
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERA EN TELEINFORMÁTICA 

 
ÁREA 

SISTEMA DE RED INALAMBRICA 

 

TEMA 

“ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA UNA RED 

INALÁMBRICA TIPO MALLA UTILIZANDO UN 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA MARCA 

MERAKI PARA MEJORAR EL SERVICIO DE 

INTERNET INALÁMBRICO EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL”. 

 
AUTORA 

PONCE CALDERON MARIA CRISTINA 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

ING. ELECT. ANDRADE GRECO PLINIO, MSC 
 

 

2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

“Yo, Ponce Calderón María Ponce declaro, que la responsabilidad del 

contenido de este Trabajo de Titulación, me corresponde exclusivamente; 

y el patrimonio Intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

Ponce Calderón María Cristina 
C.C. 0930822507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que me han 

ayudado a llevar a cabo este proyecto, a Dios, por el conocimiento y la 

inteligencia que me ha dado, para alcanzar mis metas, a mis padres y 

hermanos por haber confiado en mí y darme su apoyo y afecto, a mi tutor 

y profesores, por haberme  dado el conocimiento necesario durante la 

etapa  universitaria que me  ayudó mucho para realizar mí proyecto, A mi  

asesor el Ing. Elect. Plinio Greco Andrade, Msc. Que con su apoyo y 

consejos supo guiarme  en este arduo trabajo. Gracias a mi familia, 

amigos  y profesores por haber tenido la confianza en mí. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto de tesis a  mis padres Agustín Ponce y Maribel 

Calderón, quienes me permitieron crecer y estudiar para ser en un futuro 

una profesional, dándome sus buenos consejos y ejemplos  a quienes 

ahora les rindo mi homenaje, a mis  amigos de la carrera, mis futuros 

colegas de la carrera por  los  conocimientos que compartimos y que nos 

sirvieron para culminar con nuestra carrera. 

 

 

 

 

 



vi 

 

 
 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Nº             Descripción                                                                         Pág. 

                 PRÓLOGO                                                                                 1 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Nº Descripción           Pág.       

1.1 Introducción 3                             

1.2 Antecedentes 4 

1.3          Objeto de la investigación                                                              5 

1.4          Justificativo de la investigación 6 

1.5          Objetivos 7 

1.5.1       Objetivo general  7 

1.5.2        Objetivos específicos                                                                      7 

1.6   Antecedentes de la investigación 8 

1.7 Fundamentación legal de la investigación  30 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Nº Descripción          Pág. 

2.1 Metodología investigativa    50                            

2.1.1 Tipos de Investigación 51 

2.2 Procesamiento y análisis de la información  54 

 

 



vi 

 

 
 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Nº Descripción            Pág.  

3.1 Conclusiones 70                             

3.2 Recomendaciones 73 

3.3          Propuesta del diseño de la red                                                            75 

3.3.1         Diagrama de distribución de los puntos de acceso 78 

3.3.2          Costo de los equipos 81 

    

      GLOSARIO DE TÉRMINOS                                                               82 

 ANEXOS 85 

 BIBLIOGRAFÍA 92 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ix 

 

 
 

 
 
 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

 

N°         Descripción                               Pág. 

1           Redes inalámbricas según su cobertura                    10 

2           Topología lógica  11 

9           IEEE 802.11 11 

4           Comparación de estándares inalámbricos 13 

5           Diagrama de capaz del modelo Osi 16 

6           Esquema de red inalámbrica malla infraestructura 18 

7           Esquema de red inalambrica malla Híbrida 18 

8           Arquitectura fuera de banda 22 

9           Router MR26 24 

10         Patrón de cobertura 26 

11         Router Mr66 27 

12         Especificaciones técnicas MR66 28 

13         Patrón de ganacia de antena de 2Ghz  29 

14         Inyector Power Over Ethernet 30 

15         Dispositivo de seguridad  marca Mx-80 30 

16         Evaluaciòn de amenazas 31 

17         Configuraciòn automatica de la red virtual 32 

18         Huellas dàctilares y usos de dispositivos 32 

19         Firewall de aplicaciones y visibilidad        33 

20         Administración de politicas       33 

21         Agregación de enlaces y tolerancias a fallos     33 

22         switch marca MS-220-24 35 

23         Características del  equipo marca  MS-220-24 37 

24         Arquitectura de una sucursal o campus 37 

25         Admininstracion de dispositivos moviles 37 

26         Arquitectura de la red Meraki 37 



x 
 

Nº        Descripción                                                                              Pág. 

27        Organigrama 38 

28        Departamanetos 43 

29        Tarifa tamaño de la población 46 

30        Metodología 49 

31        Porcentaje pregunta estudiantes 1 54 

32        Pregunta  docentes 1 55 

33        Pregunta personal administrativo 1 56 

34        Porcentaje pregunta estudiantes 2 57 

35        Pregunta docentes 2 57 

36        Pregunta personal administrativo 2 58 

37        Porcentaje pregunta 3 60 

38        Pregunta 3 60 

39        Diagrama de pareto estudiantes 61 

40        Diagrama de pareto docentes 61 

41        Diagrama de pareto personal administrativo 61 

42        Diagrama de causa y efecto 62 

43        Porcentaje pregunta 4 estudiantes 64 

44        Porcentaje pregunta 4 docentes 64 

45        Porcentaje pregunta 4 personal admininstrativo 65 

46        Porcentaje pregunta 5 estudiantes 66 

47        Porcentaje pregunta 5 docentes 66 

48        Porcentaje preguntaje 5 personal administrativo 66 

49        Porcentaje pregunta 6 estudiantes  67 

50        Porcentaje pregunta 6 docentes 68 

51        Arquitectura de los puntos inalambricos                       80 

52        Diagrama Fisico de la red Malla Meraki                               79 



xiv 

 

 
 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

N°       Descripción             Pág. 

1         Principales variantes del Estandar IEEE 802.11       12 

2         Protocolo de control de transporte/protocolo de internet (TCP/IP) 17 

3         Carreras profesionales 44 

4         Nómina de trabajadores 47 

6         Docentes 48 

7         Estudiantes 48 

8         Tamaño de la población 48 

9         Pregunta 1 encuesta estudiantes 55 

10       Pregunta 1 encuesta docentes 56 

11       Pregunta 1 encuesta personal adminnistrativo 56 

12       Pregunta 2  57 

13       Pregunta 2 docentes 58 

14       Pregunta 2 encuesta personal adminstrativo 58 

15       Pregunta 3 59 

16       Pregunta 3 encuesta docentes  60 

17       Pregunta 3 encuesta personal adminnistrativo 61 

18       Pregunta 4 estudiantes 63 

19       Pregunta 4 docentes 63 

20       Pregunta 4 personall administrartivo 64 

21       Pregunta 5 estudiantes  65 

22       Pregunta 5 docentes  66 

23       Pregunta 5 personal administrativo  67 

24       Pregunta 6 estudiantes        68 

25       Pregunta 6 docentes 68 

26       Velocidad de transmición de equipos 76 

27       Capacidad de ancho de banda 78 

28       Costo total de equipos                     81 



xv 
 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

                                         

N° Descripción Pág. 

1 Facultad de Ingeníeria Industrial 85 

2 Plano de bloques 86 

3 Encuesta 87 

4 Especificaciones técnicas del equipo MR-26 89 

5 Características técnicas del equipo MX-80 91 

 
 



xiv 

 

 
 

 
 
 
       
AUTOR: PONCE CALDERÓN MARÍA CRISTINA. 
TITULO: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA UNA RED 

INALAMBRICA TIPO MALAL UTILIZANDO UN 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA AMRCA 
MERAKI PARA MEJORAR EL SERVICIO DE 
INTERNET  INÁLAMBRICO EN LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

DIRECTOR: ING. ELECT. ANDRADE GRECO PLINIO, MSc. 
 

 
RESUMEN 

 
La realización de este trabajo investigativo tuvo la finalidad de demostrar 
la factibilidad y beneficios de la aplicación de una  red inalámbrica  tipo 
Malla, utilizando el sistema de distribución  de la marca Meraki para la 
“Facultad de Ingeniería Industrial” de la Universidad de Guayaquil  con el 
objetivo de mejorar el servicio de internet inalámbrico para estudiantes, 
docentes y personal administrativo que ayudaran  a minimizar los riesgos 
de conexión que amenazan la prestación del servicio de 
telecomunicaciones. En este análisis se consideró las características 
principales de los equipos de la marca Meraki, precios y proveedores de 
equipos de red inalámbrica tipo malla, La estructura y diseño de los 
puntos de acceso inalámbricos para determinar en donde se podrían 
instalar los equipos, la capacidad de usuarios que tendrá la red, además 
el análisis de los distintos estándares de redes inalámbricas ya que los 
quipos están basados en el estándar de enrutamiento 802.11n. En 
consecuencia es recomendable porque la topología malla es adaptable al 
cambio tecnológico ya que, evita gastos futuros en mantenimientos y 
nuevos diseños de red con cableado estructurado posteriormente, 
permitirá disminuir costes e incrementará la capacidad de aprendizaje y 
enseñanza académica para los usuarios de la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Guayaquil.   
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ABSTRACT 

The achievement of this academic research was intended to 
demonstrate the feasibility and benefits of implementing a wireless Mesh 
Network, using the distribution system with the trademark Meraki for the 
“Industrial Engineering Sciences School” of the Guayaquil University with 
the object of improving wireless internet services for students, teachers 
and administrative staff that would help to minimize the connection risks 
that threaten the provision of the telecommunications service. In this 
analysis it was considered the main features of the Meraki equipment, 
prices and type mesh wireless network equipment suppliers, The structure 
and design of the wireless access points to determine where the 
equipment could be install, the users capacity that it will have the network 
and also, the analysis of the different wireless network standards since the 
equipment are based in the 802.11n standard routing. Consequently is 
recommended because the mesh topology it is adaptable to technological 
change since it avoids future spending on maintenance and redesigns of 
wired network structured, allows decreasing the costs and increasing the 
capacity for learning and academic education for users of the school of 
Industrial Engineering Sciences School of the Guayaquil University. 
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PRÓLOGO 
 
 

En el presente trabajo de investigación titulado “Análisis de factibilidad 

para  una red inalámbrica tipo malla utilizando un sistema de distribución 

con equipos de la marca  Meraki para mejorar el servicio de  internet 

inalámbrico en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil”. Donde se analiza diferentes diseños de red y estándares de 

redes inalámbricas con el objetivo de proporcionar un adecuado diseño e 

red inalámbrica y utilización de la mejor tecnología y equipos, basados en 

estándares internacionales que permiten un mejor funcionamiento en la 

red de telecomunicaciones de la mencionada entidad pública. El presente 

trabajo de  investigación está dividido en tres capítulos.  

 

En el primer capítulo corresponde al marco teórico donde  se indica 

como teoría la introducción, antecedentes, campo de acción, objeto de la 

investigación, la justificación de la investigación y los objetivos tanto 

general como específicos, y a su vez la información técnica que hace 

énfasis a la problemática planteada que permite tener los conocimientos 

de los sistemas de red inalámbrica de la marca Cisco Meraki.  

 

El segundo capítulo se refiere a la metodología que se emplea para la 

obtención de la información requerida en este proyecto, donde se 

describe los resultados obtenidos de la encuesta, dentro de esta 

investigación que acarrea a su análisis respectivo. El tercer  capítulo se 

menciona las conclusiones y recomendaciones, obtenidas mediante él 

estudio realizado junto el diseño de la propuesta de red inalámbrica Malla  

y  su capacidad de usuarios, diseño de cobertura  de los puntos de 

acceso inalámbricos, costo de equipos de la marca Cisco Meraki que 

determinaron la factibilidad de implementación del diseño de la red 

inalámbrica para la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de
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Guayaquil ayudara a disminuir costes de equipos, mantenimiento e 

incluso Cableado estructurado además de ayudar a mejorar la 

categorización de la facultad y enseñanza y aprendizaje académico de los 

usuarios de la red inalámbrica malla con sistema Meraki. 

 

Para realizar esta tesis se ha utilizado diferentes métodos de 

investigación; convirtiéndose así en un trabajo multidisciplinar aunara 

distintos conocimientos para crear una perspectiva lo más completa 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 
  

MARCO TEORÍCO 
 
1.1          Introducción 
 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil se 

encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil posee una 

edificación en la cual se desempeñan diversas actividades académicas y 

administrativas, parqueaderos y comedores dentro la Facultad. 

 

Actualmente existe un fuerte crecimiento del número de estudiantes y 

docentes, lo que ha generado un incremento en la demanda de ancho de 

banda y del área de cobertura que se necesita. 

 

Debido a las características de los usuarios y sus necesidades, no es 

factible actualmente ofrecer el servicio por medio de conexiones 

cableadas; a esto se une la baja capacidad de internet inalámbrico 

contratada con el proveedor de servicios Telconet. 

 

Este brinda una velocidad simétrica 5MB de velocidad de carga y 5 

MB de velocidad de descarga, de la entrevista realizada, menciona el Ing. 

Juan Doilet encargado del Departamento de Computación de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, lo que en 

conjunto representa un no adecuado servicio. Existen muchos problemas 

con la actual red cableada e inalámbrica implementada en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil como: 

 

 El ancho de banda es muy limitado. 

 El acceso a la red y la conexión es lenta.  

 No existe un control en la administración del ancho de banda. 
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 No adecuada distribución del ancho de banda. 

 Perdida de la señal constantemente de la red cableada e 

inalámbrica dentro de laboratorios, aulas y pasillos de la misma. 

 La señal de la red inalámbrica habilitada en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil es visible en 

dispositivos móviles pero el acceso a esta no está disponible. 

 Interrupción de la señal debido a problemas del sistema de 

interconexión. 

 Bajo nivel de señal. 

 Interrupción de la señal debido a problemas del sistema de 

interconexión. 

 Red no segura, ni encriptada. 

 

1.2          Antecedentes 
 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

dispone de una red inalámbrica habilitada de acuerdo a datos 

proporcionados por el encargado del Departamento de Computación de la 

Facultad, Ing. Juan Doilet; estas redes cuentan con 5 Mbps de velocidad 

carga y descarga, estas redes cubren todo el edificio de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil con internet ilimitado 

y capacidad de equipos conectadas ilimitada este servicio que provee 

TELCONET y  para que funcione la red cuenta con un encaminador con 

alimentación a través de Ethernet (POE) que conecta una antena 

inalámbrica con 10 Mbps de capacidad. 

 

Sin embargo el no adecuado servicio de la red simétrica tanto de la 

señal y la capacidad del servicio era no eficiente por lo que se eliminó el 

contrato con Telconet y se va a contratar el servicio de  internet 

inalámbrico simétrico que lo proveerá la Corporación Nacional De 

Telecomunicaciones Del Ecuador (CNT) con 10 Mbps para la Facultad de 

Ingeniería  Industrial, como mencionó el Ing. Doilet. Además, la posible 
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integración de nuevos usuarios y cambiantes necesidades 

administrativas, podrían generar muchos problemas en la creación de 

nuevos puntos de red para satisfacer la demanda, por lo que se considera 

necesario brindar dentro de la Facultad la posibilidad de acceso 

inalámbrico a los usuarios que lo requieran. 

 

1.3          Objeto  de la investigación 
 
En el proyecto se contempla el estudio de la situación actual y de las 

necesidades de una red inalámbrica centralizada tipo malla con capacidad 

de administración por usuario o grupos de usuarios. 

Distribución. La red inalámbrica  permitirá que la comunidad de 

estudiantes, profesores, empleados y trabajadores puedan utilizar un 

nuevo modelo de acceso inalámbrico a todos los servicios de internet y de 

la intranet de la Universidad de Guayaquil, tales como el portal digital de 

la Universidad de Guayaquil, correo electrónico y proyectos en desarrollo 

como estudios a distancia, documentos electrónicos, solicitudes entre 

otros, en todas las áreas del campus de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

El proyecto de Campus Inalámbrico para la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, que contaría con gestión 

centralizada a varios servicios informativos, permitirá a todos los 

estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad universitaria 

estar conectados sin necesidad de cableado, aportando movilidad y 

flexibilidad. 

Sistema de control: La administración de la seguridad en la red 

inalámbrica malla (WNM) es una de las actividades más importantes 

desde el punto de vista de administración; lo que la transforma en una 

variante de una red inalámbrica tradicional y una variante de las redes de 

conexión temporal entre equipos y dispositivos inalámbricos; las 

conexiones malla que utilizan conexiones de tipo todos contra todos, ya 
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que son capaces de optimizar estas conexiones, dando mayor movilidad a 

los usuarios. Cuando se posee una conexión malla estas mezclan las dos 

topologías de las redes inalámbricas, la topología de redes de conexión 

temporal  entre equipos y dispositivos y la infraestructura además, lo que 

genera que sean descentralizadas  porque la comunicación no solo puede 

ser entre nodo y estación base sino también entre nodos; obteniendo una  

red robusta, confiable  y de fácil mantenimiento. 

1.4          Justificativo de la investigación 
 
 

Los dispositivos de la marca tipo Cisco Meraki administrados a través 

de la nube de Google, por ser una de las plataformas digitales de mayor 

uso en el mundo. Estos equipos traen simplicidad a las redes con puntos 

de acceso de red inalámbrica, switches y dispositivos de seguridad 

gestionados de forma centralizada, Meraki ofrece a los administradores de 

red visibilidad y control, sin el costo y la complejidad de las arquitecturas 

de redes tradicionales. 

Además la administración  de los puntos de acceso a través de la 

nube de Google, permite que las aplicaciones y los servicios sean 

administrados de una  manera más minuciosa, siendo capaz de denegar 

servicios por cada módulo de cada aplicación, administrar el ancho de 

banda por usuario y por aplicación, el filtrado de contenido en todo 

momento, denegar el acceso a los usuarios Aunque hayan estado 

registrados antes, y adicional a estas características, la tecnología de 

Meraki permite detectar problemas de conexión, desde un error en la 

autenticación hasta saber si el cable de conexión a internet está dañado.  

De igual forma, este tipo de redes cuenta con un sistema de filtrado 

de contenidos para distribuir y priorizar el uso del servicio para el docente 

y para el estudiante; permitirá que cualquier miembro de la Facultad de 

Ingeniería Industrial sea, estudiante, profesor o personal administrativo 

puedan navegar por Internet a velocidad de transmisión desde 54 Mbps 
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hasta un máximo de 600Mbps Además, trabaja en dos bandas de 

frecuencias: 2,4GHzy 5.8GHz.  

Por otro lado, el personal docente de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil que cuenta con dispositivos 

móviles como computadoras portátiles, tabletas, computadoras 

personales, o celulares de última generación  podrán movilizarse de una 

aula a otra sin perder la interconexión con la red para poder impartir sus 

clases e incluso trabajar en línea con el estudiante a través de 

plataformas virtuales dentro de las aulas. 

En cuanto a los estudiantes, ellos cuentan con la necesidad de 

adquirir la información acerca de un tema impartido por los docentes, 

incrementando el nivel académico del estudiante del punto de vista 

económico. 

Es factible el análisis de este proyecto de investigación porque 

ayudara a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil a mejorar, optimizar, administrar efectivamente la red 

inalámbrica, evitando el colapso del sistema y el descontento de los 

usuarios de la red inalámbrica.  

1.5           Objetivos 
 
 
1.5.1     Objetivo general 

 
 

Demostrar la factibilidad y posibles beneficios de implementar una red 

Inalámbrica malla con sistema de la marca Cisco Meraki  para  la 

“Facultad de Ingeniería Industrial” de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5.2     Objetivos específicos 
 
 

 Recopilar información acerca del funcionamiento del sistema de la 

marca Cisco Meraki. 
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 Clasificar información obtenida para determinar la cobertura de los 

puntos de acceso inalámbricos Cisco de la marca  Meraki. 

 Analizar el diseño de la red inalámbrica tipo malla con sistema de la 

marca Cisco Meraki. 

 

1.6          Antecedentes de la investigación 
 

En la actualidad existen muchos campus universitarios a nivel de 

países desarrollados que cuentan con sistemas que ayudan a desplegar e 

instalar redes inalámbricas  administradas desde la nube de Google  para 

dar soporte a dispositivos inalámbricos como celulares inteligentes, mini 

computadoras, computadoras personales entre otros equipos sin el coste 

y complejidad de soluciones tradicionales. De esta manera, las soluciones 

de seguridad  que brindan los sistemas de la marca  Meraki son 

específicas para el campo de la educación.  

 

Filtrado de contenido.- La implementación de políticas de red para 

dispositivos, garantizando el acceso a internet para alumnos y profesores 

de una manera segura y todo esto controlado de manera centralizada  

desde la nube de Google a través de la pantalla de un dispositivo. 

 
        Vanegas Avendaño (2012) establece que: 
 

“Las redes son uniones de equipos informáticos y 
software enlazados entre sí a través de dispositivos 
físicos, con el objetivo de compartir información, 
recursos y ofrecer servicios entre dos o más usuarios 
enlazados mejorando y facilitando la conexión entre 
ellos” (Pág. 1) 

 

Redes inalámbricas 

 

Usan ondas electromagnéticas para poder transmitir datos, siendo el 

canal de transmisión, el aire. Posee  varios tipos de cobertura mejorando 

y facilitando la comunicación con equipos que se encuentren a una 
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determinada distancia e inclusive, mejoran el servicio de internet a lugares 

donde es imposible la utilización de cables. 

 
Ventajas y desventajas de las redes inalámbricas 
 

Ventajas 

 

 Se puede conectar varios equipos en una misma red. 

 Brinda una mayor movilidad a bajo costo. 

 

Desventajas 

 

 Existe menos seguridad en este tipo de redes 

inalámbricas. 

 Debido a que muchos usuarios se conectan el ancho de 

banda disminuye. 

Red inalámbrica de área personal (Wpan) 

 

Estas redes inalámbricas son de poca cobertura que cubren solo un 

área de algunas decenas de metros, se usan para conectar equipos 

periféricos como Bluetooth. Véase  figura 1 

  

Red de área metropolitana inalámbrica (Wman ) 

 

Basadas  en el estándar IEEE 802.16x o la interoperabilidad mundial 

para acceso por microondas (WiMax), así como en el servicio local de 

distribución multipunto  (LMDS). Cubre más de 4 kilómetros de distancia. 

 

Red de área local inalámbrica (Wlan ) 

 

Ofrecen movilidad, flexibilidad y permiten hacer cambios en la red de 

forma sencilla y rápida, disminuyendo el costo de recursos para 
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implementar este tipo de red. Se la utiliza en hogares, oficinas, campus, 

entre otros. Comunica los equipos a una distancia de 200 metros. 

 

FIGURA Nº 1 

REDES INALÁMBRICAS SEGÚN SU COBERTURA 

 
 Fuente: http://es.ccm.net/contents/818-redes-inalambricas 
 Elaborado por: Creative Commons.  
               

                                
Redes inalámbricas de área extensa (Wwan ) 

 

Redes de gran cobertura por ejemplo como sistemas de 

telecomunicaciones móviles universales (STMU), utilizadas con los 

teléfonos móviles de tercera generación (3G) y la tecnología para 

celulares  de servicio general para paquetes vía radio (GPRS) 

 
Clasificación de las topologías de redes inalámbricas 

 

Topología física, es la configuración de los cables, antenas, 

computadores y otros dispositivos de red es decir todos los equipos de la 

redes decir, todo lo relacionado a la conexión de los equipos. 

  

Topología lógica, se considera el método y flujo de la información 

transmitida entre nodos es decir las opciones o formas en que esta red va 

a llevar toda la información. Véase figura 2. 
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FIGURA Nº 2 

TOPOLOGÍAS LÓGICAS 

 

 
                           Fuente: http://www.dte.us.es/personal/jropero/Tema3Transp.pdf 
                           Elaborado por: Alejandro Carrasco Muñoz y Jorge Ropero Rodríguez 
 
 

Redes malla (Mesh) 

 
Admite que el enlace de dispositivos a la red sea fijo siempre y 

cuando los usuarios estén dentro del rango de cobertura. 

 

Estándar IEEE 802.11 y sus principales variantes 

 

El estándar IEEE 802.11 muestra de qué manera se utiliza radio 

frecuencia en la capa física y la capa de enlace de datos. Como se 

muestra en Figura 3 

 

FIGURA Nº 3 

ESTÁNDAR IEEE 802.11 

 
                          Fuente: http://www.textoscientificos.com/redes  
                          Elaborado por: Textos Científicos 



 Marco Teórico 12 

 

CUADRO N° 1 

PRINCIPALES VARIANTES DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11 

Estánd
ar 

Velocidad Frecuencia Compatibilid
ad 

Observacio
nes 

802.11 2 Mbps 2.4 GHz ------------------
-- 

Estándar 
original 

802.11a 54 Mbps 5 GHz ------------------
-- 

Poco 
utilizado 

802.11b 11 Mbps 2.4 GHz ------------------
-- 

Interferencia 

802.11g 54 Mbps 2.4 GHz 802.11b Interferencia 

802.11n 600 Mbps 2.4 GHz y 5 GHz 802.11a/b/g Utiliza MIMO 

802.11a
c 

1.3 Gbps 5 GHz 802.11a/n Beamforming 

802.11a
d 

7 Gbps 2.4 GHz, 5 GHz y 
60 GHz 

802.11a/b/g/n
/ac 

“WiGig” 

Fuente: http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10169/1/ups%20-%20st001803.pdf 
Elaborado por: Andrea Díaz y Danilo Lamar. 
 
 

Estándar IEEE 802.11a 

 

Trabaja en la banda de 5Ghz, usa una Multiplexación por División 

de Frecuencias Ortogonales (OFDM), que segmenta la señal una señal 

de datos en 52 subportadoras (48 subportadoras de datos y 4 

subportadoras de sincronización) con canales de 20Mhz, que acepta 

tasas de comunicación de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps. 

  

Estándar IEEE 802.11g 

 

Usa la banda de frecuencias de 2.4 GHz y trabaja con una velocidad  

máxima de 54Mbps.opera bajo este estándar pueden usar cualquiera de 

las dos técnicas de modulación de los anteriores estándares de Espectro 

ensanchado por secuencia directa (DSSS) u acceso múltiple por división  de 

frecuencias (OFDM). 
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Este último es llamado acceso múltiple por división  de frecuencias de 

banda angosta, utilizado para trabajar con canales de menor tamaño que 

802.11a. IEEE 802.11g es e compatible con 802.11b y usa una fuerza de 

transmisión alrededor de los 100 Megavatios. 

 
Estándar IEEE 802.11b 
 

La  tasa de comunicación  de   datos es de  los 11 Mbps y trabaja en 

la banda de 2.4Ghz. Usa el método de acceso al  múltiple con escucha 

de portadora y evasión de colisiones (CSMA/CA) pero a causa  del 

espacio que ocupa la codificación de dicho método, este estándar 

emplea velocidades reales de 5.9Mbps en aplicaciones Protocolo de 

control de transporte (TCP) y 7.1Mbps en el Protocolo de datagrama de 

usuario (UDP). 

 
FIGURA Nº 4  

COMPARACION DE ESTANDARES INALAMBRICOS 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/davidnosferatus/estandares-protocolo-80211 
Elaborado por: Javier David Lobato Pardo   

 

 

Estándar IEEE 802.11S 

 

Especifica la interoperabilidad de dispositivos o equipos   de conexión 

temporal (Ad-Hoc)   y redes Malla. 

 

Estándar IEEE 802.11n 

 

Es una modificación al estándar IEEE 802.11 para incrementar  el 

rendimiento de la red. Incrementa la  velocidad de comunicación de 54 

Mbps hasta un máximo de 600Mbps y trabaja en las dos bandas de 
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frecuencias: 2,4GHz y 5.8GHz. Esto admite que 802.11n sea compatible 

con dispositivos basados en variaciones preliminares del estándar 802.1. 

Véase figura  4 

 

Protocolos de enrutamiento Malla  

 

Protocolo de enrutamiento de malla móvil (MMRP) 

 

 Este protocolo dirige en una o más interfaces IP calculando rutas 

desde un único receptor y emisor para todos los puntos de acceso de la 

red malla dentro de la nube móvil, mejorando la escalabilidad ya que usa 

una técnica de enrutamiento (ojo de pez)  donde la ruta de un nodo o 

punto de acceso es en función de la distancia.  

 

Protocolo del camino más próximo (OSPF) 

 

Protocolo de enrutamiento desarrollado para protocolo de Internet (IP) 

además, de ser de  dominio público, que usa el algoritmo del camino más 

corto que pide envió de información a todos los enrutadores de acuerdo al 

área jerárquica. 

 

Estándar optimizado de enrutamiento (OLSR) 

 

Es una minimización del algoritmo de estado de enlace clásico 

adaptado a los requisitos de una red inalámbrica de área local. Es 

utilizado para redes grandes y densas. 

 

Estándar de optimización de enrutamiento con medidas de conteo de 

transmisión esperada (OLSR con medidas ETX) 

 

Diseñado para redes móviles usa el número de pérdidas en una ruta, 

escogiendo o así las de mayor calidad de enlace, puede ser usado en 
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combinación con otros protocolos de enrutamiento.  

 

Protocolo de red malla hibrida (HWMP) 

 

El estándar IEEE 802.11s establece como obligatoria la utilización de 

este protocolo en la construcción de redes inalámbricas mallas, aunque 

permite a los proveedores utilizar protocolos alternativos. Combina el 

concepto de descubrimiento de rutas bajo demanda con el de creación de 

árbol de enrutamiento proactivo (tablas). 

 

Puntos de acceso (AP) 

 

Es donde se conectan las redes de las distintas organizaciones 

proveedoras de servicios de internet, llamadas con el nombre proveedor 

de servicio de internet (ISP). 

 

A través de los puntos de acceso se intercambia el tráfico de internet 

entre los diferentes proveedores de servicios que comunican  los 

enrutadores (routers) a la red de conmutación del punto de acceso. 

 

Vector distancia sobre la demanda (AODV) 

 

Los nodos mantienen una tabla de enrutamiento sólo se usa cuando 

se solicita y la información se mantiene almacenada el tiempo necesario 

para que se realice la Comunicación.  

 

Cuando el punto de acceso requiere envía información al enrutador de 

respuesta y espera a que los nodos más próximos contesten con un 

mensaje de tipo réplica para poder formar la ruta de enlace y si falla el 

enrutador (Router) se envía un mensaje de error al que requiere de la 

información para que pueda calcular una nueva ruta óptima. Desarrollado 

para redes móviles con gran cantidad de nodos y movilidad.  
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Protocolo de control de transmisión /Protocolo de internet (TCP/IP) 

Se creó para conectar equipos de diferentes tipos y con diferentes 

alcances (geográficamente), incluyendo computadoras personales, 

laptops  o computadoras centrales (mainframes)  que tengan sistemas 

operativos diferentes en las  redes de áreas locales y redes de áreas 

extensas; Internet está unido directamente al protocolo de transmisión 

/protocolo de internet (TCP/IP) utilizado para enviar datos en Internet 

además en muchas redes de área local. En el Cuadro N°2  se describe 

los protocolos de control de transmisión /Protocolo de internet. 

Capas del modelo de la Organización de estándar internacional (OSI) 

 

Creado por la Organización Estándar Internacional (ISO) para la 

comunicación y conexión de los sistemas de telecomunicaciones  y en él 

pueden modelarse o referenciarse diversos dispositivos que reglamenta la 

Unión de Telecomunicación Internacional para orden en las técnicas y 

elementos que se requiere para la transmisión de datos. Véase figura 5. 

 

FIGURA Nº 5 

DIAGRAMA DE CAPAS DEL MODELO OSI 

 
                                          Fuente: http://ozielrodriguezicas.blogspot.com/ 
                                          Elaborado por: Oziel Rodríguez 
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CUADRO Nº 2 

                       PROTOCOLOS TCP/IP

 
Fuente:http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5797/1/Tesis_t839ec.pdf 
Elaborado por: David Montesdeoca 

 
Arquitectura red inalámbrica Malla  
 
 
Red inalámbrica Malla de infraestructura 

 

Los routers malla conforman la infraestructura necesaria para subministrar  

el acceso a la red a los dispositivos cliente. El esquema de infraestructura de 

red inalámbrica malla se muestra en la Figura 6 

 

Red inalámbrica Malla Cliente 

 

Dispone de los dispositivos malla cliente, que establecen conexiones 

limitadas punto a punto  (Ad-hoc o peer to peer) con otros dispositivos 

cliente de la red malla. 
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FIGURA Nº 6 

ESQUEMA DE RED INALÁMBRICA MALLA DE 

INFRAESTRUCTURA. 

 
               Fuente: http://www.uisek.edu.ec 

                            Elaborado por: Roberto Moreano Viteri y Alejandro Godoy Vaca 
 

 

Red inalámbrica Malla Híbridas 

 

Combinan las arquitecturas de red inalámbrica malla de 

infraestructura y cliente. Los clientes de la red acceden por medio de los 

encaminadores (routers) malla o a su vez se pueden comunicar con otros 

dispositivos cliente de la red. Véase Figura 7 

 

FIGURA Nº 7 

ESQUEMA DE RED INALÁMBRICA MALLA HÍBRIDA. 

 
               Fuente: http://www.uisek.edu.ec 
               Elaborado por: Roberto Moreano Viteri y Alejandro Godoy Vaca 
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Elementos de enrutamiento 
 
 

Descubrir puntos de acceso: Descubrir  nuevos puntos  de acceso 

en una topología que puede cambiar permanentemente y establecer 

recorridos dinámicos en base a cada descubrimiento. 

 

Descubrimiento de frontera: Encontrar los limites o bordes de una 

red, generalmente los sitios donde un punto de acceso o ruteador 

(Router) se conecta a la red cableada. 

 

Cálculo de rutas: Descubrir el mejor camino basado en diferentes 

métricas y opiniones de enrutamiento como calidad de la conexión, 

número de saltos, o ancho de banda del medio. 

 

Manejo de la red troncal: Se encarga de  administrar conexiones a 

redes externas, como por ejemplo enlaces a Internet o acceder a una red 

de servidores local. 

 

Seguridad en redes inalámbricas Tipo Malla 

 

Estas redes están comúnmente expuestas  a  las mismas 

vulnerabilidades y amenazas  que tienen   las redes cableadas sobre todo 

la información.  

 
Utiliza el modelo de autenticación establecido en el estándar 802.11i, 

Creado para poder proteger batir la vulnerabilidad actual en la seguridad 

para protocolos de autenticación y de codificación.  

 

Integra también los protocolos 802.1x, Protocolo de claves integras, 

seguras, temporales (TKIP), y Estándar de cifrado avanzado (AES). Se 

implementa en conexiones inalámbricas con acceso protegido (WPA2). 

Además, incluye la distribución de llaves, encriptación de las tramas de 

administración y autenticación 802.lx. La diferencia de seguridad en una 



 Marco Teórico 20 

 

red inalámbrica malla y una red de área local inalámbrica común es que 

los equipos malla se comportan como autenticadores y solicitantes a la vez.  

 

Dispositivos de seguridad de la marca Meraki  

 

Los equipos de seguridad de la marca Cisco Meraki son diseñados  

para empresas con muchos departamentos distribuidos en la misma; La 

cual se administra 100% en la nube a través de internet, la instalación y la 

administración remota son muy simples. Tiene un paquete de servicios de 

red; se incluye el firewall de próxima generación, filtrado de contenido, 

filtrado de búsqueda web, almacenamiento en caché web, entre otros. 

 
Tecnología de red en la nube de la marca Cisco-Meraki 
 

Esta red  admite una administración  centralizada y distribuida (en 

sucursales) a través de la nube de Google.  

 

Meraki ofrece a los administradores de red “visibilidad y control”, sin 

demasiado coste en equipos y la complejidad de las arquitecturas de 

otras  redes tradicionales. 

 

Almacenamiento en red en la nube (NAS)   

 

Un subconjunto de almacenamiento en la nube, se conoce también 

como almacenamiento como servicio (SaaS). Por ejemplo: si usted cuenta 

con un dispositivo de almacenamiento en su oficina. Si se toma ese 

equipo y se lleva lejos y se accede al mismo a través de Internet utilizando 

un módulo de programa instalado en el host, dándole la funcionalidad del 

equipo de almacenamiento de red accediendo a través de internet. 

 

Ventajas 

 

 Aumenta la eficiencia de Tecnologías de Información.  



 Marco Teórico 21 

 

 Costes de instalación y administración de la red  bajos. 

 Instalación y administración con claves la cual cuenta con  

Características integradas y siempre actualizadas. 

 Se puede migrar fácilmente de pequeñas sucursales a campus 

enteros. 

 
Características del sistema de distribución inalámbrico de la marca 

Meraki. 

 

  Según (Meraki, 2010) establece lo siguiente: 

 

 Redes administradas a través de la nube de 
Google, cuenta con más de 20.000 redes de 
usuarios a nivel. 

 Línea completa de productos de administración e 
instalación de equipos de dispositivos móviles 

 Hace que la red de aria amplia sea mucho más 
rápida y eficiente  ya que cuenta con, seguridad 
integrada, conmutación y conexión inalámbrica.  

 Incrementa el uso y utilización de las tecnologías 
de información (pág. 2). 

 
 
Recuperación en caso de desastre 

 

La administración a través de internet permite mantener mantiene la 

funcionalidad de la red del usuario final aunque la conectividad con los 

servicios a través de la nube de la marca Meraki tenga problemas.  

 

Los procesos de tolerancia a fallos se realizan semanalmente para 

mantener el sistema activo en caso de posibles desastres. 

 

Redundancia a posibles fallas 

 

Los datos del cliente de cliente (configuración de red y parámetros de 

uso) están  replicados en tres centros de datos independientes de la 

organización Meraki (cada 60 segundos) se guarda la información. 
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Arquitectura fuera de banda (a través de internet).-  

 

Solo se almacenan la configuración de red y las estadísticas de uso 

en internet  pero los  datos de usuarios finales no atraviesan el centro de 

datos y los datos sensibles como contraseñas son cifradas. Véase figura 8 

 

FIGURA Nº 8 

ARQUITECTURA FUERA DE BANDA 

 
                                          Fuente: https://meraki.cisco.com 

                                Elaborado por: Cisco Meraki 

 
Se  procede a separar a los datos de administración de la red de los 

datos del cliente. Los datos de gestión van de los dispositivos 

encaminadores de la marca Meraki y puntos de acceso inalámbricos a la 

nube de la marca Cisco Meraki a través de una conexión a Internet segura 

y confiable con tecnología avanzada.   

 

Los datos del cliente (navegación web, aplicaciones internas, entre 

otros.) no atraviesan la nube, sino que van directamente a su destino a 

través de la red de área local o red de área extensa de acuerdo a la 

topología usada por el cliente. 
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Ventajas de un plano de control fuera de banda escalable (procesos 

de la red) 

 

 Sin congestión de controladores. 

 Es posible agregar dispositivos o ubicaciones a la red en cuestión 

de minutos.  

 

Fiable  

 

 Dispositivo de almacenamiento virtual de alta disponibilidad con 

múltiples centros de datos.  

 Las funciones de la red se encuentran libres aunque se interrumpa 

la comunicación a la nube de Google. 

 

Segura  

 

 Aceptación con todas las  normas de privacidad de datos, Ley 

federal de Estados unidos de américa de portabilidad  y 

responsabilidad de los seguros de salud (HIPAA)/Industria de 

tarjetas pagadas (PCI) (certificado de nivel 1). 

 La navegación de los  usuarios no pasa por la nube de Google. 

 Vigilancia y pruebas (auditorias) de la  seguridad se realiza 

diariamente. 

 Localización automática  de intrusos las 24 horas y protección de 

Firewalls basados en puertos de internet  

 Entrada restringida al sistema. 

 
Equipos de la marca Meraki para formar la red malla 
 

Puntos de acceso inalámbrico MR26 (para interiores).  

 

El punto de acceso 3x3 múltiple entrada y múltiple salida  (MIMO) con 

estándar 802.11n, posee tres radios y gestionado vía internet a través de 
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la  nube de Google, la velocidad es de  es de 900 Mbps, además el nivel 

de seguridad y una visibilidad del espectro radioeléctrico son notables 

gracias a la tercera radio dedicada las 24 horas durante los 7 días de la 

semana, al análisis de Radio Frecuencia avanzado y los sistemas 

inalámbrico de detección de intrusos  (WIDS) / sistemas inalámbrico de 

prevención  de intrusiones (WIPS). Véase Figura 9 

 

FIGURA Nº 9 

ROUTER INDOOR MR26 

 
                                                     Fuente: https://meraki.cisco.com/products 

                                        Elaborado por: Cisco Meraki 

 

Meraki (2012), establece las siguientes características: 

 

Radios dobles 802.11n 3x3 multiple entrada y multiple salida, hasta 

900 Mbps 

 

Usa tres transmisiones espaciales para ofrecer velocidades de datos 

de hasta 450 Mbps por radio y un total de velocidad de 900 Mbps. Brinda 

tecnologías como la trasmisión de formación de haces, mejoramiento de 

la sensibilidad de recepción logra que MR26 ofrezca un rango recepción y 

transmisión  de la señal mucho mejor en comparación con los puntos de 

acceso tradicionales, por lo que se necesitan menos puntos de acceso al 
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momento de implementar una red inalámbrica. Además, MR26 utiliza el 

direccionamiento de banda para satisfacer automáticamente a los clientes 

con capacidad de 5 GHz con la radio de 5 GHz al mismo tiempo 

aumentando  el rango de 2,4 GHz para los clientes más antiguos de 

802.11b/g y 2,4 GHz únicamente. (Meraki, 2012) 

  

Análisis de radio frecuencia avanzada y la cobertura de clientes 

 

La  tercera radio determina que las tres funciones están activas al 

mismo tiempo ya que no causa problemas   con  el tráfico del cliente o en 

el rendimiento del equipo. (Meraki, 2012) 

 

Formación de tráfico con reconocimiento usando capa 7: Permite 

determinar que aplicaciones necesito activar para la organización y, al 

mismo tiempo, establecer límites en el tráfico generado en transmisión de 

video y en tráfico punto a punto. (Meraki, 2012) 

 

Optimización de la función de radio frecuencia automática con 

análisis del espectro 

 

El analizador de espectro integrado monitorea  el ambiente para 

detectar los dispositivos de conexión inalambrica cercanos, así como 

también la interferencia que no es 802.11 (hornos microondas, 

auriculares, Bluetooth, Entre  otros). Optimizando  automáticamente la 

selección de canales, la potencia de transmisión del modelo MR-26 y la 

configuración de conexión del cliente. (Meraki, 2012) 

 

Seguridad integrada para la empresa y acceso a clientes visitantes 

 

Tecnologías de seguridades integradas y fáciles de usar tanto las 

funciones avanzadas de seguridad, como el cifrado de encriptación 

avanzada (AES) basado en los programas que se requiera y la 
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autenticación empresarial (WPA2) con integración de 802.1X y directorio 

activo , brindan seguridad similar al sistema por cable fácil de configurar. 

(Meraki, 2012) 

 

Malla de alto rendimiento 

 

Las tecnologías avanzadas de malla del modelo MR-26 mejora la 

confiabilidad de la red  constante para los clientes ,cuando ocurre un fallo 

en cables o switch, los protocolos de enrutamiento de varios canales y la 

compatibilidad con varias puertas de enlaces permiten una cobertura de 

alto rendimiento en áreas difíciles de cablear y sin configuración. (Meraki, 

2012) 

 

Diseño ecológico y discreto: 90% de los materiales son reciclables. 

Gracias a un consumo máximo de energía de tan solo 13,7 vatios y a una 

arquitectura administrada en la nube, se disminuye la contaminación, ver 

anexo 4. (Meraki, 2012)  

 

FIGURA Nº 10 

PATRONES DE COBERTURA 

 
 Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
 Elaborado por: Cisco Meraki 

 

Puntos de acceso inalámbrico del modelo Mr66 para 

exteriores 

Con alta capacidad 802.11n, tiene radios duales utilizados en 

ambientes exteriores e industrial de alto rendimiento usado en ambientes 

hostiles, robusto y al aire libre, su desarrollo es de alta capacidad para 
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voz, video y redes de alto rendimiento. Mide 24 pulgadas sin las antenas 

no hay diferencia estética entre los dos puntos de acceso, este dispositivo 

cuenta con radios duales, una de 2,4 GHz y 5 GHz para mayor alcance, 

como se puede observar en la Figura 10. 

 

FIGURA Nº 11 

MODELO MR-66 

 
                                   Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                                   Elaborado por: Cisco Meraki 

 

      Meraki (2012), establece las siguientes características: 

 

Resistente al polvo, shock, vibración y la humedad, con un radio dual 

802.11n hasta 600Mbps y un puerto gigabit Ethernet 802.3af PoE 

compatible. (Meraki, 2012)  

 

Control de tráfico 

 

Clasifica las aplicaciones más usadas, limita el de ancho de banda por 

aplicación, tiene prioridad a aplicaciones de productividad y restringe el 

tráfico recreativo generado por descarga de música, videos, etc. (Meraki, 

2012) 

 

Gestión de la nube 

 

Visibilidad y control, autoabastecido para el despliegue, realiza 

informes actualizaciones de firmware. (Meraki, 2012) 
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Malla 

 

Tiene una auto-configuración, alto rendimiento multi-radio protocolos 

de enrutamiento, amplía la cobertura en zonas difíciles de cablear  y auto-

reparación  después de fallas de cable o el interruptor. (Meraki, 2012) 

 

Seguridad de la empresa 

 

Tiene una integración de directorio activo 802.1X y nativas, controla el 

estado en la capa 3-7 del firewall, tiene directivas de grupo basadas en 

identidad y está construido en Análisis antivirus (NAC). (Meraki, 2012) 

 

FIGURA Nº 12 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MR66 

 
                   Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                   Elaborado por: Cisco Meraki 
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Antenas N de tipo Omni Antenas de 2.4GHz Meraki  

 

Incrementa  el alcance y la comunicación  de una red mediante el 

aumento de potencia de la señal entre los repetidores y los clientes. 

(Meraki, 2012) 

 

Especificaciones técnicas 

 

 Tipo de antena: omnidireccional   

 Rango de frecuencia: 2,400 a 2,500 Ghz   

 Ganancia: 5, 7, 8.5 dBi. 

 Polarización: vertical (lineal).   

 La mitad de ancho de banda de potencia / horizontal: 360 grados. 

 La mitad de ancho de banda de potencia / vertical: 30 °. (Meraki, 

2012) 

 
FIGURA Nº 13 

PATRONES DE GANANCIA DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL MERAKI 

2.4 GHZ 

 
                                          Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                                          Elaborado por: Cisco Meraki 
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Inyector de alimentación eléctrica (PoE) 

 

Como se observa en la figura 13,  es compatible con 802.3af y ofrece 

una comunicación bidireccional, también cuenta con protección sobre la 

tensión o corriente con las siguientes características: 

 

 Potencia de entrada: 100 – 240 corriente alterna (VA) 0.95 

Amperios. 

 Potencia de salida: 56 corriente continua (VC) 0.35 Amperios. 

 

FIGURA Nº 14 

INYECTOR POE 

 
                               Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                               Elaborado por: Cisco Meraki 

 
Dispositivo de seguridad del modelo MX-80 administrada desde la 

nube (Google) 

 

FIGURA Nº 15 

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MODELO  MX-80 

 
                         Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                         Elaborado por: Cisco Meraki 
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Son usados normalmente para instituciones o empresas con gran 

cantidad de departamentos distribuidos. Este equipo se administra 100% 

en la nube, la instalación y la administración remota son muy simples. El 

equipo MX-80 cuenta con un paquete integral de servicios de red, que 

suprime la utilización de muchos dispositivos en los servicios incluye el 

firewall de próxima generación, filtrado de contenido, filtrado de búsqueda 

de páginas web,  previsión de intrusiones basada en en sistema de 

detección de intrusos (SNORT), almacenamiento en caché web, 

optimización de la red. Véase Figura 14 

Meraki (2012), establese las siguientes caracteristicas: 

Seguridad absoluta para redes Tasas de Datos Mejoradas para la 

evolución del sistema global móvil (GSM) tasa de datos mejorada (EDGE) 

Elaborada  solo para la inspección a fondo de los paquetes de capa 7, 

con funciones de seguridad avanzada como IPS, filtrado de contenido, 

filtrado de búsqueda web, antivirus/ antiestafas digitales  y conectividad 

de red privada virtual con seguridad del protocolo de internet (VPN IP), 

brindando  el rendimiento y la capacidad que se utilizan en las redes 

modernas con uso intensivo del ancho de banda. (Meraki, 2012) 

La tecnología de huellas dactilares de capa 7 bloquea las aplicaciones 

y contenidos indeseados además,  impide  que aplicaciones recreativas. 

(Meraki, 2012) 

 

FIGURA Nº 16 

EVALUACIÓN DE AMENAZAS EN EL NIVEL DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
 Elaborado por: Cisco Meraki 
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El motor del sistema de detección de intrusos llamado (Sourcefire 

SNORT®) integrado brinda una cobertura superior de prevención de 

intrusiones, un requisito fundamental para la conformidad con PCI 2.0 

(entrada y salida de tarjetas de video de tercera generación. Utiliza 

además la base de datos de categorización para el filtrado de contenido 

conforme al acta de protección de internet para la niñez y propietaria de 

los derechos de televisión, mercadeo, derechos de aparición en Internet  y 

el motor Kaspersky® SafeStream para el filtrado antivirus/antiphishing. 

Véase Figuras 15  a 21 (Meraki, 2012) 

 

FIGURA Nº 17 

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE LA RED VIRTUAL 

 
                                         Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                                         Elaborado por: Cisco Meraki 

 

FIGURA Nº 18 

HUELLAS DACTILARES DE USUARIOS Y DISPOSITIVOS 

 
                                     Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                                     Elaborado por: Cisco Meraki 
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FIGURA Nº 19 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AREA EXTENSA 

 
                                  Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                                  Elaborado por: Cisco Meraki 

 

FIGURA Nº 20 

FIREWALL DE APLICACIONES DE PRÓXIMA GENERACIÓN Y 

VISIBILIDAD DE TRÁFICO 

 
                                Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                                Elaborado por: Cisco Meraki 

 

FIGURA Nº 21 

ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS SEGÚN IDENTIDADES 

 
                               Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                               Elaborado por: Cisco Meraki 

 

FIGURA Nº  22 

AGREGACIÓN DE ENLACES Y TOLERANCIA A FALLOS 

 
                               Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                               Elaborado por: Cisco Meraki 
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Alta confiabilidad por diversos enlaces  de red de área extensa 

(WAN), soporta fallos 3G/4G Los múltiples puertos de red de área extensa 

(WAN) con equilibrio de cargas y soporte a fallos permiten el uso de 

conexiones comerciales t frecuentes de internet, maximizando el  ancho 

de banda adicional y una mayor fiabilidad. 

 

Si existiese lugares donde sea  el aprovisionamiento de varios 

proveedores de cable, Cisco Meraki MX puede enlazar estas 

comunicaciones de Internet inalámbricas 3G/4G.  

 

Minimiza el costo del ancho de banda con almacenamiento en caché 

web y optimización de WAN esta guarda temporariamente video, medios y 

documentos web, y así reduce el consumo de ancho de banda y maximiza 

la velocidad de descarga de contenido de Internet. 

 

Como los videos de YouTube y otros materiales mejorando el 

rendimiento de la red, de las aplicaciones, ancho de banda en 

ubicaciones alejadas e inclusive mejorando el servicio y velocidad del 

mismo. 

 

Todos los equipos Cisco Meraki tienen optimización de red de área 

extensa  básica  sin costo adicional e incluso recibe notificaciones o 

mensajes de correo electrónico periódicos con control en el cambio y uso 

de claves. Ver Anexo 5 

 

Switch del modelo MS-220 administrado en la nube de Google 

 

Posee los beneficios de la nube en redes empresariales, 

administración además, es posible su implementación  en empresas que 

cuentan con otras sucursales permitiendo un módulo opcional remoto 

para el montaje del equipo de tal forma, reduciendo gastos para la 

empresa. 
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FIGURA Nº 23 

SWITCH MS220-24 

 
                              Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                              Elaborado por: Cisco Meraki 

 

Caraceristicas 

 

 Calidad del servicio (QoS) para optimizar  el tráfico de 

uso crítico, como de voz y video. 

 Compatibilidad con el estándar  802.11X para el control 

de acceso a la red basado en puertos.  

 Puertos dirigidos para la supervisión del tráfico de la red. 

 Protocolo de control de agregación de enlaces (LCAP) 

para enlaces troncales y apilados de alta capacidad y 

mayor disponibilidad. 

 Detección contra desastres climáticos como: tormentas, 

protección para evitar errores de configuración y reducir 

el tiempo de convergencia. 

 Configuración de la red  virtual de área local (VLAN) por 

puerto. Múltiples roles administrativos con una política 

avanzada de administración de seguridad. Véase Figura 

23 y 24. 
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FIGURA Nº 24 

CARÀCTERISTICAS MS220-24 

 
                                 Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                                 Elaborado por: Cisco Meraki 

 

Accesorios / sistemas ópticos 

 

Incluye sistemas ópticos enchufables para la comunicación de alta 

velocidad con  módulos enchufables de 1 Gigabit y 10 Gigabit basados en 

estándares. 

 

Implementación en campus 

 

Diseñado para instalación en campus o empresas de  pequeña o gran 

escala, donde la confiabilidad, escalabilidad y capacidad de la gestión de 

la información son importantes. El apilado virtual permite que los 

administradores gestionen hasta decenas de miles de puertos en una sola 

interfaz, sin tener que conectarse físicamente con los miembros de la pila. 

 

Los puertos SFP+ de cable de 10 GbE con adición de conexiones 

brindan conectividad de gran velocidad a los switches  que se desee 

agregar además, se recibe también alertas al correo si existe alguna falla 

Véase Figura 25. 
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FIGURA Nº 25 

CARÀCTERISTICAS MS220-24 

 
                                        Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                                        Elaborado por: Cisco Meraki 

 

FIGURA Nº 26 

ARQUITECTURA DE UNA SUCURSAL PEQUEÑA O CAMPUS 

 
                                         Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                                         Elaborado por: Cisco Meraki 

 

Administración de Dispositivos Móviles: La administración de los 

equipos móviles es 100 % a través de internet desde una consola 

centralizada: se puede verificar y seguir  los dispositivos móviles 

administrados por la organización Véase figura 26. 
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FIGURA Nº 27 

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 
                                        Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                                        Elaborado por: Cisco Meraki 

 

Controlando  dispositivos que utilizan las plataformas: sistema 

operativo para los iPhone  (iOS), Android, Mac y Windows Basado en la 

nube  funciona en la red de cualquier proveedor de forma gratuita para 

cualquier empresa Véase Figura 27. 

 

FIGURA Nº 28 

ARQUITECTURA DE LA RED MERAKI 

 
                            Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
                            Elaborado por: Cisco Meraki 
 
 
 

 Administración centralizada de dispositivos móviles, control del 

acceso al medio (Mac) y computadoras personales. 

 Establezca  restricciones, políticas de seguridad, su configuración 

inalámbrica, o cambios desde la consola de la nube. 

 implemente software y aplicaciones.  
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 Incluye administración de revisión de equipos y aplicaciones. 

 

1.15    Estructura de la red inalámbrica malla con equipos de la          

marca Cisco Meraki 

La propuesta tecnológica de red consiste básicamente de disponer de 

redes inalámbricas en donde cada nodo representa una especie de 

cliente-emisor-repetidor. Todos los nodos se encuentran conectados entre 

sí y estructuran una malla vía radio. El nodo dentro de la red mallada es 

capaz de tomar decisiones de trazado de rutas independiente de los 

demás nodos, constituyéndose de esta manera de un nodo inteligente 

interconectado. 

Para el presente diseño se utilizó equipos de la marca Meraki cuya 

principal características es que son administrados a través de la nube de 

a Google vía internet con un dispositivos que puede ser tabletas, 

computadoras personales, laptop o un Smartphone. 

 

 

La red inalámbrica en malla con dichos equipos está basada en el 

estándar 802.11n presenta mayores ventajas  y la velocidad de datos real 

del usuario final el rendimiento de más de 160 Mbps, casi seis veces la 

tasa del estándar  802.11a y 802.11g.Los equipos y dispositivos de la 

marca Meraki  trabajarán en la banda de frecuencia de 2.4GHz y 5 GHz. 

 

1.7            Fundamentación legal de la investigación 

 

El manual interno de reglamentos de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la universidad de Guayaquil, no impide el análisis de un 

sistema de internet inalámbrico en las instalaciones del edificio de la 

misma además, en la Constitución de la República del Ecuador se 

establecen los derechos económicos sociales y culturales del individuo. 

(Véase anexo 6)  



 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 
 El  presente proyecto investigativo del análisis de factibilidad de  la 

red de comunicación inalámbrica malla con el sistema Meraki para 

mejorar el servicio  de internet en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, tuvo un enfoque cuali-cuantitativo, ya que se 

basó en las interacciones de los objetivos y se  utilizó la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar las 

hipótesis establecidas previamente, para poder saber las necesidades en 

cuanto a mejorar los servicios de telecomunicaciones y los respectivos 

equipos necesarios para la red inalámbrica malla.  

 

El proyecto es viable, porque se cuenta con la tecnología y recursos 

necesarios  para la implementación y los beneficios que proporcionaría 

para la comunidad universitaria al instante que se encuentre operativo en 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil.  

 

Permitiendo que el personal administrativo, docente y estudiantes  

contar con servicio adecuado de forma tal que cumpla con los 

requerimientos de los usuarios, adicional puedan disponer de un servicio 

de conectividad y protección continua de los dispositivos que se 

encuentren conectada a la red inalámbrica malla. 

 

Infraestructura 

 
La Institución cuenta con una infraestructura de cinco edificios o 

bloques en los cuales se imparten las clases en las diferentes carreras 

universitarias y se desarrollan las respectivas funciones administrativas.  



 Metodología 41 

 

(Véase Anexo 2) donde se muestran los bloques de la facultad con su 

respectiva ubicación de acuerdo a las carreras de la facultad.  

 

Ubicación 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

se encuentra ubicada (ver anexo 1): 

 

Al norte de la ciudad. 

Sector: Urdesa – 

Guayaquil. 
 
Dirección: Av. Dr. Raúl Gómez Lince y Juan Tanga Marengo. 

 

Estructura Organizacional 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial, dentro de sus principios 

fundamentales para el buen desempeño funcional como Institución 

académica, posee su estructura organizacional o jerárquica para 

establecer las responsabilidades, obligaciones y funciones de cada 

puesto de trabajo. La institución académica, posee su estructura 

organizacional o jerárquica para establecer las responsabilidades, 

obligaciones y funciones de cada puesto de trabajo. 

 

FIGURA Nº 29 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3948/1/TESIS.pdf 
                                               Elaborado por: Franklin Espinosa Salazar.  



 Metodología 42 

 

Carreras Profesionales 
 

Actualmente la Facultad de Ingeniería Industrial ha incluido dentro sus 

instalaciones otras carreras de formación profesional por lo que se ha 

incrementado una gran cantidad de alumnos. 

 
Ingeniería Industrial 

 

Es una rama de la ingeniería que se ocupa del desarrollo implantación 

y mejoramiento de sistemas integrados de gente, dinero, conocimientos, 

información, equipamiento, energía, materiales y procesos. 

 

                                                     CUADRO Nº 3 
 

CARRERAS PROFESIONALES 

 

 
Carreras 

 
Duración 

 
Nº alumnos 

Ingeniería Industrial 5 1590 

Licenciatura en sistemas 4 317 

Ingeniería en Teleinformática 9 semestres 350 

Total  2257 
Fuente: facultad de ingeniería industrial. 

Elaborado por:Ponce Calderón Maria Cristina. 
 

También trata con el diseño de nuevos prototipos para ahorrar 

dinero y hacerlos mejores. La ingeniería industrial está construida sobre 

los principios y métodos del análisis y síntesis de la ingeniería y el diseño 

para especificar, predecir y evaluar los resultados obtenidos de tales 

sistemas.  

 

La ingeniería industrial emplea conocimientos y métodos de las 

ciencias matemáticas, físicas, sociales, políticas públicas, técnicas de 

gerencia entre otros. de una forma amplia y genérica, para determinar, 

diseñar, especificar y analizar los sistemas (en sentido amplio del 
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término), y así poder predecir y evaluar sus resultados. 

 

Licenciatura en Sistemas.- El objetivo de la carrera es formar 

profesionales con sólidos conocimientos en sistemas de información, 

tecnologías informáticas y ciencias de la administración.  

 

Este profesional es el encargado de lograr que las organizaciones 

utilicen los sistemas de información y la tecnología informática como 

medio para alcanzar los objetivos. 

 

La carrera surge como respuesta a una necesidad insatisfecha que se 

encontraba latente en las organizaciones que, en su gran mayoría, veían 

frustradas sus expectativas en materia de sistemas de información y de 

aplicación de tecnologías informáticas. 

 

Esta insatisfacción podría atribuirse a la existencia de una 

desconexión entre los conocimientos en informática, y la administración 

de las organizaciones es decir, que existía la necesidad de que en las 

organizaciones hubiese gente con los conocimientos y la capacidad 

adecuada para lograr que los sistemas de información y la tecnología 

informática se utilicen para la consecución de las metas organizacionales. 

 

Teleinformática.- Teleinformática o Telemática es la técnica que trata 

de la comunicación de datos y realización de procesos entre equipos 

informáticos distantes. 

 

La Ingeniería Teleinformática, es una carrera profesional que agrupa 

un conjunto de técnicas fundamentadas en la comunicación a grandes 

distancias, conocidas como redes de telecomunicaciones y en el 

desarrollo de soluciones de almacenamiento, procesamiento y transmisión 

de datos utilizando herramientas informáticas y telemáticas que integra el 

conocimiento de las telecomunicaciones, la electrónica y las tecnologías 
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de información gestionadas en redes computacionales de satélite y de 

telefonía. 

 

El Ingeniero Teleinformático es un profesional con conocimientos en 

ciencias básicas, programación avanzada, telecomunicaciones, 

electrónica, redes de computadora y base de datos, capaz de diseñar, 

desarrollar e implementar sistemas de comunicación a través de circuitos 

físicos e inalámbricos apoyado por los lenguajes de programación. 

 

En el cuadro Nº 3 se detallan las carreras profesionales con las que 

cuenta la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

La cual está conformada por secretarias, conserjes, guardianes, 

personal administrativo que engloba los siguientes departamentos: 

Coordinación Académica, Vinculación, investigación y acreditación, 

Graduación, Sala de coordinación de profesores, Biblioteca. Véase Figura 

30, docentes de las Carreras de Ingeniería en Teleinformática, sistemas e 

ingeniería industrial  (Cuadro N°6)  y Estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil (Cuadro N°7), según 

información proporcionada en el Departamento de administración, en 

cuanto a la población estudiantil se cuenta con 2827 estudiantes inscritos 

durante el periodo lectivo 2015-2016 aproximadamente 3.000 estudiantes.  

 

FIGURA Nº 30 

DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
                                   Fuente: http://www.fi.ug.edu.ec/ 

                          Elaborado por: Facultad de ingeniería Industrial 
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CUADRO N° 4 

NÓMINA DE TRABAJADORES 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

N° TRABAJADORES 
 

  
 

    
 

 Decano 1 
 

    

 Subdecano 1 
 

    

 Docentes 117 
 

    

 Subdirector Académico 1 
 

    

 Director técnico 1 
 

    

 Operador 3 5 
 

    

 Operador 5 2 
 

    

 Investigador 3 3 
 

    

 Administrador 1 
 

    

 Ayudante de Administrador 1 
 

    

 Secretarias 20 
 

    

 Ingeniero de laboratorios industriales 1 
 

    

 Analista 1 
 

    

 Coordinador de publicación 1 
 

    

 Ayudante general de publicación 1 
 

    

 Ayudante de biblioteca 2 
 

    

 Bodeguero 3 
 

    

 Ayudante bodega de laboratorios industriales 1 
 

    

 Operador digitador 2 
 

    

 Operador de máquina offset 1 
 

    

 Técnico mimiografista 2 
 

    

 Guardianes 12 
 

    

 Chofer 1 
 

    

 Conserje 16 
 

    

 Jardinero 1 
 

    

 TOTAL 198 
 

     

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Ponce Calderón María Cristina. 

      

Con el propósito de analizar aspectos como: Calidad de servicio, 

Equipos, movilidad de dispositivos, Capacidad tecnológica de la red 

inalámbrica Malla, esto ayudara a identificar puntos clave  en la actual la 

red inalámbrica de telecomunicaciones, de manera que ayude a mejorar 

la calidad de aprendizaje de estudiantes, faciliten la impartición de clases 

a docentes y mejoren la gestión administrativa del personal laboral a corto 

y largo plazo.  
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CUADRO Nº 5 

PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS  

Departamentos N° personas 

Coordinación  académica 5 

Vinculación 4 

investigación y acreditación 4 

Graduación 6 

Sala de coordinación de profesores 6 

Biblioteca 5 

Total 30 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 

 

CUADRO Nº 6 

DOCENTES 

Carreras N° estudiantes 

Ingeniería Industrial 84 

Licenciatura en sistemas 10 

Ingeniería en Teleinformática 23 

Total 117 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 

 

CUADRO Nº 7 

ESTUDIANTES FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

Carreras N° estudiantes 

Ingeniería Industrial 1843 

Sistemas de Información 511 

Ingeniería en Teleinformática 473 

Total 2827 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 
 

CUADRO Nº 8 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 N° de Personas 

Estudiantes 2827 

Docentes 117 

Personal administrativo 111 

Total 3055 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 
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FIGURA Nº 30 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 

 

 
Muestra 

 

Para la presente investigación  se realizó un muestreo de un 

aproximado de 50 estudiantes delas tres carreras de la facultad de 

Ingeniería Industrial,  en el cual incluye 10 Docentes de la carrera de 

Ingeniería en teleinformática y 40 personas  que laboran en los distintos 

departamentos de la Facultad de Ingeniería industrial de la Universidad de 

Guayaquil dando un total de 100  personas encuestadas. 

 

𝑛 =
𝑁𝑧2(𝑝)(𝑞)

(n − 1)e2 + z2(p)(q)
 

Dónde:   
 

n = Número de encuestas  

N = Tamaño de población (3055 personas)   

Z2 = 95% de confianza = 1.96  

e = Error admitido = 0.05 (5%)   

p = Probabilidad de éxito 0.5  

q = Probabilidad de fracaso 0.5 

𝑛 =
3055(1.96)2(0.5)(0.5)

(3055 − 1)0.052 + 1.962(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 100.35. 

𝑛 = 100 

0
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2.1          Metodología investigativa 
 

Las metodologías y técnicas de investigación que fueron utilizadas en 

el desarrollo del proyecto son mencionadas a continuación: 

 

Método Científico 

 

Se partió desde el planteamiento del problema en estudio, analizando 

e interpretando los resultados.  

 

Método Inductivo 

 

Este método nos permitirá analizar cada una de las partes y 

elementos del problema, permitiéndonos extraer conclusiones de carácter 

global para intervenir en él, durante el desarrollo del presente proyecto. 

Permitirá la extracción de las partes que componen un sistema de red 

inalámbrica malla para estudiarlas y examinarlas por separado con el fin 

de ver la relación entre los mismos. 

 

Para lo cual, se necesita realizarla la observación y registro de 

hechos, análisis y clasificación de hechos y derivación generalizada a 

partir de los hechos. 

 

Método Analítico 

 

Permitirá establecer las diferentes circunstancias, hechos que de una 

manera directa o indirecta ya que son relacionados con el problema y por 

ende, permitirá la extracción de las partes que componen la red 

Inalámbrica Malla (mesh) para estudiarlas y examinarlas por separado 

con el objetivo de ver la relación de los mismos, posteriormente tratar 

adecuadamente la propuesta de nuestra investigación. 

 

Pasos:  
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 Revisión ordenada de los hechos cada uno por separado. 

 Experimentación y análisis de gran número de casos para 

establecer leyes universales. 

 establecer la relación entre los casos. 

 

2.1.1      Tipos de Investigación 

 

En la investigación existen diferentes tendencias investigativas 

teniendo que utilizar nivel de apoyo que relacione con los objetivos, lugar, 

naturaleza y el alcance factible; Para la realización de este trabajo de 

estudio corresponde a una investigación de nivel: 

 
Descriptivo 

 

Se efectúa cuando se describen  hechos, actividades, procesos de 

manera exacta tal cual como se observan, ya que no solo se limita a 

recolectar datos, si no a la predicción e identificación de la relación que 

tienen dos o más variables  por lo general, se lleva a cabo preguntas 

como ¿Qué es? ,¿Cómo es? .¿Dónde está? ,¿De qué está hecho? o 

¿Cuánto? 

 

Etapas: 

 

1. Examinan las características del problema.  

2. Definen el problema  y formulan sus hipótesis. 

3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis. 

4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

6. Establecen semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

7. Verifican la validez de las técnicas empleadas. 

8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos. 
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Explicativa 

 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar el porqué de los 

hechos  se da mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. La 

misma, permitirá dar pronósticos básicos, para lo cual se requiere un 

conocimiento suficiente de la situación.  

 

Técnicas a usar 

 

Las técnicas de campo empleadas  en la presente investigación fueron:  

 

Observación 

 

Se emplea este método  de recolección de información para verificar 

la necesidad común de los usuarios de la red inalámbrica actual de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

realizando una observación en los lugares donde se encuentran equipos  

y determinar el estado actual de la red y plantear una solución adecuada.  

 

Entrevista 

 

Esta herramienta se va a utilizar para obtener datos de manera 

particular, al encargado del departamento de computación de  la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil Ing. Juan Doilet, 

ya que debido a su experiencia permite obtener información concreta y 

puntual de los problemas que se presentan en actual la red inalámbrica. 

 

Según métodos de recolección de datos, determinar su grado de 

importancia, basado en consultas al encargado del departamento de 

computación de  la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil Ing. Juan Doilet. 
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Encuesta 

 

Se procede a elaborar un cuestionario dirigido a personal 

administrativo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, a docentes y estudiantes de la carrera de ingeniería en 

teleinformática. 

 

Obteniendo datos de tal forma que se pueda analizar, la necesidad 

que tienen actualmente  e importancia de proponer el estudio del presente 

proyecto. Ver en Anexo 3.  

 

Así la investigación elaborada con estas técnicas mantiene una 

estructura de escogimiento múltiple.  

 

Las técnicas a usar ayudaran a realizar el análisis del sistema de 

cableado en la empresa. Además se realizara preguntas a los encargados 

del área que laboran allí sobre el actual sistema de cableado que tiene la 

Empresa. 

 

La recolección de información será por escrito, responden a preguntas 

previamente realizadas. 

 

2.2          Procesamiento y análisis de la información 

 

     Los datos obtenidos con estas técnicas son de tipo directo como la 

Observación e indirecto la entrevista y la encuesta. Estas técnicas son de 

fuente confiable, puesto que los datos son obtenidos de la fuente directa 

de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil que 

tiene un valor de alta originalidad además la estimación de los resultados 

obtenidos son absolutos y estimativos, los mismos que permitan realizar 

el estudio de la red inalámbrica malla con sistema Meraki Véase figura 31.   
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FIGURA N° 31 

METODOLOGÍA PARA UNA RED INALAMBRICA 

Fuente: http://www.slideshare.net/ 
Elaborado por: Slideshare 
 
Resultados de las encuesta 
 

Las encuestas que se emplearon para la recolección de información 

(Anexo A), fue dirigido a 50  estudiantes (20 de teleinformática, 20 de 

industrial y 10 de sistemas),  10 docentes  de la carrera de teleinformática 

y 40 personas que laboran en distintos departamentos de la facultad  de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil formando un total de 

100 encuestas  que servirá para estimar si es factible o no utilizar este tipo 

de red inalámbrica malla con equipos de la marca Meraki. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Red Inalambricas 
Malla con 

Sistema MERAKI 

Integración de 
Información 

entrevistas con: 

 *El encargado del 
Dpto. de 

computacion 

*Docentes  

*Estudiantes. 

Análisis de la 
Información 

*Contemplar 
necesidades de los 

usuarios involucradors 

*Analisis del perfil 
topografico e 
instalaciones 

*Servicios de la red 
inalambrica actual. 

Establecimiento de 
equipos Meraki 

*Precios de 
Equipos Meraki. 

*Ubicacion de 
equipos que 

cubran toda el 
area. 

Diseño de la Red malla 
nalambrica con sistema 

Meraki 

 

*Diseño de 
enlaces 

*Seleccion de 
simuladores 
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1) ¿Dispone de un dispositivo Móvil con acceso inalámbrico? 

 

CUADRO N° 9 

PREGUNTA 1 ENCUESTA ESTUDIANTES  

Ítem Nº de encuestas  Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

50 100% 

                                      Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                                      Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

FIGURA Nº 33 

PORCENTAJE PREGUNTA 1 

 
                                             Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                                             Elaboración: Ponce Calderón María Cristina  

 

CUADRO Nº 10 

PREGUNTA 1 ENCUESTA DOCENTES 

Ítem Nº de encuestas  Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

10 100% 

                                       Fuente: Encuesta a docentes. 
                                       Elaboración: Ponce Calderón María Cristina  

SI

NO
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FIGURA Nº 34 

PORCENTAJE PREGUNTA 1 

 
                                           Fuente: Encuesta a docentes. 
                                           Elaboración: Ponce Calderón María Cristina  

 

CUADRO N° 11 

PREGUNTA 1 ENCUESTA PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Ítem Nº de encuestas  Porcentaje 

SI 30 75% 

NO 10 25% 

40 100% 

                                      Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
                                      Elaboración: Ponce Calderón María Cristina  

 

FIGURA Nº 35 

PORCENTAJE PREGUNTA 1 

  
                                             Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
                                             Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

DOCENTES 

SI

NO

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

SI

NO
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Interpretación: De acuerdo a los encuestados en un 100% de 

estudiantes  y docentes   dice que sí, dispone de un dispositivo móvil con 

acceso inalámbrico mientras que un 75% de personal administrativo 

tienen un dispositivo móvil con acceso inalámbrico y un 25%  no posee.   

 

2) ¿Cuántas horas utiliza el Internet  que provee la universidad? 

 

CUADRO N° 12 

PREGUNTA 2 ENCUESTA  ESTUDIANTES 

Ítem Nº de encuestas  Porcentaje 

4-6 horas 40 80% 

1-3 horas 10 20% 

50 100% 
                                      Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                                      Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

FIGURA Nº 36 

PORCENTAJE PREGUNTA 2 

 
                                         Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                                         Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

CUADRO N° 13 

PREGUNTA 2 ENCUESTA  DOCENTES 

Ítem Nº de 
encuestas  

Porcentaje 

4-6 
horas 

5 50% 

1-3 
horas 

5 50% 

10 100% 

                                       Fuente: Encuesta a docentes. 
                                       Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 

4-6 horas

1-3 horas
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FIGURA Nº 37 

PORCENTAJE PREGUNTA 2  

 
                                       Fuente: Encuesta a docentes. 
                                       Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 
 
 

CUADRO N° 14 

PREGUNTA 2 ENCUESTA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Ítem Nº de 
encuestas  

Porcentaje 

4-6 
horas 

28 70% 

1-3 
horas 

12 30% 

40 100% 

                                       Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
                                       Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

FIGURA Nº 38 

PORCENTAJE PREGUNTA 2  

 
                                        Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
                                        Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 

4-6 horas

1-3 horas

4-6 horas

1-3 horas
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Interpretación: De acuerdo a los encuestados en un 80% de 

estudiantes dice que utiliza el internet de la Facultad de 4 A 6 horas ya 

sea, dentro de clases, laboratorios o pasillos, 50% de docentes utiliza el 

servicio para poder impartir sus clases dentro del aula, realizar 

investigaciones, etc. y 70 % de personal administrativo utiliza este servicio 

para cumplir con sus actividades diarias.   

 

3) ¿Para usted que es más importante en una red inalámbrica?  

CUADRO Nº 15 

  PREGUNTA 3 ENCUESTAS ESTUDIANTES  

  
Nº de 

respuestas 
Frecuencia 
acumulada Porcentaje  

Total de 
porcentaje 
acumulado 

Velocidad 20 20 40% 40% 

Seguridad 12 32 24% 64% 

Movilidad 10 42 20% 84% 

Escalabilidad 8 50 16% 100% 

Flexibilidad 0 50 0% 75% 

Adaptabilidad 0 50 0% 100% 

Total 50    
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

FIGURA Nº 39 

DIAGRAMA DE PARETO PREGUNTA 3 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 
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CUADRO N° 16 

  PREGUNTA 3 ENCUESTAS DOCENTES 

  
Nº de 

respuestas 
Frecuencia 
acumulada porcentaje  

Total de 
porcentaje 
acumulado 

Velocidad 5 5 50% 50% 

Seguridad 3 8 30% 80% 

Movilidad 2 10 20% 100% 

Escalabilidad 0 10 0% 100% 

Flexibilidad 0 10 0% 100% 

Adaptabilidad 0 10 0% 100% 
Total 10    

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 
 
 

FIGURA Nº 40 

DIAGRAMA DE PARETO PREGUNTA 3 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

CUADRO Nº 17 

  PREGUNTA 3 ENCUESTAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  
Nº de 

respuestas 
Frecuencia 
acumulada Porcentaje  

Total de 
porcentaje 
acumulado 

Velocidad 13 13 33% 330% 

Seguridad 10 23 25% 58% 

Movilidad 8 31 20% 78% 

Escalabilidad 4 35 10% 88% 

Flexibilidad 3 38 8% 95% 

Adaptabilidad 2 40 5% 100% 
Total 40    

Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 
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FIGURA Nº 41 

DIAGRAMA DE PARETO PREGUNTA 3 

 
Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

Velocidad 

 

La rapidez con que la información es enviada a través de la red. 

 

Movilidad 

 

Permite una productividad y oportunidad de  servicio no 

proporcionada por las redes cableadas ya que los usuarios tienen 

información real en cualquier lugar de la organización para todos los 

usuarios. 

 

Seguridad 

 

Indica el grado de seguridad de la red incluyendo los datos que son 

transmitidos por ella. 

 

Escalabilidad 

 

Capacidad de la red de permitir más usuarios y requerimientos de 

transmisión de datos, es decir de expandir la red inalámbrica. 
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Flexibilidad 

 

Aportan a las organizaciones flexibilidad para que los empleados 

trabajen en edificios diferentes, reorganizar departamentos fácilmente, 

una vez que los puntos de acceso están situados estratégicamente en su 

edificio los usuarios simplemente debe introducir un adaptador en su 

ordenador. 

FIGURA Nº 42 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 
 

Adaptabilidad 

 

En redes inalámbricas permite ampliar o mejorar fácilmente la red 

existente en este caso la topología Malla que es fácilmente adaptable a 

cambios. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los estudiantes encuestados 20  de ellos (40%). Los 

docentes 5 (50%) y personal administrativo 13 encuestados  (33%) dice 

que la velocidad del internet es lo más importante ya que existe una 

velocidad de conexión lenta en la red inalámbrica de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 
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4)  La seguridad que presta la actual red inalámbrica, usted la                  

califica como:  

CUADRO N° 18 

ENCUESTA ESTUDIANTES PREGUNTA 4 

Ítem Nº 
respuestas  

Porcentaje 

Regular 20 40% 

Mala 15 30% 

Buena 10 20% 

Excelente 5 10% 

50 100% 

                                      Fuente: Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                      Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

CUADRO N° 19 

ENCUESTA PERSONAL ADMINISTRATIVO PREGUNTA 4 

Ítem Nº respuestas  Porcentaje 

Regular 14 35% 

Mala 10 25% 

Buena 9 22.5% 

Exelente 7 17.5% 

40 100% 
                                      Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
                                      Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

FIGURA Nº 43 

PORCENTAJE PREGUNTA 4 DOCENTES 

 
                                            Fuente: Encuesta a estudiantes 

                                            Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 
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mala

buena

exelente
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FIGURA Nº 44 

PORCENTAJE PREGUNTA 4 PERSONAL 

 
                                             Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
                                             Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

CUADRO N° 20 

ENCUESTA DOCENTES PREGUNTA 4 

Ítem Nº respuestas  Porcentaje 

Regular 5 50% 

Mala 4 40% 

Buena 1 10% 

Excelente 0 0% 

10 100% 

                                      Fuente: Encuesta a docentes 
                                      Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

FIGURA Nº 45 

PORCENTAJE PREGUNTA 4 

 
                                    Fuente: Encuesta a docentes 
                                    Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 
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Interpretación: De acuerdo a los encuestados en un 40%, 35% y 

50%  de estudiantes, personal administrativo y docentes dice que la 

seguridad de la actual red inalámbrica es regular debido a que existe poca 

restricción al momento de acceder a sitios de páginas web infectadas de  

virus y muchas páginas que enlazan a los molestosas publicidades de 

internet lo que genera que la conexión de la red se vuelva lenta y muchas 

veces seguida de interrupciones y perdida de conexión. 

 
5) Qué Importancia Tiene Para Usted La Seguridad En Una Red         

Inalámbrica?  

CUADRO N° 21 

ENCUESTAS ESTUDIANTES PREGUNTA 5 

Ítem Nº 
Encuestados 

Porcentaje 

Muy importante  30 60% 

importante 12 24% 

Más o menos 
importante 

8 16% 

Poco importante  0 0% 

50 100% 

              Fuente: Encuesta a estudiantes. 
              Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

FIGURA Nº 46 

PORCENTAJE PREGUNTA 5 

 
                                    Fuente: Encuesta a docentes. 
                                    Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 

A) Muy Importante

B) Importante

C) Mas O Menos
Importante

D) Poco Importante
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CUADRO N° 22 

ENCUESTAS  DOCENTES PREGUNTA 5 

Ítem Nº Encuestados Porcentaje 

Muy importante  6 60% 

importante 4 40% 

Más o menos importante 0 0% 

Poco importante  0 0% 

10 100% 

                 Fuente: Encuesta a docentes. 
                 Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

FIGURA Nº 47 

PORCENTAJE PREGUNTA 5 

 
                                    Fuente: Encuesta a docentes 
                                    Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

CUADRO N° 23 

   ENCUESTAS PERSONAL ADMINISTRATIVO PREGUNTA 5 

Ítem Nº 
Encuestados 

Porcentaje 

Muy importante  30 70% 

importante 10 25% 

Más o menos 
importante 

0 0% 

Poco importante  0 0% 

40 100% 
                   Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
                   Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

MAS O MENOS

POCO IMPORTANTE
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FIGURA Nº 48 

PORCENTAJE PREGUNTA 5 

 
                                           Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
                                           Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

Interpretación: De acuerdo a los encuestados en un 60% de 

estudiantes y docentes además el 70% del personal administrativo  dice 

que la seguridad en una red inalámbrica es muy importante ya que  para 

los estudiantes y docentes en cuanto a seguridad de la  red inalámbrica 

es muy vulnerable porque esta es una red abierta y todo los usuarios 

pueden acceder fácilmente a esta   y no existe parámetros de seguridad 

diferentes para usuarios o grupos de usuarios diferentes de la red e 

incluso las actividades que realiza el personal administrativo dentro de la 

intranet de la facultad podría ser vulnerada por algún usuario mal 

intencionado de igual forma, al momento no existen restricciones para 

acceder a páginas web infectadas con virus. 

 

6) ¿Facilitaría el impartir las clases dentro de las aulas la velocidad     

del internet inalámbrico? 

 

CUADRO N° 24 

ENCUESTA ESTUDIANTES PREGUNTA 6 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

si 50 100% 

no 0 0% 

50 100% 

                                                Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                                Elaboración: Ponce Calderón María Cristina. 

MUY
IMPORTANTE

IMPORTANTE

MAS O MENOS

POCO
IMPORTANTE
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FIGURA Nº 49 

PORCENTAJE PREGUNTA 6 

 
                                         Fuente: Encuesta a personal administrativo. 
                                         Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

CUADRO N° 25 

ENCUESTA DOCENTES PREGUNTA 6 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

si 10 100% 

no 0 0% 

10 100% 

                                              Fuente: Encuesta a docentes 
                                              Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 

 

FIGURA Nº 50 

PORCENTAJE PREGUNTA 6 

 
                                       Fuente: Encuesta a docentes. 
                                       Elaboración: Ponce Calderón María Cristina 
 
 

Interpretación: De acuerdo a los encuestados tanto de docentes y 

estudiantes  en un 100% dice que facilitaría el impartir clases dentro de 

si

no

si

no
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las aulas la velocidad de la red ya que él, problema es que a mayor 

número de usuarios se reduce el ancho de banda porque no existen más 

puntos de acceso inalámbricos en todos los lugares de la Facultad  por 

ejemplo,  en los laboratorios la conexión se vuelve lenta porque la red no 

tiene la capacidad suficiente para mantener conectada a una cierta 

cantidad de usuarios concurrentes en la red inalámbrica. 



 

 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
3.1          Conclusiones  
 

 En la presente investigación de acuerdo a los resultados de la 

encuesta se puede concluir que tanto estudiantes, docentes y personal 

administrativo cuentan con dispositivos móviles por lo tanto es de vital 

importancia estar conectado al internet debido a que dentro de la Facultad 

se realizan actividades académicas diarias esto indica, que el número de 

usuarios concurrentes en la actual red inalámbrica de la facultad 

aumentara cada vez más por lo tanto,  se reduce el ancho de banda o la 

capacidad de la actual red para poder proveer de internet a los usuarios 

de la red actual. 

 

Lo más importante para los usuarios actuales es  la velocidad con la 

que la información es llevada a través de internet, los usuarios   indican 

que si mi red tiene poca capacidad de cobertura mi ancho de banda se 

disminuirá lo que causa lentitud en la transición de la información y fallas 

en mi red como por ejemplo que el acceso a la red sea lento. 

 

En cuanto a la seguridad esta es una de las características más 

importantes tanto para estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

Porque no existen políticas de seguridad o restricciones para los 

usuarios porque al momento de acceder a sitios web  que enlazan a otras 

páginas con virus  y los equipos se infectan fácilmente y quedan 

vulnerables  estas amenazas web y  en cuanto a la movilidad existen solo 

dos puntos de accesos inalámbricos. Por lo tanto con la implementación 

de una red malla con los equipos de la marca Meraki es ideal para 

universidades con gran demanda de usuarios.
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Para el administrador de la red 

 

Tener  una infraestructura con equipos de gran escala, debido  a que 

la topología malla es  más simple para configurar las redes porque lo  

sitios son uniformemente distribuidos y cada nodo puede ver todos los 

otros nodos comunicándose entre sí y actuando como autentificadores y 

solicitadores a la vez. 

 

1) La facilidad de configuración y administración de esta clase de 

equipos es fácil ya que su administración se basa en servicios de 

red de aplicaciones de la capa 7 del modelo de la organización de 

estándar internacional (OSI)  y la administración de la misma es a 

través de internet, esta tecnología implementa una plataforma 

virtual en donde el administrador de la red puede aplicar las 

políticas de seguridad a usuarios o grupos de usuarios  

 

2) Permite tener una red centraliza, la cual se  configura y controla 

desde un único punto de administración, a través de internet solo 

con tener un dispositivo. 

 

3) Se puede observar el número de usuarios que tengo y los que 

están conectada dos ya sea por semana, mes en la red 

inalámbrica, consumo de ancho de banda, potencia de la señal, las 

aplicaciones que están usando la red 

 

4) Con las opción integrada de huellas dactilares del cliente permite 

enumerar automáticamente dispositivos como: tabletas, 

ordenadores, portátiles, teléfonos inteligentes. 

 

5) identificar aplicaciones que consumen en grandes cantidades 

ancho de banda como los buscadores: YouTube, Gmail, Hotmail, 

entre otros. y reducir el acceso a estas aplicaciones. 
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6) permite ver el estado y configuración de mis puntos de accesos, el 

plano de la arquitectura de mi red comprobando que el estado de la 

conectividad sea buena. 

 

7) Permite la expansión  de la red y el aumento de clientes y 

Respuesta automática en caso de que exista fallas en los equipos 

24/7. 

 

8) Disminuye el costo de administración, mantenimiento y reparación 

de equipos ya que por el uso de aplicaciones graficas es muy fácil 

de administrar la red sin necesidad de tener a una persona experta. 

 

Para  Docentes y Estudiantes 

 

Las clases serán más interactivas ya que el uso de la tecnología y 

rapidez de conexión permitirán entender mejor un tema explicado por el 

docente. 

 

1) Con la disponibilidad de este servicio en futuros proyectos se podrá 

desarrollar con mayor facilidad ya que al contar con internet en 

toda la facultad  estudiantes podrán desarrollar sus conocimientos 

y docentes mejoraran la calidad de enseñanza de sus estudiantes. 

 

2) La información de docentes y estudiantes  estará segura porque el 

acceso a páginas maliciosas se reduciría incluso la infección de 

virus en dispositivos gracias a las políticas de seguridad que se le 

implemente a la red. 

 
 

3) La cobertura y velocidad de la red aumentara ya que los puntos de 

accesos inalámbricos tienen radios dobles con múltiples entradas y 

múltiples salidas ya que cada radio tiene 450 Mbps y una velocidad 

total de cada equipo de 900 Mbps. 
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4) Tanto estudiantes y docentes gozaran de una alta movilidad dentro 

de aulas, pasillos, patio, etc.  porque la red cubrirá prácticamente 

toda la facultad. 

 

Para personal administrativo 

 

La información de las múltiples actividades que se realiza en la 

Facultad estará segura  ya que, las prestaciones de este tipo de red 

cumplirán con los requerimientos de disponibilidad, calidad, seguridad y 

cobertura que los usuarios de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil requieren. 

 

1) El proceso de matriculación de estudiantes será más ágil a través 

de la página de la facultad porque el acceso a esta no colapsara. 

Los equipos Meraki brindan tanto para estudiantes, docentes y 

personal administrativo la seguridad de la información y rapidez de 

comunicación ya que trabaja a frecuencias de 2.4ghz o 5ghz para equipos 

móviles. El uso de esta tecnología permitiría incrementar el nivel de 

educación y enseñanza para alcanzar una categoría de  tipo a que hoy en 

día el ministerio de educación exige.   

 
3.2           Recomendaciones  
 

Es importante destacar que el proyecto únicamente muestra el 

análisis de la red malla, se realiza este estudio en base a las tecnologías 

que existen actualmente en la facultad de ingeniería industrial; lo cual 

sería viable óptimo que se llegue a plasmar el estudio para demostrar de 

manera eficiente las ventajas de los equipos Meraki y se recomienda: 

 

1. El cambio del  proveedor de servicios que me dé una velocidad de 

conexión más alta para poder brindar una velocidad de calidad a 

mis usuarios. 
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2. El estudio de la propuesta de red inalámbrica con equipos Meraki. 

 

3. El mantenimiento periódico de los equipos tanto de laboratorios de 

teleinformática, industrial y sistemas, esto ayudara a reducir el 

costo de compra de equipos nuevos. 

 

4. El uso de políticas de seguridad permitirá un mejor control del 

servicio en cuanto a las necesidades de cada grupo de usuario. 

 

5. la señal de Radio Frecuencia es importante para conseguir un buen 

rendimiento en el enlace inalámbricos y tener una buena señal se 

recomienda establecer el enlace de radio frecuencia libre de 

obstáculos. 

 

6. Se recomienda realizar un control del manejo de ancho de banda 

Proporcionado a los clientes, ya que el uso del mismo para 

entretenimiento puede  saturar el canal e impidiendo navegar y 

trabajar al resto de usuarios, aunque cuente con una buena 

velocidad contratada. 

 

7. Escoger los equipos a utilizar en la instalación, implica tener en 

cuenta las necesidades y buscar entre la variedad de equipos 

inalámbricos en el mercado. 

 

8. Tomar en cuenta puntos clave como: La garantía del equipo, la 

forma de pago, y otros aspectos importantes en la adquisición de 

implementos de Telecomunicaciones. 

 

9. Realizar una inversión económica en este tipo de redes con  la 

tecnología de la marca Meraki  a gran escala con la finalidad de 

tener en cuenta estándares y tecnologías, ahorrara dinero en 

equipos a futuro. 
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3.3          Propuesta del diseño de la red 

 

En la presente investigación se pretende realizar un análisis de 

factibilidad para  una red inalámbrica tipo malla. 

 

 Utilizando un sistema de distribución de la marca Meraki para mejorar 

el servicio de  internet inalámbrico en la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil algunas consideraciones de diseño que 

se debe tener en cuenta para implementar la nueva topología Malla de 

red inalámbrica en la facultad, entre ellos se puede nombrar: 

  

1) Calidad de servicio 

2) Escalabilidad 

3) Seguridad 

4) Número de usuarios,  

5) Disponibilidad de ancho de banda 

6) Tipo de aplicaciones 

7) Administración centralizada 

8) Interoperabilidad, 

9) Autenticación de usuarios. 

 

Todas estas características las reúnen los equipos Meraki que siendo 

administrados a través de la nube de Google son seguras ya que el tráfico 

del usuario no pasa por la nube y los equipos cuentan con tecnología de 

alto rendimiento. 

 

La propuesta tecnológica de red inalámbrica Malla consiste 

básicamente de disponer de redes inalámbricas en donde cada nodo 

representa una especie de cliente-emisor-repetidor. Todos los nodos se 

encuentran conectados entre sí y estructuran una  red Malla vía radio; 

Cada nodo dentro de la red es capaz de tomar decisiones de trazado de 

rutas independiente de los demás nodos. 
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Velocidad de transmisión de los equipos Punto de acceso interior 

MR26 

 

Trabaja con el estándar 802.11n que tiene la frecuencia de 

funcionamiento de 2.4 Ghz, ya que posee dos radios cada una tiene una 

velocidad de datos típica de 450 MBps y una total de 900 Mbps en un 

radio de distancia de 200 metros. 

 

Punto de acceso exterior MR66 

 

Trabaja con el estándar 802.1n que tiene la frecuencia de 

funcionamiento de 2.4ghz, la velocidad de datos típica de 54 Mbps y 

máxima 600 Mbps en un radio de distancia de 500 metros pero, el 

rendimiento percibido por el usuario o troughput es de 100 Mbps. Que es 

una velocidad bastante buena.  Véase cuadro Nº31 

 

CUADRO Nº 26 

 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN TOTAL  DE DATOS DE LOS 

EQUIPOS 

Cantidad  Velocidad  

4 enrutadores para interiores marca MR-26 3600 Mbps 

2  enrutadores para exteriores marca MR-66 1200 Mbps 

Total 4800 Mbps 

              Fuente: Cisco meraki.com.ec. 
              Elaborado por: Cisco Meraki 
 

Capacidad de conexión de usuarios de la red inalámbrica Meraki. 

 

Este estimado de ancho de banda está estimado en función de la 

capacidad de usuarios que cada MR26 y la capacidad de usuarios de los 

puntos de acceso MR66 posee: 
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Ancho de banda  

AB = G * C  

 

Donde; 

AB = Ancho de banda a contratar 

N = Cantidad de usuarios que utilizan Internet  

G = Ancho de banda a garantizar por usuario. Este valor es muy 

importante. Al bajar un archivo cuanto ancho de banda quiero que 

consuma. Un valor en Latinoamérica puede ser quizás 256 Kbps 

C = Concurrencia de las personas (cantidad de personas que utilizan 

Internet simultáneamente) supongamos que el 50 % de los 360 usuarios 

usan el internet simultáneamente. 

 

Calculo  Usuarios MR26 

 

N=270 (usuarios) 

G=256 Kbps (ancho de banda "garantizado" por usuario) 

 

C =0.50*270=135  (Estimamos que 135 personas estarán conectado 

simultáneamente a Internet). 

 

AB = 180 * 256 Kbps = 34.560 Kbps que equivale a 34,56 Mbps 

Por lo tanto como son 4 puntos de acceso inalámbricos para interiores  el 

total de ancho de banda necesario es de 138.240 Kbps que equivale a 

138,24 Mbps.  

 

Usuarios MR66 

 

N=360 (usuarios) 

G=256 Kbps (ancho de banda "garantizado" por usuario) 

C =0.50*360=180 (Estimamos que 180 personas estarán conectado 

simultáneamente a Internet). 
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AB = 180 * 256 Kbps = 46.080 Kbps que equivale a 46,08 Mbps.  

 

Por lo tanto como son 2 puntos de acceso inalámbricos para 

exteriores el total de ancho de banda necesario es de 92.160 Kbps que 

equivale a 92,16 Mbps. 

 

CUADRO Nº 27 

CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA  

Capacidad de usuarios  Capacidad de ancho 
de banda 

1080 (4 enrutadores marca MR26 cada uno 
con capacidad de 270 usuarios) 

138.240 Kbps 

720 ( 2 enrutadores marca MR66 cada uno con 
capacidad de 360 usuarios) 

92.160 Kbps 

Total 230.400 Kbps 

Fuente: Cisco meraki.com.ec. 
Elaborado por: Cisco Meraki 
 

3.3.1        Diagrama de distribución de los puntos de acceso en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Se escogieron seis puntos de acceso inalámbricos (encaminadores de 

la marca Meraki),   de ellos para interiores  (punto de acceso 1, punto de 

acceso 2, punto de acceso 3) y tres outdoor (punto de acceso 4, punto de 

acceso 5).  

Los puntos de acceso (AP1, AP2, AP3, AP4)  actúan como puerta 

de enlace constante en caso de que exista alguna falla  que permitirá 

interconectar la red LAN actual que existe en la facultad con la posible red 

inalámbrica futura. 

Los MR26 para interiores  Meraki (AP1, AP2, AP3, AP4) tienen 

antenas omnidireccionales integradas (dirigen la señal a 360 grados) de 

un punto a otro punto, mientras que los mr66 Meraki  para interiores  

(AP4, AP5) está enlazada a una antena direccional de esta forma, 
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formando una red malla en donde todos los puntos de acceso inalámbrico 

se interconectan entre sí. Véase figura 50 

FIGURA Nº 51 

ARQUITECTURA DE PUNTOS INALÀMBRICOS LA RED MALLA 

MERAKI 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps  
Elaborado por: Google maps 

 
Diagrama físico de la red Malla inalámbrica Meraki 

 
Para el diseño de la red inalámbrica Meraki se consideraron los 

puntos de acceso inalámbricos MR-26 para exteriores  Y MR-66 para 

interiores.  

 

El punto de acceso principal MR26 se considera instalarlo en el 

bloque de las aulas de teleinformática específicamente en el 

departamento de computación este equipo conecta los otros puntos de 

acceso lo cual forma nuestro esquema principal de la red inalámbrica 
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con una cobertura de punto a punto de 50 metros cada una  y 

capacidad de usuarios concurrentes a la red inalámbrica de  270 

usuarios por cada MR26 es decir que por los 4 MR-26. El total de 

usuarios concurrentes conectados de 1.080  los mismos están 

conectados a una antena omnidireccional para que incremente la 

capacidad de alcance y conectividad.  

 

Los Mr-66 tienen una capacidad de 360 usuarios concurrentes por 

cada uno es decir 500 usuarios en total con una cobertura de punto a 

punto de 100 metros y todos trabajarán en la frecuencia de  2.4 – 5 GHz.  

 
FIGURA Nº 52 

DIAGRAMA FÍSICO DE LA RED MALLA INALÁMBRICA MERAKI    

 
                           Fuente: http://tiendambr.com/tienda/cisco-meraki/lan-inalambrica/ 
                           Elaborado por: Cisco Meraki 

 
En la Figura 50 se muestra la disposición de los puntos de acceso 

(AP) y la estructura física  de la red inalámbrica malla Meraki, todos los 

puntos van enlazados al punto de acceso principal Mr-26 ubicado en 

el bloque 1 de las aulas de teleinformática. 

 

De este modo enlazando a la red de área local que comprende un  

switch de 24 puertos que conecta las pc del laboratorio de 

Teleinformática la red loca que enlaza el enrutador Mr26 principal 
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conecta al Firewall (dispositivo de seguridad Mx-80 con capacidad de 

protección de 100 usuarios nuestro proveedor de servicios de internet  

es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) que nos 

proporciona 10 Mbps de velocidad de carga y descarga. 

 

3.3.2       Costos de los equipos 

 

CUADRO Nº 28 

COSTOS TOTALES DE LOS EQUIPOS 

 

Fuente: Cisco meraki.com.ec 
Elaborado por: Ponce Calderón María Cristina 

Modelo Cantidad Precio 
unitario 

Precio 
total 

Mr26 puntos de acceso 
inalámbrico (para interiores) 
 

5 
 

$1000 $5.000 

Mr66 puntos de acceso 
inalámbrico (al aire libre) 

 

2 
 

$1400 $2.800 

antena meraki de 8.5 dbi 2.4ghz 2 $106 $212 

  dispositivo de seguridad 
administrada desde la nube 
(google) mx100 
 

1 
 

$2.995 $2.995 

Ms 220-24 
24 interfaces rj45 ethernet 
10/100/1000base-t 

1 
 

875 $875 

administración de dispositivos 
móviles a través de  internet 
 

 Gratis para 
cualquier red. 

gratis  

Costo total                                                                                   $11.882 



 
 

 
 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

AES.-  Estándar de Encriptación, que utilizan centenares de millones 

de personas en el mundo en aplicaciones como las operaciones 

bancarias por internet, las comunicaciones inalámbricas. 

 

Cisco Meraki.-  Construye redes inteligentes administradas a través 

de la nube que simplifican considerablemente las redes empresariales. 

Tanto para una empresa o para cubrir un campus con redes inalámbricas, 

las redes Meraki simplemente funcionan.  

 

Firewall (cortafuegos).- Es software o hardware que comprueba la 

información procedente de Internet o de una red y, a continuación, 

bloquea o permite el paso de ésta al equipo, en función de la 

configuración del firewall. 

 

Múltiple entrada, múltiple salida (Mimo).- Es una tecnología de 

radio comunicaciones que se refiere a enlaces de radio con múltiples 

antenas en el lado del transmisor y del receptor. 

 

Red de Área Local (LAN).- Una red de comunicaciones de datos que 

enlaza computadoras que permite la comunicación en un área de 200 

metros. 

 

Red de Área Metropolitana.- Es una red de comunicaciones que 

cubre una porción grande de una ciudad o de un campo grande.  

 

Red privada virtual (RPV), de las siglas en inglés de Virtual Private 

Network, es una tecnología de red que permite una extensión segura de 

la red local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet. 
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WAN (Red de Área Amplia).- Es una red que conecta dos o más 

redes de área local (LANs) en ciudades múltiples vía líneas de teléfono. 

 

WPA2 (Acceso protegido para red inalámbrica).- Protocolo de 

encriptación más robusto que el protocolo de equivalencia  con red 

cableada (WEP). Básicamente, la diferencia entre un protocolo y otro es 

que WPA2-PSK soporta una clave de hasta 63 caracteres alfanuméricos. 
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ANEXO 1 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google maps.com.ec 
Elaborado por: María Ponce Calderón.  
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ANEXO 2 
 

PLANO  DE LOS BLOQUES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: María Ponce Calderón 

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO  

A1- Bloque de Licenciatura en Sistemas.  

A2 - Bloque central de aulas de Ingeniería Industrial  

A3 - Bloque de aulas de Teleinformática . 

A4 - Bloque de Aulas posteriores de Ingeniería Industrial  
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ANEXO 3 

                                                  ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERIA EN TELEINFORMÀTICA 

Encuesta dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo que 

labora en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la factibilidad de una red 

inalámbrica malla con equipos Meraki. 

INSTRUCTIVO:  

- Marque con una X en el paréntesis la alternativa que usted eligió. 

 

1) ¿Dispone de un dispositivo móvil con acceso a inalámbrico? 

                           Si (   )                 NO (   ) 

 

2) ¿Cuántas horas utiliza el Internet  que provee la universidad? 

a) 1-3 horas ( ) 

b) 4-6 horas ( ) 

 

3) Para usted Que es más Importante En Una Red Inalámbrica?  

A) Velocidad. ( )  

B) Seguridad. ( )  

C) Movilidad. ( )  

D) Escalabilidad. ( )  

E) Flexibilidad. ( )  

F) Adaptabilidad. ( )  

 

4) La seguridad que Presta la actual Una Red Inalámbrica, usted La       

Calificaría Como:  

A) Excelente. ( )  
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B) Buena. ( )  

C) Regular. ( )  

D) Mala. ( )  

 

5) Qué importancia tiene para usted la seguridad en una red   

inalámbrica?  

A) Muy Importante. ( )  

B) Importante. ( )   

C) Mas O Menos Importante. ( )  

D) Poco Importante. ( )  

 

6) ¿Facilitaría el impartimiento de las clases dentro de las aulas la 

velocidad del internet inalámbrico? 

SI ( )          NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Agradecemos cordialmente su colaboración! 
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ANEXO 4 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MODELO MR-26 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Radios Una radio 802.11b/g/n de 
2,4 GHz, una radio 802.11a/n 
de 5 GHz y una radio dedicada 
para WIPS de doble banda y 
análisis del espectro 
Funcionamiento simultáneo de 
las tres radio 
Rendimiento máximo de 
900 Mbit/s 

Capacidades de 802.11n Varias entradas 3 x 3, varias 
salidas (MIMO) con tres 
transmisiones espaciales 
Canales de 20 y 40 MHz, 
Agregación de paquetes. 

Potencia Alimentación por Ethernet: 37-
57 V (compatible con 802.3af). 
Consumo de energía: 13,7 W 
máx. 
El inyector de alimentación por 
Ethernet y el adaptador de CC 
se venden por separado. 

Montaje Todo el equipo de montaje 
estándar incluido, montaje en 
escritorio y pared 

Seguridad física Tornillo de seguridad incluido, 
Bahía de cables contra las 
manipulaciones, Placa de 
montaje oculta. 

Medio ambiente Temperatura de 
funcionamiento: 0 °C a 40 °C 
(32 °F a 104 °F) Humedad: 5 a 
95% sin condensación 

Interfaces 1 PoE 802.3af 100/1000Base-
T Ethernet (RJ45) con 
48 V CC 802.3af  
1 conector de alimentación de 
CC (5 mm x 2,1 mm, positivo 
al centro) 

Seguridad Firewall con política integrada 
(Identity Policy Manager) 
Políticas de dispositivos 
móviles 
Air Marshal: WIPS en tiempo 
real (sistema de prevención de 
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intrusiones inalámbricas) con 
alarmas 

 WEP, WPA, WPA2-PSK, 
WPA2 empresarial con 802.1X 

  
Cifrado TKIP protocolo de 
encriptación provisional 
introducida con WPA para 
reemplazar el cifrado WEP y 
AES protocolo de cifrado  
avanzado más seguro e 
introducida con WPA2, que 
sustituyó al estándar WPA 
provisional. Se trata de un 
cifrado estándar muy seguro, 

Calidad de servicio Calidad de servicio 
inalámbrico (Wi-Fi Multimedia. 
WMM/802.11e) ,Función 
avanzada de ahorro de 
energía (U-APSD) , Punto de 
código de servicios 
diferenciados  (DSCP) 
(802.1p) Firewall y Modelado 
del tráfico de aplicaciones de 
capa 7. 

Movilidad Compatibilidad con 
credenciales PMK y OKC para 
roaming rápido de capa 2 
802.11r y 802.11k Roaming de 
capa 3 

Indicadores LED 1 conectividad Ethernet 1 
estado de actualización de 
potencia/arranque y/firmware 

Garantía  Garantía de hardware de por 
vida con repuesto avanzado 
incluido 

Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
Elaborado por: Cisco Meraki 
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ANEXO 5 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 MX-80 

Uso recomendado Sucursal mediana 

Garantía  total de por vida para hardware 
con sustitución avanzada al día 
siguiente 

Máximo de usuarios recomendado 100 

Rendimiento de firewall de 
inspección de estado 

250 Mbps 

Rendimiento de seguridad 
avanzada 

125 Mbps 

Cantidad máxima de sesiones VPN 50 

Interfaces 5 x GbE 

Módulos de interfaz adicionales N/D 

Almacenamiento en caché web Sí 

Optimización WAN Avanzada 

Disco duro* 1 TB 

USB para tolerancia a fallos 3G/4G Sí 

Montaje Bastidor 1U 

Dimensiones  483 mm x 254 mm x 44 mm (19,0” 
x 10,0” x 1,75”) 

Peso 3,6 kg (8 lb) 

Fuente de alimentación 100-220 V 50/60 Hz CA 

Carga de potencia (inactiva / 
máxima) 

26W / 32W 

Temperatura operativa 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 

Humedad 5% a 95% 

Fuente: https://meraki.cisco.com/products 
Elaborado por: Cisco Meraki 
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ANEXO 6 

CONSTITUCIÓN 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Capítulo IV De los derechos, económicos, sociales y culturales. 

Sección 9º De la ciencia y tecnología 

 

Art. 80 

a) El estado fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente en los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, 

el manejo sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 

 

b)  Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

 

TÍTULO VI: Régimen de desarrollo 

 

Capítulo quinto 

Art. 314 

  

El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos 

de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, 

y los demás que determine la ley. 

 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión 

respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad. 
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El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos 

sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección primera: Educación 

 

Art. 347 

Será responsabilidad del Estado: 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Reglamento homologación de equipos de telecomunicaciones 

 

CAPÍTULO VIII: Organismos y entidades reconocidos 

Art. 26 

Organismos y entidades reconocidos.-Son válidas las 

especificaciones técnicas, certificados o documentos de los siguientes 

organismos: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Federal 

Communications  Commission (FCC), European Telecommunications 

Standard Institute (ETSI), The Certification and Engineering Bureau of 

Industry of Canadá (CEBIC), Telecomunications Industries Association 

(TIA), Electronic Industries Alliance (EIA), Cellular Telephone Industry 

Association (CTIA), Unión Europea (UE), Comunidad Económica Europea 

(CEE), Deutsches Institut für Normung (DIN), British Standards Institution 

(BSI), Ente Nazionale Italiano diUnificazione (UNI), Association Francaise 

de Normalisation (AFNOR), International Electrotechnical Commission 

(IEC), Industrial Standards Committee Pan American Standards 

Commission (COPANT), The African Organization for Standardization 

(ARSO), The Arab Industrial Development and Mining Organization 
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(AIDMO), Korean Agency for Technology and Standards (KATS), 

European Committee for Standardization, Standardization Administration 

of China, Hermon Laboratories y otros que el CONATEL los reconozca.  
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