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RESUMEN 
 

En el presente estudio se tratan temas con relación a la red 
inalámbrica existente en la Universidad Casa Grande de Guayaquil, para 
esquematizar una  Optimización en su sistema con nuevas tecnologías y 
poder detectar por medio de estudios tipos exploratorios, debido a que 
estos nos muestra un resultado aparente de los puntos a estudiar dado a 
que se realiza en situaciones nuevas y desconocidas, dando solución a los 
temas relevantes a sus falencias y debilidades y así contar con un sistema 
Inalámbrico Inteligente de manera eficiente y eficaz. Para cuando se realice 
la implementación se cumplan los objetivos para la administración y control 
del sistema de la red inalámbrica; la cual en el actual estudio se realizó una 
reestructuración de los equipos de su red inalámbrica, pues esto se lo hace 
con la necesidad de mejorar su rendimiento. La red inalámbrica que se ha 
estructurado y diseñado se ha propuesto de tal forma en que sea totalmente 
funcional para los dispositivos móviles y fijos que cuenten con tarjeta 
inalámbrica, con total seguridad sin presentar problema alguno y den una 
administración y control eficiente. 
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In the present study are discussed topics related to the existing 
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optimization on its system with new technologies and be able to detect 
through exploratory study types, these shows an apparent result of the 
points given study carried out in new and unfamiliar situations, providing 
solutions relevant to their shortcomings and weaknesses and thus have a 
smart wireless system issues efficient and effective. When the 
implementation is carried out the objectives for the management and control 
system of the wireless network are carried out; which in the current study a 
restructuring of its wireless network equipment is performed, this is done 
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problem and give an efficient management and control. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

Es frecuente encontrar en las universidades sistemas de redes 

inalámbricos, pero pocas poseen un sistema inalámbrico inteligente que 

permita administrar de forma eficiente la red inalámbrica y así tener un 

acceso libre a internet para los estudiantes, docentes y comunidad de esta 

universidad. Es por esto que en la Universidad Casa Grande de Guayaquil 

se ha determinado que tienen inconvenientes en la red inalámbrica, debido 

a que cuenta con una gran densidad de alumnado y cada uno de ellos 

cuenta por lo mínimo con dos dispositivos para acceder a internet por lo 

que cuando llegan las horas de mayor concurrencia estudiantil en la 

universidad los equipos con los que cuentan trabajan al máximo y tienden 

a saturarse. Además que su infraestructura física y de red es limitada en 

cuanta apertura de la señal ya que en esta institución no cuentan con un 

sistema unificado y no poseen cobertura en toda la institución con la señal 

inalámbrica. Es decir, el sistema que existe actualmente en la universidad 

no brinda una cobertura óptima para la señal inalámbrica, no cuenta con 

control de tráfico por lo que se comprobó y determinó que el presente 

estudio es necesario para la mejora del sistema actual y así beneficiar a 

toda la comunidad universitaria con un eficiente y eficaz acceso a internet. 

 

1.2 Tema 

 

Optimización del sistema inalámbrico para mejorar el acceso a la red 

wireless utilizando rendimiento inteligente, canal inteligente y doble banda 

en la universidad Casa Grande de Guayaquil.
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1.3 Objeto de la investigación 

 

En los últimos años en la Universidad Casa Grande de la ciudad de 

Guayaquil se han realizado algunas implementaciones para proveer 

conectividad inalámbrica a la comunidad universitaria, sin embargo dichas 

soluciones no han considerado los requerimientos que una Red en general 

necesitaría mediante un estudio técnico previo. Se necesita una red 

inalámbrica que satisfaga: 

 

 Cobertura adecuada. 

 Demanda de usuarios. 

 Rendimiento eficiente. 

 Administración centralizada. 

 

1.4 Justificación 

 

Debido a los problemas existentes en la Universidad Casa Grande 

en cuanto a la red inalámbrica el presente estudio contemplara mejorar la 

red con un nuevo sistema inalámbrico inteligente el cual tendrá: 

 

 Control detallado del sistema. 

 Administración efectiva de los equipos conectados. 

 Detalle de todos los equipos conectados por MAC y por serie. 

 Bloqueo de posibles equipos que detallen como amenazas. 

 Tecnología doble banda y canal inteligente. 

 Rendimiento Inteligente. 

 Listado total de los puntos de accesos y su respectiva radiación de 

la señal. 

 

Con los aspectos mencionados anteriormente, dicho estudio 

buscará una mejora en el sistema inalámbrico, ya que el propósito es tener 

un eficiente sistema inalámbrico en la universidad y de esta manera contar 
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con un óptimo servicio inalámbrico de acceso libre a internet para toda la 

comunidad universitaria. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Proponer una mejora teórica y esquemática del sistema inalámbrico 

que posee la universidad para que sea eficiente y eficaz, con los 

requerimientos para supervisión y control del sistema de la red inalámbrica 

con el fin de optimizar el servicio actual. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Recolectar información general del actual sistema de la red 

inalámbrica de la Universidad Casa Grande. 

 Clasificar la información obtenida y de esta manera analizar los 

requerimientos que contemplará el presente estudio para el nuevo 

sistema de la red inalámbrica. 

 Identificar las necesidades técnicas y estructurales del sistema 

inalámbrico y mediante herramientas de software realizar las 

respectivas pruebas de laboratorio para determinar factibilidad y 

viabilidad del estudio. 

 Recomendar la utilidad del estudio para la optimización y eficiencia 

del sistema inalámbrico que conllevaría un mejor rendimiento de la 

red inalámbrica de la Universidad Casa Grande. 

 

1.6 Marco Teórico 

 

En esta sección del capítulo se menciona aquella información 

relevante que permita desarrollar el estudio de manera correcta, de esta 

manera esta parte del capítulo será capaz de ayudar a que cualquier 
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persona sin los debidos conocimientos en el área puedan entender el 

presente estudio, ayudando a comprender los conceptos de las tecnologías 

utilizadas en el mismo. 

 

Según la investigación del diseño de un modelo de red Inteligente y 

de gestión de la plataforma para una Red Inalámbrica Inteligente orientado 

en la Universidad UEES en la ciudad de Samborondón elaborado por la 

Empresa Telered Ec en 2015, donde se realizó el debido estudio para poder 

elaborar el grado de efectividad que hace uso del servicio de la red 

Inalámbrica de la Universidad en general y el uso de los servicios que 

otorgo el nuevo diseño del sistema que se implementó en la UEES, el cual 

se implementaron más de 48 Access Point con una administración de una 

controladora 3000 teniendo un grado de efectividad y centralización 

completa del sistema de la red Inalámbrica; siendo este un caso de éxito 

en este estudio e implementación.  

 

Otro estudio hecho por el departamento de Técnico realizado por la 

misma empresa se la realizo en el Hotel Poseidón en la ciudad de Manta 

en el 2015, se realizó también el estudio siendo este una implementación 

de casi 56 Access point con una controladora 3000 y una administración 

con un active directory que viene embebida en el controller con el fin de 

contar con una red Inalámbrica inteligente y una respuesta de conexión 

rápida, autónoma y efectiva, así contando con una red con una 

administración y control total. 

 

Después de observar dichos estudios se analizan y se estructura un 

nuevo diseño, partiendo de estos modelos que se implementaron y poder 

tomar ciertas características técnicas para la viabilidad y estudio en su 

mejora del sistema.  

 

En el cual se pueda dar el servicio de la red Inalámbrica de manera 

efectiva y poder cumplir con las expectativas en la mejora de este sistema. 
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1.6.1. Redes Inalámbricas 

 

Lo mismo que las redes con cable, las redes inalámbricas sirven 

para transmisión y recepción de datos entre dos o más dispositivos de 

comunicación, con la diferencia que las redes inalámbricas lo realizan por 

medio de ondas electromagnéticas que viajan a través del aire, y tanto la 

transmisión y la recepción se lleva a cabo a través de puertos. 

 

En este tipo de redes se deben considerar algunos aspectos tales 

como: seguridad, frecuencia de transmisión, alcance, velocidad en 

transmisión de datos, interferencias, entre muchas otras. 

 

1.6.2. Tipo de Redes Inalámbricas 

 

En las redes inalámbricas existen también diferente tipo de redes 

clasificadas por su cobertura como son: WPAN o Redes Inalámbricas de 

Área Personal, WLAN o Redes Inalámbricas de Área Local, WMAN o 

Redes Inalámbricas de Área Metropolitana y WWAN Redes Inalámbricas 

de Área Extendida, las que podemos observar en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N°1 

REDES INALÁMBRICAS SEGÚN SU COBERTURA 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: CMM.net. 
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Redes Inalámbricas de Área Extendida (WWAN) 

 

(Microsoft, 2005) acerca de las redes WWAN dice: 

 

Las tecnologías WWAN o redes inalámbricas de área 

extendida permiten a los usuarios establecer 

conexiones inalámbricas a través de redes remotas 

públicas o privadas.  

 

Las conexiones mantienen áreas grandes como países por medio 

de antenas en diversos lugares o satelitalmente la cual sostienen los 

proveedores del estatus inalámbrico, La WWAN en la actualidad es 

conocida como tecnología de segunda generación. 

 

GRÁFICO N°2 

RED WWAN 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Cartography for Swiss Higher Education. 

 

Redes Inalámbricas de Área Metropolitana (WMAN) 

 

La WMAN o conocida en el medio como redes inalámbricas de área 

metropolitana dan a los clientes usar conexiones ente muchas ubicaciones 

dentro de un área metropolitana como su nombre lo dice como por ejemplo 
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en una ciudadela universitaria o una ciudadela privada; esto sí, sin el 

exagerado valor que deriva dicha instalación del cableado ya sea fibra o 

cobre y a su vez esta puede servirnos como back up de seguridad en las 

redes de cableado estructurado, en caso que se pierda dicha red de 

cableado.  

 

GRÁFICO N°3 

RED WMAN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado Por: The Industrial Design Wiki. 

 

Redes Inalámbricas de Área Local (WLAN) 

 

Las tecnologías WLAN o como sus siglas lo dice en español Redes 

inalámbricas de área local. 

 

Concede a los clientes mantener una conexión dentro de un área 

local como lo mencionan sus siglas como por ejemplo, un espacio 

educativo o un edificio empresarial o terminal de transporte público o 

urbano.  
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GRÁFICO N°4 

RED WLAN 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Cartography for Swiss Higher Education. 

 

Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) 

 

(Microsoft, 2005) acerca de las redes WLAN dice: 

 

Las tecnologías WPAN o redes inalámbricas de área 

personal permiten a los usuarios establecer 

comunicaciones ad hoc para dispositivos (como 

PDA, teléfonos celulares y equipos portátiles) que se 

utilizan dentro de un espacio operativo personal, 

como por ejemplo en domicilios. (Microsoft, 2005) 

 

GRÁFICO N°5 

RED WPAN 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Cartography for Swiss Higher Education. 
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1.6.3. Fundamentos de Radiofrecuencia 

 

En esta parte hablaremos sobre los principios de la radiofrecuencia 

y el comportamiento de las ondas electromagnéticas de manera ideal, así 

como también de la ganancia y pérdida en las señales de radiofrecuencia. 

 

Principios de Radiofrecuencia 

 

Las frecuencias de radio son de alta frecuencia de corriente alterna 

las señales se transmiten a través de un conductor de cobre y luego se 

propagan en el aire por medio de una antena la cual transforma la señal de 

cable a una señal inalámbrica y viceversa. Cuando la frecuencia alta es 

irradiada en el aire y forma ondas de radio estas se irradian en todas las 

direcciones en línea recta, tal como se muestra en el gráfico a continuación. 

 

GRÁFICO N°6 

PROPAGACIÓN DE ONDAS CON ANTENA IDEAL 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Hucaby, D. 

 

Una vez comprendido con el gráfico anterior el comportamiento de 

las ondas electromagnéticas que viajan por el aire entre un transmisor y 

receptor, podemos comenzar a entender cómo funcionan las redes 

inalámbricas para la transmisión de voz, datos, video, entre otros. 
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Ganancia 

 

La ganancia representa el aumento de amplitud en la señal de 

radiofrecuencia transmitida, lo cual se logra con un dispositivo externo 

llamado antena la que nos brinda además del aumento en la amplitud de la 

señal también nos ayuda a tener una mayor área de transmisión de la señal, 

a continuación se puede observar varios tipos de antenas como lo muestra 

el gráfico. 

 

GRÁFICO N°7 

ANTENAS 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Paulo Colomés. 

 

A continuación mostramos en el gráfico como afecta a la señal 

transmitida un aumento en su amplitud o ganancia. 
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GRÁFICO N°8 

GANANCIA EN UNA SEÑAL 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Jovche. 

 

Pérdida 

 

La pérdida de una señal de radiofrecuencia se da ya sean por varios 

factores, y lo que causa es la disminución en la amplitud de la señal 

transmitida, las pérdidas de una señal se puede dar por la resistencia de 

los cables, conectores presentes en el sistema. Además estas pérdidas 

también se pueden dar por los obstáculos presentes en el camino de la 

señal de radiofrecuencia que se desea transmitir. 
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GRÁFICO N°9 

PERDIDA EN UNA SEÑAL 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Rafael Moreno, Rubén Santiago, Juan Carlos Fabero. 

 

Propagación de Ondas de radio 

 

Una de las características más importantes que deben ser 

consideradas en el análisis de un sistema de comunicaciones, es el factor 

de la propagación de las ondas, a través de las cuales se va a enviar la 

información. El análisis de la propagación de una señal, permite entre otras 

cosas ubicar los puntos de acceso a fin de obtener el máximo alcance 

posible, por lo que es importante conocer algunos datos con respecto a la 

propagación de las ondas de radio. 

 

(EcuRed, 2015) acerca de las ondas de radio dice: 

 

Las ondas de radio, se propagan en línea recta en 

varias direcciones al mismo tiempo. En vacío, las 

ondas de radio se propagan a 3,108 m/s. Debido a 

que todas las implementaciones se realizan en 

medios diferentes, la señal se vuelve más débil 

debido a una serie de factores tales como: 

absorción, reflexión, refracción, difracción. (EcuRed, 

2015) 
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Absorción de ondas de radio 

 

(EcuRed, 2015) acerca de la absorción de las ondas de radio dice: 

 

Cuando una onda de radio se topa con un obstáculo, 

parte de su energía se absorbe y se convierte en otro 

tipo de energía, mientras que otra parte se atenúa y 

sigue propagándose.  

 

Mientras que el restante se refleja. La atenuación es la energía que 

emerge de una señal y se minimiza en el instante de la transmisión. Esta 

medida en belios y es igual al logaritmo de base 10 de la fuerza de la 

transmisión en su salida, se divide por la fuerza de entrada y su ecuación 

está definida como: 

 

𝑅 (𝑑𝐵)  =  (10)  ∗  𝑙𝑜𝑔 (𝑃2/𝑃1) 

 

Cuando R es positivo, significa amplificación, y cuando es negativo 

es atenuación. En parte de transmisiones inalámbricas, la atenuación es 

más común. 

 

Reflexión de ondas de radio 

 

(EcuRed, 2015) acerca de la reflexión de ondas de radio dice: 

 

Cuando una señal choca con un obstáculo, parte o 

la totalidad de la onda se refleja y se observa una 

pérdida de la intensidad. La reflexión es tal que el 

ángulo de incidencia equivale al ángulo de reflexión. 
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GRÁFICO N°10 

REFLEXIÓN DE ONDAS 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Carlos Rodríguez. 
 

En cuanto al fenómeno de reflexión de una onda de radio es variable 

de propagarse en diferentes puntos. Luego de reflejarse en múltiples 

ocasiones, una señal de origen llega a un punto o lugar de acceso luego de 

retomar múltiples vías variadas, a esta modalidad de conducta se conoce 

como “Multiruta”. 

 

La Multiruta se la denomina como la desigualdad temporal en su 

propagación denominada como retraso de propagación entre dos 

lineamientos que direccionan diversas rutas, es primordial tomar en cuenta 

este modo  de conducta ya que puede modificar en la recepción, la cual la 

salida de los datos que reciben se interponen entre sí. 

 

Dicha interferencia aumenta a partir de magnitud que sube dicha 

velocidad de transmisión, por el motivo que los intervalos de recepción de 

las salidas de los datos se minimizan cada vez más. La cual uno de las 

conductas que corta la velocidad de transmisión en el área inalámbrica de 

las redes es el producto de la Multiruta. 

 

En la actualidad una de las variables para ganarle a esta 

problemática, es la utilización de doble antena para la emisión en tarjetas 

inalámbricas y los puntos de accesos. La cual un supervisor instantáneo de 

ganancia (AGC), que varía automáticamente de una antena a otra por la 

fuerza de la señal, el punto de acceso detecta dos señales que llegan de la 
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misma recepción. Se menciona que las señales receptan dos antenas la 

cual no están relacionadas son autónomas si se encuentra una desigualdad 

de lambda/2 (6,25cm a 2,4 GHz). 

 

GRÁFICO N°11 

REFLEXIÓN MULTIRUTA DE ONDAS EN EL MEDIO 

 
  Fuente: Investigación Directa. 

  Elaborado Por: CMM.net. 
 

Normalmente en la propagación de una onda el efecto de refracción 

se da cuando la onda pasa de un medio a otro y se producen cambios en 

la velocidad y en la dirección de propagación, haciendo que parte de la 

onda sea reflejada y otra refractada tal y como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

IMAGEN N°1 

REFRACCIÓN DE ONDAS EN EL MEDIO 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Educastur.es 
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Por otro lado la difracción se produce cuando la onda "choca" contra 

un obstáculo o penetra por un agujero. La mayor difracción se produce 

cuando el tamaño del agujero o del obstáculo es parecido a la longitud de 

onda de la onda incidente. 

 

IMAGEN N°2 

DIFRACCIÓN DE ONDAS EN EL MEDIO 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Educastur.es 
 

1.6.4. Tecnología Inalámbrica 

 

En esta sección se abarcan temas como protocolos y estándares de 

la tecnología inalámbrica Wi-Fi, tecnología Smart Wi-Fi, tecnología 

ChannelFly, doble banda, doble banda simultánea, tecnología BeamFlex y 

BleamFlex+, redes Wi-Fi SmartMesh. 

 

Estándares de la tecnología inalámbrica Wi-Fi 

 

(Gamboa, 2015) acerca de la IEEE dice: 

 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos o 

por sus siglas en inglés IEEE, mantiene los 

estándares de la industria que se utilizan para redes 

inalámbricas de área local. Todos los estándares 
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IEEE 802 tratan con redes de área local y redes de 

área metropolitana. 

 

(Gamboa, 2015). Las normas 802 se especializa en las redes 

inalámbricas de área local se concentran en el ingreso a los medios de 

comunicación en radiofrecuencia dividida dentro de la capa física o más 

conocida en la capa 1 en la transmisión y reparto de tramas de datos junto 

de la capa de enlace de datos o conocida como capa 2. 

 

Para establecer estándares de redes, el IEEE se administra en 

conjuntos de trabajos la cual a uno se le designa una numeración de índices 

que es apegado al número 802 de la norma en general. El cuadro N.1 

detalla pocos grupos de trabajo del conjunto 802. La cual denota el grupo 

802.11 es garantizador de los estándares inalámbricos para las redes de 

área local que son usados por muchos proveedores y clientes finales en el 

área inalámbrica. 

 

CUADRO N°1 

GRUPOS DE TRABAJO IEEE 802 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Hucaby, D (2014). 

 

Protocolos de la tecnología Wi-Fi 

 

Los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes de 

área local y área metropolitana para los cuales tenemos: IEEE 802.11a, 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11c, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11f, 
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IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, 

IEEE 802.11n, IEEE 802.11p, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w; 

de los cuales todos ellos tienen diferentes características. 

 

En el cuadro N°2 se muestran los protocolos más utilizados hoy en 

día en la tecnología Wi-Fi con sus características tales como: velocidad 

máxima de transmisión, rendimiento máximo, bandas de frecuencias, radio 

de cobertura en interiores y exteriores. 

 

CUADRO N°2 

PROTOCOLOS IEEE 802 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Carmen Suarez. 

 

Tecnología Smart Wi-Fi 

 

(FastWeb, 2011) acerca del Wi-Fi inteligente dice: 

 

El Wi-Fi inteligente es por definición una tecnología 

que utiliza una serie de sofisticadas antenas 

inteligentes junto con algoritmos de calidad de 

servicio para ampliar el alcance de señales Wi-Fi 

automáticamente y evitar la interferencia dinámica 

de adaptación de Wi-Fi. 
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(FastWeb, 2011). El Wi-fi Inteligente es por determinación una 

tecnología que usa en una sucesión de refinadas antenas inteligentes 

conjunto con algoritmos de alta calidad de servicio para maximizar la 

magnitud de la señal inalámbrica y eludir las interferencias dinámicas de 

adecuación del wi-fi, de esta manera se obtiene el cumplimiento frente a 

los cambios climáticos, por lo cual gracias a esta tecnología tenemos un 

sistema wi.fi con un alcance optimo y por esto logramos ser excesivamente 

fiables. Comúnmente un Punto de acceso con esta tecnología Smart Wi-fi 

mejora sus propiedades de alcance de la señal y así poder obtener una 

ampliación de 2 a 4 veces mayor que un punto de acceso común, otras de 

las diferencias que dan es el mejoramiento y optimización en la 

comunicación y es que obtenemos una tasa de transmisión sostenida de 

20 mbps con una amplia calidad para la transmisión de voz y datos. 

 

GRÁFICO N°12 

TECNOLOGÍA SMART WI-FI 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Ruckus Wireless. 

 

Una de las marcas líderes en el desarrollo de este tipo de tecnología 

es Ruckus, esta provee diferentes tipos de soluciones y permite a través de 

su componente el correcto desempeño de la tecnología antes 

mencionadas, la tecnología desarrollada bajo la marca Ruckus está 

compuesta por productos con la tecnología patentada "Smart Wi-Fi". Smart 



Marco Teórico   20 

 

Wi-Fi es una colección de cuatro únicos avances tecnológicos en las áreas 

de control adaptable de radiofrecuencia como lo es la tecnología BeamFlex, 

sofisticadas aplicaciones conscientes de calidad de servicio como lo es su 

tecnología SmartCast, mecanismos de seguridad avanzados llamado 

SmartSec y redes Wi-Fi SmartMesh, todos estas tecnologías 

implementadas por esta marca en sus equipos. 

 

Tecnología BeamFlex 

 

(FastWeb, 2011) Acerca de la tecnología BeamFlex dice: 

 

Es un sofisticado sistema inteligente de antenas que 

combina un arreglo de antenas direccionales junto 

con algoritmos de selección de la mejor ruta para 

encontrar constantemente la ruta ideal para que una 

señal Wi-Fi llegue a su destino en todo momento. 

(FastWeb, 2011) 

 

GRÁFICO N°13 

TECNOLOGÍA BEAMFLEX 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Ruckus Wireless. 
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Tecnología BeamFlex+ 

 

(FastWeb, 2011) acerca de la tecnología BeamFlex+ dice: 

 

Es una mejora de la tecnología de antena adaptativa 

BeamFlex que provee soporte adaptativo a 

dispositivos móviles para adaptarse a la orientación 

del dispositivo cliente, además de la localización del 

dispositivo cliente. (FastWeb, 2011). 

 

Dicho tecnología se distribuye por medio de una peculiaridad de las 

antenas mencionada como polarización, el cual significa que la distribución 

física de este medio de la antena que se encuentra modificada para las 

transmisión y recepción de los datos. 

 

Tecnología SmartCast 

 

Es una metodología inteligente de direccionamiento del 

congestionamiento que controla automáticamente y desglosa las colas de 

los paquetes y suministros por medio de transmisión de antenas 

inteligentes. La cual este factor compuesto con la tecnología BeamFlex nos 

proporciona el direccionamiento de paquetes en una forma más optimizada 

que la tecnología inalámbrica tradicional. 

 

Tecnología SmartSec 

 

(FastWeb, 2011) acerca de la tecnología SmartCast dice: 

 

Es una colección de avanzados mecanismos de 

seguridad tales como la capacidad para generar 

claves pre-compartidas dinámicamente y el 

aislamiento de intrusos inalámbricos un aspecto 
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esencial en el manejo e implementación de una red, 

puesto que a través de él se logra maximizar la 

seguridad y la correcta distribución del contenido de 

los paquetes y minimizando considerablemente la 

intersección de paquetes a agentes externos de la 

red. (FastWeb, 2011). 

 

Es una selección de una evolución de medios de seguridad la cual 

es la extensión para gestionar claves redistribuidas dinámicamente y el 

alejamiento de extraños inalámbricos una forma principal en el control e 

instalación de una red, cierto que por medio de él se cumple la ampliación 

de la seguridad y la precisa distribución del medio de los paquetes y 

acortando ampliamente la intersección de los paquetes a agentes externos 

de la red 

 

Redes Wi-Fi SmartMesh 

 

(FastWeb, 2011) acerca del Wi-Fi SmartMesh dice: 

 

El componente final denominado redes SmartMesh 

consiste en una serie de mecanismos de 

enrutamiento de radiofrecuencia sofisticados que 

proporcionan una conectividad a nivel "Backbone" 

sin cableados de red. (FastWeb, 2011) 

 

Esta herramienta nos dota de una mayor tasa de ganancia, un 

alcance redirigido y una metodología de antenas inteligentes para formar 

una red inalámbrica segura entre los diversos puntos de accesos, la cual 

esta herramienta se convierte en un elemento principal en el asentamiento 

de la transmisión entre los medios y optimizando esta modalidad de 

repartición del congestionamiento en la red.  
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Banda Doble 

 

Todos los componentes mencionados anteriormente necesitan 

trabajar en conjunto con ciertas características del canal de 

comunicaciones, entre ellas una de las más importantes es la característica 

inherente en los equipos enrutadores conocida como banda doble, la cual 

permite transmitir en bandas de 2.4GHz o 5GHz, pero solo se transmite en 

una banda a la vez. 

 

Banda Doble Simultánea 

 

A diferencia de la banda doble, banda doble simultánea permite la 

transmisión en bandas de 2.4GHz y 5GHz a la vez lo cual es ideal para los 

diferentes tipos de dispositivos conectados a la red. 

 

Tecnología ChannelFly 

 

Esta tecnología es capaz de brindar a un punto de acceso la 

posibilidad de cambiar de canal automáticamente dentro de las bandas de 

2.4GHz como también en la banda de los 5GHz según las condiciones de 

interferencia, lo cual lo hace interesante porque le da autonomía en cuanto 

a decisión del mejor canal de radiofrecuencia para transmisión de los datos 

que le brinda un rendimiento al máximo, esta tecnología cuenta con la 

ventaja de reacción rápida es decir que el cambio de canal lo hace en un 

corto tiempo además de mejorar el rendimiento en ambientes con 

demasiada interferencia. 

 

Tecnología Wi-Fi en la actualidad 

 

Actualmente la mayoría de personas cuentan en sus hogares con un 

enrutador inalámbrico, aunque los modelos que nos suministran las 

operadoras únicamente emiten señales en una banda de frecuencias 
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determinada habitualmente en la banda de 2.4GHz. Muchos de los 

problemas que podemos tener son: saturación, errores, lentitud, alcance 

limitado, los cuales podríamos solucionarlos con un enrutador inalámbrico 

de banda doble.  

 

El problema de la banda de 2.4GHz es que las ondas emitidas en 

esta zona del espectro de frecuencias reciben el nombre de microondas y 

en nuestro país disponemos de trece canales para elegir. No obstante esa 

banda es utilizada por más tecnologías: emisores/receptores de teclados y 

ratones inalámbricos, teléfonos inalámbricos, bluetooth. Además tiende a 

ser interferida por otros electrodomésticos como puede ser nuestro propio 

microondas. 

 

A continuación se muestra en el gráfico el problema antes 

mencionado en la banda de 2.4GHz que como ya sabemos la mayoría de 

equipos trabajan en ella por lo que vamos a tener interferencia con otros 

equipos debido a que se encuentran funcionando en el mismo canal, esto 

lo lograremos evidenciar a herramientas de software como por ejemplo 

inSSIDer. 

 

GRÁFICO N°14 

ANÁLISIS DE LA BANDA 2.4GHZ CON INSSIDER 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Software.com. 
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Además, si múltiples usuarios poseen un enrutador que emite en esa 

misma banda. Una de esas redes puede interferir con aquellas que se 

encuentran hasta a cuatro canales de distancia del suyo La banda cercana 

a los 2.4GHz está, en definitiva, muy saturada, sobre todo en zonas 

urbanas, en donde un enrutador de banda doble podría darnos algunos 

ventajas interesantes. 

 

Entre las ventajas que presenta el uso de un enrutador de banda 

doble tenemos son: que este emite simultáneamente señales en la banda 

de los 2.4GHz o en la banda de los 5GHz, y en el caso de doble banda 

simultánea estos transmiten en ambas bandas a la vez. La banda de los 

5GHz está menos congestionada, lo que reduciría las interferencias y 

ruidos, además permite alcanzar mayores velocidades mediante el uso 

simultáneo de varios canales, ofreciendo un mayor rendimiento. 

 

La desventaja más notable sobre el funcionamiento de equipos en la 

banda de los 5GHz es que no se tiene tanto alcance como en la banda de 

2.4GHz ni en espacio abierto ni mayor penetración en paredes o cualquier 

tipo de obstáculos, con lo que la cobertura se ve limitada, en muchos casos, 

a dispositivos en la misma habitación, algo que puede resultarnos útil para 

transmitir en streaming contenidos al televisor, equipo de música, consola, 

etc. pero no para navegar desde otro lugar en un mismo hogar. 

 

A continuación en el siguiente gráfico mostraremos los servicios con 

mayor utilidad en la bandas de 2.4GHz tanto como la banda de 5GHz, para 

redes Wi-Fi. 
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GRÁFICO N°15 

UTILIDADES EN LAS BANDAS 2.4GHZ Y 5GHZ 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: GoSeekit.com. 

 

Con los enrutadores de banda doble conseguimos lo mejor de 

ambos mundos. Es decir, tenemos la cobertura más amplia de la banda de 

2.4 GHz y la mayor velocidad y menor saturación obtenidos en la banda de 

5GHz. El estándar 802.11a, aprobado en 1999, funciona en esta banda y 

permite alcanzar velocidades teóricas de 54Mbps. Este normalmente es 

conocido como  “Wi-Fi 5G”, desafortunadamente 802.11a no es compatible 

con 802.11b/g que son más habituales en los hogares. Por otra parte, el 

estándar 802.11n está pensado para trabajar y funcionar en la banda de 

los 2.4GHz y la de los 5GHZ, siendo así compatible con todos los 

estándares Wi-Fi anteriores. 

 

Para tratar de optimizar el uso de tecnologías como Smart Wi-Fi se 

está desarrollando otro estándar de redes en proceso de estandarización 

802.11ac que sigue el mismo principio de 802.11n, prometiendo 

velocidades de transferencia de hasta 1Gbps en la banda de los 5GHz, 

aumentando además el ancho de banda de cada señal y utilizando otras 

modulaciones.



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Análisis de la Investigación 

 

En este capítulo se mencionarán los diferentes tipos de 

investigaciones y las metodologías existentes, como paso siguiente se 

definirá que tipo de investigación y metodología se utilizará en el presente 

estudio, con lo cual nos apoyaremos para analizar la factibilidad del mismo. 

 

2.2. Metodología 

 

Consta de diferentes con el cual el estudio a realizar debe adaptarse 

para ser llevado a cabo el análisis de las variables del problema, y con esto 

determinar el grado de factibilidad del estudio realizado. 

 

En el presente estudio se ha elegido llevar a cabo la investigación 

de tipo exploratoria debido a que esta nos muestra un resultado aparente 

de los puntos a estudiar debido a que se realiza en situaciones nuevas y 

desconocidas. 

 

2.3. Técnicas de Observación y Recolección de Datos 

 

Objetivo: Con la recolección de información se espera obtener la 

información suficiente para determinar el problema y con ello poder brindar 

una solución al mismo. 

 

Muestra: Para el presente estudio se determinó la muestra a una 

cantidad de personas que pertenezca a la comunidad universitaria, como 

son: Docentes, Estudiantes y personal administrativo.
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Herramientas: El principal instrumento para recopilar la información 

serán las encuestas que se diseñará específicamente para este estudio, 

adicionalmente se elaborará una guía para las entrevistas que se le harán 

al jefe de sistemas y al administrador de la red inalámbrica actual de la 

universidad. 

 

2.3.1. Población 

 

La población de estudio estará formada por todos aquellos sujetos 

que pertenezcan a la Universidad Casa Grande, de acuerdo con la 

información proporcionada por la universidad, en esta institución existen 

acerca de 2000 Estudiantes, 40 Docentes en la cual en las horas de mayor 

concurrencia su número máximo de conexiones a internet sería cerca de 

unos 1200 conexiones y dicha información también fue corroborada por la 

Secretaría de dicha universidad. 

 

2.3.2. Tamaño de la Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra hemos empleado la 

siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

 

Dónde: 

 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población, en este caso 2000. 

σ= Desviación estándar de la población, por lo general se usa el valor 

de 0,5 en el caso de no contar con el valor. 

Z= Nivel de confianza, se utiliza el valor del 95% que equivale a 1,96 

de acuerdo al criterio del investigador. 

e= Límite de error muestral, por lo general 0,09. 
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Con lo que reemplazando estos valores en la fórmula presentada 

anteriormente el tamaño de la muestra es 112, considerando que las 

encuestas se deberán realizar a la muestra anteriormente mencionada. 

 

2.3.3. Procedimiento de la Investigación 

 

Como en todo trabajo investigativo en el cual se sigue un proceso 

con el cual realizaremos la investigación, a continuación se detallan los 

pasos a seguir: 

 

 Análisis del Problema. 

 Determinar los objetivos a cumplir. 

 Establecer el tipo de metodología a emplear. 

 Recolección de información. 

 Análisis de los resultados obtenidos en la recolección de 

información. 

 Realizar un informe en base a los resultados obtenidos. 

 

2.3.4. Análisis de los Datos 

 

Para tal efecto, se procederá a revisar la información y se tabularán 

y agruparán los datos de acuerdo a como se realizarán cálculos de 

porcentajes, así como las medidas de tendencia más comunes como son: 

media, mediana y moda, desviación estándar entre otras. 

 

2.3.5. Recolección de Datos 

 

Para llevar a cabo la recolección de datos o información se realizarán 

encuestas a los estudiantes y dos entrevistas, una al jefe de sistemas y otra 

al administrador de la red inalámbrica. 

 



   Metodología   30 

 

2.3.6. Modelo de la Encuesta 

 

En esta sección mostraremos el modelo de la encuesta que se 

realizó a la comunidad universitaria, con el fin de saber sus necesidades y 

prioridades en cuanto a la red inalámbrica. 

 

ENCUESTA 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A 

LA UNIVERSIDAD “CASA GRANDE” UBICADA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

Propósito: 

 

Esta encuesta tiene como objetivo ratificar el problema existente en 

la red inalámbrica y así obtener la factibilidad del presente estudio que es 

“OPTIMIZACION DEL SISTEMA INALAMBRICO PARA MEJORAR EL 

ACCESO A LA RED WIRELESS UTILIZANDO RENDIMIENTO 

INTELIGENTE, CANAL INTELIGENTE Y DOBLE BANDA EN LA 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE DE GUAYAQUIL” 

 

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente 

escala de valoración: 

 

Excelente 

Muy Alto(a) 

Muy de 

Acuerdo 

Muy Bueno 

Alto(a) 

De Acuerdo 

Bueno 

Medio(a) 

Indiferente 

Malo 

Bajo(a) 

En Desacuerdo 

Pésimo 

Muy Bajo(a) 

Muy en 

Desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 



   Metodología   31 

 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

No. 

PREGUNTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD “CASA GRANDE” UBICADA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

5 4 3 2 1 

1 
¿Cuál es el nivel de satisfacción del actual sistema de acceso a 

internet existente en la Universidad? 
     

2 
¿Qué nivel de importancia cree usted que tiene el servicio de 

acceso a internet de la Universidad? 
     

3 
¿Ha ocasionado el servicio de internet existente en la 

Universidad molestia alguna? 
     

4 

¿Consideraría un beneficio para los estudiantes la 

implementación de un sistema que mejore el servicio de acceso 

a internet? 

     

5 
¿Cree usted que la implementación del nuevo sistema de acceso 

a internet conllevaría una mejoría en el nivel académico? 
     

6 
¿Cuál sería la acogida de los estudiantes a la implementación 

del nuevo sistema de acceso a internet? 
     

7 
¿Ha tenido inconvenientes al momento de conectarse a la red de 

acceso a internet existente en la Universidad? 
     

8 
¿Cuál es el nivel de cobertura obtenido del actual sistema de 

acceso a internet en la Universidad? 
     

9 

¿Está de acuerdo que el nuevo sistema de acceso a internet 

brindará a los estudiantes la posibilidad de conectar más 

dispositivos (Tablet, Smartphone, Laptop, etc.) a internet con una 

mejor calidad de servicio? 

     

10 

En conclusión, ¿Está usted de acuerdo con la implementación 

del nuevo sistema de acceso a internet con las mejoras 

planteadas en las preguntas anteriores? 

     

 

2.3.7. Modelo de la Entrevista 

 

En esta sección mostraremos el modelo de la entrevista realizada al 

jefe de sistemas y al administrador de la red. 
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ENTREVISTA 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE SISTEMAS Y AL 

ADMINISTRADOR DE LA RED INALÁMBRICA EXISTENTE EN LA 

UNIVERSIDAD “CASA GRANDE” UBICADA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

Propósito: 

 

Esta entrevista tiene como objetivo identificar el problema existente 

en la red inalámbrica y así obtener la factibilidad y posible solución 

planteada en el presente estudio que es “OPTIMIZACION DEL SISTEMA 

INALAMBRICO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA RED WIRELESS 

UTILIZANDO RENDIMIENTO INTELIGENTE, CANAL INTELIGENTE Y 

DOBLE BANDA EN LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE DE 

GUAYAQUIL” 

 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

No. 

PREGUNTAS AL JEDE DE SISTEMAS Y AL ADMINISTRADOR 

DE LA RED INALÁMBRICA DE LA UNIVERSIDAD “CASA 

GRANDE” UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

SI NO 

1 
¿El alcance de la red inalámbrica existente dentro y fuera de las 

instalaciones es la adecuada? 
  

2 ¿La red inalámbrica presenta problemas con el roaming?   

3 
¿El estándar inalámbrico propuesto en el nuevo sistema satisface las 

necesidades de ancho de banda actual? 
  

4 
¿Están ubicados correctamente los puntos de acceso de la red 

inalámbrica actual? 
  

5 
¿La configuración de los equipos inalámbricos (contraseña, autenticación) 

es la adecuada? 
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6 
¿En la actualidad la red cuenta con una segmentación para los diferentes 

servicios (VLAN)?   

7 
¿Obtendría usted beneficio alguno al acceder a toda la información de los 

puntos de acceso de manera centralizada (Controladora) en el nuevo 
sistema de acceso a internet? 

  

8 
¿Los usuarios presentan problemas para acceder a la red inalámbrica 

existente?   

9 ¿Cuenta la Universidad con un servidor DHCP para la red inalámbrica?   

10 ¿Cuenta la Universidad con un servidor DHCP para la red cableada?   

11 
¿Cuenta con una administración centralizada y detallada de los equipos 

de la actual red inalámbrica?   

12 
¿Es beneficioso para usted obtener una correcta administración y 

supervisión, de manera detallada y centralizada de los puntos acceso del 
nuevo sistema de acceso a internet? 

  

 

2.3.8. Análisis de los Resultados 

 

Se realizará el análisis de los datos obtenidos en las encuestas con 

el fin de conocer el grado de satisfacción del servicio de acceso a internet 

actual y la acogida del estudio planteado. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del actual sistema de acceso a 

internet existente en la Universidad? 

 

CUADRO N°3 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE INTERNET 

DETALLE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Muy Alto 0 0% 

Alto 25 21% 

Medio 50 42% 

Bajo 15 12% 

Muy Bajo 30 25% 

TOTAL 120 100% 

 Fuente: Universidad “Casa Grande”. 

 Elaborado Por: Christian Huerta. 
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GRÁFICO N°16 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE INTERNET 

  Fuente: Universidad “Casa Grande”. 

  Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

De acuerdo al cuadro N°3 detallado anteriormente podemos concluir 

que los estudiantes poseen un grado de satisfacción bajo con respecto al 

servicio de internet existente en la universidad. 

 

2. ¿Qué nivel de importancia cree usted que tiene el servicio de 

acceso a internet de la Universidad? 

 

CUADRO N°4 

NIVEL DE IMPORTANCIA DEL ACTUAL SERVICIO DE INTERNET 

DETALLE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Muy Alta 90  75% 

Alta 25 21% 

Media 5 4% 

Baja 0 0% 

Muy Baja 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 

Elaborado Por: Christian Huerta. 
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GRÁFICO N°17 

NIVEL DE IMPORTANCIA DEL ACTUAL SERVICIO DE INTERNET 

  Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
  Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

De acuerdo al cuadro N°4 presentado anteriormente podemos 

concluir que los estudiantes le dan un grado de importancia muy alto al 

servicio de internet que brinda la universidad hacia los mismos. 

 

3. ¿Ha ocasionado el servicio de internet existente en la Universidad 

molestia alguna? 

 

CUADRO N°5 

NIVEL DE MOLESTIA DEL SERVICIO DE INTERNET ACTUAL 

DETALLE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Muy Alta 85 71% 

Alta 20 17% 

Media 10 8% 

Baja 5 4% 

Muy Baja 0 0% 

TOTAL 120 100% 

  Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
  Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 
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GRÁFICO N°18 

NIVEL DE MOLESTIA DEL SERVICIO DE INTERNET ACTUAL 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

De acuerdo al cuadro N°5 observado anteriormente se puede 

concluir que la mayoría de estudiantes se han visto afectado o han tenido 

alguna molestia con el servicio de internet que brinda la universidad. 

 

4. ¿Consideraría un beneficio para los estudiantes la 

implementación de un sistema que mejore el servicio de acceso a internet? 

 

CUADRO N°6 

NIVEL DE BENEFICIO DE NUEVO SISTEMA DE ACCESO A INTERNET 

DETALLE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Muy Alto 90 75% 

Alto 25 21% 

Medio 5 4% 

Bajo 0 0% 

Muy Bajo 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 
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GRÁFICO N°19 

NIVEL DE BENEFICIO DE NUEVO SISTEMA DE ACCESO A INTERNET 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

De acuerdo al cuadro N°6 mostrado anteriormente se concluye que 

los estudiantes consideran un alto grado de beneficio poseer un nuevo 

sistema de acceso a internet el cual les brinde un mejor servicio con 

respecto al actual. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación del nuevo sistema de acceso 

a internet conllevaría una mejoría en el nivel académico? 

 

CUADRO N°7 

NIVEL DE MEJORA ACADÉMICA DE NUEVO SISTEMA DE ACCESO A 

INTERNET 

DETALLE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Muy Alta 95 79% 

Alta 25 21% 

Media 0 0% 

Baja 0 0% 

Muy Baja 0 0% 

TOTAL 120 100% 

 Fuente: Universidad “Casa Grande”. 

 Elaborado Por: Christian Huerta. 
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GRÁFICO N°20 

NIVEL DE MEJORA ACADÉMICA DE NUEVO SISTEMA DE ACCESO A 

INTERNET 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

De acuerdo al cuadro N°7 detallado previamente podemos concluir 

que los estudiantes en su mayoría piensan que la implementación del 

nuevo sistema de acceso a internet conllevaría una mejora a nivel 

académico debido a que podrían acceder a investigaciones de manera más 

eficiente. 

 

6. ¿Cuál sería la acogida de los estudiantes a la implementación del 

nuevo sistema de acceso a internet? 

 

CUADRO N°8 

ACOGIDA DEL NUEVO SISTEMA DE INTERNET 

DETALLE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Excelente 55 46% 

Muy Bueno 45 37% 

Bueno 20 17% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

95; 79%

25; 21%

ESTUDIANTES

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja



   Metodología   39 

 

GRÁFICO N°21 

ACOGIDA DEL NUEVO SISTEMA DE INTERNET 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

De acuerdo al cuadro N°8 presentado previamente podemos 

concluir que el nuevo sistema de acceso a internet tendría una acogida muy 

alta por parte de los estudiantes pertenecientes a la universidad  debido a 

los beneficios que está traería consigo. 

 

7. ¿Ha tenido inconvenientes al momento de conectarse a la red de 

acceso a internet existente en la Universidad? 

 

CUADRO N°9 

NIVEL DE INCONVENIENTES DEL SISTEMA ACTUAL DE INTERNET 

DETALLE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Muy Alto 75 62% 

Alto 20 17% 

Medio 15 13% 

Bajo 10 8% 

Muy Bajo 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 
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GRÁFICO N°22 

NIVEL DE INCONVENIENTES DEL SISTEMA ACTUAL DE INTERNET 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

De acuerdo al cuadro N°9 observado previamente podemos concluir 

que más de la mitad de los estudiantes encuestados han tenido en algún 

momento inconvenientes para acceder a la red inalámbrica existente en la 

universidad. 

 

8. ¿Cuál es el nivel de cobertura obtenido del actual sistema de 

acceso a internet en la Universidad? 

 

CUADRO N°10 

NIVEL DE COBERTURA DEL SISTEMA ACTUAL DE INTERNET 

DETALLE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 15 13% 

Bueno 55 46% 

Malo 35 29% 

Pésimo 15 12% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 
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GRÁFICO N°23 

NIVEL DE COBERTURA DEL SISTEMA ACTUAL DE INTERNET 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

De acuerdo al cuadro N°10 mostrado previamente podemos concluir 

que la cobertura existente de la red inalámbrica está en un nivel medio de 

satisfacción para los estudiantes al momento de encontrarse en la 

universidad, lo cual se resolvería con el nuevo sistema de acceso a internet. 
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9. ¿Está de acuerdo que el nuevo sistema de acceso a internet 

brindará a los estudiantes la posibilidad de conectar más dispositivos 

(Tablet, Smartphone, Laptop, etc.) a internet con una mejor calidad de 

servicio? 

 

CUADRO N°11 

NIVEL DE ACOGIDA DEL NUEVO SISTEMA DE INTERNET CON MÁS 

DISPOSITIVOS CON ACCESO 

DETALLE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 105 87% 

De Acuerdo 12 10% 

Indiferente 3 3% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

GRÁFICO N°24 

NIVEL DE ACOGIDA DEL NUEVO SISTEMA DE INTERNET CON MÁS 

DISPOSITIVOS CON ACCESO 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 
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De acuerdo al cuadro N°11 detallado anteriormente se concluye que 

el nuevo sistema de acceso a internet tendría una gran acogida por parte 

de los estudiantes en el aspecto de que con el podrán conectar más de un 

dispositivo móvil a la red inalámbrica. 

 

10. En conclusión, ¿Está usted de acuerdo con la implementación 

del nuevo sistema de acceso a internet con las mejoras planteadas en las 

preguntas anteriores? 

 

CUADRO N°12 

NIVEL DE ACOGIDA DEL NUEVO SISTEMA DE ACCESO A INTERNET 

PROPUESTO 

DETALLE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 98 75% 

De Acuerdo 22 17% 

Indiferente 10 8% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 
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GRÁFICO N°25 

NIVEL DE ACOGIDA DEL NUEVO SISTEMA DE ACCESO A INTERNET 

PROPUESTO 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

De acuerdo al cuadro N°12 se concluye que el nuevo sistema de 

acceso a internet tendría una gran acogida en todo ámbito ya que este 

conllevaría una notable mejora del servicio de internet que ahora poseen 

los estudiantes en la universidad con la capacidad de conectar muchos más 

dispositivos a la red, evitando los problemas hasta ahora existentes. 

 

2.3.9. Informe en base a los resultados obtenidos 

 

En conclusión con la entrevista realizada a la muestra de la 

población total la cual dio como resultado 120 estudiantes los cuales 

asisten a la Universidad “Casa Grande” ubicada en la Ciudad de Guayaquil, 

se pudo conocer que se tiene un grado de satisfacción bajo con relación al 

servicio de internet que se brinda en dicho establecimiento educativo así 

como también pudimos concluir que el estudio tendría un nivel de acogida 

muy alto debido a que los estudiantes sostienen que el acceso a internet 

es de mucha ayuda para obtener un desarrollo académico alto, además 

que en algunas ocasiones el sistema actual ha generado molestias en los 

estudiantes debido a que se generaban problemas al momento de la 

conexión a la red, además de ello se pudo conocer que los estudiantes 
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consideran que la cobertura actual que posee la red actual no es la 

adecuada y en adición a ello solo podía conectar un dispositivo inalámbrico, 

logrando con el estudio satisfacer todas las necesidades de los estudiantes 

encuestados. 

 

En cuanto a la entrevista realizada con el Jefe de Sistemas y el 

administrador de la red inalámbrica se pudo determinar que no cuentan con 

muchos aspectos esenciales para el servicio óptimo de la inalámbrica, uno 

de esos aspectos es el servidor DHCP ya que los puntos de accesos que 

poseen actualmente se encuentran funcionando en modo “stand alone” y 

no cuentan un servidor dedicado para el servicio de DHCP, con este nuevo 

sistema que se desea implementar se resuelve este problema debido a que 

la controladora Ruckus tiene embebido este servicio el cual se lo puede 

activar o mantener desactivado. 

 

Además la tecnología actual en comparación con Ruckus se 

encuentra muy por debajo, debido a que Ruckus cuenta con el 4*4:4, esto 

significa que los puntos de acceso Ruckus dedican 4 antenas para 

transmisión de datos, 4 antenas para recepción de datos y 4 antenas para 

el flujo de datos lo cual optimiza el tráfico que maneje dicho punto de 

acceso, con lo que lograremos optimizar y mejorar el rendimiento del 

servicio de internet; también sus puntos de acceso actuales no cuentan con 

roaming debido a que son equipos que funcionan en “stand alone” 

mencionado anteriormente con lo que cada uno de ellos irradia su propio 

SSID ya que no se encuentran centralizados o administrados por una 

controladora; por lo cual el servicio no es el óptimo ya que los estudiantes 

y la comunidad universitaria en general tiene que conectarse y autenticarse 

en cada punto de acceso al momento de perder conexión en uno y pasar a 

tener cobertura en otro, lo cual es molestoso para toda la comunidad 

universitaria. 
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En conclusión al no contar con un sistema centralizado y no 

administrado de manera que se optimicen los procesos de este sistema, no 

se podrá contar con muchas herramientas y detalles que se obtienen al 

tener un sistema en sí, ya que no podrá obtener información, configuración 

y administración de cada uno de los puntos de accesos que se encuentren 

en la universidad para el soporte debido en cuanto al mantenimiento o 

configuración que se llegue a necesitar, lo cual se logra con el nuevo 

sistema centralizado y administrable y en el que podemos obtener una 

información mucho más completa como direcciones IP, MAC, ubicación, 

descripción, estado de los puntos de acceso, además de información de los 

clientes conectados a la red, entre otros detalles. 

 

CUADRO N°13 

ENTREVISTA AL GERENTE DE SISTEMAS DE RED DE LA 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

No. 

PREGUNTAS AL JEDE DE SISTEMAS Y ADMINISTRADOR 

DE LA RED INALÁMBRICA DE LA UNIVERSIDAD “CASA 

GRANDE” UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

SI NO 

1 
¿El alcance de la red inalámbrica existente dentro y fuera de las 

instalaciones es la adecuada? 
 X 

2 ¿La red inalámbrica presenta problemas con el roaming? X  

3 
¿El estándar inalámbrico propuesto en el nuevo sistema satisface las 

necesidades de ancho de banda actual? 
X  

4 
¿Están ubicados correctamente los puntos de acceso de la red 

inalámbrica actual? 
 X 

5 
¿La configuración de los equipos inalámbricos en la actualidad 

(contraseña, autenticación) es la adecuada? 
 X 

6 
¿En la actualidad la red cuenta con una segmentación para los 

diferentes servicios (VLAN)? 
 X 

7 

¿Obtendría usted beneficio alguno al acceder a toda la información 

de los puntos de acceso de manera centralizada (Controladora) en el 

nuevo sistema de acceso a internet? 

X  

8 
¿Los usuarios presentan problemas para acceder a la red 

inalámbrica existente? 
X  

9 
¿Cuenta la Universidad con un servidor DHCP para la red 

inalámbrica? 
 X 
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10 ¿Cuenta la Universidad con un servidor DHCP para la red cableada? X  

11 
¿Cuenta con una administración centralizada y detallada de los 

equipos de la actual red inalámbrica? 
 X 

12 

¿Es beneficioso para usted obtener una correcta administración y 

supervisión, de manera detallada y centralizada de los puntos acceso 

del nuevo sistema de acceso a internet? 

X  

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente de sistema el Ing. 

Washington Rodríguez y a través de las preguntas contestadas nos detalla 

que en su red definitivamente se encuentra con falencias ya sean por medio 

físico y lógico, el cual no cuenta con un sistema centralizado para la debida 

administración y control de la misma, es por esto que nuestro sistema que 

planteamos se acopla a las necesidades de la Universidad para poder 

solventar las necesidades y poder contar con una buena administración y 

control de la red Inalámbrica. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Título de la propuesta 

 

Optimización del sistema inalámbrico para mejorar el acceso a la red 

Wireless utilizando rendimiento inteligente, canal inteligente y doble banda 

en la universidad Casa Grande de Guayaquil. 

 

3.2. Objetivo de la propuesta 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

Mostrar la viabilidad de implementación de un nuevo sistema de red 

inalámbrico que favorece a toda la comunidad de la Universidad Casa 

Grande ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación tecnológica actual de la Universidad Casa 

Grande. 

 Brindar criterios técnicos para el desarrollo de la nueva red. 

 Diseñar un sistema de red inalámbrico. 

 

3.3. Elaboración del Proyecto 

 

Este proyecto se lleva a cabo en tres etapas las cuales se detallan 

de la siguiente manera:
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Etapa 1: Conlleva la recopilación de información teórica obtenida a 

través de medios como son la web, blogs, artículos, publicaciones, etc. 

Toda información es basada en fuentes confiables y con el nombre de sus 

autores, las cuales nos brindan un mejor criterio y que se encuentra en el 

capítulo 1 o marco teórico. 

 

Etapa 2: Esta etapa contiene la metodología con la que el proyecto 

se llevó a cabo seleccionando los métodos más apropiados y que nos 

ayuden a cumplir con el objetivo del proyecto, además para poder obtener 

información y datos mediante encuestas y entrevistas realizadas a una 

muestra del total de la población y con ello se realizó un análisis estadístico 

del beneficio y la acogida del mismo. 

 

Etapa 3: En esta etapa se brindan los resultados y las conclusiones 

de acuerdo a la información obtenida en las anteriores etapas con lo cual 

evaluaremos la factibilidad del presente estudio. 

 

3.3.1. Análisis de la situación tecnológica actual de la Universidad 

Casa Grande 

 

En la universidad Casa grande cuentan con puntos de acceso de las 

marcas Mikrotik y TP-Link, a continuación detallaremos los problemas y 

detalles de la mencionada red: 

 

 Estos equipos no se cuentan con un sistema centralizado y se 

encuentran configurados de manera independiente unos de otros. 

 Su administración y control de los equipos no es aprovechada de 

manera eficiente ya que no cuentan con una controladora o equipos 

que los controle para que tengan el uso del roaming y sea más 

amigable con el usuario. 

 No cuentan con un servidor DHCP el cual por inseguridad y por su 

infraestructura limitada asignan a los equipos de manera manual las 

direcciones IP. 
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 Su infraestructura general de la red no está completamente 

esquematizada, es decir no todos los rack tienen comunicación unos 

con otro, por la cual genera problemas para la comunicación de 

todos los puntos de acceso existentes en cada facultad. 

 La red no se encuentra segmentada, es decir no se encuentra 

estructurada por medio de VLAN y esto ocasiona conflictos para la 

generación y asignación de IP para cada facultad, así es muy 

probable que tengan intermitencia y latencia en la red. 

 La ubicación física de los puntos de accesos actuales no es la 

correcta, ya que no cubren al 100% las áreas deseadas por lo que 

habrán ciertas partes donde no se tenga acceso a internet. 

 

3.3.2. Planificación 

 

En esta sección se definen los distintos componentes involucrados 

en la planificación del proyecto, a continuación se detallan los tiempos en 

los cuales se estima la implementación del nuevo sistema de acceso a 

internet como se muestra en el cuadro N°13 a continuación. 

 

CUADRO N°14 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

1 al 15 16 al 30 1 al 15 16 al 31 1 al 15 16 al 30

Adquisición de materiales y equipos tecnológicos X

Adecuamiento de las áreas a trabajar X

Instalación del Cableado Estructurado X X

Proceso de Instalación y configuración de equipos técnologicos X

Proceso de pruebas de los equipos instalados X

Prueba de la Calidad de la red X

Informe del trabajo realizado para el sistema de red inalámbrica X

Actividad Abril Mayo Junio

2016



Conclusiones y recomendaciones   51 

 

3.3.3. Propuesta 

 

Para el proyecto en mención se propone utilizar los siguientes 

equipos que se detallan a continuación: 

 

Ruckus ZoneDirector 1100 

 

(Ruckus Wireless, 2013) acerca de Ruckus ZoneDirector 1100 dice: 

 

El ZoneDirector 1100 integra el motor de aplicación 

inteligente OS Ruckus que ofrece características 

avanzadas tales como malla inalámbrica inteligente, 

alta disponibilidad, autenticación de hotspot, 

elegante red de invitados y seguridad Wi-Fi. El 

ZoneDirector 1100 se integra fácilmente con la red, 

la seguridad y la infraestructura de autenticación 

que ya están en su lugar y se configura fácilmente 

mediante un asistente basado en web. Los puntos 

de acceso Ruckus ZoneFlex detectan 

automáticamente y se configuran mediante el 

ZoneDirector, el cual brinda seguridad y gestión de 

la ubicación dentro de un único sistema inalámbrico. 

(Ruckus Wireless, 2013) 

 

IMAGEN N°3 

RUCKUS ZONEDIRECTOR 1100 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Ruckus Wireless. 
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Para el presente estudio se escogió el Ruckus ZoneDirector 1100 ya 

que cumplía con todas las características necesarias para esta 

implementación debido a que soporte hasta 50 puntos de acceso, integra 

un servidor DHCP, admite asignación de VLAN, posee una interfaz gráfica 

de usuario muy amigable e intuitiva, posee las tecnologías BeamFlex, 

ChanneFly entre otras que permiten que la red sea inteligente, por lo cual 

se decidió el uso de esta controladora además de su costo-beneficio. 

 

Ruckus Zoneflex T300 

 

(Ruckus Wireless, 2013) acerca de Ruckus ZoneFlex T300 dice: 

 

El Ruckus ZoneFlex T300 incorpora dos antenas 

internas en configuración MIMO 2T2R para la banda 

de 2.4GHz, por lo que conseguiremos un ancho de 

banda de hasta 300Mbps, en la banda de 5GHz 

tenemos otras dos antenas internas en 

configuración MIMO 2T2R pero en este caso 

conseguiremos hasta 867Mbps de ancho de banda 

Wi-Fi gracias a la tecnología 802.11ac. Otra 

característica importante de este punto de acceso es 

que incorpora la tecnología BeamFlex+ para la 

mitigación de las interferencias y también el 

ChannelFly para seleccionar el mejor canal de 

manera predictiva. De acuerdo a información del 

fabricante, este nuevo equipo soporta hasta 500 

usuarios por punto de acceso, perfecto gran número 

de clientes en zonas de alta densidad. (Ruckus 

Wireless, 2013) 
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IMAGEN N°4 

RUCKUS ZONEFLEX T300 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Ruckus Wireless. 

 

Para el presente estudio se escogió el Ruckus ZoneFlex T300 para 

las partes abiertas o con menor obstáculos ya que cumplía con todas las 

características necesarias para esta implementación debido a que soporte 

hasta 500 usuarios conectados simultáneamente, tiene la función doble 

banda simultánea es decir en la banda de 2.4GHz y 5GHz, posee una 

ganancia de 4dB y una reducción de 10dB de la interferencia, además de 

un grado de protección IP67 para entornos exteriores a prueba de agua y 

polvo. 

 

Ruckus Zoneflex 7982 

 

(Ruckus Wireless, 2013) acerca de Ruckus ZoneFlex 7982 dice: 

 

Ruckus ZoneFlex 7982 es el primer punto de acceso 

doble banda de la industria, de triple flujo, 802.11n 

que incorpora la patente BeamFlex de Ruckus 

cuenta con antenas adaptativas. Junto con la 

formación de haz de transmisión, el ZoneFlex 7982 

ofrece el más alto rendimiento de cualquier punto de 

acceso en su clase, asegura la conectividad más 
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fiable en entornos de RF difíciles y cambiantes. Con 

BeamFlex, el ZoneFlex 7982 ofrece un aumento de 2-

4 veces en el rendimiento, es capaz de soportar 500 

clientes simultáneos. (Ruckus Wireless, 2013) 

 

IMAGEN N°5 

RUCKUS ZONEFLEX 7982 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado Por: Ruckus Wireless. 

 

Para el presente estudio se escogió el Ruckus ZoneFlex 7982 para 

el área de aulas ya que cumplía con todas las características necesarias 

para esta implementación debido a que soporte hasta 500 usuarios 

conectados simultáneamente, tiene la función doble banda simultánea es 

decir en la banda de 2.4GHz y 5GHz, posee una ganancia de 3dB y una 

reducción de 15dB de la interferencia, además de un diseño elegante. 

 

Como conclusión estos dos equipos que sugerimos son los mejores 

en su clase por sus características que detallamos anteriormente para el 

comportamiento y administración de los equipos ya que estos equipos 

cuentan con la más alta tecnología ya sean en indoor como es el 7982 y en 

outdoor el T300, a su vez la controladora ZoneDirector 1100 es la que 

administra los equipos para su debida y correcta administración para poder 

tener todas las características necesarias para el correcto uso de una red 

inalámbrica. 
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Con la propuesta realizada para la implementación de este nuevo 

sistema de acceso a internet la ubicación y su cobertura de cada uno de 

los puntos de acceso en la universidad serían de la siguiente forma, 

brindando así en zonas de mayor densidad de estudiantes y personal de la 

universidad un eficiente acceso al servicio de internet. 

 

Cuadro Comparativo de Access Point 

 

Acorde a este cuadro comparativo observamos las diferencias en 

cuanto a la tecnología, sus ventajas y desventajas, siendo nuestro producto 

el que demostramos por medio de la comparación en sus modelos la 

mejora y nivel de tecnología que cuenta, siendo este el mejor en su tipo por 

ahora en el mercado, teniendo diversas características innovadoras que 

hacen la diferencia hacia los otros equipos; siendo esto lo óptimo para la 

viabilidad en la infraestructura de nuestro diseño de la red Wireless en la 

Universidad Casa Grande.   
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CUADRO N°15 

COMPARATIVO DE ACCESS POINT 
 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 
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IMAGEN N°6 

MAPA DE LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 
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IMAGEN N°7 

ESQUEMA TÉCNICO DE LA RED DE LA UNIVERSIDAD CASA 

GRANDE 

Fuente: Universidad “Casa Grande”. 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

En el grafico que nos muestra podemos observar que las conexiones 

de cada uno de los edificios o áreas son conectadas por medio de un anillo 

de fibra que parte desde el área Mac el cual de ahí parte el servidor y el 

ISP (proveedor de servicio de Internet) con su proxy, el cual a partir de la 

llegada de las conexiones a cada edificio hacia los Puntos de accesos 

Inalámbricos llegan por medio de cables Utp, nuestra Controladora la cual 

es la administradora de nuestros Access point se  encuentra en el edificio 

Blanco la cual tiene su conexión y su comunicación a través del anillo de 

fibra a todos los Ap. para la debida administración y control del Sistema 

Inalámbrico de la Universidad. 
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Detalle de Ubicación y segmentación de la Red en los puntos de 

Acceso Ruckus 

 

Según lo requerido por la Universidad Casa grande se ubicaron los 

respectivos puntos de accesos en los lugares de mayor concurrencia de 

estudiantes y puntos estratégicos para que estos brinden la conectividad 

en toda la universidad, este estudio comprueba que la señal inalámbrica 

con estos equipos tenemos un margen de conectividad muy superior donde 

anteriormente no contaban con rango de cobertura adecuado. 

 

En cuanto a los modelos de los Equipos a utilizar como lo menciona 

el cuadro continuo se recomienda utilizar 5 puntos de accesos outdoor para 

los exteriores de la Universidad en las áreas de concurrencias masivas, 7 

puntos de accesos Indoor en las áreas internas en los edificios, por motivos 

de su infraestructura penetra fácilmente la señal de los equipos, es por esto 

que no ubicaremos muchos puntos de accesos en las áreas internas de los 

edificios, por motivos que los puntos de accesos outdoor llegan con un 

rango de señal hacia las áreas internas y el zone director quien será nuestro 

controlador de los puntos de accesos estará ubicada en el edificio blanco 

en el área del rack de dicho edificio. 

 

En este estudio se constató que en la infraestructura de red de la 

universidad cuenta con un anillo de fibra en algunos edificios, la misma que 

sería la comunicación de la controladora con los puntos de accesos 

repartidos en los diferentes edificios de la Universidad.     

     

A esto la universidad no cuenta con una buena segmentación en el 

servidor Dhcp (Repartidor de Ip), es por esto que recomendamos que 

habiliten el servidor que la controladora 1100 tiene embebido en su sistema. 

 

Con este esquema se diseñó un segmento de red, la cual parte con 

el segmento 192.168.48. 2, quien pertenece a la controladora y en el Zone 
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director habilitamos el servidor Dhcp que parte desde la 192.168.48.10 en 

adelante teniendo un rango de 245 Ip, dedicando un segmento de red solo 

para la red Inalámbrica. 

 

De acuerdo a las necesidades de la universidad casa grande en el 

cuadro N.14 continuo se detalla la cantidad de equipos, el modelo, la 

ubicación y la segmentación de la red.  

 

CUADRO N°16 

DETALLE DE EQUIPOS Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE 

ACCESOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Cantidad Modelo Ubicacion Segmentacion 

1 T300 Outdoor Area Piscina 192.168.48.11 

1 T300 Outdoor Edificio Piramide 192.168.48.12 

1 T300 Outdoor Sala Laptop 192.168.48.13 

1 T300 Outdoor Sala Mac 192.168.48.14 

1 T300 Outdoor Entrada Principal 192.168.48.15 

1 7982 Indoor Edificio blanco 192.168.48.16 

1 7982 Indoor Edificio blanco 192.168.48.17 

1 7982 Indoor Edificio blanco 192.168.48.18 

1 7982 Indoor Edificio blanco 192.168.48.19 

1 7982 Indoor Edificio Administrativo 192.168.48.20 

1 7982 Indoor Edificio Administrativo 192.168.48.21 

1 7982 Indoor Biblioteca 192.168.48.22 

1 Zone Director 1100 Edificio Blanco 192.168.48.2 
 

Fuente: Universidad “Casa Grande 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

 

Distribución y Cobertura de Puntos de Acceso Ruckus 

 

En el anterior gráfico realizamos la distribución optimizada de los 

puntos de acceso a instalar para la cobertura total de la Universidad Casa 

Grande, ya que por medio de una herramienta de software llamada 

InSSIDer obtuvimos el resultado de que dichas ubicaciones de los puntos 

de acceso nos brindan una buena potencia o irradiación de señal en cada 

uno de los puntos de acceso; brindando una alta calidad de la señal 
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inalámbrica para el acceso respectivo a internet y aprovechando de sus 

bondades en toda la universidad en general. 

 

3.3.4. Costo de la Solución para el nuevo Sistema de Acceso a 

Internet 

 

En esta sección se analizan los costos de los equipos a utilizar para 

la implementación del nuevo sistema de la red inalámbrica, con su 

respectivo licenciamiento de hasta 25 puntos de acceso con lo cual 

tendremos la posibilidad de que nuestra red sea escalable en cuanto a la 

cantidad de puntos de acceso con el fin de abarcar todas las áreas de la 

universidad en mención, a continuación en el cuadro N°14 se detallan 

dichos costos de los equipos y podemos concluir que la solución planteada 

es viable en cuanto costo-beneficio por las características antes 

mencionadas de los equipos. 

 

 

CUADRO N°17 

COSTOS DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Fuente: Universidad “Casa Grande 
Elaborado Por: Huerta Cervantes Christian. 

Cantidad Descripción Valor Unitario Total

7 Ruckus Zoneflex  Indoor 7982 $ 900,00 $ 6.300,00

5 Ruckus Zoneflex Outdoor T300 $ 1.700,00 $ 8.500,00

1 Ruckus ZoneDirector 1100 $ 750,00 $ 750,00

1 Licenciamiento de 6 hasta 25 Aps por 1 año $ 2.500,00 $ 2.500,00

1 Instalación y Configuración de equipos $ 250,00 $ 250,00

$ 18.300,00

$ 2.196,00

$ 20.496,00

Subtotal

IVA 12%

TOTAL
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3.4. Impacto 

 

Se mejora el acceso al servicio de internet de la comunidad 

universitaria por lo cual mediante las encuestas y entrevistas pudimos 

constatar que la implementación del nuevo sistema con los equipos 

anteriormente mencionados tendría una gran acogida debido a los 

beneficios que este conlleva. 

 

3.5. Conclusiones 

 

1. Con este estudio se logró determinar que mediante el uso de los 

equipos descritos se logran además de un mayor índice de 

cobertura, aumento de capacidad de usuarios que pueden 

conectarse simultáneamente a un mismo punto de acceso, 

permitiendo de esta manera optimizar el uso y acceso de la red 

prexistente. 

 

2. El manejo de enrutamiento estático en este tipo de redes de alta 

densidad de usuarios limita y dificulta la administración de este 

tipo de redes, con el nuevo sistema se brinda el servicio de DHCP 

embebido en la controladora ZoneDirector 1100 y de esta manera 

se elimina esta limitante y podremos tener un direccionamiento 

dinámico y eficiente. 

 

3. Se logró determinar que uno de los beneficios es la 

administración centralizada de cada uno de los puntos de acceso 

así como también el acceso a la información de cada uno de ellos 

de manera mucho más detallada y precisa. 

 

4. Con este nuevo sistema además de todo lo mencionado en los 

literales anteriores se logra tener un mejor servicio de roaming y 

con ello evitar las molestias que esto causa a la comunidad 
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universitaria en general al momento de autenticarse en diferentes 

puntos de acceso. 

 

3.6 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda al momento de realizar la implementación, hacer 

las pruebas pertinentes de conexión para determinar la cantidad 

máxima de usuarios simultáneos que permiten los puntos de 

acceso. 

 

2. Además por buena práctica se recomienda antes de la instalación 

realizar una nueva prueba de campo llamada Site Survey si 

existiera un crecimiento en la infraestructura de la universidad 

para determinar nuevas interferencias y coberturas de cada uno 

de los puntos de acceso a ser instalados en la universidad. 

 

3. Se recomienda también hacer la planificación de direcciones IP 

previas a configurar para el nuevo sistema para así llevar un 

mejor control del nuevo sistema de red a implementarse. 

 



 

 

 

GLOSARIO TÉCNICO 

 

DHCP: También llamado Protocolo de Configuración Dinámica de 

Host, es un servidor que posee una lista de Direcciones IP y este las va 

asignando a los equipos finales conectados en su red. 

 

Dirección IP: Etiqueta numérica o lógica de una interfaz de un 

dispositivo dentro de una red de protocolo IP. 

 

Host: Dispositivo final conectado a una red y que utiliza sus 

servicios. 

 

HOTSPOT: Lugar que ofrece acceso a internet a través de una red 

inalámbrica conectada a un proveedor de servicios de internet. 

 

IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es una 

asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y 

desarrollo en áreas técnicas. 

 

INSSIDER: Herramienta de Software que permita medir la potencia 

de la señal irradiada por equipos inalámbricos. 

 

MAC: Identificación física de un equipo, siendo esta única por cada 

equipo. 

 

MIMO: Se refiere a la manera de ser manejadas las ondas de 

transmisión y recepción de antenas en equipos inalámbricos. 

 

ROAMING: Capacidad de un dispositivo para moverse de una zona 

de cobertura a otra.



Glosario de Términos   65 
 

SITE SURVEY: Es un método presencial con el cual se logra 

determinar interferencias y la cantidad de equipos inalámbricos a utilizar en 

un medio determinado. 

 

SSID: Es el identificador de una red inalámbrica. 

 

WIRELESS: Utilizado para comunicación entre dos o más 

dispositivos sin la necesidad de tener un medio cableado para la 

transferencia de información entre ellos. 

 

VLAN: Método para crear redes lógicas dentro una misma red física. 

 



 

 
 

 
 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

DATASHEET RUCKUS ZONEDIRECTOR 1100 
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ANEXO Nº 2 

DATASHEET RUCKUS ZONEFLEX T300 
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ANEXO Nº 3 

DATASHEET RUCKUS ZONEFLEX 7982 
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