficientes, además de transmitirse sin cifrar. (Acens the 

Cloud hosting company, s.f) 

 

Este sistema quedo obsoleto y desfasado debido a los métodos de rotura del 

algoritmo RC4 y además del incremento de la potencia de los procesadores 

(Acens the Cloud hosting company, s.f). 

 

 

GRAFICO 19. WEP 
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Fuente: https://www.cise.ufl.edu/class/cis4204fa16/Units/Unit52-

WirelessHacking.pdf 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 
 
 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

 

Este sistema surgió para solventar las limitaciones y problemas de seguridad 

que presentaba el sistema WEP. Para ello introduce mejoras como el TKIP 

(Temporal Key Integrity Protocol), el cual se encarga de gestionar claves 

dinámicas, resolviendo mucho de los problemas que tenía el sistema WEP como 

la longitud de clave, el cambio de clave de estática a dinámica y multidifusión. 

(Acens the Cloud hosting company, s.f) 

 

WPA permite la autenticación de usuarios mediante el uso de un servidor, en el 

cual se almacenan credenciales y contraseñas de los usuarios pertenecientes a 

la red. Para no obligar el uso del servidor, WPA permite la autenticación 

mediante clave pre-compartida que de un modo similar al WEP, requiere 

introducir la misma clave en todos los equipos de la red (Acens the Cloud hosting 

company, s.f) 

 

GRAFICO 20. WPA 

https://www.cise.ufl.edu/class/cis4204fa16/Units/Unit52-WirelessHacking.pdf
https://www.cise.ufl.edu/class/cis4204fa16/Units/Unit52-WirelessHacking.pdf
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Fuente: https://www.emaze.com/@ACFQZZWL/pROTOCOLO 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

 

 
 

WPA-PSK 

 

Se basa en la un sistema de clave compartida, clave formada entre 8 y 63 

caracteres. Es un sistema fácil de utilizar y configurar y el más recomendable 

para entornos familiares o pequeñas empresas. Cualquier equipo que tenga esta 

clave podrá conectarse a la red. (Acens the Cloud hosting company, s.f) 

 

Este sistema de acceso tiene el problema de que al basarse en el uso de claves, 

ésta se puede identificar por medio del uso de la fuerza bruta, es decir, ir 

comprobando distintas claves hasta dar con la correcta, de ahí que sea 

fundamental utilizar claves complejas alfanuméricas (Acens the Cloud hosting 

company, s.f). 

 

 

WPA Empresarial 

 

https://www.emaze.com/@ACFQZZWL/pROTOCOLO
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Es un sistema más complejo que los anteriores mencionados y uno 

recomendable para las empresas que mantienen su red mediante la conexión 

inalámbrica. Trabaja mediante autenticación de usuario y contraseña. másSe las 

suele emplear con frecuencia en grandes equipos como son los servidores para 

la gestión de usuarios o certificados, dentro de este sistema se puede aumentar 

la seguridad de la red haciendo uso de mecanismos como EAP-TTLs, EAP-TLs y 

PEAP (Acens the Cloud hosting company, s.f). 

 

 

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) 

 

Es considerado el estándar más moderno para proteger las redes inalámbricas y 

el que la Wi-Fi Alliance recomienda. Dispone de Versión personal, WPA2-

Personal y empresarial, WPA2-Entreprise. 

El sistema es compatible con WPA, es decir se puede utilizar Wi-Fi en los 

distintos dispositivos inalámbricos que admitan cualquiera de los dos tipos de 

Seguridad inalámbrica ya sea WPA o WPA2. 

 
 

 
GRAFICO 21. WPA2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.123rf.com/photo_38972865_wpa2-wi-fi-protected-access-

sign.html 

Elaboración: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 

https://www.123rf.com/photo_38972865_wpa2-wi-fi-protected-access-sign.html
https://www.123rf.com/photo_38972865_wpa2-wi-fi-protected-access-sign.html
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Las diversas normativas permiten incentivar a las tecnologías, a que se sujeten a 

los marcos regulatorios legales de las Constituciones de cada Estado, ya sea de 

forma Nacional o Internacional como la IEEE.   

 

 

IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 
 

El desarrollo tecnológico avanza a grandes pasos, por lo que se ha visto con la 

necesidad de estandarizar y regular algunos elementos de las comunicaciones, 

por esta razón varios voluntarios han desarrollado varias instituciones sin fines 

de lucro para brindar beneficios a la humanidad y a los mismos profesionales, 

garantizando que los dispositivos permitan tener una mejor funcionalidad de los 

dispositivos garantizando mejores servicios a los usuarios. Estos estándares 

también aseguraran una interoperabilidad entre dispositivos hechos por 

diferentes fabricantes. La IEEE es una de estas instituciones; siendo una 

institución líder en el mundo su trabajo principal es promover el desarrollo, 

innovación e integración de nuevos avances tecnológicos para generar grandes 

beneficios a la humanidad. Como ideología principal, la IEEE se encarga de 

realizar la estandarización muchos dispositivos, herramientas, equipos eléctricos 

y electrónicos.  

 

Algunos de los estándares más destacados por la IEEE son los siguientes: 

 

 IEEE 1394, Normativa para la interconexión de dispositivos digitales y 

conexiones de alta velocidad. 

 IEEE 488, Normativa para conectar buses de testeo y medida. 

 IEEE 802, Normativa sobre estándares de redes, principalmente en redes 

LAN y redes WAN. 

 IEEE 802.11, Normativa para estándares de redes inalámbricas.   

 IEEE 754, Normativa para aritmética en coma flotante 
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 POSIX, Normativa de entorno e interfaz de sistemas operativos. 

 

El desarrollo de esta investigación es acerca de la 802.11ac, para concretar su 

análisis en general. 

 

 
Normativa Nacional  
 

Las diversas instituciones que manejan las normativas nacionales están 

conformadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, este 

ente se encarga de administrar las políticas y normas de regulación de las 

telecomunicaciones. 

 

ARCOTEL, es el ente regulador que tiene como gestión el control de las 

telecomunicaciones y espectros radioeléctricos que se instalen u operen redes, 

con la finalidad de la supervisión de personas públicas y privadas cumplan con lo 

establecido en las leyes que gobiernan el país, en referencia a las 

telecomunicaciones.  

 

En las leyes ecuatorianas en referencia a la regularización de las 

telecomunicaciones es muy amplia, teniendo algunos reglamentos que se 

consideran, como son los siguientes:  

 

 Reglamento sobre el servicio de telefonía celular móvil. 

 Reglamento sobre la prestación de servicio móvil avanzado 

 Reglamento sobre redes privadas. 

 Reglamento sobre regulación de mercado 

 Reglamento sobre la interconexión. 

 Reglamento sobre las prestaciones servicios portadores. 

 Reglamento sobre la homologación de equipos de telecomunicaciones. 

 Reglamento para radio comunicaciones. 

 Norma para la implementación y operación de servicios de banda ancha 
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Basado en la RESOLUCIÓN-03-02-ARCOTEL-20161 de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones, se estable en el: 

 

 

Art. 2. Modificar las atribuciones o notas nacionales del Plan Nacional de 

Frecuencias de rangos de 525 -535 KHz, 894 – 960 MHz, 12.2 – 12.7 GHz, 57 – 

64 GHz y nota internacional 5.282, de acuerdo al siguiente detalle: el EQA.90 

determina que las bandas 2 400 – 2 483,5 MHz, 5 150 – 5 350 MHz, 5 470 – 5 

725 MHz, 5 725 – 5 850 MHz, 24,05 – 24,25 GHz y 57 – 64 GHz, operan 

sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha sin protección contra 

interferencias perjudiciales.   

 

 

VER ANEXO 7 CUADROS NACIONALES DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE 

FRECUENCIAS 

 
 
 
Normativa internacional  
 
Estándar IEEE 802.11ac  
 

La IEEE es el ente encargada de regular o reglamentar el uso, la seguridad, las 

regulaciones e interferencia de leyes que desarrollen en la manipulación de 

dispositivos o herramientas que trabajen en frecuencias de 2,4 GHz y 5,8 GHz, 

como lo es, en el estándar 802.11, con la finalidad de fomentar uniformidad de 

condiciones de trabajo en todo el mundo, permitiendo un orden y una equitativa 

competencia industrial.  

 

El Estándar IEEE 802.11ac, que es una actualización de 802.11n fue aprobada 

en enero del 2013 mundialmente. 

 

 

Uso IEEE 802.11ac en el Ecuador 
 



 

57 

 

Para desarrollar la creación de WLAN dentro del territorio ecuatoriano, se debe 

tener en cuenta ciertos artículos como: Art. 13 de la Ley especial de 

Telecomunicaciones, determinar el establecimiento y explotación bajo su control. 

En el Art. 15 y 16 de la Ley especial de Telecomunicaciones, menciona que, 

para implementar de este tipo de redes, no se necesitará permisos o cualquier 

otro habilitante, teniendo en cuenta que esta red solo sea privada, no para uso 

de prestación a terceros; y en el Art. 17 y 18 de la Ley especial de 

Telecomunicaciones, se determinará las comunicaciones internas y Uso del 

espectro radioeléctrico. 

 

Luego de determinar los artículos a los que se sujeta la implementación de una 

red bajo la Norma 802.11ac, se puede establecer que no existe impedimento 

para colocar equipos en áreas faltantes dentro de la universidad, al igual en 

poder realizar pruebas físicas. 

 

Art. 13.- Redes Privadas de Telecomunicaciones. - las redes privadas son 

aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, 

con el propósito de conectar distintas instalaciones, de su propiedad o bajo su 

control… 

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

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

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

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

 

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

consanguinidad o segundo de afinidad; o, 

 

 b) Dos o más personas jurídicas si: 1. El cincuenta y uno por ciento (51%) o más 

del capital social de una de ellas pertenece directamente o a través de terceros 

al poseedor del título habilitante; o, 2. El cincuenta y uno por ciento (51%) del 

capital social de cada una de ellas se encuentra bajo propiedad o control de una 

matriz común. 
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Art. 16.- Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para 

prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el 

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

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

cada red privada entregará anualmente a la Superintendencia un certificado 

confirmando que dicha red está siendo operada en conformidad con estos 

requisitos. 

 

Art. 17. La obtención de títulos como habilitantes para los establecimientos no se 

requerirán, se facilitará las intercomunicaciones internas en inmuebles o 

urbanizaciones, estableciendo que las comunicaciones a terceros no se prestan, 

no se puede afectar otras redes de telecomunicación sean públicas o privadas,.. 

En caso de no cumplir con esta disposición, se impondrá la sanción o sanciones 

que existan en ese lugar.  

 

Art. 18. Considerar que el uso del espectro es constituido como un bien del 

dominio público y del estado un recurso limitado, se debe obtener un previo título 

como habilitante que será emitido por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones  

 

Plan de Excelencia Universitaria 

Gestión de uso de la red para aprendizaje 

 

 

I. Infraestructura y equipamiento tecnológico 

 

a) Garantizar que las nuevas infraestructuras y equipamientos científicos – 

tecnológicos que faciliten procesos de aprendizaje en el interior de las 

facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

II. Servicios de cobertura inalámbrica 
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a) Asegurar el acceso a internet a toda la universidad, incluyendo las áreas 

internas que aún no han sido cubiertas, con el fin de facilitar los procesos 

en clases de investigación, comunicación y gestión; permitiendo que la 

comunidad universitaria haga uso de redes sociales en las áreas 

externas.  

 

i. Determinar las diversas necesidades de cobertura para 

diagnosticar los límites dentro de sus facultades, como uso de 

redes sociales dentro las horas de clases. 

 

 

Resultado 

 

a) La Universidad de Guayaquil garantizara el uso y acceso a la información 

tecnológica y de aprendizaje a través de la cobertura inalámbrica a 

internet, facilitando que durante las horas de clase el uso de la cobertura 

a internet sea para investigaciones, gestión de servicio y aprendizaje, 

permitiendo que la señal sea mucho más óptima.  

 

 

 

 

Hipótesis 

 

Con el estudio y la investigación de la cobertura de los AP en la red se 

determinará la zona real de coberturas y zona donde no llega el alcance de la 

red (zonas de sombra) y mediante esto proponer el uso de la tecnología 

802.11ac para el desempeño la red en cobertura y velocidad de transmisión. 

 

 

Problema: 
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No existe una cobertura total la ciudadela Universitaria lo que dificulta a los 

estudiantes y docentes poder conectarse a la red y realizar sus actividades 

académicas. 

 

 

 

Variables de la investigación 

 

Variables independientes 

 
 
En nuestro caso las variables independientes son aquellas que pudieran afectar 

la instalación o la operación de los equipos como: 

 

 Análisis de la cobertura de la red en zonas de esparcimiento y recreación 

en el campus de la UG. 

 Aumento de nuevos equipos de CNT instalados en el área (aumento de 

interferencia) 

 Aumento de potencia o cobertura de la red CNT (Aumento de 

interferencia) 

 El ancho de banda asignado para este proyecto 

 Accesibilidad o permisos para la conexión de los equipos propuesto 

(limitación de conectividad del proyecto) 

 Nuevos reglamentos respecto al uso indiscriminado del internet dentro de 

la facultad (perdida de la necesidad del proyecto) 

Variable dependiente 

 

 Mejora del desempeño de la red mediante tecnología 802.11ac 

 Aceptación o reclamo por parte de los estudiantes 

 mejora en los accesos dentro de las facultades 

 duplicación de accesos por red abierta de CNT 

 limitación o pocos accesos debido a pocos equipos con tecnología AC en 

área social 
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 uso excesivo del ancho de banda y disminución del desempeño de la red 

backbone de la ciudadela Universitaria 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 

AP.- es un dispositivo de red que interconecta otros dispositivos inalámbricos 

para formar una red, este dispositivo actúa como un intermediario entre el 

dispositivo inalámbrico y la red. 

 

 

CSMA/CA. - Es un protocolo de contención que escucha una red para evitar 

colisiones, contribuye al tráfico de red ya que antes de que se transmitan datos 

reales este emite una señal para detectar escenarios de colisión y avisar a otros 

dispositivos que no transmitan. 

 

 

DSSS. -  espectro ensanchado por secuencia directa, es uno de los métodos de 

codificación de canal, en espectro ensanchado para la transmisión de señales 

digitales sobre ondas radiofónicas. 

 

 

FHSS. - Espectro ensanchado por salto de frecuencia, su función se basa en 

dividir la banda de frecuencias en un gran número de canales y luego ir 

transmitiendo la información saltando de un canal a otro de acuerdo con un 

patrón de saltos. 

 

 

Internet. - Es un conjunto de redes conectadas entre sí que permiten la 

comunicación a nivel mundial brindando servicios de voz, video, streamming 

entre otros. 
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LAN. - Red de Área Local, es una red de mediano o largo alcance, que 

dependerá del medio que se utilice para la transmisión de datos, puede ser 

cableada o inalámbrica. 

 

 

MIMO: Múltiple entrada múltiple salida, es una tecnología que utiliza múltiples 

antenas para la recepción y transmisión de información manejando así mayor 

información que usando solo una antena, esta tecnología nos permite gracias al 

desfase de la señal, rebotes que proporcionan mayores velocidades. 

 

 

OFDM: Acceso múltiple por división de frecuencias ortogonal, es una 

combinación de dos o más canales de información que utilizan un solo medio de 

transmisión para enviar un conjunto de ondas portadoras de diferentes 

frecuencias, donde cada una transporta información. 

 

 

Protocolo. - Es un conjunto de normas que permiten la comunicación entre 

equipos de diferentes marcas es decir la interoperabilidad entre ellos. 

 

 

WEP: (Wireless Equivalent Privacy). - primer sistema de seguridad que 

apareció en las comunicaciones inalámbricas para solucionar los problemas 

generados que causaban las redes abiertas, el sistema cifra las transmisiones 

mediante clave compartida el sistema está basado en el algoritmo RC4, 

utilizando claves de 64 o de 128 bits. 

 

 

Wireless. - Es el término que se usa para referirse a redes de comunicaciones 

inalámbricas óseas redes que no se conectan por medio de cables, sino que 

hacen uso de ondas electromagnéticas. 
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WPA: (Wi-Fi Protected Access). - surgió para solventar las limitaciones y 

problemas de seguridad que presentaba el sistema WEP. Para ello introduce 

mejoras como el TKIP el cual se encarga de gestionar claves dinámicas. 

 

 

WPA2.- es un sistema diseñado para proteger las redes inalámbricas, es una 

versión mejorada de WPA la cual corrige las deficiencias detectadas en WPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

En este proyecto de titulación hemos  adoptado las siguientes modalidades, la 

modalidad de investigación tipo bibliográfico, abarcando un estudio en portales 

web, artículos, libros, con el fin de obtener la información necesaria sobre el uso 
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de la nueva tecnología 802.11ac , y un estudio con la modalidad de campo, para 

realizar el respectivo estudio de frecuencia en el sitio, enmarcando que es la 

Universidad de Guayaquil, el mismo estudio proporciona la información para 

obtener los niveles de fallos que existen en la red Wireless CNT-EXCELENCIA-

UG, mientras que la tecnología de 5G abarca más la generación en la 

explotación del servicio, permitiendo así que se obtengan mejores resultados. 

 

 

Tipo de investigación   

 

El tipo de investigación que hemos implementando es el método descriptivo 

teórico y el método de campo, debido a que estamos realizando un estudio del 

estándar 802.11ac mediante la observación y descripción del comportamiento 

sin influir en él. “En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo 

social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores”. En el método de investigación de campo se hace 

el uso de instrumentos empíricos como lo son las encuestas con las que 

podremos aplicar directamente a la comunidad universitaria y profesores de las 

diferentes facultades, para recolectar la información necesaria que nos servirá 

para nuestro estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

Para poder obtener el número de la población de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, para la cual está definida la cobertura de nuestro 

proyecto de titulación considerado el área de la plazoleta universitaria que se 

encuentra entre la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, y la Facultad de 

Jurisprudencia,  además del área de recreación ubicado en los alrededores de la 
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Facultad Piloto de Odontología y  la Escuela de Obstetricia, donde hemos 

realizado un análisis en el periodo de una semana en donde por factores de 

encontrarse en periodo de vacaciones los estudiantes y profesores, obtuvimos la 

cantidad de población, realizando el análisis en 11 puntos específicos donde los 

estudiantes hacen uso de redes WLAN la cual hace un total de 180 personas 

entre todos los puntos específicos, denominados como usuarios y por 

responsables académicos profesores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Física, que fueron un total de 5 personas, teniendo como población general  185 

personas y como tamaño de la muestra 111 encuestados. En las encuestas 

realizadas se formuló 8 preguntas relacionadas al uso del servicio de internet 

inalámbrico. En el Cuadro 11 detalla los usuarios encuestados en los 

alrededores de la ciudadela Universitaria. 

 

CUADRO 11. CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

Muestra 

 

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

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

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia” 

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

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

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

la población quienes trabajan directamente con las tecnologías WLAN. Ver 

Cuadro 12 muestra de la investigación. 

 

Como ya se detalló en la población, nuestras encuestas fueron realizadas para 

185 personas, detallando las fórmulas siguientes: 

POBLACIÓN CANTIDAD 

USUARIOS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  180 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  5 

TOTAL  185 
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Donde las variables son: 

 

m = Tamaño de la Población 

e = Error de Estimación 

n = Tamaño de la Muestra 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 12. MUESTRA DISTRIBUTIVA DE LA INVESTIGACIÓN 

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA 

ESTUDIANTE  180 108 

DOCENTES 5 3 

TOTAL 185 111 

 

Fuente: Investigación de campo 

m = 185 

e = 6% 

n = 111 

111
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185
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Cálculo de la fracción 
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Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

En nuestro trabajo de titulación para la recolección de datos tomamos en 

consideración el análisis de campo de una red inalámbrica real que refleja en la 

actualidad problemas leves de cobertura, uso masivo de la red dentro de las 

aulas de clases y de esta manera estamos proponiendo una solución para red 

inalámbrica con el estándar 802.11ac que nos permita resolver la necesidad de 

cobertura de las áreas faltantes de la ciudadela Universitaria, y que la conexión a 

internet dentro de las aulas de clases sea solo para usos académicos, al igual 

que el uso de redes sociales sea fuera de las aulas. 

 

También realizamos encuestas a diversos usuarios que utilizan la red Wi-Fi de la 

Universidad de Guayaquil como técnica de recolección de información o datos y 

de esta manera podemos sustentar nuestro análisis de campo. 

 

 

Técnica 

 

La técnica que usamos para la recolección de datos en nuestro presente 

proyecto de titulación, es la encuesta y el estudio de campo a través de la 

observación. 

 

Instrumentos 

 

Elaboramos encuestas a 111 personas (usuarios) que se encontraban cerca de 

las Facultades de Ciencias Matemáticas y Física, Jurisprudencia, los alrededores 

de la Facultad Piloto de Odontología y los estudiantes que se encontraban 

conectados en la plazoleta universitaria pertenecientes a otras carreras y 5 
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personas que son profesores de la Facultades de Ciencias Matemáticas y Física 

en la Carrera de Ingeniería Civil.   

 

Instrumentos de investigación 

 

Como instrumentos de investigación usados en nuestro proyecto de titulación 

consideramos la encuesta, ya que en ella pudimos obtener una guía real sobre 

cuál sería la perspectiva sobre la red inalámbrica que se encuentra actualmente 

en la Universidad de Guayaquil. 

 

 Realizamos encuestas a profesores de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física y diversos alumnos de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Realizamos la tabulación respectiva de los datos obtenidos en las 

encuestas a través de la hoja electrónica de la herramienta de Microsoft 

Excel. 

 

 Tomamos muestra de campo sobre la cobertura inalámbrica de la red 

actual, usando la herramienta inSSIDer 4.2 con licencia tipo Enterprise e 

inSSIDer móvil 4.0. VER SU USO EN EL ANEXO 5. 

 

 Realizamos un plano con la herramienta Paint para detallar los puntos 

donde hicimos la investigación de campo con la herramienta InSSIDer, de 

esta manera se reflejó el uso de la señal inalámbrica en distintos puntos.  

 

 

La encuesta e Instrumentos de campo 

 

En opinión de (Peñuelas, 2010) indica que, “Las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas.” (pág. 10) 
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Según (Soriano, 2013) señala lo siguiente:  

 

 

El volumen y el tipo de información cualitativa y cuantitativa recaben 

en el trabajo de investigación de campo deben estar plenamente 

justificando sus objetivos e hipótesis dentro de la investigación, o 

de lo contrario correr con el riesgo en recopilar datos de poca o 

ninguna utilidad para efectuar su análisis dentro del problema. (pág. 

197) 

 

 

Según (Ferrando, 2010) dice que: 

 

La Investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de una población más amplia, que se lleva a cabo en 

el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 

 

 

Haciendo referencia la definición de Ferrando se puede resaltar la gran 

importancia de este tipo de técnica de recolección de información o datos y en el 

desarrollo de nuestro proyecto de investigación, las encuestas se realizarán con 

el objetivo de conocer los problemas que se presentan en las redes Wi-Fi, de la 

ciudadela Universitaria.  

 

De esta manera pudimos constatar que las encuestas en los estudiantes tenía 

como objetivo, conocer de manera más clara la necesidad e intención de los 

usuarios al interactúan directamente con las redes W-Fi y la encuesta a los 

docentes para conocer las preocupaciones sobre el mal uso de la misma, de 

esta manera es que recomendamos que la red sea para fines académicos dentro 

de la área de las diversas facultades de la Universidad de Guayaquil, y en sus 
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exteriores el usuario pueda satisfacer su uso al conectarse al servicio 

inalámbrico.  

 

Contenido 

 

Institución donde serán encuestados los alumnos:  

Universidad de Guayaquil 

 

Objetivos:  

 

La actual encuesta tiene como objetivo interpretar la tolerancia de los 

estudiantes con las redes Wi-Fi existentes en el campus de la Universidad de 

Guayaquil y saber si ellos estarían de conforme en contar con una red para uso 

académico dentro de las facultades o aulas de clases, permitiendo así que el uso 

del celular no sea de importunación para los profesores por el uso en clase de 

las redes sociales.  

  

Instrucciones de cómo deben contestar (Encuesta):  

Lea cada pregunta detenidamente, chequee las opciones y seleccione solo una 

la cual usted considere conveniente con una “X” en la casilla correspondiente. 

 

VER ANEXO 3: FORMATO DE LA ENCUESTA 
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Entre nuestros procedimientos de investigación tenemos:  
 
 
Capítulo I – El Problema  

 
 Ubicación del problema en un contexto  

 Situaciones, conflictos, nudos críticos  

 Causas y consecuencias del problema  

 Delimitaciones del problema  

 Formulación del problema  

 Evaluación del problema  

 Objetivos del problema  
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 Alcance del problema  

 Justificación e importancia  

 
 
Capítulo II – Marco Teórico  
 

 Antecedentes del estudio  

 Fundamentación teórica  

 Fundamentación legal  

 Hipótesis  

 Variables de investigación  

 Definiciones conceptuales  
 
 
 
Capítulo III – Metodología de la Investigación  
 

 Modalidad de la investigación  

 Población y Muestra  

 Instrumentos de Recolección de datos 

 La encuesta y el cuestionario  

 Procedimientos de la investigación  

 Procesamiento y análisis  

 

Capítulo IV – Propuesta, Metodología, Conclusiones y Recomendaciones  

 Propuesta 

 Metodología 

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 

Recolección de la Información  

 

Para realizar la recolección de información dentro de la Universidad de 

Guayaquil utilizamos la técnica de la encuesta, permitiéndonos en ella plantear 

diversas preguntas con el fin de que nos ayudará a tener una mejor expectativa 

a la situación actual y definir el problema que deseamos resolver. 
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Realizamos también la recolección de la información a través del proceso de 

análisis de campo usando un software llamado inSSIDer, esta herramienta nos 

permite medir los niveles de señal inalámbrica a la que apunta e identificar 

cuáles serían los lugares que no tienen cobertura de red inalámbrica.  

 

Procesamiento y Análisis 

 

Para determinar el procesamiento y análisis de las encuestas que se realizó a 

diversos alumnos de la Universidad de Guayaquil utilizaremos el método de la 

tabulación de la hoja de Excel, aplicaremos las formulas porcentuales 

correspondientes para obtener los diferentes resultados de las preguntas 

realizadas, tabulamos cada pregunta utilizando como método de visualización el 

diagrama de pastel. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N°- 1 

¿Cómo usted clasifica el servicio de Internet inalámbrico en exterior de las 

Facultades de la Universidad de Guayaquil?  

 

CUADRO 13. RESULTADO DE LA ENCUESTA: PREGUNTA 1 

Opciones Total  Porcentaje 

Excelente  6 5% 

Bueno 40 36% 

Malo 37 34% 

Pésimo  28 25% 

Total 111 100% 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 
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GRAFICO 22. RESULTADO DE LA ENCUESTA: PREGUNTA 1 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 

 

 

Análisis: Nosotros pudimos observar que, de 111 personas encuestadas, 

consideren que el servicio de Internet está entre el rango de bueno con el 36 % y 

malo 25%. 

 

Pregunta N°- 2 

¿Cómo usted considera el servicio de Internet durante las actividades 

académicas en horas de clase? 

 

 

CUADRO 14. RESULTADO DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 2 

Opciones Total  Porcentaje 

Excelente  5 4% 

Bueno 55 50% 

Malo 22 20% 

Pésimo  29 26% 

Total  111  100% 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Excelente 
5%

Bueno
36%

Malo
34%

Pésimo 
25%

Total 

Excelente Bueno Malo Pésimo
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Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 
 

GRAFICO 23. RESULTADO DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 2 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 

 

Análisis: De 111 personas encuestadas, consideren que el servicio de Internet 

durante las horas de clase es está Pésimo con el 57% y malo con el 36%. 

 

Pregunta N°- 3 

¿Cuándo existe mayor afluencia estudiantil, como usted considera el 

internet? 

 

 

CUADRO 15. RESULTADO DE LA ENCUESTA: PREGUNTA 3 

Opciones Total  Porcentaje 

Bueno 23 21% 

Malo 88 79% 

Total 111 100% 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Excelente ; 4%

Bueno; 50%

Malo; 20%

Pésimo ; 26%
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Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 
 

GRAFICO 24. RESULTADO DE LA ENCUESTA: PREGUNTA 3 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 

 

Análisis: podemos concluir que de 111 personas encuestadas, consideran Malo 

el servicio de Internet con un 79% cuando hay mayor afluencia estudiantil.  

 

Pregunta N°- 4 

¿Cómo considera usted, la velocidad de descarga a través de la red Wi-Fi? 

 

 

CUADRO 16. RESULTADO DE LA ENCUESTA: PREGUNTA 4 

Opciones Total  Porcentaje 

Excelente  10 9% 

Bueno   20 18% 

Malo   19 17% 

Pésimo  62 56% 

Total 111 100% 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Bueno
21%

Malo
79%

Total 

Bueno Malo
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Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 
 

 

GRAFICO 25. RESULTADO DE LA ENCUESTA: PREGUNTA 4 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 

 
 
Análisis: De 111 personas encuestadas, podemos notar que le 56% considera 

que la velocidad de descarga el Mala, sin importar el documento que sea.  

 

Pregunta N°- 5 

¿Con qué fines utiliza normalmente las redes Wi-Fi al interior de las aulas 

de clase? 

 

CUADRO 17. RESULTADO DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 5 

Opciones Total Porcentaje 

Deberes e investigaciones 27 24% 

Redes Sociales  54 49% 

Videos en Youtube 19 17% 

Juegos en línea y otros  11 10% 

Total 111 100% 

Excelente 
9%

Bueno
18%

Malo
17%

Pésimo 
56%

Total 

Excelente Bueno Malo Pésimo
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Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 
 

GRAFICO 26. RESULTADO DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 5 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 

 

 

Análisis: De 111 personas encuestadas, pudimos constatar que pasan 

mayormente en redes sociales con el 49% durante las horas clase. 

Pregunta N°- 6 
 

Al utilizar cualquiera de estas redes inalámbricas, ¿experimenta usted 

retraso en el acceso al servicio de internet? 

 

 

CUADRO 18. RESULTADO DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 6 

Opciones Total  Porcentaje 

Sí 64 58% 

No   47 42% 

Total 111 100% 

Deberes e 
investigaciones

24%

Redes Sociales 
49%

Videos en Youtube
17%

Juegos en línea y 
otros 
10%

Total 

Deberes e investigaciones Redes Sociales Videos en Youtube Juegos en línea y otros
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Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 
 

GRAFICO 27. RESULTADO DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 6 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 

 
 

Análisis: se puede observar que, en 111 personas encuestadas, proporcionan 

que existe un retraso al 56% de los datos estadísticos. 

 

Pregunta N°- 7 

 

¿Considera usted, que el servicio de internet en el interior de las facultades 

sea sólo para fines académicos? 

 

CUADRO 19. RESULTADO DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 7 

Opciones Total  Porcentaje 

Sí 37 33% 

No 74 67% 

Total  111 100% 

 

Sí
58%

No
42%

Total 

Sí No
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Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 

 

 

 

GRAFICO 28. RESULTADO DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 7 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 

 
 

Análisis: De 111 encuestados el 67% considera que no sea sólo para fines 

académicos el interior de las facultades.  

Pregunta N°- 8 

 

¿Estaría usted de acuerdo que el libre acceso a una red Wi-Fi sea sólo en 

las áreas de esparcimiento al interior de la Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO 20. RESULTADO DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 8 

Opciones Total  Porcentaje 

Sí 79 71% 

No 32 29% 

Total 111 100% 

 

Sí
33%

No
67%

Total 

Sí No
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Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 

 

 

GRAFICO 29. RESULTADO DE LA ENCUESTA, PREGUNTA 8 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga 

 
 

Análisis: Se observa que 111 encuestados el 71% resalta que libre acceso de 

Internet debe ser solo en las áreas de esparcimiento.  

 

 

Validación de la Hipótesis. 

 

Con el estudio y la investigación propone una mejor cobertura de acuerdo a la 

encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil, 

sobre el uso del internet en clases, cobertura, velocidad y rendimiento de la red  

CNT-EXCELENCIA-UG, validamos nuestra hipótesis que en muchas zonas de la 

ciudadela Universitaria no existe conectividad total, y necesita una mejora como 

la que proponemos para de esta manera solventar este inconveniente que se 

presenta, usando la tecnología 802.11ac se tendrá una mayor velocidad y un 

amplio rango de cobertura. 

 

 

Sí
71%

No
29%

Total 

Sí No
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

Al realizar la respectiva investigación de campo y de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se hace la propuesta para mejorar la calidad de las conexiones 

inalámbricas dentro de las instalaciones de la ciudadela Universitaria mediante la 

tecnología de acceso inalámbrico conocido como 802.11ac, debido a las 

características que esta posee como es su velocidad y rendimiento. De igual 

manera escogemos esta tecnología por su capacidad de cobertura, lo cual sería 

ideal para que todas las áreas en las cuales no hay una cobertura de la red; 

adicionalmente lograr que el uso del acceso a internet dentro de clases sea solo 

con fines educativos ya que muchos estudiantes utilizan el servicio para otras 

actividades que no tienen relación con lo académico, una solución de seguridad  

sería restringir el tráfico de redes sociales dentro de las facultades y permitir el 

acceso libre en las zonas de recreación. Para compensar o estimular al 

estudiante, se debe disponer de una capacidad de ancho de banda lo 

suficientemente grande para satisfacer la inconformidad del acceso internet 

dentro de las facultades.  

 

El diseño de la red de acceso público en la zona de esparcimiento debe tener 

capacidad de acceso directo al backbone de la universidad para obviar cuellos 

de botella, al usar accesos compartidos o anchos de banda compartidos por 

otros AP como es la red CNT-EXCELENCIA-UG, que se usa de manera general 

en todas las áreas y sin restricción a las redes sociales 

 

 

Porque la tecnología 802.11ac 

 

El estándar 802.11ac está diseñado para manejar velocidades Gigabit en el aire 

(Conocido como Wi-Fi Gigabit), tiene algunas innovaciones de suma importancia 

con desarrollos visibles como la velocidad de acceso y se basa en funciones de 
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su predecesor, el estándar 802.11n. A continuación, destacaremos lo mejor del 

estándar 802.11ac y el porqué de su aplicación en las áreas analizadas. 

 

Pensamos en esta tecnología ya que permite manejar grandes velocidades 

como Gigabit usando como medio el aire, se basa en funciones de su antecesor 

802.11n posee algunas características innovadoras, los componentes que lo 

emplean consumen menos energía, el estándar 802.11ac es hoy en día es uno 

de los estándares más rápido que existe debido a algunos factores: 

 

 

Channel Bonding  

 

En lugar de usar 40 MHz de ancho de canal el estándar ac puede trabajar con 

80 hasta 160 MHz, esta tecnología unifica los canales formando otros con más 

ancho de banda lo que permite brindar mayor velocidad de transmisión de datos 

y recepción, logrando de esta manera que la información fluya por diferentes 

caminos. 

 

 

MIMO 

 

Este mecanismo avanzado es que consiste en dividir los datos que serán 

transmitidos (transferencia por fragmento) de tal manera que puedan ser 

enviados de forma simultánea utilizando múltiples antenas, el uso de varias 

antenas permite un aumento en la velocidad, y un mejor alcance. MIMO 

aprovecha la propagación multitrayectoria para incrementar la tasa de 

transmisión y reducir la tasa de error. 

 

 

Tecnología BeamForming 

 

Es un mecanismo inteligente que sabe en qué lugar se encuentran los 

dispositivos con tecnología 802.11ac concentra la señal hacia una estación final, 
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dirigiendo la señal hacia el o los dispositivos para que la señal que estos reciban 

sea más fuerte, rápida y eficaz, mejorando la transferencia de información. 

Utiliza modulación 256 QAM la cual permite enviar hasta 8 bits en la señal, el 

ancho de banda que pose cubre los canales de 20 MHz y 40Mhz, además de 

estos canales también adiciona los canales de 80 MHz y 160 MHZ con 

modulación adicional ODFM a más de la modulación de 256 QAM. 

 

 

ANEXO 6.  TABLA DE VELOCIDADES MCS  

 

Análisis de factibilidad 

 

Realizada la explicación de la problemática existente con los puntos de acceso 

de Internet en la ciudadela Universitaria y el retardo que ocurre cuando existe 

mayor afluencia de estudiantes, es necesario optar por mejoras en cuanto 

rapidez y mejor consumo del servicio. Con la mejora de la tecnología 802.11ac 

permitirá que los estudiantes y docentes se beneficien haciendo uso del acceso 

de Internet de manera más veloz y sin pérdida de conexión dado que se cubrirá 

las zonas estudiadas de la ciudadela universitaria. 

 

Levantamiento de información de red actual de la carrera 

 

Cuando realizamos el levantamiento de información, pudimos observar que 

existen varios equipos inalámbricos que proveen el servicio dentro de la 

Universidad de Guayaquil, recopilando la siguiente información de ellos: 

 

Nombre de la Red: CNT-EXCELENCIA-UG 

RSSI: -65 -62 

Seguridad de red: OPEN 

Tipo de red: Infraestructura 

Max Rate: 144 Mbps 

Análisis de la red actual  
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Cárdenas, K (2016) Estudio De Radiofrecuencias Para El Diseño De Una Red 

Mesh En La Universidad de Guayaquil. (Tesis de Pregrado). Universidad de 

Guayaquil. Guayaquil. Según la información adoptada de las zonas, donde se 

encuentran los puntos de acceso son: 

 

• Facultad de Ciencias Administrativas. (FCA) 

• Facultad de Arquitectura y Urbanismo. (FAU) 

• Facultad de Ciencias Químicas. (FCQ) 

• Facultad de Ciencias Económicas. (FCE) 

• Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación. (FEDER) 

• Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. (FCMF) 

• FCM: Facultad de Ciencias Médicas. (FCM) 

• Facultad Piloto de Odontología. (FPO) 

• Facultad de Ciencias Psicológicas (FCP) 

 

 

Debemos recalcar que hemos realizado el levantamiento de información a través 

de la investigación propia y con datos referenciados a través de otros trabajos en 

esta sección, debido a que la Dirección de Gestión de Sistemas de la 

Universidad de Guayaquil considera como confidencial la información respecto a 

los sitios donde se encuentran los puntos de acceso, al igual que el listado de 

equipos instalados por la Compañía CNT mediante el convenio firmado así como 

los equipos adicionales que fueron instalados dentro de la Universidad de 

Guayaquil, por lo que no se pudo obtener información adicional actualizada 

 

 

Mientras hacíamos un análisis en el área de la Plazoleta Universitaria, y los 

alrededores de la Facultad Piloto de Odontología, encontramos que el servicio 

de Internet usa un SSID único para todos los AP que se encuentran en el interior 

de la ciudadela Universitaria, trabajando sobre 2.4 GHz permite que diversos 

dispositivos se conecten, ocasionando colisión de tráfico mientras existe mayor 

afluencia estudiantil. A continuación, se detalla los 11 puntos principales para 

realizar las pruebas de campo. 

 



 

86 

 

VER MAPAS DE UG PUNTOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN 

ANEXO N. 4 

 

Como podemos observar en el Anexo 4 tenemos varios puntos de accesos que 

utilizamos para realizar nuestro estudio de campo. El análisis de cobertura lo 

realizamos por secciones separadas, permitiendo verificar el ancho de banda en 

cada uno de los puntos. 

 

 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas se determina que 15 

dispositivos Wi-Fi se encuentran en funcionamiento, y que de los cuales 14 

dispositivos presentan interferencia mutua de alguna u otra manera debido a la 

necesidad de cubrir completamente el campus con una cantidad reducida de 

equipos, por lo que representan el 93.33% de los puntos de acceso en esta 

facultad. 

 

GRAFICO 30. ANALISIS DE LA RED EN FCA 

 
Fuente: (Guayaquil Patente nº B-CINT-PTG-N.18, 2016) 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación 

 

Existen 6 puntos de acceso Wi-Fi brindando salida a internet para los alumnos, 

teniendo de los cuales 5 puntos de acceso que presentan interferencias con 

dispositivos cercanos. 

En esta facultad se cuenta con un edificio principal, el mismo que tiene instalado 

una antena de tipo sectorial similar a las que se usa en telefonía móvil, 

brindando servicio a más de la mitad de sus áreas de esparcimiento en sus 

instalaciones. La puesta en marcha de esta propuesta, fue debido a que cubre 

una gran zona con solo la señal de la antena. 

 

 

 

GRAFICO 31. ANALISIS DE LA RED EN FEDER 

 

Fuente: (Guayaquil Patente nº B-CINT-PTG-N.18, 2016) 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

En la Facultad de Filosofía encontraron en funcionamiento 10 dispositivos Wi-Fi, 

de los cuales sólo 7 presentan al menos una interferencia por solapamiento de 

canal. 

 

 

 

GRAFICO 32. ANALISIS DE LA RED EN FACULTAD DE FILOSOFIA 

 
Fuente: (Guayaquil Patente nº B-CINT-PTG-N.18, 2016) 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se asume que se encuentran en 

funcionamiento 4 dispositivos Wi-Fi en la actualidad, y que probablemente son 

de la misma marca y con una centralizada administración por el software 

propietario del fabricante. 

Existe solapamiento de canal en todos los dispositivos de esta facultad con sus 

similares adyacentes y que la interferencia se presenta en banda de 2.4 GHz, 

pero que también hay un punto de acceso que es “Dual-Band”, es decir, que 

funciona sobre dos bandas (2.4GHz y 5 GHz). 

 

 

GRAFICO 33. ANALISIS DE LA RED EN FACULTAD DE ARQUITECTURA  

 

 
Fuente: (Guayaquil Patente nº B-CINT-PTG-N.18, 2016) 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Facultad de Ciencias Agrarias 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias ubicada en la actualidad entre Ingeniería 

Química y la escuela de Obstetricia, atrás del edificio central en la ciudadela 

Universitaria, la misma que se encuentra con 4 puntos de acceso que son mismo 

fabricante y con la administración centralizada. 

Considerada como la única facultad que no manifiesta interferencias en los 

equipos debido a la ubicación, ya que se encuentra cerca de las facultades de 

Ingeniería Química y de Medicina, permite que los canales no se solapen entre 

dos dispositivos cercanos, por ser demasiado bajos sus señales para 

interferirlos. 

 

 

 

GRAFICO 34. ANALISIS DE LA RED EN FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS 

 
Fuente: (Guayaquil Patente nº B-CINT-PTG-N.18, 2016) 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Facultad de Ciencias Químicas 

 

En la Facultad de Ciencias Químicas tiene 7 puntos de acceso Wi-Fi, los cuales 

proporcionan el servicio de internet a los estudiantes. 

 

 

 

GRAFICO 35. I ANALISIS DE LA RED EN FACULTAD DE CIENCIAS 
QUIMICAS 

 
Fuente: (Guayaquil Patente nº B-CINT-PTG-N.18, 2016) 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

En esta facultad están en funcionamiento 2 dispositivos inalámbricos Dual band, 

los mismos que se encuentran trabajando sobre las frecuencias de 2.4 GHZ y 5 

GHz. 

 

 

 

GRAFICO 36. ANALISIS DE LA RED EN FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS 

  

 
Fuente: (Guayaquil Patente nº B-CINT-PTG-N.18, 2016) 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Facultad de Ciencias Médicas 

 

En la Facultad de Ciencias Médicas en la actualidad cuenta con mayor número 

de dispositivos inalámbricos instalados en todas sus edificaciones y toda el área 

de esparcimiento, cuenta con 25 puntos de acceso, los mismos que le permiten 

brindan el servicio de internet a sus grandes cantidades de alumnos. 

 

 

Facultad de Odontología 

 

En el interior de la facultad están instalados 13 puntos de acceso, de los cuales 

de los cuales 9 son dispositivos “Dual-Band” que funcionan en las frecuencias de 

2.4GHz y 5 GHz, ocasionando interferencia en diversos casos. 

 

 

GRAFICO 37. ANALISIS DE LA RED EN FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 
Fuente: (Guayaquil Patente nº B-CINT-PTG-N.18, 2016) 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 

En la zona de recreación frente de la Facultad se realizó el siguiente análisis de 

cobertura de la red CNT-EXCELENCIA-UG. 
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Alrededores de la Facultad Piloto de Odontología, Ciencias Médicas, 

Escuela de Obstetricia 

 

Sitio 1 

 

Nombre de la Red: CNT-EXCELENCIA-UG 

Dirección MAC: BC:66:41:8B:6F:14 

Channel: 2 

RSSI: -96 

Seguridad de red: OPEN 

Tipo de red: Infraestructura 

 

GRAFICO 38. ANALISIS DEL SITIO 1 DE LA RED 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Rita Milán Carpio y Ulises Zúñiga Quiroz 



 

95 

 

Sitio 2 

 

Nombre de la Red: CNT-EXCELENCIA-UG 

Dirección MAC: 88:94:7E:F7:93.0C 

Channel: 11 

RSSI: -89 

Seguridad de red: OPEN 

Tipo de red: Infraestructura 

 

GRAFICO 39. ANALISIS DEL SITIO 2 DE LA RED 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Rita Milán Carpio y Ulises Zúñiga Quiroz 
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Sitio 3 

 

Nombre de la Red: CNT-EXCELENCIA-UG 

Dirección MAC: D8:5D:4C:D0:ED:18 

Channel: 4 

RSSI: -97 

Seguridad de red: OPEN 

Tipo de red: Infraestructura 

 

 

 

GRAFICO 40. ANALISIS DEL SITIO 3 DE LA RED 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Rita Milán Carpio y Ulises Zúñiga Quiroz 
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Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

La Facultad de Ciencias Psicológicas cuenta con 13 dispositivos inalámbricos de 

los cuales 5 usan varios canales que le sirven para transmitir datos, también 

existe solapamiento de canales en ciertos puntos. 

 

 

 

GRAFICO 41. ANALISIS DE LA RED EN FACULTAD DE CIENCIAS 
PSICOLOGICAS 

 
Fuente: (Guayaquil Patente nº B-CINT-PTG-N.18, 2016) 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

En la Facultad de Ciencias Matemáticas cuenta con 13 dispositivos Wi-Fi en sus 

instalaciones, de los cuales 12 puntos de acceso cuentas con libre acceso para 

los estudiantes y 1 punto de acceso para uso de centro de cómputo. 

La configuración de los dispositivos en esta facultad permite el acceso en un 

rango de 20 y 25 estudiantes, por motivo de las características de los equipos, 

en caso de que se aceptarán más usuarios la red empezarían a dar fallar. Se 

consideró esta medida por consenso del centro de cómputo de la facultad, a 

pesar que no regula que dispositivos inalámbricos hagan interferencia en 

algunos puntos, ya que la configuración de los canales es automática. 

 

Cabe recalcar que esta información es tomada como referencia, ya que no nos 

proporcionaron información alguna y por tal motivo no se hizo el levantamiento 

exhaustivo de todas las facultades, ni de los equipos que tienen instalados. 

 

Análisis de la información sobre puntos específicos  

Prueba de campo: Posición 1 

 

Ver ANEXO 4 MAPA DE UG CON LOS PUNTOS DE LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN. 

 

En la posición 1 el levantamiento de información, detallamos la información del 

punto de acceso al que estamos haciendo la prueba, teniendo lo siguiente: 

 

Nombre de la Red: CNT-EXCELENCIA-UG 

Dirección MAC: 38:FF:36:09:E0:08 

Channel: 9 

RSSI: -80 

Seguridad de red: OPEN 

Max Rate: 144 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 
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GRAFICO 42. PRUEBA DE CAMPO: POSICIÓN 1 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
 

 

Prueba de campo: Posición 2 

 

En este punto hicimos la prueba bajo la señal  
 
Realizamos el levantamiento de información en este punto # 2, en el que se 

detallan todos los equipos que abastecen el servicio inalámbrico, entre los datos 

recopilados tenemos los siguientes: 

 

Nombre de la Red: CNT-EXCELENCIA-UG 

Dirección MAC: 2C:E6:CC:38:E7:A8 

Channel: 13 

RSSI: -65  

Seguridad de red: OPEN 

Max Rate: 130 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 
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GRAFICO 43. PRUEBA DE CAMPO: POSICIÓN 2 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

Podemos observar que existen más redes inalámbricas con el mismo nombre de 

SSID pero con diferentes canales. 

 

 

Prueba de campo: Posición 7 

 

En el levantamiento de información en el punto # 7, recopilamos la siguiente 

información: 

 

Nombre de la Red: CNT-EXCELENCIA-UG 

Dirección MAC: 84:D4:7E:EB:B2:80 

Channel: 11 

RSSI: -61 

Seguridad de red: OPEN 

Max Rate: 216 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 
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GRAFICO 44. PRUEBA DE CAMPO: POSICIÓN 7 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Según la herramienta inSSIDer el punto de acceso al cual nos encontrábamos 

haciendo el levantamiento de información, detalla que la velocidad real a la que 

llega la señal Wi-Fi es a pena de 72,0 Mbps.  

 
 
 

GRAFICO 45. ESTADO DE LA CONEXION DE LA RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Prueba de campo: Posición 5 

 

En el levantamiento de este punto de acceso, podemos observar que se conecta 

a la misma señal que tiene el posicionamiento 1, esto puede suceder a la 

diversidad de antenas y la continuidad que maneja estos dispositivos. 

Al no tener una información específica asumimos, detallamos la información del 

punto de acceso de la posición 1: 

 

 

Nombre de la Red: CNT-EXCELENCIA-UG 

Dirección MAC: 38:FF:36:09:E0:08 

Channel: 9 

RSSI: -56 dBm 

Seguridad de red: OPEN 

Max Rate: 144 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 

 

GRAFICO 46. PRUEBA DE CAMPO: POSICIÓN 5 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 



 

104 

 

Según la herramienta inSSIDer el punto de acceso transmite con una velocidad 

de 144Mbps, mientras que señal llega con una velocidad real de 58,5 Mbps.  

 

 

GRAFICO 47. ESTADO DE LA CONEXION DE LA RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 

 

Prueba de campo: Posición 8 

 

En el levantamiento de este punto de acceso fue en la Facultad de 

Jurisprudencia, se detallada la información a continuación: 

  

Nombre de la Red: CNT-EXCELENCIA-UG 

Dirección MAC: 38:FF:36:09:DA:F8 

Channel: 10 

RSSI: -64 dBm 

Seguridad de red: OPEN 

Max Rate: 144 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 
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GRAFICO 48. PRUEBA DE CAMPO: POSICIÓN 8 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 

Recordemos que la señal con la que llega es de 5,5Mbps 

 

GRAFICO 49. ESTADO DE LA CONEXION DE LA RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Prueba de campo: Posición 3 – 4 y 6 
 

En el levantamiento de estos puntos de acceso, observamos que todo se 

conectaba a la misma MAC, la diferencia entre ellos es su velocidad real de la 

red. A continuación, la siguiente información: 

 

Nombre de la Red: CNT-EXCELENCIA-UG 

Dirección MAC: 38:FF:36:09:DD:18 

Channel: 4 

RSSI: -59 , -60 dBm 

Seguridad de red: OPEN 

Max Rate: 144 Mbps 

Tipo de red: Infraestructura 

 

Teniendo como referencia de una velocidad de 39 Mbps. 

 

 
GRAFICO 50. POSICIÓN 3 – 4 Y 6 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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GRAFICO 51. ESTADO DE LA CONEXION DE LA RED POSICION 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 

 

Prueba de campo: Posición 4 

En el levantamiento de este punto de acceso, tenemos una velocidad real de 

39Mbps. 

 

GRAFICO 52. ESTADO DE LA CONEXION DE LA RED POSICION 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Prueba de campo: Posición 6 

En el levantamiento de este punto su velocidad real de 19.5 Mbps 

 
GRAFICO 53. ESTADO DE LA CONEXION DE LA RED POSICION 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 

Solución del Problema 

 
Para solucionar la falta de cobertura en las áreas de esparcimiento donde no 

llega la misma, se tiene como fin, la propuesta de equipos que trabajen con la 

tecnología 802.11ac para cubrir esta zona permitiendo a los estudiantes y 

personal que transiten por el sitio conectarse a la red sin tener que estar yendo a 

sitios específicos para poder estar conectado a la red WiFi. 

 

De acuerdo al análisis que se realizó mediante el inSSider se pudo evidenciar 

que ciertas partes como la plaza de bienestar estudiantil (Plazoleta) y el área de 

recreación frente a la Facultad de Odontología y la Escuela de Obstetricia no 

existe una buena cobertura por lo que se plantea que esas zonas se coloquen 

equipos con la tecnología mencionada para cubrir estos sitios en los cuales se 

nos dificulta poder conectarnos a la red. 
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Para esto se investigó en textos guías y documentos las características técnicas 

de los equipos a usarse, además también se consultó con un asesor de una 

empresa proveedora de equipos de telecomunicaciones en el cual indico y 

sugirió ciertas marcas reconocida a un buen costo accesible para la 

implementación del mismo en las áreas analizadas de la ciudadela Universitaria. 

 
 
Características generales de los equipos  

 
Para la mejora de la red los equipos que necesitamos son Antenas y Access 

point, se escogerá los equipos de acuerdo a los valores máximos a operar según 

la reglamentación de la parte legal descrita en el capítulo anterior.  

 

Requerimientos de tipo de antena 

 Soporte comunicación punto multipunto.  

 Adecuada para brindar escalabilidad al proyecto.  

 La ganancia no sobre pase los 23dBi según la reglamentación de país.  

 Alcance máximo a 1 Km. 

 
Requerimientos de tipo de antena 
 
Como podemos apreciar en el Cuadro 21 se hace una comparación en base a 

los requerimientos de la red y las características más importantes a la hora de 

escoger una antena.  

 

CUADRO 21. COMPARACION DE ANTENAS 

 DIRECCIONAL OMNIDIRECCIONAL SECTORIAL 

Comunicación Punto a punto Punto multipunto Punto multipunto 
Escalable  
 

No SI Si 

Ganancia  
  

Hasta 25dBi Hasta 14dBi Hasta 20dBi 

Alcance 
 

Largo Corto Medio 

 
Fuente: Fuente: (Ibarra Patente nº 123456789/5362/1/04, 2016) 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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Para nuestro estudio se escogerá la antena Omnidireccional ya que es la que 

más se adapta a los requerimientos de la red como soportar comunicación punto 

multipunto. 

 
 
 
Comparación de marcas de antenas 
 
Para realizar la comparación se escogió entre tres marcas reconocidas en el 

mercado las cuales tenemos a Ubiquiti, Mikro Tik y Cisco detallando sus 

características y escogiendo la más adecuado acorde a requerimientos y 

funcionalidades. 

 
 
 
Requerimientos 
 

 Soporta la banda de 5GHz.   

 Soporta el estándar 802.11ac.  

 Costos.  

 Método de configuración.  

 Soporte de monitoreo y administración. 

 
En el Cuadro 22 se realiza una comparativa de las características que poseen 

cada una de las marcas escogidas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

111 

 

 
CUADRO 22. COMPARACION DE MARCAS PARA ANTENAS 

 Ubiquiti Airmax  Cisco Aironet Mikrotik SXT 

Sistema Operativo 
Software pre-
instalado en la 
antena AirOS 

Cisco IOS RouterOS 

Banda 
 

2,4GHz -5GHz 2,4GHz -5GHz 2,4GHz -5GHz 

Alimentación POE 
 

Si Si Si 

Interfaz de Red 
 

Ethernet Ethernet Ethernet 

Configuración 
Mediante LAN 
controller sobre 
interfaz WEB 

Mediante un 
terminal utilizando 
líneas de 
comando o a 
través de la 
interfaz web 

Se lo puede hacer 
de 3 maneras: 
mediante Winbox, A 
través de la Interfaz 
WEB o por líneas 
de comandos 

Estándares 
Inalámbricos 

802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 

 
Fuente: Fuente: (Ibarra Patente nº 123456789/5362/1/04, 2016) 

 Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
 
 
 

En base a los requerimientos se opta por la marca Ubiquiti Networks, uno de los 

requerimientos esenciales es el costo, otro requerimiento importante es que el 

equipo incluye su software en el que se pueden realizar las configuraciones 

desde la interfaz WEB, lo cual implica que no existen cobros adicionales para la 

utilización de estos equipos en lo que respecta a licencias.  

Cuenta con un presupuesto muy limitado, siendo una marca líder en soluciones 

costo/beneficio, dispone de una fácil configuración de equipos, gestión y 

administración a través de software sin licencia, da soluciones a proyectos 

sociales brindando un costo bajo con respecto a otras marcas. 

 

 
Requerimientos de la antena 

 
 Soportar el protocolo IEEE 802.11ac.  

 Trabajar en la banda de 5GHz  
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 La potencia irradiada no sobrepase el 1W (30dBm) según la 

reglamentación del país.  

 Modulación OFDM (BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256QAM)  

 Ganancia máxima 23dBi según la reglamentación del país. 

 
 
De acuerdo a la siguiente Cuadro se detallan las características de las antenas 

correspondientes a la marca Ubiquiti. 

 
 
 

CUADRO 23. COMPARACION ANTENAS UBIQUITI 

 
Airmax NanoBean 
5AC-16 

Airmax 
NanoBean 5AC-
19 

Airmax 
PowerBean 5AC-
500 

Soporta 802.11ac Si Si Si 

Frecuencia 
 

5GHz 5GHz 5GHz 

Potencia 
 

26dBm 26dBm 26dBm 

Escalable 
 

Si Si Si 

Modulación OFDM 
(BPSK, QPSK, 
16QAM, 64 QAM, 256 
QAM) 

Si Si Si 

Ganancia 16dBi 19dBi 27dBi 

 
Fuente: Fuente: (Ibarra Patente nº 123456789/5362/1/04, 2016) 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 

 

Luego de haber realizado la comparativa entre las antenas detalladas en Cuadro 

23 se escoge la antena AirMax NanoBeam 5AC-16, la cual cumple con los 

requisitos expuestos, y características técnicas que están dentro del marco 

regulatorio como la potencia y su ganancia. 
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Requerimientos del Access point 
 

 Soportar el protocolo 802.11ac  

 Compatible con estándares anteriores   

 Trabajar en la banda 2,4GHz y 5GHz  

 La potencia irradiada no sobrepase el 1W (30dBm) según la 

reglamentación del país.  

 Escalabilidad  

 Rango de cobertura mayor a 100m 

 
De acuerdo al Cuadro 24 se realiza una comparación de tres tipos de AP de 

Marca Ubiquiti detallando los requerimientos para el uso de estos en nuestra red. 

 

 

CUADRO 24. COMPARACION APs UBIQUITI 

 
UniFi AP-AC 
Outdoor  

UniFI AP-Outdoor+ 
UniFi AP-
Outdoor 5G 

Soporta 802.11ac Si No No 

Frecuencia 
 

2,4GHz y 
5GHz 

2,4GHz 5GHz 

Potencia 
 

28dBm 27dBm 27Bm 

Escalable 
 

Si Si Si 

Capacidad 
50 50 50 

Rango 
183 183 183 

 
Fuente: (Ibarra Patente nº 123456789/5362/1/04, 2016) 
Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 
 

Una vez que hemos comprado entre tres Access Point de la marca Ubiquiti, el 

escogido de acuerdo a los requerimientos usando tecnología 802.11ac que 

opera en la banda de frecuencia de 2,4GHZ y 5GHz en la que trabaja es el UniFi 

AP - AC Outdoor. 

 

 



 

114 

 

Antena de Recepción NBE – 5ac – 16.-  

 

Antenas de la marca Ubiquiti Nanobeam, operan con frecuencias de 5Ghz y 

soportan hasta 450 Mbps, la energía de RF es dirigida al haz más estrecho, 

tienen un mayor enfoque permitiendo bloquear o filtrar el ruido, de esta manera 

la inmunidad del ruido mejora; siendo una característica importante en areas 

llenas de otras señales RF o de similar frecuencia.  

 

VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO 9 ANTENA DE RECEPCIÓN NBE – 

5AC – 16 

 

UniFi AP AC Outdoor (UAP – AC – Outdoor).- 

 

UAP-AC-Outdoor soporta el estándar 802.11ac, ofreciendo velocidades hasta 

1300 Mbps en la banda de 5GHz y con la banda de 2.4 GHz velocidades de 450 

Mbps, tiene un rango de alcance que bordea los 183m, permitiendo mapear 

redes y manejar tráficos de red, siendo fácil de usar y útil para acceder a 

cualquier navegador web. 

 

VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO 10 UNFI AP AC OUTDOOR (UAP - 

AC OUTDOOR) 

 
 

Ubicación de los equipos 

 

La ubicación de los equipos se realizará en la parte de la plazoleta universitaria 

ubicada entre las Facultades de ciencias matemáticas y físicas la facultad de 

jurisprudencia donde se colocarán dos AP para el acceso a internet. 

 

En el área de zonas verdes cercana a la facultad de Odontología, la escuela de 

obstetricia y el edificio Rizo se colocarán dos AP para solucionar la falta de 

conectividad en el sector. 
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Adicional a la agregación de puntos de acceso para una mayor cobertura y 

acceso a la red se necesitaría por parte del departamento de Tecnología de la 

UG la restricción del tráfico hacia las redes sociales dentro de las facultades y 

permitir el acceso libre en las zonas de recreación. 

 

Factibilidad Operacional 

 

En el desarrollo de la factibilidad operacional en nuestro proyecto determina que 

es factible su implementación, ya que tomando en cuenta el uso de redes 

inalámbricas por los estudiantes y la comunidad universitaria en general, permite  

generar una buena práctica del uso de internet, así como la seguridad  adecuada 

y el manejo para poder realizar sus investigaciones y actividades académicas 

mejorando los niveles de investigación, los aportes en la comunidad universitaria 

o usuario final, la mejora en los tiempos de respuesta y la velocidad de los 

procesos.  

 

Factibilidad Técnica 

 

Para analizar la factibilidad técnica debemos considerar en la propuesta 

tecnológica que los equipos a utilizarse deben contar con gran rendimiento así 

mismo contar con las características ideales para su funcionamiento en base al 

desempeño y cobertura de la red. 

 

 

Requerimientos de hardware 
 

Realizado los análisis en diversas áreas de la ciudadela Universitaria, podemos 

determinar que técnicamente implementar nuestro proyecto no representa 

limitantes, a continuación, se especifica los requerimientos para poder ejecutar 

nuestro proyecto: 

 

VER ANEXOS 9 Y 10 especificaciones técnicas de los equipos a usar. 
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Requerimientos de software 

En los requerimientos de software se incluyó las características necesarias para 

que se puedan ejecutar la herramienta inSSIDer y la versión para todas permitan 

el uso de la misma. 

 

 

CUADRO 25. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

ID Versión Especificaciones 

Analizador de red Wi-Fi InSSider 4.2  Permite escanear las 
redes Wi-Fi, para 
conocer la Frecuencia 
en la que trabaja, el 
nivel de señal, el canal, 
y la seguridad de la red. 
 

Analizador de red Wi-Fi InSSider Móvil 4.0 
 
 
 
 

 

Permite escanear las 
redes Wi-Fi, para 
conocer la Frecuencia 
en la que trabaja, el 
nivel de señal, el canal, 
y la seguridad de la red. 
 

Google Earth P/Windows 7, 8, 8.1, 10 Vista 3D 
Vista Satélite 
 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 
 

 

Factibilidad Legal 

 

En nuestro presente proyecto es factible legalmente, en varios artículos dentro 

de la Constitución de la República del Ecuador y de las leyes vigentes se 

demuestra el grado de interés en el desarrollo tecnológico, con el fin de mejorar 

la atención al usuario por lo que en el artículo 13, literal a) de la Ley de 

Educación Superior garantiza el derecho a la educación superior gratuita 

conforme a los reglamentos vigentes asegurando crecientes niveles de calidad y 

excelencia académica. 
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En los artículos 15 y 16, detallan el uso de redes privadas sosteniéndose que 

para su beneficio deben prestar servicio en territorio nacional y ser de uso de 

personas naturales o jurídicas, detallando a continuación sus artículos: 

 

 

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

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

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

tampoco con una red pública.  

 

 

Art. 16.- Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para 

prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el 

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

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

cada red privada entregará anualmente a la Superintendencia un certificado 

confirmando que dicha red está siendo operada en conformidad con estos 

requisitos. 

 

 

Art. 17. La obtención de títulos como habilitantes para los establecimientos no se 

requerirán, se facilitará las intercomunicaciones internas en inmuebles o 

urbanizaciones, estableciendo que las comunicaciones a terceros no se prestan, 

no se puede afectar otras redes de telecomunicación sean públicas o privadas,.. 

En caso de no cumplir con esta disposición, se impondrá la sanción o sanciones 

que existan en ese lugar.  

 

 

Art. 18. Considerar que el uso del espectro es constituido como un bien del 

dominio público y del estado un recurso limitado, se debe obtener un previo título 

como habilitante que será emitido por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones… 
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Factibilidad Económica 

 

Nuestro proyecto es económicamente factible, ya que hacemos uso del servicio 

de Internet actual que brinda CNT a la Universidad de Guayaquil, el mismo que 

si se considera se implementaría AP a las áreas faltantes y se haría una 

condición general para todas las facultades sobre el uso del Internet. Al ser un 

trabajo de investigación hemos usado información relevante en nuestro proyecto 

de titulación en libros, tesis, artículos científicos, páginas web con cero costos de 

descarga, Google Académico, repositorios universitarios, en el Cuadro 25 

estamos estipulando los rubros y personal necesario para el desarrollo de 

nuestro proyecto.  

 

VER PROFORMA DE EQUIPOS UBIQUITI EN EL ANEXO 9 

 

CUADRO 26. ESTUDIO ECONOMICO 

 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Ulises Zúñiga Quiroz y Rita Milán Carpio 
 

Tabla de presupuestos 

Hardware 

Modelo Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Airmax NanoBean 5AC-16 2 $127,50 255,00 

UnFI AP AC Outdoor (UAP - 

AC Outdoor)   

 

4 $599,99 2.399,96 

Software    

InSSider 4.2  2 0.00 0.0.0 

InSSider Móvil 4.0 1 9,99 9,99 

Google Earth 1 0.00  

Mano de Obra 
 

 

Especialista 1 70,00 70,00 

Total, presupuesto 2734,95 
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Etapas de la metodología del proyecto  

 

Este presente proyecto lo basamos en la metodología PMI, el cual nos permite 

establecer un Ciclo de vida compuesta por la siguientes fases: Iniciación, 

Planificación, Ejecución, Control y Cierre; cada una de estas fases cumple una 

función determinada lo cual nos ayuda a mantener un orden en su inicio y su fin, 

para el desarrollo del presente proyecto de investigación realizamos una 

búsqueda de información en diferentes referencias bibliografías teóricas sobre el 

estándar 802.11ac y la herramienta inSSIDer. 

 

 

GRAFICO 54. METODOLOGIA PMI 

 

Fuente: PMBOK – Guía del pmbok 
Elaborado por: Rita Milán Carpio y Ulises Zúñiga Quiroz 

 

 

A continuación, se describen las fases en las que ha sido adaptado nuestro 

proyecto a la metodología PMI. 

 

Iniciación:  Se realizó investigaciones y estudio de campo para obtener la 

información necesaria y determinar una solución para cubrir de conectividad Wifi 

a las áreas del campus las cuales no han sido cubiertas, se planteó también el 
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objetivo general el cual es realizar un estudio para mejorar la cobertura y el buen 

desempeño de la red en la Universidad de Guayaquil utilizando tecnología 

802.11ac, junto con los objetivos específicos, donde el alcance será cumplir con 

los objetivos al término del proyecto. 

 

 

Planificación: Se definió el alcance del proyecto tales como: 

 

 Proponer una mejora en la tecnología de acceso inalámbrico de la 

Universidad de Guayaquil, para brindar mayores velocidades de acceso a 

internet del personal docente y estudiantes de la misma mediante el uso 

de tecnología 802.11ac. 

 

 Investigar la importancia y el impacto que tienen las tecnologías actuales 

en la sociedad de la Información. 

 

 La solución propondrá la cobertura de red en su totalidad y beneficiará a 

las facultades que se encuentran dentro de la ciudadela Universitaria, ya 

que la señal se limitará a 500 metros y se conectará hacia el nodo 

principal de la ciudadela Universitaria por medio de un enlace backbone. 

 

 Aumento de la velocidad de acceso en las áreas de esparcimiento y 

Liberación de tráfico del acceso internet dentro de las facultades por 

medio de la restricción de tráfico hacia redes sociales. 

 

 Establecer el costo de los equipos que se utilizaran para realizar la 

mejora a la tecnología 802.11ac 

 

 

Ejecución: Para su ejecución se debe trabajar en conjunto con la parte del 

departamento de tecnología de la Universidad de Guayaquil para la 

implementación de dicha propuesta en las cuales se ubicarán antenas y los 
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puntos de acceso necesarios para cubrir la zona de cobertura a los sitios en los 

cuales se realizó el estudio de campo y análisis de la red CNT-EXCELENCIA-UG 

para proporcionar mayor cobertura en las zonas donde la misma es casi nula. 

 

 

Control: Se asegura que los objetivos del proyecto se estén cumpliendo en el 

transcurso del desarrollo se va evaluando el avance y cumplimento de los 

mismos. 

 

 

Cierre: se busca que se cumpla el alcance establecido en su totalidad y con esto 

sus objetivos de igual manera. 

 
 

Entregables del proyecto 

Documento en digital e impreso del proyecto investigativo “Estudio y análisis del 

acceso a la red de la Universidad de Guayaquil y mejoramiento de su cobertura y 

desempeño usando tecnología 802.11ac” 

 

Presentación en Power Point del proyecto “Estudio y análisis del acceso a la red 

de la Universidad de Guayaquil y mejoramiento de su cobertura y desempeño 

usando tecnología 802.11ac” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 
Mediante el análisis y estudio realizado al estándar 802.11ac, bajo los objetivos 

que determinamos durante el proceso de planteamiento, desarrollo y culminación 

del proyecto de titulación, podemos concluir lo siguiente: 

 

 El estudio que se realizó permitió aclarar los diversos dilemas que 

teníamos acerca de este nuevo estándar 802.11ac, tener el conocimiento 

de sus características, en el medio que trabaja, sus ventajas y 

desventajas en referencia a los estándares anteriores, nos permitió tener 

el conocimiento necesario para poder escoger cual sería la mejor opción 

en estos escenarios planteados.   

 

 Tener un estudio de la red inalámbrica a la cual se va a brindar la 

cobertura, como las facultades y todas las áreas de los edificios, 

garantizando la ubicación de los equipos de comunicaciones. 

 

 El estándar 802.11ac permite que se consuma menos energía, lo que es 

muy beneficioso para los usuarios que se conectan con sus dispositivos 

que requieren de una batería, tales como dispositivos móviles, 

ordenadores portátiles, tablets. 

 

 tener mayor velocidad de transmisión de datos y evitar interferencias 

entre los puntos de acceso, para que cada área trabaje en sus canales 

sin que haya interferencia entre ellos. 

 

 Se pueden configurar los equipos con un nivel alto de encriptación, 

estableciendo una red adecuada y segura, para evitar errores en la red y 

que a su vez usuarios mal intencionados aprovechen la vulnerabilidad, 

ocasionando graves inconvenientes al usuario final. 
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Recomendaciones 

 
Se recomienda considerar los siguientes puntos: 

 

 Comprometer a cada Facultad en tener un inventario de todos los puntos 

de acceso que se encuentren funcionando, y que conste como una 

política y técnicas de seguridad para la red de cada una de las 

instalaciones. 

 

 Realizar un manteniendo de las redes de cada instalación y de manera 

periódica verificar los equipos instalados.   

 

 Dividir la señal para los interiores de las facultades y de las áreas de 

esparcimiento y entretenimiento, se deba considerar como requerimiento 

del tiempo de espera, transmisión, interferencia que se ocasionan en el 

momento de mucha afluencia estudiantil y que permita que su uso en el 

interior sea para fines académicos  

 

 Reestructurar las redes inalámbricas de toda la Universidad de 

Guayaquil, con el fin de disminuir las interferencias. 

 

 Capacitar al personal encargado de administrar el departamento de 

telecomunicaciones y la red WLAN 802.11AC y así poder garantizar un 

mejor servicio al estudiante. 

 

 Trabajar en conjunto con la dirección de gestión de sistemas para la 

separación de tráfico en los AP que alimentan los corredores y las aulas. 

 

 Determinar políticas de acceso para el bloqueo de las redes sociales al 

interior de las facultades para resguardar la seguridad de la información. 
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https://www.emaze.com/@ACFQZZWL/pROTOCOLO
https://www.123rf.com/photo_38972865_wpa2-wi-fi-protected-access-sign.html
https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide
https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/RESOLUCI%C3%93N-03-02-ARCOTEL-20161.pdf
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/RESOLUCI%C3%93N-03-02-ARCOTEL-20161.pdf
https://dl.ubnt.com/datasheets/NanoBeam_ac/NanoBeam_ac_DS.pdf
https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf
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ANEXO No 1 

CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO 
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ANEXO N. 2 

 

PLANO DE LA CIUDADELA 
UNIVERSITARIA SALVADOR 

ALLENDE 
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ANEXO N. 2 
PLANO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA SALVADOR ALLENDE 
 

 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

Fuente: http://www.ug.edu.ec/mapeta/index.html 

http://www.ug.edu.ec/mapeta/index.html
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ANEXO No 3 

 

FORMATO DE ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

1. ¿Cómo usted clasifica el servicio de Internet inalámbrico en exterior 

de las Facultades de la Universidad de Guayaquil?  

 

Excelente  

Bueno  

Malo  

Pésimo   

 

2. ¿Cómo usted considera el servicio de Internet durante las 

actividades académicas en horas de clase? 

 

Excelente  

Bueno  

Malo  

Pésimo   

 

3. ¿Cuándo existe mayor afluencia estudiantil, como usted considera 

el internet? 

 

Bueno  

Malo   
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4. ¿Cómo considera usted, la velocidad de descarga a través de la red 

Wi-Fi? 

 

Excelente  

Bueno  

Malo  

Pésimo   

 

5. ¿Con qué fines utiliza normalmente las redes Wi-Fi al interior de las 

aulas de clase? 

Deberes e investigaciones  

Redes Sociales   

Videos en Youtube  

Juegos en línea y otros   

 

6. Al utilizar cualquiera de estas redes inalámbricas, ¿experimenta 

usted retraso en el acceso al servicio de internet? 

Sí  

No  

 

7. ¿Considera usted, que el servicio de internet en el interior de las 

facultades sea sólo para fines académicos? 

 

Sí  

No  

 

8. ¿Estaría usted de acuerdo que el libre acceso a una red Wi-Fi sea 

sólo en las áreas de esparcimiento al interior de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Sí  

No  
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ANEXO No 4 

 

MAPA DE UG CON LOS 
PUNTOS DE LEVANTAMIENTO 

DE INFORMACIÓN 
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Mapa de la Universidad de Guayaquil, área 1 Plazoleta Universitaria 

 

  
 

Fuente: www.google.com.ec/maps/place/plazoleta+Universitaria 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/maps/place/plazoleta+Universitaria
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Mapa de la Universidad de Guayaquil, área 2 Medicina 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/maps 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/maps/place/plazoleta+Universitaria
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ANEXO No 5 

 

inSSIDer 4 User Guide 
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inSSIDer 4 User Guide 
 

 

 

Fuente: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 

Elaborado por: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 
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Fuente: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 

Elaborado por: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 

https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide


 

141 

 

 

 

Fuente: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 

Elaborado por: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 
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Fuente: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 

Elaborado por: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 
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Fuente: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 

Elaborado por: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 



 

144 

 

 

Fuente: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 

Elaborado por: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 
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Fuente: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 

Elaborado por: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 
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Fuente: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 

Elaborado por: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200703925-inSSIDer-4-User-Guide 
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ANEXO No 6 

 

TABLA DE VELOCIDADES MCS 
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MCS : 
Index 

                      

802.11
n 

                    
802.11a

c 

HT Spatial 

Modulatio
n & 

Coding 

Data 
Rate 

Data 
Rate 

Data 
Rate 

Data 
Rate 

Data 
Rate 

Data 
Rate 

Data 
Rate 

Data 
Rate 

VHT 

MCS 
Stream

s 
GI = 

800ns 
SGI = 
400ns 

GI = 
800ns 

SGI = 
400ns 

GI = 
800ns 

SGI = 
400ns 

GI = 
800ns 

SGI = 
400ns 

MCS 

Index   
20MH

z 
20MH

z 
40MH

z 
40MH

z 
80MH

z 
80MH

z 
160MH

z 
160MH

z 
Index 

                        

0 1 BPSK 1/2 6.5 7.2 13.5 15 29.3 32.5 58.5 65 0 

1 1 QPSK 1/2 13 14.4 27 30 58.5 65 117 130 1 

2 1 QPSK 3/4 19.5 21.7 40.5 45 87.8 97.5 175.5 195 2 

3 1 
16-QAM 

1/2 
26 28.9 54 60 117 130 234 260 3 

4 1 
16-QAM 

3/4 
39 43.3 81 90 175.5 195 351 390 4 

5 1 
64-QAM 

2/3 
52 57.8 108 120 234 260 468 520 5 

6 1 
64-QAM 

3/4 
58.5 65 121.5 135 263.3 292.5 526.5 585 6 

7 1 
64-QAM 

5/6 
65 72.2 135 150 292.5 325 585 650 7 

  1 
256-QAM 

3/4 
78 86.7 162 180 351 390 702 780 8 

  1 
256-QAM 

5/6 
n/a n/a 180 200 390 433.3 780 866.7 9 

8 2 BPSK 1/2 13 14.4 27 30 58.5 65 117 130 0 

9 2 QPSK 1/2 26 28.9 54 60 117 130 234 260 1 

10 2 QPSK 3/4 39 43.3 81 90 175.5 195 351 390 2 

11 2 
16-QAM 

1/2 
52 57.8 108 120 234 260 468 520 3 

12 2 
16-QAM 

3/4 
78 86.7 162 180 351 390 702 780 4 

13 2 
64-QAM 

2/3 
104 115.6 216 240 468 520 936 1040 5 

14 2 
64-QAM 

3/4 
117 130.3 243 270 526.5 585 1053 1170 6 

15 2 
64-QAM 

5/6 
130 144.4 270 300 585 650 1170 1300 7 

  2 
256-QAM 

3/4 
156 173.3 324 360 702 780 1404 1560 8 

  2 
256-QAM 

5/6 
n/a n/a 360 400 780 866.7 1560 1733.3 9 

16 3 BPSK 1/2 19.5 21.7 40.5 45 87.8 97.5 175.5 195 0 

17 3 QPSK 1/2 39 43.3 81 90 175.5 195 351 390 1 

18 3 QPSK 3/4 58.5 65 121.5 135 263.3 292.5 526.5 585 2 

19 3 
16-QAM 

1/2 
78 86.7 162 180 351 390 702 780 3 

20 3 
16-QAM 

3/4 
117 130 243 270 526.5 585 1053 1170 4 

21 3 
64-QAM 

2/3 
156 173.3 324 360 702 780 1404 1560 5 
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22 3 
64-QAM 

3/4 
175.5 195 364.5 405 n/a n/a 1579.5 1755 6 

23 3 
64-QAM 

5/6 
195 216.7 405 450 877.5 975 1755 1950 7 

  3 
256-QAM 

3/4 
234 260 486 540 1053 1170 2106 2340 8 

  3 
256-QAM 

5/6 
260 288.9 540 600 1170 1300 n/a n/a 9 

24 4 BPSK 1/2 26 28.9 54 60 117 130 234 260 0 

25 4 QPSK 1/2 52 57.8 108 120 234 260 468 520 1 

26 4 QPSK 3/4 78 86.7 162 180 351 390 702 780 2 

27 4 
16-QAM 

1/2 
104 115.6 216 240 468 520 936 1040 3 

28 4 
16-QAM 

3/4 
156 173.3 324 360 702 780 1404 1560 4 

29 4 
64-QAM 

2/3 
208 231.1 432 480 936 1040 1872 2080 5 

30 4 
64-QAM 

3/4 
234 260 486 540 1053 1170 2106 2340 6 

31 4 
64-QAM 

5/6 
260 288.9 540 600 1170 1300 2340 2600 7 

  4 
256-QAM 

3/4 
312 346.7 648 720 1404 1560 2808 3120 8 

  4 
256-QAM 

5/6 
n/a n/a 720 800 1560 

1733.
3 

3120 3466.7 9 

32 5 BPSK 1/2         146.3 162.5 292.5 325 0 

33 5 QPSK 1/2         292.5 325 585 650 1 

34 5 QPSK 3/4         438.8 487.5 877.5 975 2 

35 5 
16-QAM 

1/2 
        585 650 1170 1300 3 

36 5 
16-QAM 

3/4 
        877.5 975 1755 1950 4 

37 5 
64-QAM 

2/3 
        1170 1300 2340 2600 5 

38 5 
64-QAM 

3/4 
        

1316.
3 

1462.
5 

2632.5 2925 6 

39 5 
64-QAM 

5/6 
        

1462.
5 

1625 2925 3250 7 

  5 
256-QAM 

3/4 
        1755 1950 3510 3900 8 

  5 
256-QAM 

5/6 
        1950 

2166.
7 

3900 4333.3 9 

40 6 BPSK 1/2         175.5 195 351 390 0 

41 6 QPSK 1/2         351 390 702 780 1 

42 6 QPSK 3/4         526.5 585 1053 1170 2 

43 6 
16-QAM 

1/2 
        702 780 1404 1560 3 

44 6 
16-QAM 

3/4 
        1053 1170 2106 2340 4 

45 6 
64-QAM 

2/3 
        1404 1560 2808 3120 5 

46 6 
64-QAM 

3/4 
        

1579.
5 

1755 3159 3510 6 

47 6 
64-QAM 

5/6 
        1755 1950 3510 3900 7 

  6 
256-QAM 

3/4 
        2106 2340 4212 4680 8 

  6 
256-QAM 

5/6 
        n/a n/a 4680 5200 9 
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48 7 BPSK 1/2         204.8 227.5 409.5 455 0 

49 7 QPSK 1/2         409.5 455 819 910 1 

50 7 QPSK 3/4         614.3 682.5 1228.5 1365 2 

51 7 
16-QAM 

1/2 
        819 910 1638 1820 3 

52 7 
16-QAM 

3/4 
        

1228.
5 

1365 2457 2730 4 

53 7 
64-QAM 

2/3 
        1638 1820 3276 3640 5 

54 7 
64-QAM 

3/4 
        n/a n/a 3685.5 4095 6 

55 7 
64-QAM 

5/6 
        

2047.
5 

2275 4095 4550 7 

  7 
256-QAM 

3/4 
        2457 2730 4914 5460 8 

  7 
256-QAM 

5/6 
        2730 

3033.
3 

5460 6066.7 9 

56 8 BPSK 1/2         234 260 468 520 0 

57 8 QPSK 1/2         468 520 936 1040 1 

58 8 QPSK 3/4         702 780 1404 1560 2 

59 8 
16-QAM 

1/2 
        936 1040 1872 2080 3 

60 8 
16-QAM 

3/4 
        1404 1560 2808 3120 4 

61 8 
64-QAM 

2/3 
        1872 2080 3744 4160 5 

62 8 
64-QAM 

3/4 
        2106 2340 4212 4680 6 

63 8 
64-QAM 

5/6 
        2340 2600 4680 5200 7 

  8 
256-QAM 

3/4 
        2808 3120 5616 6240 8 

  8 
256-QAM 

5/6 
        3120 

3466.
7 

6240 6933.3 9 

 

Fuente: Tablas msc index.xlsx 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
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ANEXO No 7 

 

PLAN NACIONAL DE 
ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE 

FRECUENCIA 
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8,3 - 110 kHz 
 
 

 
 

Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 
Fuente: plan_nacional_frecuencias_2012 
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ANEXO No 8 

 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE 
FRECUENCIAS EQA DEL 

ARCOTEL   
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Elaborado por: Rita Milán Carpio, Ulises Zúñiga Quiroz 

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/wp-
content/uploads/2015/06/RESOLUCI%C3%93N-03-02-ARCOTEL-

20161.pdf 
 

http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/RESOLUCI%C3%93N-03-02-ARCOTEL-20161.pdf
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/RESOLUCI%C3%93N-03-02-ARCOTEL-20161.pdf
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/RESOLUCI%C3%93N-03-02-ARCOTEL-20161.pdf


 

157 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

 

ANTENA UBIQUITI NBE- 5AC - 16 
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Fuente: (Ubiquiti Networks, 2017) 
https://dl.ubnt.com/datasheets/NanoBeam_ac/NanoBeam_ac_DS.pdf 

 
  
 

https://dl.ubnt.com/datasheets/NanoBeam_ac/NanoBeam_ac_DS.pdf
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ANEXO 10 

 

UNFI AP AC OUTDOOR (UAP - 
AC OUTDOOR) 
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Fuente: (Ubiquiti Networks, 2015-2016) 
https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf 

 
 
 

  

https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf
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ANEXO 11 

 

PROFORMA EQUIPOS 
UBIQUITI 
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