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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo es analizar el acceso a internet por wifi 

por parte de estudiantes y docentes y su  relación en el desarrollo de sus 
actividades académicas dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de Guayaquil. En toda investigación tienen mucho más 
peso y valor los resultados obtenidos después del análisis, y por este 
motivo se utilizaron herramientas de investigación para obtener 
información sobre el caso de estudio se realizaron encuestas y entrevistas 
para así poder captar la percepción de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo en lo referente  red wifi Excelencia UG. Se 
recomendó un plan de mejora basado en cambios y reubicación de 
equipos de acceso a internet, además de capacitaciones al personal 
encargado para dar soporte a la red en tiempos periódicos para su 
mantenimiento y solicitar credenciales para el acceso a la red wifi 
Excelencia UG por parte de sus usuarios. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this work is to analyze the internet access through 
wifi by students and teachers and their relation in the development of their 
academic activities in the Faculty of Industrial Engineering of the 
University of Guayaquil. In all this, the results obtained after the analysis 
have much more weight and value, and for this reason research tools 
were used to obtain information about the study case, surveys and 
interviews were carried out to capture the perception of students, teachers 
and administrative staff in regards to wifi network Excelencia UG. Was 
recommended a plan for improvement based on changes and relocation of 
Internet access equipment, in addition to training the staff in charge of 
supporting the network in periodic maintenance times and request of 
credentials for access to the Wi-Fi network Excelencia UG users. 
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PRÓLOGO 

 

      El desarrollo del análisis presente se basa en el acceso a internet por 

WIFI  y la relación en el desarrollo de actividades académicas de los 

usuarios dentro del campus de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

      En el Primer Capítulo se determinó la problemática que existe 

actualmente en la Facultad de Ingeniera Industrial, se realizó un marco 

teórico donde se detallan los conceptos referentes al tema como parte de 

la introducción para el análisis. 

 

      En el segundo capítulo se determina la los puntos a investigar sobre la 

red. Se analizó el estado actual de la red Excelencia UG en conexión, 

cobertura y estabilidad durante la jornada estudiantil mediantes 

encuestas. 

 

      Como fuente de análisis e investigación se tomó la opinión de usuarios 

dentro de la facultad para obtener información sobre el desarrollo de la 

red WIFI Excelencia UG. 

 

      Finalmente en el capítulo número tres después del análisis realizado se 

elabora un plan de mejora como propuesta para así realizar la mejora de 

la red WIFI Excelencia UG con equipos de última tecnología y 

especializados en conexión WIFI para soportar varios Usuarios al mismo 

tiempo. 



 
 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1..1 Introducción 

 

      Hoy en día las redes inalámbricas o wifi son de suma importancia y se 

han vuelto parte fundamental para la comunicación de las personas por 

su facilidad para la realización de labores cotidianas, tales como la 

comunicación entre los usuarios, el desarrollo de tareas de una manera 

muchos más rápida, cómoda y ágil dando como resultado un mejor 

desempeño en las labores de todos los usuario conectados a la red 

inalámbrica. 

 

      Esta tecnología facilita el desarrollo de labores en las instituciones o 

empresas en las que se implementan ya que no se necesita mucho 

cableado para su instalación y es menos costosa reduciendo gastos a la 

entidad que la implementa, en la actualidad este tipo de red es muy  

popular ya que una de sus principales características es acoplarse a las  

necesidades del usuario, ya sean redes públicas o privadas. 

 

     Las redes inalámbricas son un complemento de la red cableada 

previamente instalada, que permite una mayor movilidad y versatilidad en 

la conexión de la red. Sin embargo estas redes no buscan ser un sustituir 

las redes cableadas pero en la actualidad se están diseñando e 

implementando este tipo de redes como principales en las instituciones 

públicas y privada. El uso de las redes wifi en establecimientos educativos 

se ha vuelto más frecuente ya que según estudios realizados, el uso de 

las redes wifi aporta de manera positiva en el desarrollo de actividades 

académicas dentro de los campus universitarios o de las unidades 

educativas que implementen esta tecnología. 
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 “El rendimiento académico de un estudiante generalmente se 

corresponde con el esfuerzo empleado. y está relacionado con una serie 

de factores tanto intelectuales como ambientales. En él pueden influir 

hábitos asimilados a edades tempranas como el interés por la lectura o 

por la falta de medios para alcanzar capacidades elementales como la 

comprensión y producción lingüística” (Educacion, 2016) 

 

     “El rendimiento académico está caracterizado por ser multidimensional 

ya que dentro de él influyen distintas variables cuyo orden dentro del 

modelo utilizado es muy difícil de alcanzar, la valoración del rendimiento 

académico se da por simples evaluaciones, las cuales no toman en 

cuantas algunas variables a considerar de tipo personal, laboral y social”. 

(Educacion, 2016) 

 

     Dado estos factores las universidades otorgan diferentes herramientas 

de estudio como lo son bibliotecas o centros de estudio para el desarrollo 

de actividades académicas así como también otorga el acceso libre a sus 

estudiantes para que ellos puedan alcanzar su éxito académico. 

 

      En la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

se utilizan redes inalámbricas públicas con un acceso ilimitado a sus 

aplicaciones  para que toda la comunidad estudiantil, docente pueda 

hacer uso de la misma, para facilitar el desarrollo de sus actividades 

académicas, es por eso que se debe tener acceso a una red wifi de gran 

calidad para mantener el desempeño de calidad de toda la comunidad 

estudiantil en sus actividades académicas siendo esto un gran aporte 

para la mejora del desarrollo de las materias en los estudiantes aportando 

una gran herramienta de estudio para docentes y alumnos y para que 

todo esto se debe tener puntos estratégicos donde se deben colocar los 

equipos con características específicas para que la señal pueda tener un 

mayor alcance y pueda acoplarse y satisfacer las necesidades de los 

usuarios dentro del campus de la facultad de Ingeniería Industrial y con el 
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presente análisis se quiere llegar a la respuesta de si se puede mejorar la 

red wifi implementada dentro del campus. 

 

      La Facultad de Ingeniería Industrial se caracteriza por ser una 

institución de primer nivel es por eso que debe tener redes de acceso a 

sus estudiantes del mismo nivel ya que cada día van aumentando el 

número de estudiantes y los mismos no se limitan a llevar un solo 

dispositivo como Smartphone, tabletas, o incluso impresoras  para su 

conexión. 

 

       Exigiendo una conexión de calidad, para esto que se debe tener una 

red que pueda acoplarse a este nivel de exigencia  

 

      Teniendo como meta que la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil mantenga su prestigio como institución de 

calidad en enseñanza cumpliendo los estándares y leyes establecidos de 

las entidades regulatorias de Ecuador 

 

 

1.2 Objeto de la Investigación 

 

      En la actualidad la Facultad de Ingeniería Industrial utiliza una red 

LAN wifi que presenta varias fallas en su desempeño diario, siendo estos 

como intermitencias y lentitud de su señal, limitando el desarrollo de las 

actividades académicas de los usuarios dentro del campus como 

estudiantes y docentes.  

 

      Es por esto que se generó la siguiente interrogante ¿Se tiene acceso 

a una red wifi capaz de acoplarse y satisfacer las necesidades de la 

comunidad estudiantil y docente para desarrollo de las actividades 

académicas en la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil?  Y con el presente trabajo se pretende analizar, si el acceso a 
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internet puede mejorar, siendo esta una herramienta para la mejora en el 

desarrollo de las actividades del cuerpo estudiantil, docente y adicional la 

per sección del personal administrativo de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

1.3 Justificación 

 

      Se justifica el presente análisis, ya que se podrá obtener una 

conclusión acerca del uso de este tipo de tecnología y como están 

influyendo actualmente en el desarrollo de las actividades académicas 

dentro del campus.  Este análisis es muy importante porque busca 

proponer una solución a la problemática que existe y presenta la red wifi 

del campus de la facultad de Ingeniería industrial de la Universidad de 

Guayaquil  y adicional busca respaldar las cualidades que tienen las 

redes inalámbricas actualmente tanto en cobertura como en alcance de 

su señal. 

 

      Cabe recalcar que en la Facultad existe una red pero que no cumple 

con el objetivo principal de una red inalámbrica a la cual tiene acceso la 

comunidad estudiantil y docente por lo cual al finalizar el presente estudio 

se propondrá la implementación de una red wifi de calidad con equipos de 

vanguardia, teniendo como sus principales características: 

 

Movilidad. La libertad de movimientos es uno de los beneficios más 

evidentes las redes inalámbricas. 

 

 Un computador o cualquier otro dispositivo  pueden situarse en 

cualquier punto dentro del área de cobertura de la red. 

 

Ya no es necesario encontrarse en un solo punto para navegar en 

Internet o estar en un aula específica para poder imprimir un documento o 

acceder a los recursos que otorga una red de este tipo, acceder a 
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archivos, etc., sin tener que tender cables por mitad de la sala o depender 

de la cobertura de la señal. 

 

      Desplazamiento. Con una computadora portátil o cualquier dispositivo 

móvil se puede acceder a Internet desde cualquier parte del campus, sino 

que se puede desplazar sin perder la comunicación. Esto no solo da cierta 

comodidad a los usuarios, sino que facilita el trabajo en determinadas 

tareas, como, por ejemplo, la investigación de un tema en específico de 

alguna materia de la carrera del estudiante. 

 

      Flexibilidad. Las redes inalámbricas no solo permiten estar 

conectados mientras se desplaza de un sitio a otro con una computadora 

portátil, sino que también permite conectar otros dispositivos en cualquier 

lugar sin tener que hacer el más mínimo cambio de con figuración de la 

red obteniendo como resultado una red de calidad que soporta la 

conexión continua de varios equipos y la demanda del tráfico de datos a 

la vez.    Conectar una pc o algún otro dispositivo cuando se dispone de 

una red Inalámbrica de calidad podrá fortalecer el desarrollo de las 

actividades académicas de la comunicad estudiantil y docente de la 

facultad de ingeniería industrial y basado en estas fortalezas de las redes 

inalámbricas se busca obtener una respuesta a la interrogante   ¿Se tiene 

acceso a una red wifi capaz de acoplarse y satisfacer las necesidades de 

todos los usuarios desarrollo de las actividades académicas de la facultad 

de Ingeniería Industrial? 

 

1.4       Objetivos 

 

1.4.1        Objetivo General 

 

Analizar el acceso a internet por wifi por parte de estudiantes 

docentes y su relación en el desarrollo de sus actividades académicas 
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dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.4.2        Objetivos Específicos 

 

• Analizar el desempeño de la red wifi dentro del campus de la 

facultad de Ingeniería Industrial de la universidad de Guayaquil. 

• Evaluar la el alcance de la red wifi dentro del campus de la  

facultad de ingeniería industrial. 

• Confirmar si la comunidad estudiantil está conforme con el 

desempeño y la red wifi actual para el desarrollo  de sus 

actividades académicas. 

• Detectar las falencias que presenta la red wifi actual 

• Identificar los puntos estratégicos donde se deben colocar los 

equipos con características específicas para que la señal pueda 

tener un mayor alcance y pueda acoplarse y satisfacer las 

necesidades de los usuarios dentro del campus de la facultad de 

ingeniería industrial. 

1.5 Delimitación del problema   

1.5.1 Campo 

 

Sistemas Telemáticos. 

 

Este análisis se realizará en la ciudad de Guayaquil, Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

 

1.5.2         Área  

 

Redes 
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      Se realizará el análisis de la red Wifi Excelencia UG ubicada en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

1.6           Marco Teórico 

 

      “El término red inalámbrica (Wireless Network en inglés) es un término 

que se utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin 

necesidad de una conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través de 

puertos. 

 

      Una de sus principales ventajas es notable en los costos, ya que se 

elimina todo el cable Ethernet y conexiones físicas entre nodos. 

 

      En la actualidad las redes inalámbricas son una de las tecnologías 

más prometedoras. 

 

      Existen dos categorías de las redes inalámbricas. 

 

• Larga distancia: estas son utilizadas para distancias grandes como 

puede ser otra ciudad u otro país. 

• Corta distancia: son utilizadas para un mismo edificio o en varios 

edificios cercanos no muy retirados”. (ARCINIEGAS, 2011) 

 

      En la Facultad de Ingeniería Industrial se utiliza una red de corta 

distancia ya que es usada en un mismo edificio, la cual es utilizada por el 

número crecientes de usuarios los cuales desarrollan sus diferentes 

actividades dentro del campus. 

 

      La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil ha 

apostado por la implementación de la tecnología inalámbrica wifi dentro 

de su campus por su versatilidad que ofrece a la comunidad académica 
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para el desarrollo de sus actividades como la entrega de sus tareas 

mediantes softwares en línea, correos,  investigaciones, el uso de la 

plataforma de la Universidad y la compartición del contenido de las 

materias de estudio dando así una herramientas a los estudiantes y 

docentes para su éxito académico. 

1.6.1        Antecedentes de estudio 
 

Estudios de Redes Inalámbricas o Wifi 

 

Estudios Internacionales 

 

Según el artículo Historia de la Informática del blog de la Universidad 

de Valencia la primera  red inalámbrica se desarrolló para conectar 

computadores ubicados en diferentes islas de Hawái estos computadores 

pertenecían a la Universidad de Hawái  en 1971, la cual se logró 

implementar sin cables telefónicos, dando como resultado el primer 

sistema de conmutación  de paquetes mediante una red de comunicación 

por radio y fue llamada ALOHA. 

 

Esta red estaba conformada por 7 ordenadores conectados a un 

servidor en central un año después de su creación ALOHA se conectó por 

medio de ARPANET al continente americano, para que las redes 

inalámbricas se desarrollaran y expandieran sin complicaciones como la 

compatibilidad como menciona el articulo IEEE que estableció estándares 

así pues se creó el estandarte 802.11. 

 

Adicional el artículo explica que en 1999 Nokia y Symbol Technologies 

crearon WECA Wireless Ethernet Compatibility Alliance a la cual se le 

cambio el nombre a WI-FI Alliance y la finalidad de esta alianza era crear 

una marca que permitiera fomentar de manera más fácil la tecnología wifi 

(Contreras, 2017) 
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La red wifi o inalámbrica cubre la totalidad del edificio en los campus 

universitarios disponiendo de sus puntos de acceso (AP)  para garantizar 

la conexión a internet, como se ha mencionado antes las redes wifi no 

están pensadas para sustituir a la red cableada o física sino más bien 

para complementarla. 

 

Sin Embargo como se mencionó antes en las redes wifi también 

presentan  irregularidades como podrían ser AP´s mal instalados en 

laboratorios, aulas y oficinas de la universidad, además los puntos de 

acceso mal configurados que constituyen un grave problema para la red 

ya que un acceso incontrolado a la red de la universidad afecta el 

desarrollo de las actividades académicas. (cantabria)  

 

Estudios Nacionales 

 

      Las redes Inalámbricas o wifi  son un complemento de la red 

alámbrica ya instalada en la institución o lugar de trabajo.  Según un 

artículo del diario El Comercio con el aumento del uso de equipos con 

conexión inalámbrica como Tablet´s, Smartphones y laptop´s  la 

necesidad de Zonas Wifi aumento.  Por este motivo en ciudades como 

Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Ibarra y Loja sus municipios 

implementaron este Servicio en espacios públicos y según encuestas 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas el 36% de ciudadanos 

lo usaron como fuente de información y un 28% de ciudadanos lo usaron 

como canal de comunicación. (Comercio, 2014) 

 

Importancia de las Actividades Académicas 

 

Estudios Internacionales 

 

En el portal de Eroski Consumer habla de cómo estudiantes, 

profesores y trabajadores de 44 universidades españolas pudieron desde 
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el año 2007 acceder gratuitamente a internet desde cualquier parte de los 

campus Universitarios gracias al programa “Campus en red”. 

 

Este programa aparte de dotar a la instituciones inscritas al mismo con 

redes inalámbricas tiene como objeto principal mejorar el acceso a 

internet de los estudiantes universitarios y docentes de las instituciones 

Universitarias Españolas y extranjeras inscritas en el programa un 

ejemplo de  lo que desean llegar era  que el estudiante o docente siguiera 

conectado a la red incluso si estaba ubicado en otra unidad de educación 

superior que no sean a  la que estos asistan, a este proyecto se acogieron 

44 de 50 Universidades Españolas. (Reina, 2007)  

 

Las redes wifi se utilizan cada día más en las instituciones de 

educación superior, ya que son usadas en los dispositivos digitales que 

ayuden al aprendizaje de sus alumnos y su acceso es público para que 

todos sus estudiantes tengan la oportunidad de conectarse y puedan 

realizar sus actividades. 

 

La asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) destaco que las 

unidades educativas de nivel superior son el tercer sitio que más se utiliza 

para conectarse a internet.   Es evidente que en la actualidad las 

Universidades utilizan wifi para realizar tareas y las actividades que más 

destacan en las universidades son video-conferencias, foros, debates y 

entrega de tareas por medio de plataformas o redes sociales, esto resulta 

de mucha ayuda para los estudiantes ya que tienen más opciones de 

enviar sus trabajos y no necesariamente imprimirlos. (Lopez){ 

 
 

Estudios Nacionales 

 

Según el estudio realizado por la revista científica de comunicación 

Comunicar en Universidades de Ecuador el uso de internet ha cambiado 

la forma de ejercer la docencia como la de aprender, los resultados de 
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sus estudios demostraron que quienes realizaban actividades académicas 

interactivas con profesores o quienes usan las herramientas de internet 

de forma balanceada tienden a un mayor éxito académico que aquellos 

que solo usa el servicio de internet para buscar información. 

 

Adicional en cuanto a lo relacionado con entretenimiento los 

resultados indicaron una incidencia positiva del uso de internet sobre su 

éxito académico ya que los estudiantes que realizan descargas de video, 

contenido, audios, softwares y aquellos que solo usan el servicio de 

internet para entretenimiento tienen menor posibilidad de reprobar que los 

estudiantes que tienen acceso mínimamente al servicio de internet. 

(Educacion, 2016) 

 

En estudios realizados por la Universidad de Cuenca se ha logrado 

solucionar el problema de saturación en el acceso a las redes wifi ya que 

para poder conectarse a la red, el  usuario deberá ser identificado como 

estudiante o docente e ingresar las credenciales solicitadas por el sistema  

como por ejemplo su correo institucional y su código de estudiante. 

 

Siendo esta una respuesta al problema que se les presentaba la 

conexión a su red inalámbrica dando como resultado una mejor conexión 

y desarrollo de actividades, cabe mencionar que el objetivo principal de 

las redes usadas en instituciones de educación superior es de servir como 

herramientas de estudio e investigación de estudiantes y así poder ayudar 

en su desarrollo de actividades académicas. (CUENCA, 2016) 

1.6.2       Fundamentación Teórica 

 

      Wifi es la tecnología que permite de varios equipos puedan 

conectarse de manera inalámbrica y tiene como principio la conexión de 

computadores y otros equipos en espacios  pequeños como oficinas de 

trabajo. 
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      Permitiendo al usuario tener acceso a una red inalámbrica y tener a 

disposición todos los recursos, el uso de la redes wifi es muy similar a una 

red cableada es por esta razón que poco a poco ocupan un lugar más 

importante en las posibilidades que tendrán los equipos electrónicos para 

intercomunicarse. 

 

     En la actualidad la mayoría de empresas opta por  tener esta solución 

y en varios casos inclusos usan una combinación  entre redes alámbricas 

e inalámbricas. En los últimos años wifi se aplica en redes de largo y corto 

alcance sobre todo las de largo alcance en áreas rurales de países en 

desarrollo, investigaciones realizadas se crearon enlaces con varios 

kilómetros obteniendo buenos resultados de las pruebas realizadas.  

 

      La tecnología wifi usa el estándar 802.11 que fue desarrollado por  el 

Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  IEEE, este estándar es 

donde indican las normas a seguir para fabricar equipos Wireless para 

que cuando sean utilizados estos sean compatibles entre sí, el estándar 

802.11 tiene varias versiones y cada una de ellas tiene sus propias 

características,. (Bravo, 2015) 

 

      Una de las principales ventajas de las redes inalámbricas es la 

movilidad, la liberta de poder moverse de un lugar a otro dentro de la 

cobertura de la red. 

 

      Es uno de los beneficios más evidentes de las redes inalámbricas ya 

que no depende de un cable para su conexión a internet, y utilizar los 

recursos compartidos desde cualquier lugar dentro de la cobertura de la 

red sin tener cables de por medio da una mayor ventaja al momento de 

desarrollar los trabajos de los usuarios. (Misael, 2010) 

 

      Para el desarrollo de sus actividades académicas  y extra académicas 

Profesores y estudiantes de universidades esperan conectarse sin cable . 
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      El aumento de Smartphone y Tablets es un reflejo de esta realidad. 

Según ABI Research en 2013 se desplegaron 4.2 Millones de Hotspots 

wifi con un crecimiento sostenido del 15%. 

 

      Los estudiantes son los primeros en adoptar la tecnología móvil y por 

este motivo las organizaciones educativas deben integrar plenamente el 

Wifi en su estrategia de conectividad.   

 

      Los estudiantes usan múltiples dispositivos en el campus de la 

universidad, no sólo portátiles sino smartphones, tablests, consolas, 

impresoras (triplicando el número de dispositivos wireless en algunos 

campus).  

 

      En este entorno tan competitivo como son las universidades 

simplemente no se puede limitar la proliferación de los dispositivos, el 

requerimiento es dar soporte a este crecimiento. 

 

      Los principales centros educativos implementan WiFi para atraer 

nuevos estudiantes, los profesores utilizan intensivamente la conectividad 

inalámbrica para compartir nuevos contenidos digitales (videos, 

presentaciones) y los estudiantes lo demandan porque para su 

generación ya es una herramienta de investigación  y utilidad 

fundamental(Web, 2015) 

 

¿Qué es Punto de Acceso? 

 

       “Los puntos de acceso, también llamados APs o wireless access 

point, son equipos hardware configurados en redes Wifi y que hacen de 

intermediario entre el ordenador y la red externa (local o Internet). El 

access point o punto de acceso, hace de transmisor central y receptor de 

las señales de radio en una red Wireless.  Los puntos de acceso 

utilizados en casa o en oficinas, son generalmente de tamaño pequeño, 
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componiéndose de un adaptador de red, una antena y un transmisor de 

radio. 

 

      Existen redes Wireless pequeñas que pueden funcionar sin puntos de 

acceso, llamadas redes “ad-hoc” o modo peer-to-peer,  las cuales solo 

utilizan las tarjetas de red para comunicarse.  

 

      Las redes más usuales que veremos son en modo estructurado, es 

decir, los puntos de acceso harán de intermediario o puente entre los 

equipos wifi y una red Ethernet cableada. También harán la función de 

escalar a más usuarios según se necesite y podrá dotar de algunos 

elementos de seguridad.” (ordenadores-y-portatiles, 2014) 

 

¿Qué es un Switch? 

 
 

       “Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para 

resolver problemas de rendimiento en la red, debido a anchos de banda 

pequeños y embotellamientos.  

 

      El switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de 

paquetes, reducir tiempo de espera y bajar el costo por puerto. 

 

      El Switch segmenta económicamente la red dentro de pequeños 

dominios de colisiones, obteniendo un alto porcentaje de ancho de banda 

para cada estación final.    No están diseñados con el propósito principal 

de un control íntimo sobre la red o como la fuente última de seguridad, 

redundancia o manejo. 

 

      Al segmentar la red en pequeños dominios de colisión, reduce o casi 

elimina que cada estación compita por el medio, dando a cada una de 

ellas un ancho de banda comparativamente mayor”. (AprendaRedes, 

2010) 



El Problema 17 

 

 

¿Qué es Router? 

 

       “En redes de conmutación por paquetes, como Internet, el router es 

un dispositivo o, en algunos casos, un software en la computadora que 

determina el siguiente punto de la red a la que se reenviará el paquete 

para que llegue a su destino.  

 

      El router o enrutador está conectado, por lo menos, a dos redes y 

decide qué camino recorrerá cada paquete de información en función del 

entendimiento que tenga en cada momento del estado en que se 

encuentran las redes a las que está conectado.  

 

      El router está ubicado en cualquier pasarela (allí donde una red 

conecta con otra), incluyendo cada punto de presencia en Internet. A 

menudo, el router forma parte del conmutador (o switch) de una red. 

 

       El router puede crear o mantener una tabla de caminos disponibles y 

las condiciones en que se encuentran, y usar esta información junto con 

algoritmos de distancia y costo para determinar la mejor ruta a seguir por 

cada paquete.  

 

      Normalmente, un paquete puede atravesar varios puntos de red con 

router antes de llegar a su destino.” (TechTarget, 2017) 

 

¿Que son dispositivos móviles? 

 

      Los dispositivos se pueden dividir en tres clases.   

 

       “Teléfonos.  Son  los  más  pequeños  de  la  casa,  y  por  tanto  los  

más  ligeros  y  más  transportables.   En  general,  también  son  los  más  

baratos,  aunque  un  teléfono  de  gama  alta  puede superar en precio a 

muchos de sus hermanos mayores, las PDAs.  



El Problema 18 

 

 

      Su función primordial era clara: recibir y realizar llamadas; aunque 

parece que dentro de poco va a comenzar a ser complicado encontrar 

teléfono que sirvan para eso. 

 

      Funcionalidades propias de ordenadores, o de  dispositivos  de  otro  

tipo,  como  la  grabación  y  edición  de  vídeo,  realización  de  

fotografías,  lectura de documentos, localización en mapas, navegación 

por Internet, y muchas cosas más, son no sólo habituales, sino esperadas 

en cualquier teléfono moderno 

 

      PDAs,  organizadores  electrónicos  u  ordenadores  de  mano.  Su  

nombre  (PDA)  significa  Personal  Digital  Assistant  (asistente  personal  

digital),  un  término  acuñado  en  sus  primeros  años  de  historia. 

 

      Funcionalidad  principal,  que  es  servir  como  organizadores,  con  

agenda,  calendario,  gestión  de  contactos,  y  que  posteriormente  han  

ido  creciendo, de forma que actualmente sirven tanto como aparatos en 

los que leer un libro como en los que encontrarse en un mapa.  

 

      La línea que los separa de los teléfonos es cada vez más difusa 

 

      Consolas.  En  realidad  esta  categoría  debería  llamarse  

“dispositivos  orientados  a  jugar”,  porque  son  más  que  simples  

consolas.  Los  dos  ejemplos  actualmente  en  el  mercado  son  la  Sony  

PlayStation  Portable  (PSP)  y  la  Nintendo  DS. 

 

       Lo anterior indicado cabe recalcar  que  no  sólo  sirven  para  jugar o 

para uso de entretenimiento,  sino  que  integran  algunas  de  las  

funcionalidades  típicas  de  una  PDA,  como  reproducción  de  archivos  

multimedia, integración con agenda y calendario, o navegador de Internet. 

Siendo características que resaltan a estos dispositivos nombrados” 

(Tardáguila, 2006) 
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1.6.3          Fundamentación Legal  
 

TABLA N° 1   
LEYES DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

• Asamblea Nacional de Ecuador en Pleno 

Articulo Interpretación Articulo Interpretación 

 

Articulo 16.- Consagra 

el derecho de todas las 

personas en forma 

individual o colectiva al 

acceso en igualdad de 

condiciones al uso de 

las frecuencias del 

espectro radioeléctrico 

para la gestión de 

estaciones de radios y 

televisión públicas, 

privadas u comunitarias 

y a bandas libres para la 

explotación de redes 

inalámbricas. 

 

Este artículo da a entender 

que todos los ciudadanos del 

país tienen el acceso 

igualitario para el uso de las 

frecuencias del espectro radio 

eléctrico, ya sea para la 

gestión de empresas de 

telecomunicaciones privadas, 

públicas o comunitarias en el 

uso de redes inalámbricas. 

 

Artículo 17.- de la misma 

Carta Magna, el Estado 

fomentará la pluralidad y la 

diversidad en la 

comunicación, y al efecto, 

garantizará la asignación, 

a través de métodos 

transparentes y en 

igualdad de condiciones, 

de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico, 

para la gestión de 

estaciones de radio y 

televisión públicas, 

privadas y comunitarias, 

así como el acceso a 

bandas libres para la 

explotación de redes 

inalámbricas, y 

precautelará que en su 

utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

 

Este artículo da 

a entender 

según la 

constitución el 

estado 

fomentara la 

diversidad en la 

comunicación y 

garantiza la 

asignación del 

espectro 

radioeléctrico y 

se encargara de 

la utilización de 

estas de interés 

de colectivo para 

el uso de redes 

inalámbricas. 

Fuente: Ley de Telecomunicación de Ecuador 
Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 
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TABLA N° 2 

ARTICULOS DE LEY DE ARCOTEL 

 

Fuente: Ley de Telecomunicación de Ecuador 
 Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

TABLA N° 3 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

 

• Redes y Prestación de Servicios de Telecomunicaciones 

Articulo Interpretación Articulo Interpretación 

 

Art. 9.- Redes de 

telecomunicaciones 

Para el caso de redes 

inalámbricas se 

deberán cumplir las 

políticas y normas de 

precaución o 

prevención, así como 

las de mimetización  

 

En este artículo se  indica que 

se deberá cumplir las políticas 

y normas de prevención todo 

esto para eliminar el 

contenido visual de puede 

afectar al  usuario en el uso 

de redes inalámbricas 

 

Art. 94.- Objetivos. La 

administración, 

regulación, gestión, 

planificación y control 

del espectro 

radioeléctrico 

perseguirá los 

siguientes objetivos: 

Flexibilización y 

convergencia.- La 

asignación del 

espectro radioeléctrico 

debe realizarse con 

procedimientos ágiles 

y flexibles y se debe 

promover y facilitar 

que las redes 

inalámbricas soporten 

varios servicios con 

diversas tecnologías. 

 

 

En este artículo se 

refiere a que la 

administración de 

del espectro 

radioeléctrico se 

debe realizar con 

procesos rápidos 

flexibles adicional 

menciona la 

promoción de que 

las redes 

inalámbricas sean 

soportadas por 

todas las 

tecnologías.  

 

• Patrimonio y financiamiento de las Instituciones de Educación 

Superior 

• De la tipología de Instituciones, y régimen Académico 

Articulo Interpretación Articulo Interpretación 

 

Art. 38.- 

Exoneración de 

derechos 

aduaneros.- Las 

 

En este artículo se 

entiende que las 

unidades de educación 

superior son exentas de 

 

Art. 117.- Tipología de 

instituciones de 

Educación Superior.-  

Las instituciones de 

 

En este artículo vemos 

como se clasifican las 

instituciones de 

educación superior 
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Fuente: Ley orgánica de Educación Superior de Ecuador 
Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

TABLA N° 4 

ARTICULOS DE LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

instituciones de 

educación superior 

gozan de 

exoneración de 

derechos aduaneros 

y adicionales en la 

importación de 

artículos y 

materiales, siempre 

que justifiquen su 

utilidad directa para 

la investigación o 

actividades 

académicas. 

pagar por derechos 

aduaneros con la previa 

justificación la utilidad 

de lo que sea adquirido 

para el desarrollo de 

actividades académicas  

Educación Superior de 

carácter universitario o 

politécnico se 

clasificarán de acuerdo 

con el ámbito de las 

actividades académicas 

que realicen. Para 

establecer esta 

clasificación se tomará 

en cuenta la distinción 

entre instituciones de 

docencia con 

investigación, 

instituciones orientadas 

a la docencia e 

instituciones dedicadas 

a la educación superior 

continua. En función de 

la tipología se 

establecerán qué tipos 

de carreras o programas 

podrán ofertar cada una 

de estas instituciones. 

sin perjuicio de que 

únicamente las 

universidades de 

docencia con 

investigación podrán 

ofertar grados 

académicos de PhD o 

su equivalente 

 

desacuerdo a las 

actividades académicas 

que realicen ya sean de 

docencia o investigación 

ya que las únicas que 

pueden otorgar título de 

PHD. Son las 

Instituciones de 

docencia.  

• Del funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

• De las sanciones 

Articulo Interpretación Articulo Interpretación 

 

Art. 138.- Fomento de 

las relaciones 

interinstitucionales 

 

Este artículo se entiende 

que las instituciones de 

educación superior 

 

Art. 207.- Sanciones para las 

y los estudiantes, profesores 

o profesoras, investigadores 

 

Este artículo se 

observa las 

sanciones que 
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Fuente: Ley orgánica de Educación Superior de Ecuador  
Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

 

entre las instituciones 

de educación 

superior.- Las 

instituciones del 

Sistema de Educación 

Superior fomentarán 

las relaciones 

interinstitucionales 

entre universidades, 

escuelas politécnicas e 

institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes 

y conservatorios 

superiores tanto 

nacionales como 

internacionales, a fin 

de facilitar la movilidad 

docente, estudiantil y 

de investigadores, y la 

relación en el 

desarrollo de sus 

actividades 

académicas, 

culturales, de 

investigación y de 

vinculación con la 

sociedad. 

fomentaran las relaciones 

interinstitucionales entre 

las universidades entre las 

diferentes instituciones 

tanto nacionales como 

internacionales  para 

facilitar la movilidad de los 

docentes, estudiantes para 

el desarrollo de sus 

actividades académicas. 

o investigadoras, servidores 

o servidoras y las y los 

trabajadores.- Las 

instituciones del Sistema de 

Educación Superior, así 

como también los 

Organismos que lo rigen, 

estarán en la obligación de 

aplicar las sanciones para las 

y los estudiantes, profesores 

o profesoras e investigadores 

o investigadoras, 

dependiendo del caso, tal 

como a continuación se 

enuncian. Son faltas de las y 

los estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores o 

investigadoras: 

 a) Obstaculizar o interferir en 

el normal desenvolvimiento 

de las actividades 

académicas y culturales de la 

institución. 

 

recibirán 

aquellos que 

interfieran en  

desarrollo o 

desenvolvimient

o de actividades 

académicas y 

las entidades de 

educación 

superior está en 

la obligación de 

hacer cumplir 

esta ley   



 
 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1           Diseño de la Investigación 

 

      El diseño de una investigación es aquella que forma parte de un plan 

universal el cual es utilizado para encontrar las respuestas a las 

preguntas o de tal manera que se puedan comprobar las hipótesis 

plantadas. (Horna, 2012)   Se conoce al diseño de investigación como una 

forma de dividir las tácticas básicas que el investigador adquiere para 

obtener información  precisa e irrefutable. A estos diseños se los conoce 

de forma más común como herramientas con las que se puede llegar a 

las respuestas de las interrogantes. (Horna, 2012) 

 

2.2           Modalidad de la investigación 

 

      Las investigaciones científicas tienen diversas estructuras, 

modalidades y diseños además de estrategias para realizar 

investigaciones, los mismos que vienen del método científico y el método 

especifico según la materia que se emplea.  

 

      Estos diseños se conocen por ser planes de investigación creados 

para obtener datos confiables de las interrogantes de investigación.  

 

      La modalidad de investigación escogida para el presente análisis 

sugiere varias actividades sucesivas y organizadas que se acoplan al plan 

de investigación en sí, ya que muestran los pasos y pruebas que serán 

usadas para la obtención de datos y posteriormente realizar el análisis de 

los mismos   
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2.2.1        Métodos de Investigación. 

 

      En el presente análisis de investigación se utilizan métodos 

cuantitativos los cuales son herramientas adecuadas para el tipo de 

investigación que se va a realizar, utilizando las herramientas de los sub-

diseños que ayudaran al análisis de la investigación que se plantea.  

 

      En todas las investigaciones tienen mucho más peso y valor los 

resultados obtenidos después del análisis, ya que estos servirán para 

resolver una interrogante o problemática que se presenta y estos también 

contribuirán para el desarrollo del conocimiento científico. (Horna, 2012) 

 

2.2.2        Tipos de Diseño de investigación 

 

      Para la investigación científica existen varios diseños innovadores  y 

prácticos, los cuales pueden clasificarse según sus criterios además del 

nivel de investigación donde esté situado el tema a investigar. 

Para el análisis presente se eligieron los diseños de investigación 

descriptivos y explicativos, también conocidos como herramientas de 

estudio. (Horna, 2012) 

 

• Diseño de Investigación Descriptivo (cuantitativo) 

 

      Se seleccionó este diseño para el análisis, ya que los mismos fueron 

creados para describir con gran precisión y fidelidad, una realidad 

internacional o local.  

 

      Estos diseños generalmente cuantitativos son análisis que se enfocan 

más a la amplitud y precisión que profundidad, estos son realizados con 

una población numerosa y cubren gran número de variables y 

correlaciones. Sus técnicas más populares son el cuestionario 

estructurado, las escalas o pruebas estandarizadas, las guías de 
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observación estructuradas y las guías de registro estructurado. (Horna, 

2012) 

 

• Diseño de la Investigación Explicativo (cuantitativo) 

 

Se seleccionó los diseños explicativos para el presente análisis ya que  

se usan para determinar casusas de fenómenos. 

 

Con este diseño se puede explicar el por qué  paso algún evento y 

bajo qué condiciones se presenta el mismo y/o por que las variables que 

pueden ser dos o más están correlacionadas. 

 

Estas investigaciones no solo buscan definir el porqué del evento sino 

las causas del mismo, ya que exploran, describen y establecen 

correlaciones. 

 

Este tipo de investigación se identifica con hipótesis causales, que 

involucran una relación de causalidad entre las variables dependientes e 

independientes. (Horna, 2012) 

2.3           La Población y la Muestra 

 

      En un estudio o Análisis se necesitan fuentes de información ya sean 

estas de informantes o informes directos o primarios para alcanzar los 

objetivos trazados en una tesis de estudio. 

 

      A todas estas fuentes de información se las llama o denomina 

población (N) y están conformados por todos los objetos, personas, 

documentos, data y eventos a investigar, en otras palabras la población 

es el grupo de objetos que tiene más de una cualidad en común y existen 

en el mismo sitio y los mismos varían en el desarrollo del tiempo. (Horna, 

2012) La población del presente análisis está conformada por docentes, 
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alumnos y personal administrativo de las carreras de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil del periodo     2016 – 

2017. 

 

      Por otra parte la muestra es conocida por ser el grupo de información 

u objetos que son extraídos de la población los cuales son elegidos por 

métodos racionales que parten de las poblaciones, adicional a esto si se 

tiene más de una población se tendrá más de una muestra para el 

análisis. 

 

      Cuando se realiza una investigación se puede llegar a encontrar con 

más de una población existente y esto depende de del nivel de 

complejidad y la variedad de objetos y en ocasiones los objetos 

pertenecen a una población distinta  la cual es descrita hasta el último 

detalle. En ocasiones no es posible poder tener un punto de vista u 

contacto de toda la población por lo que solo se trabaja con una sola parte 

a la que se llama muestra. (Horna, 2012) 

 

      Para la obtención de la Muestra de la población existente, se utilizó 

como herramienta la siguiente formula:  

 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁 − 1)

𝑍2𝑝𝑞

 

En donde 

 

• n=Tamaño de la Muestra. 

• Z=nivel de confianza. 

• p=probabilidad de éxito 

• q=probabilidad de fracaso 

• e=precisión o error máximo admisible 

• N=tamaño de la población 
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      Una vez ya defina la formula a utilizar para obtener la muestra de 

cada población se procedió con el cálculo: 

 

      Según la página de la Universidad de Guayaquil indica que en la 

Facultad de Ingeniería Industrial actualmente se tiene matriculados 3235 

estudiantes la cual se tomó como población (N), nuestro nivel de 

confianza fue del 95%, por lo tanto Z equivale a 1.96, y para el análisis se 

deseaba tener un menor al 3%, teniendo en cuenta que la probabilidad de 

éxito seria del 0.50%, y una probabilidad de fracaso del 0.50% 

 

𝑛 =
3235

1 +
0.032(3235 − 1)

1.962(0.25)

 

𝑛 =
3235

1 +
0.0009(3234)

3.84(0.25)

 

𝑛 =
3235

1 +
2.91
0.96

 

𝑛 =
3235

1 + 3.03
 

𝑛 =
3235

4.03
 

𝑛 = 802.72 

 

Teniendo como resultado una muestra (n) de 802 estudiantes. 

 

       Así mismo se procedió con la población de docentes ya que según lo 

indicado por el Ing. Juan Doyle en cargado del centro de cómputo de la 

Facultad de Ingeniería Industrial nos indica que actualmente laboran 163 

Docentes divididos en cada una de las carreras de la Facultad. 
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      Una vez conocida la población de 136 Docentes se verifico que 

nuestro nivel de confianza fue del 95%, por lo tanto Z equivale a 1.96, y 

para el análisis se deseaba tener un menor al 3%, teniendo en cuenta que 

la probabilidad de éxito seria del 0.50%, y una probabilidad de fracaso del 

0.50% 

 

𝑛 =
163

1 +
0.032(163 − 1)

1.962(0.25)

 

𝑛 =
163

1 +
0.0009(162)

3.84(0.25)

 

𝑛 =
163

1 +
0.1458

0.96 =
0.96 + 0. 1458 

0.96 = 1.19
 

𝑛 =
163

1.19
 

𝑛 = 136.97 

 

      Teniendo como resultado una muestra (n) 136 docentes. 

 

      El administrador de la Facultad  el Ing. Marcelo Berrones indico 

que actualmente la Facultad cuenta con la cantidad de 58 personas 

colaborando como personal administrativo por lo cual se procedió a 

calcular el tamaño de la muestra de población de personal administrativo. 

 

      Teniendo ya definida la población de 58 Elementos como personal 

administrativo, se verifico que nuestro nivel de confianza fue del 95%, por 

lo tanto Z equivale a 1.96, y para el análisis se deseaba tener un menor al 
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3%, teniendo en cuenta que la probabilidad de éxito seria del 0.50%, y 

una probabilidad de fracaso del 0.50% 

 

𝑛 =
58

1 +
0.032(58 − 1)

1.962(0.25)

 

𝑛 =
58

1 +
0.0009(57)
3.84(0.25)

 

58

1 +
0.0513

0.96 =
0.96 + 0.0513 

0.96 = 1.0534
 

 

𝑛 =
58

1.0534
 

 

𝑛 = 55.05 

 

      Teniendo como resultado una muestra (n) 55 elementos 

administrativos. 

 

      Después de calcular y definir el tamaño de muestra de cada población 

se procedió a utilizar las herramientas necesarias para el análisis de las 

muestras. 

2.4. Instrumentos de la investigación  

 

      Existen varios instrumentos de investigación que pueden ser usados 

por el investigador para la obtención de información precisa y poder medir 

las variables de su investigación. 
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      Cabe mencionar que la utilidad de cada una es de acuerdo a la 

investigación que se esté realizando. 

 

      Para el presente análisis se utilizó como instrumentos de 

investigación: 

• Encuestas 

• Entrevistas 

• Benchmarking 

 

      Siendo estas de gran utilidad para levantar la mayor información y de 

la manera más precisa posible para su análisis. 

 

2.4.1        Encuestas  

 

      La encuesta es un método de investigación que se utiliza con el fin de 

recolectar y obtener datos de los sujetos que conforman la población que 

son de sumo interés para investigador y su hipótesis. (Enrriquez, 2012) 

 

      Este tipo de instrumento es muy útil para obtener la opinión, creencia, 

impactos y actitudes de la población y con la obtención estos datos poder 

llegar a la respuesta de la interrogante planteada por el investigador 

(Enrriquez, 2012). 

 

      Existen varios tipos de encuestas pero para presenta análisis se utilizó 

la Escala de Likert como tipo de encuesta ya que este tipo de instrumento 

de medición para la obtención de datos que el investigador tiene a 

disposición en su análisis. (Enrriquez, 2012) 

 

      La cual consiste en diseñar grupos de elementos en forma de 

afirmaciones en los cuales se solicita como respuesta la opinión del 

entrevistado ya sea favorable o desfavorable para el objeto de estudio. 

(Enrriquez, 2012) 
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      Existen varias alternativas de escalas de Likert, pero se seleccionó la 

siguiente: 

 

TABLA N° 5  

 ESCALA DE LIKERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

 

      Ya que este tipo de escala es precisa para del presente análisis por 

que mide el grado de satisfacción del sujeto frente algún evento u objeto 

de estudio. 

2.4.2 Entrevistas 

 

      Se seleccionó este instrumento de investigación apara este análisis  

ya que las entrevistas son un método de investigación el cual consiste en 

una conversación entre el investigador y el sujeto entrevistado con el fin 

de obtener información directa del sujeto el cual es entendido en el tema 

de investigación. 

 

      Este tipo de instrumento se divide en 

 

• Entrevistas estructuradas   

• Entrevistas no estructuradas 

 

1 Totalmente  de Acuerdo. 

2 De  Acuerdo. 

3 Dudoso. 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en  Desacuerdo. 
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Las entrevistas no estructuradas es donde el entrevistado tiene más 

participación ya que el investigador solo puede realizar una o dos 

preguntas para que el entrevistado comente sus conocimientos referentes 

al tema para obtener información que ayude a la investigación. 

 

Las entrevistas estructuradas son conocidas por tener un sistema fijo 

el cual sigue una dirección que donde se formula un grupo de preguntas 

llamado cuestionario que sirve como pauta para realizar la entrevista por 

parte del investigador hacía en entrevistado. (Enrriquez, 2012) 

 

En el presente análisis se realizó entrevistas dirigidas al Ing. Miguel 

Veintimilla Andrade director de la Carrera de Ingeniería Industrial para 

obtener información sobre su punto de vista como personal docente y 

administrativo sobre el desarrollo el acceso a internet y su relación con las 

actividades académicas y administrativas que desempeña dentro de la 

faculta de Ingeniería Industrial 

 

Con el fin de recolectar información y obtener datos directos de los 

diferentes grupos o poblaciones que forman parte de este análisis se 

coordinó entrevistas estructuradas con diferentes sujetos con cargos 

relevantes que forman parte de la población. 

 
 

Una de las entrevista  fue coordinada con el Ing.  Juan Doylet  y el Ing. 

Irwin Fernández encargados del Centro de Cómputo de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, esto con el fin de recolectar información técnica  de 

primera mano en sobre el tema de investigación. 

 
 

Así también como parte del cuerpo Docente se entrevistó al Ing. Jairo 

Veintimilla Andrade para conocer una parte de lo que opinan los docentes  

sobre la red wifi Excelencia UG en relación del desarrollo de sus cátedras 

y demás actividades académicas. 
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Finalmente se coordinó entrevistas con la Sra. Cinthya Gabriela García 

como representante del cuerpo estudiantil, por su cargo de presidenta del 

consejo estudiantil de la Facultad de Ingeniería Industrial con el fin de 

saber su opinión y percepción sobre el uso de la red wifi Excelencia UG y 

el uso que le dan los estudiantes para el desarrollo de las sus actividades 

académicas. 

 

Después de las entrevistas realizadas se logró obtener información de 

gran importancia y ayuda para el presente análisis 

2.5. Variable de la Investigación. 

 

      Las variables de investigación son conocidas por ser una parte 

fundamental para el análisis.  Las variables de investigación son 

conocidas por dividirse en cuantitativas o cualitativas y las mismas 

pueden variar desde su clasificación, permitiendo al investigador 

observarlas de manera directa o indirecta para después proceder a 

compararlas con alguna realidad existente en su análisis. (Verdugo, 2010)   

 

2.5.1 Tipos de Variables a medir en la Investigación. 

 

      Los tipos de Variables de investigación se clarifican de acuerdo a su 

criterio científico como lo son su origen o naturaleza, también se pueden 

medir por su nivel de abstracción y sus escalas de variación además de la 

amplitud de las unidades a las que son dirigidas ya que pueden unir a dos 

o más variables entre sí. (Verdugo, 2010) 

 

      Para el presente análisis sobre el análisis de acceso a internet por 

medio de wifi y su relación con las actividades académicas en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil se definió las 

variables según la relación que mantiene con otras variables de estudio 

para llegar a una hipótesis causal dividiéndolas en: 
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Variable Dependiente 

 

      Observando la causal del presente análisis y conociendo que las 

variables dependientes detallan y a su vez explican resultados en donde 

se debe descubrir su motivo del mismo se definió como Variable 

Dependiente a las Actividades académicas realizadas dentro de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Variable Independiente 

 

      Una vez ya definida la Variable Dependiente podríamos definir como 

variable independiente al acceso que se tiene a internet por medio de wifi 

en el campus de la Facultad de Ingeniería Industrial e la Universidad de 

Guayaquil ya que las variables independientes son conocidas más que 

nada por ser de carácter explicativo asociándola con la variable 

dependiente para descubrir la hipótesis de la investigación. 

 

2.5.2  Análisis de Variables de la Investigación 

 

       Teniendo ya definidas cada una de las variables se procedió con el 

análisis donde se observa el alcance de cada una como lo detalla 

 

                                         TABLA N° 6 

ANALISIS DE VARIABLES 

 

VARIABLES ALCANCE INDICADOR 

Acceso a 

Internet por la 

red wifi. 

 

 

Uso de la red wifi por el 

personal docente y los 

estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial 

La percepción de calidad que 

tiene los docentes y 

estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial 
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Actividades 

Académicas. 

 

 

El desarrollo de las actividades 

académicas dentro del campus 

de la Facultad de Ingeniería 

Industrial 

El impacto que tiene el uso 

de una red wifi de calidad en 

las actividades académicas 

dentro de la facultad 

Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

2.6 Procedimiento de Investigación. 

 

      1.- Definición de los objetivos específicos partiendo de un objetivo 

general dando origen a la hipótesis de investigación. 

      2.- Recolección y búsqueda de Información referente al tema de 

análisis de manera Bibliográfica utilizando diferentes buscadores y 

fuentes de información. 

      3.- Análisis de y recolección de datos e información referente al tema 

de análisis se definió el marco teórico. 

      4.- Identificación los instrumentos o herramientas de investigación a 

utilizar para en análisis de la información recolectada. 

      5.- Obtención de la población y muestra para proceder el 

levantamiento de información masiva sobre el objeto de estudio. 

      6.- Análisis de la recolección de los datos para lograr obtener una 

conclusión que pueda confirmar o pueda negar la hipótesis planteada al 

inicio de la investigación. 

 

2.7           Análisis de Encuestas dirigidas a estudiantes. 

 

     1.- ¿Piensa usted que todos los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería industrial tienen acceso a la red wifi excelencia UG? 
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TABLA N° 7 

 ACCESO A INTERNET DE ESTUDIANTES POR WIFI 

 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 401 50,13% 

2 DE ACUERDO 347 43,38% 

3 DUDODSO 37 4,63% 

4 EN DESACUERDO 11 1,38% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 0,50% 

TOTAL 800 100,00% 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
            

 
 
 
 

 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 50% de encuestados considera 

que los todos los alumnos tienen acceso a la red wifi y solo el 1% opina lo 

contrario. 

FIGURA N° 1   

ACCESO A INTERNET  DE ESTUDIANTES POR WIFI 

 

 

 

 

 

50%

43%

5%

1%

1%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

 Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      2.- ¿Piensa usted que la red de excelencia UG tiene buena cobertura 

dentro del campus? 

 

TABLA N° 8 

COBERTURA DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 
 
 

      Análisis: La pregunta indica que el 2% de encuestados considera la 

red Excelencia UG tiene buena cobertura y alcance, solo el 52% opina lo 

contrario.  

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 2,00% 

2 DE ACUERDO 28 3,50% 

3 DUDODSO 43 5,38% 

4 EN DESACUERDO 296 37,00% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 417 52,13% 

TOTAL 800 100,00% 

2% 4%
5%

37%
52%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 2 

 COBERTURA DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 

 

  
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      3.- ¿Cree usted que la red wifi excelencia UG es intermitente durante 

la jornada de estudio en la facultad? 

 

TABLA N° 9  

INTERMITENCIA DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 

 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 
 
 
 

 
      Análisis: La pregunta indica que el 48% de encuestados considera 

que la red wifi es intermitente y solo el 1% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 389 48,63% 

2 DE ACUERDO 317 39,63% 

3 DUDODSO 57 7,13% 

4 EN DESACUERDO 29 3,63% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 1,00% 

TOTAL 800 100,00% 

48%

40%

7%
4% 1%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 3 

 INTERMITENCIA DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 
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      4.- ¿Cree usted que el ancho de banda de la red wifi excelencia UG 

tiene gran capacidad durante la jornada de estudio en la facultad? 

 

TABLA N° 10  

CAPACIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 

 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

   

     
. 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
  
 
     
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
. 
 
 
 
 
 
 

      Análisis: La pregunta indica que el 1% de encuestados considera que 

la red wifi tiene una gran capacidad y solo el 40% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 1,38% 

2 DE ACUERDO 55 6,88% 

3 DUDODSO 105 13,13% 

4 EN DESACUERDO 326 40,75% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 303 37,88% 

TOTAL 800 100,00% 

1%

7%

13%

41%

38%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 4  

CAPACIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 
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      5.-  ¿Cree usted que la red  wifi  excelencia UG actualmente es una 

red de calidad? 

TABLA N° 11 

CALIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
. 

 

 

 

 

 

 
 
 
      
         
 
         
 
                                                    

 
  

                   
 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 42% de encuestados considera 

que la red wifi Excelencia UG es de calidad y el 19% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 86 10,75% 

2 DE ACUERDO 343 42,88% 

3 DUDODSO 118 14,75% 

4 EN DESACUERDO 100 12,50% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 153 19,13% 

TOTAL 800 100,00% 

11%

43%

15%

12%

19%
TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 5 

 CALIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      6.- ¿La red wifi excelencia UG ayuda en el desarrollo de las 

actividades académicas? 

TABLA N° 12   

ACTIVIDADES ACADEMICAS DE ESTUDIANTES 

Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
        Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 49% de encuestados considera 

que la red wifi Excelencia UG ayuda en el desarrollo de sus actividades 

académicas 1% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 251 31,38% 

2 DE ACUERDO 395 49,38% 

3 DUDODSO 129 16,13% 

4 EN DESACUERDO 16 2,00% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 1,13% 

TOTAL 800 100,00% 

32%

49%

16%

2%
1%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 6  

ACTIVIDADES ACADEMICAS DE ESTUDIANTES 
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      7.-  ¿Cree usted que en la Facultad de Ingeniería Industrial utilizan la 

red wifi excelencia UG como una herramienta de estudio? 

TABLA N° 13 

 HERRAMIENTA DE ESTUDIO DE ESTUDIANTES 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
    Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 35% de estudiantes encuestados 

duda que los estudiantes utilicen la red wifi como herramienta de estudio y 

el 1% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 150 18,75% 

2 DE ACUERDO 250 31,25% 

3 DUDODSO 286 35,75% 

4 EN DESACUERDO 106 13,25% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 1,00% 

TOTAL 800 100,00% 

19%

31%36%

13%

1%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 7  

HERRAMIENTA DE ESTUDIO DE ESTUADIATES 
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      8.- ¿Piensa usted que una red wifi de mayor capacidad técnica puede 

ayudar de manera significativa para el desarrollo de sus  actividades 

académicas? 

TABLA N° 14 

RED WIFI  EXDE MAYOR CAPACIDAD 

Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      Análisis: La pregunta indica que el 57% de encuestados considera 

que la red wifi ayuda de buena manera para el desarrollo de sus 

actividades y solo el 0.1% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 334 41,75% 

2 DE ACUERDO 351 43,88% 

3 DUDODSO 107 13,38% 

4 EN DESACUERDO 5 0,63% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 0,38% 

TOTAL 800 100,00% 
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44%

13%
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FIGURA N° 8 

 RED WIFI DE MAYOR CAPACIDAD 

Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 



Metodología 42 

 

 

      9.- ¿Piensa usted que la red wifi excelencia UG debe mejorar? 

 

TABLA N° 15  

 MEJORA DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 

      Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
     

 
 

 

 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 57% de estudiantes encuestados 

considera que la red wifi debe mejorar y 0.1% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 456 57,00% 

2 DE ACUERDO 302 37,75% 

3 DUDODSO 39 4,88% 

4 EN DESACUERDO 1 0,13% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 0,25% 

TOTAL 800 100,00% 
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FIGURA N° 9 

MEJORA DE LA RED EXCELENCIA UG 

Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      10.- ¿Piensa usted que las mejoras de calidad de la red wifi 

excelencia UG puede ayudar a la acreditación de las carreras de la 

facultad de ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil? 

TABLA N° 16 

ACREDITACION DE LAS CARRERAS 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 64% de estudiantes encuestados 

considera que las mejoras de calidad de la red wifi pueden ayudar a la 

acreditación de las carreras de la Facultad de Ingeniería Industrial y el 0% 

opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 516 64,50% 

2 DE ACUERDO 240 30,00% 

3 DUDODSO 43 5,38% 

4 EN DESACUERDO 0 0,00% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 0,13% 

TOTAL 800 100,00% 
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FIGURA N° 10  

ACREDITACION DE LAS CARRERAS 
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2.7.1       Análisis de Encuestas dirigidas a Docentes. 

 

      1.- ¿Usted utiliza la red wifi excelencia UG instalada en la facultad de 

ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil? 

 

TABLA N° 17  

ACCESO A INTERNET DE LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 48% de encuestados considera 

que los todos los docentes tienen acceso a la red wifi y solo el 0% opina 

lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 65 47,79% 

2 DE ACUERDO 66 48,53% 

3 DUDODSO 4 2,94% 

4 EN DESACUERDO 1 0,74% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 136 100,00% 
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48%

3% 1% 0%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 11  

ACCESO A INTERNET DE LOS DOCENTES 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      2.- ¿Piensa usted que la red de excelencia UG tiene buena cobertura 

dentro del campus 

TABLA N° 18   

BUENA COBERTURA PARA DOCENTES 

 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 7,35% 

2 DE ACUERDO 22 16,18% 

3 DUDODSO 16 11,76% 

4 EN DESACUERDO 46 33,82% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 42 30,88% 

TOTAL 136 100,00% 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

. 

 

 

 

 

 

 

 

       
       Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 

                        Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 7% de encuestados considera la 

red Excelencia UG tiene buena cobertura y alcance, solo el 33% opina lo 

contrario. 
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FIGURA N° 12 

 BUENA COBERTURA PARA DOCENTES 



Metodología 46 

 

 

      3.- ¿Cree usted que la  red wifi  excelencia UG es intermitente durante 

la jornada de estudio en la facultad? 

TABLA N° 19  

INTERMITENCIA DE LA RED WIFI PARA LOS DOCENTES 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 56% de encuestados considera 

que la red wifi es intermitente y solo el 1% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

   

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 40 29,41% 

2 DE ACUERDO 77 56,62% 

3 DUDODSO 15 11,03% 

4 EN DESACUERDO 2 1,47% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 1,47% 

TOTAL 136 100,00% 

29%

57%

11%

2% 1%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 13 

 INTERMITENCIA DE LA RED WIFI PARA LOS DOCENTES 
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      4.- ¿Cree usted que el ancho de banda de la red wifi  excelencia UG 

tiene gran capacidad durante la jornada de estudio en la facultad? 

TABLA N° 20  

CAPACIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG PARA DOCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     
 
 
    Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 6% de encuestados considera que 

la red wifi tiene una gran capacidad y solo el 36% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 14 10,29% 

2 DE ACUERDO 9 6,62% 

3 DUDODSO 29 21,32% 

4 EN DESACUERDO 49 36,03% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 35 25,74% 

TOTAL 136 100,00% 
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FIGURA N° 14  

CAPACIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG PARA DOCENTES  

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      5.- ¿Usted piensa que la red wifi Excelencia UG cumple con las 

exigencias para el desarrollo de sus actividades académicas dentro del 

campus? 

TABLA N° 21 

 DESARROLLO DE ACTIVIDAES ACADEMICAS DE DOCENTES  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

    
   
    
 
 
        Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
        Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 4% de encuestados considera que 

la red wifi Excelencia UG cumple con las exigencia para el desarrollo de 

sus actividades académicas y el 48%  opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 4,41% 

2 DE ACUERDO 32 23,53% 

3 DUDODSO 66 48,53% 

4 EN DESACUERDO 24 17,65% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 5,88% 

TOTAL 136 100,00% 
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FIGURA N° 15 

 DESARROLLO DE ACTIVIDAES ACADEMICAS DE DOCENTES  

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      6.- ¿Cree usted que la red wifi excelencia UG es una herramienta 

indispensable la para el desarrollo de las actividades académicas del 

cuerpo docente de cada carrera de la facultad de ingeniería industrial? 

TABLA N° 22 

HERRAMIENTA PARA LOS DOCENTES  

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
   

   
. 

 
 
 
 
 
 
 

      Análisis: La pregunta indica que el 49% de encuestados considera 

que la red wifi Excelencia UG es una herramienta en el desarrollo de sus 

actividades académicas 2%  opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 67 49,26% 

2 DE ACUERDO 55 40,44% 

3 DUDODSO 7 5,15% 

4 EN DESACUERDO 4 2,94% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 2,21% 

TOTAL 136 100,00% 
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FIGURA N° 16 

 HERRAMIENTA PARA LOS DOCENTES  

 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      7.- ¿Cree usted que la red wifi excelencia UG actualmente es una red  

de calidad? 

TABLA N° 23  

LA CALIDAD DE LA RED WIFI PARA DOCENTES 
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    Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
     Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 12% de docentes encuestados 

duda que los estudiantes utilicen la red wifi como herramienta de estudio y 

el 42% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 17 12,50% 

2 DE ACUERDO 17 12,50% 

3 DUDODSO 22 16,18% 

4 EN DESACUERDO 58 42,65% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 22 16,18% 

TOTAL 136 100,00% 
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FIGURA N° 17 

LA CALIDAD DE LA RED WIFI PARA DOCENTES 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      8.- ¿Piensa usted que la red wifi excelencia UG debe mejorar? 

 

TABLA N° 24  

LA RED WIFI EXCELENCIA UG DEBE MEJORAR  

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
    
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

      Análisis: La pregunta indica que el 49% de encuestados considera 

que la red wifi ayuda de buena manera para el desarrollo de sus 

actividades y solo el 0% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 67 49,26% 

2 DE ACUERDO 58 42,65% 

3 DUDODSO 4 2,94% 

4 EN DESACUERDO 7 5,15% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 136 100,00% 
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FIGURA N° 18  

LA RED WIFI EXCELENCIA UG DEBE MEJORAR  

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      9.- ¿Piensa usted que una red wifi de mayor capacidad técnica puede 

ayudar de manera significativa para el desarrollo de sus actividades 

académicas? 

TABLA N° 25  

MEJOR DESARROLLO DE ACTIVDADES ACDEMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

    
    Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 57% de docentes encuestados 

considera que una red con mayor capacidad técnica puede ayudar al 

desarrollo de sus actividades académicas y 0% opina lo contrario 

 
ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 90 66,18% 

2 DE ACUERDO 36 26,47% 

3 DUDODSO 6 4,41% 

4 EN DESACUERDO 4 2,94% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 136 100,00% 
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FIGURA N° 19 

 MEJOR DESARROLLO DE ACTIVDADES ACDEMICAS 

 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      10.- ¿Piensa usted que las mejoras  de calidad de la red wifi 

excelencia UG puede ayudar a la acreditación de las carreras de la 

facultad de ingeniería industrial de la Universidad de Guayaquil? 

 

TABLA N° 26  

LA MEJORA DE LA RED WIFI APORTA A LA ACERDITACION 

  Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

    Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
. 
 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 51% de estudiantes encuestados 

considera que las mejoras de calidad de la red wifi pueden ayudar a la 

acreditación de las carreras de la Facultad de Ingeniería Industrial y el 2%  

opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 70 51,47% 

2 DE ACUERDO 57 41,91% 

3 DUDODSO 6 4,41% 

4 EN DESACUERDO 3 2,21% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 136 100,00% 
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FIGURA N° 20  

LA MEJORA DE LA RED WIFI APORTA A LA ACERDITACION 
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2.7.3        Análisis de Encuestas dirigidas a Personal Administrativo. 

 

      1.- ¿Usted utiliza la red wifi excelencia UG instalada en la facultad de 

ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil? 

 

TABLA N° 27  

RED WIFI PARA PERSONAL ADMINSITRATIVO  

  

  Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
                     
 
 
 
                    Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 

    Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 
 
 
 
 

      Análisis: La pregunta indica que el 60% de personal administrativo 

encuestado confirma usar la red wifi y el 0% indica lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 33 60,00% 

2 DE ACUERDO 22 40,00% 

3 DUDODSO 0 0,00% 

4 EN DESACUERDO 0 0,00% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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FIGURA N° 21 

RED WIFI PARA PERSONAL ADMINSITRATIVO  
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      2.- ¿Cree usted que la  red wifi  excelencia UG es una herramienta 

que debe ser usada únicamente por el cuerpo docente y la comunidad 

estudiantil? 

TABLA N° 28 

 USO DE LA RED WIFI POR PARTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 
    Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Análisis: La pregunta indica que el 36% de personal administrativo 

encuestado considera que la red wifi no debe ser usada  solo por personal 

docente y estudiantes el 20%  opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 20,00% 

2 DE ACUERDO 6 10,91% 

3 DUDODSO 0 0,00% 

4 EN DESACUERDO 18 32,73% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 20 36,36% 

TOTAL 55 100,00% 

20%

11%

0%
33%

36%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 22  

USO DE LA RED WIFI POR PARTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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      3.- ¿Cree usted que la  red wifi  excelencia UG tiene un desarrollo 

estable durante la jornada laboral en la facultad? 

 

TABLA N° 29  

 ESTABILIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 

  Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 1% de personal administrativo 

encuestado considera que la red wifi es estable durante la jornada laboral 

y solo el 36% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,00% 

2 DE ACUERDO 1 1,82% 

3 DUDODSO 20 36,36% 

4 EN DESACUERDO 17 30,91% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 17 30,91% 

TOTAL 55 100,00% 
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FIGURA N° 23 

ESTABILIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 
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      4.- ¿Piensa usted que la red de excelencia UG tiene buena cobertura 

dentro del campus? 

 

TABLA N° 30 

CABERTURA DE LA RED WIFI  EN EL CAMPUS 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

 
      Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
      Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 0% de personal administrativo 

encuestado considera que la red wifi tiene una gran capacidad y el 49%  

opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,00% 

2 DE ACUERDO 1 1,82% 

3 DUDODSO 1 1,82% 

4 EN DESACUERDO 27 49,09% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 26 47,27% 

TOTAL 55 100,00% 
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FIGURA N° 24  

ESTABILIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 
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      5.- ¿Cree usted que el ancho de banda de la red wifi excelencia UG 

tiene gran capacidad durante la jornada de estudio en la facultad? 

 

TABLA N° 31  

ANCHO DE BANDA DE LA RED WIFI  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     
    Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
     Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 

 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 0% de personal administrativo 

encuestado considera que la red wifi tiene una gran capacidad y el 40% 

opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,00% 

2 DE ACUERDO 4 7,27% 

3 DUDODSO 11 20,00% 

4 EN DESACUERDO 18 32,73% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 22 40,00% 

TOTAL 55 100,00% 
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FIGURA N° 25  

ANCHO DE BANDA DE LA RED WIFI  

Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      6.- ¿Cree usted que la red wifi excelencia UG cumple las exigencias 

para el desarrollo de sus actividades administrativas dentro del campus? 

 

TABLA N° 32  

EXIGECIAS DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
       
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

      Análisis: La pregunta indica que el 3% de personal administrativo 

encuestado considera que la red wifi cumple con las exigencias para el 

desarrollo de actividades administrativas, el 0% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 5,45% 

2 DE ACUERDO 0 0,00% 

3 DUDODSO 0 0,00% 

4 EN DESACUERDO 29 52,73% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 16,36% 

TOTAL 41 74,55% 

7%

0%
0%

71%

22%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 26  

EXIGENCIAS DE USUARIOS 

Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      7.- ¿cree usted que la red  wifi  excelencia UG actualmente es una red 

de calidad? 

 

TABLA N° 33   

CALIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 

Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      Análisis: la pregunta indica que el 0% de encuestados considera que 

la red wifi es de calidad y el 41% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,00% 

2 DE ACUERDO 3 5,45% 

3 DUDODSO 9 16,36% 

4 EN DESACUERDO 20 36,36% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 23 41,82% 

TOTAL 55 100,00% 

0% 6%

16%

36%

42%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 27  

CALIDAD DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG 

Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 



Metodología 61 

 

 

      8.- ¿piensa usted que la red wifi excelencia UG debe mejorar? 

 

TABLA N° 34  

 MEJORA DE LA RED WIFI  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
    Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
    Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 
 
 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 62% de encuestados considera 

que la red wifi tiene debe mejorar y  el 0%  opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 34 61,82% 

2 DE ACUERDO 21 38,18% 

3 DUDODSO 0 0,00% 

4 EN DESACUERDO 0 0,00% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 55 100,00% 

62%

38%

0%
0%

0%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 28  

MEJORA DE LA RED WIFI  

Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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      9.- ¿piensa usted que una red wifi de mayor capacidad técnica puede 

ayudar de manera notable para  el desarrollo de sus actividades 

administrativas? 

TABLA N° 35 

 MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LA RED WIFI 

 

  Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 
    
 
Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Análisis: La pregunta indica que el 49% de encuestados considera 

que una red wifi con mayor capacidad técnica puede ayudar al desarrollo 

de sus actividades administrativas y el 00% opina lo contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 36,36% 

2 DE ACUERDO 22 40,00% 

3 DUDODSO 13 23,64% 

4 EN DESACUERDO 0 0,00% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 55 100,00% 

49%

44%

7% 0% 0%
TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 29  

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LA RED WIFI 
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      10.- ¿piensa usted que las mejoras  de calidad de la red wifi 

excelencia UG puede ayudar a la acreditación de las carreras de la 

facultad de ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil? 

 

TABLA N° 36   

RED DE CALIDAD AYUDA A LA ACREDITACION DE CARRERAS 

 

  Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 

 

 

 

 

 

 

 
     
       
 
 
 

 

      Análisis: La pregunta indica que el 40% de encuestados considera 

que las mejoras de calidad de la red wifi pueden ayudar a la acreditación 

de las carreras de la Facultad de Ingeniería Industrial y el 0% opina lo 

contrario. 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 36,36% 

2 DE ACUERDO 22 40,00% 

3 DUDODSO 13 23,64% 

4 EN DESACUERDO 0 0,00% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 55 100,00% 

36%

40%

24%

0% 0%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

DUDODSO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FIGURA N° 30  

ACREDITACION DE LA RED WIFI EXLENCIA UG 

Fuente: Encuestas Realizadas a Administrativos de la Facultad de Ingeniería 
Industria 
Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
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2.8           Benchmarking 

 

2.8.1        ¿Qué es un Benchmarking? 

 

      El Benchmarking se caracteriza por ser un gran herramienta 

estratégica ya que su objetivo principal es buscar que la empresa u 

organización que la emplea tenga un grado más alto de competitividad 

utilizando la comparación de lo que se realiza y de lo que no se realiza 

teniendo como referencia las actividades desarrolladas por las 

organizaciones o empresas reconocidas como las mejores. 

 

      Se conoce al benchmarking como un proceso en donde se realiza las 

mediciones mediante comparaciones y observaciones en las cuales se 

obtiene información que ayudará a mejorar procesos internos de la 

institución comparándola con las mejores instituciones según sus 

procedimientos. (SAAVEDRA, 2012) 

 

      Se seleccionó esta herramienta ya que servirá como un punto de 

referencia después del análisis de la per sección de cada usuario de la 

red WIFI Excelencia UG, ya se realizara la comparación con referencia a 

Universidades catalogadas como las mejores en el en conexión vía WIFI 

dentro de sus facultades a nivel local y a nivel internacional, con la 

finalidad de determinar aspectos relevantes que ayuden para la mejora 

continua de la Facultad de Ingeniería Industrial, todo esto orientado a su 

reconocimiento y acreditación como una de las mejores facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

2.8.2        Selección de Instituciones para el análisis 

 

      La selección de Universidades está basada a niveles local ya que se 

tuvo acceso a la información de cuáles son las Universidades acreditadas 

con categoría A por el Consejo de Evaluación Acreditación y 



Metodología 65 

 

 

Aseguramiento de  calidad de la Educación Superior CEAACES, y 

adicional, las entidades que forman parte del Consorcio Ecuatoriano para 

el Desarrollo de Internet Avanzado CEDIA, quien es el proveedor del 

servicio de internet para entidades de educación superior dedicados a la 

investigación y desarrollo de proyectos para la investigación científica. 

 

• Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES 

 

      La Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES ubicada en la 

provincia de Guayas es reconocida como una de las mejores 

Universidades por su calidad de estudio e infraestructura ya que ofrece a 

sus estudiantes  comodidad en sus Facultades y acceso a internet 

mediante WIFI desde cualquier punto dentro de sus instalaciones. 

 

      Acreditada por el CEAACES por sus cátedras de calidad la UEES 

ofrece todas las herramientas de acceso a internet para el desarrollo de 

sus tareas y actividades académicas teniendo como proveedor  CEDIA 

que tiene un convenio con la empresa de telecomunicaciones 

TELCONET. 

 

• Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL 

 

      Se seleccionó la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL ya 

que es reconocida como la mejor Universidad en la ciudad de Guayaquil y 

de manera internacional ya que se caracteriza por el constante 

mejoramiento en su calidad de estudio  e innovación de la misma, su 

reconocimiento se basa en la calidad de estudio de carreras técnicas y 

para esto esta institución ofrece la mayor cobertura y acceso a internet 

mediante WIFI  dentro de sus instalaciones. 

 

      Para el desarrollo de cualquier actividad académica dentro del 

Campus de sus Facultades. Acreditada con categoría A por el CEAACES 
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y teniendo como proveedor de servicio de internet a CEDIA la hacen una 

de las mejores universidades con conexión y acceso a internet por   WIFI 

 

• Universidad Politécnica Salesiana UPS  

 

      La Universidad Politécnica Salesiana UPS es reconocida por las 

entidades regulatorias educativas de Ecuador CEAACES como una de las 

mejores Universidades con cátedras de calidad para los estudiantes, su 

selección es indiscutible y más aún su acceso a internet vía WIFI dentro 

de su Campus para todos sus estudiantes es de los más notables, 

teniendo como proveedor a CEDIA 

 

      Por este motivo entro en el rango de selección para el desarrollo del 

Benchmarking. 

 

2.8.3        Indicadores 

 

TABLA 37  

INDICADORES 

 

 

INDICADORES 

UNIVERSIDAD DE 

ESPECIALIDADES 

ESPÍRITU SANTO UEES 

 

ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DEL 

LITORAL ESPOL 

 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA 

SALESIANA DE 

GUAYAQUIL UPS 

 

ANCHO DE BANDA 
Posee un ancho de banda 

de  500 MBPS. 

Posee un ancho de 

Banda de 750 MBPS.  

Posee un ancho de 

Banda de 150 MBPS. 

COBERTURA 

Tiene cobertura total en 

sus edificios que 

conforman sus facultades 

sub divide su red para 

docentes y estudiantes y 

tiene wifi libre en ciertas 

áreas de la institución. 

Tiene cobertura en sus 

facultades y subdivide 

su red en invitados de 

ESPOL estudiantes y 

docentes para el uso 

adecuado la de misma. 

Su cobertura es total 

en su campus su red 

wifi es libre y esta 

segmentada páralos 

sectores de más 

afluencia de alumnos 

y para sus aulas. 

ESTABILIDAD 

Cuentan con estabilidad en 

su red dentro de sus 

Facultades por conexión 

de equipos Indoor y 

Cuenta con equipos 

Indoor y Outdoor para 

la conexión de 

Usuarios, con gran 

Cuenta con equipos 

Indoor y Outdoor para 

la conexión de 

Usuarios, con gran 
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Outdoor. alcance. alcance. 

INFRAESTRUCTURA 

Equipos Cisco serie1800 

para la conexión del 

servicio y equipos ONT, 

cableado UTP certificado 

por Cisco, conexión por 

fibra Óptica, diseño 

estético estratégico. 

Equipos Cisco serie 

1800 para la conexión 

del servicio y equipos 

ONT para ciertos 

edificios, cableado UTP 

certificado por Cisco, 

conexión de fibra 

Óptica, Diseño 

estratégico. 

Equipos Cisco 

serie1800 para la 

conexión del servicio, 

cableado UTP 

certificado por Cisco, 

conexión de fibra 

Óptica. Diseño 

estratégico. 

PROVEEDOR 

Empresa de 

telecomunicación ISP 

TELCONET. 

Consorcio Ecuatoriano 

para el desarrollo de 

internet avanzado 

CEDIA, TELCONET. 

Consorcio 

Ecuatoriano para el 

desarrollo de internet 

avanzado CEDIA, 

TELCONET. 

TECNOLOGÍA 

Enlace dedicado de Fibra 

Óptica, cuenta con enlaces 

redundantes. 

Enlace de Fibra Óptica 

con enlace Backup 

para contingencias    

Enlace de fibra óptica 

dedicado, cuenta con 

enlaces redundantes. 

MANTENIMIENTO DE LA 

RED WIFI 

 Personal capacitado para 

el mantenimiento de la red, 

asistencia técnica del 

proveedor 

Personal Capacitado 

para el monitoreo y 

mantenimiento de la 

red interna, 

mantenimiento por 

parte del proveedor. 

Personal capacitado 

para el 

mantenimiento de la 

red interna, 

asistencia. Técnica 

del proveedor 

Fuente: Data center Universidad ESPOL, Departamento Administrativo UPS, Departamento 

Administrativo UEES  

Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

2.8.4        Descripción de Resultados 

 

      Según el análisis realizado en el Benchmarking se Observa que la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL es quien tiene más ancho 

de banda contratado de 750 Mbps  para su red interna y la Universidad 

Politécnica Salesiana es quien cuenta con menos ancho de banda 

contratado de 150 Mbps justificado por su infraestructura aun en 

desarrollo. 

 

      En cuanto a cobertura se observó que ESPOL posee mayor cobertura 

dentro y fuera de su campus y la UEES es quien tiene menos cobertura 

ya que solo tiene dentro de sus facultades y en sectores afluencia del 

alumnado y personal docente. 
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      En lo referente a estabilidad se determinó que las tres instituciones no 

tiene ningún inconveniente en las conexiones de sus usuarios dentro de 

sus campus ya que en ESPOL se tiene seccionada la conexión para 

estudiantes y personal docente y administrativo cada uno con un usuario 

y contraseña y aparte redes libres para personal ajeno a la institución en 

cada una de sus facultades, lo contrario se observó en la UPS ya que la 

conexión es libre para estudiantes, docentes y visitantes. 

 

      Como proveedor según la investigación realizada en el data center de 

ESPOL, indica que el Consorcio Ecuatoriano de Internet Avanzado es su 

proveedor de internet y según la página Oficial de CEDIA indica que LA 

UPS es parte de su organización por lo cual son responsables de su 

servicio de internet y por lo contrario UEES tiene como proveedor directo 

a TELCONET. 

 

      La  Tecnología usada por las tres Universidades en sus enlaces es de 

fibra Óptica en la cual al UEES utiliza enlaces redundantes para su uso 

diario y monitoreado por su  personal encargado en su Datacenter, en 

cambio ESPOL y UPS utilizan enlaces de fibra con enlaces Backup 

secundarios que pertenecen al mismo proveedor o pueden pertenecer a 

otro proveedor de servicio. 

 

      En mantenimiento de la red WIFI la UEES tiene personal interno que 

da mantenimiento  la red de manera interna aparte del proveedor del 

servicio, en cambio de ESPOL e UPS su servicio de internet da 

mantenimiento y lo repara CEDIA ya que es un servicio Outsourcing 

atendido por ellos y no por el cliente. 

 

 



 
 

 

CAPITULO III 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

3.1           Propuesta 

 

3.1.1        Plan de Mejora 

 

      Los servicios de telecomunicaciones son un elemento muy importante 

en los modelos de educación superior, ya que al incorporar estas 

herramientas de trabajo ayudan de una manera significativa al desarrollo 

de los estudiantes y docentes en sus actividades académicas durante la 

jornada estudiantil, el acceso a internet por WIFI  

 

      Es una herramienta que ayuda a que se automaticen las entregas de 

tareas por parte del alumnado, así como en las investigaciones que 

realicen en cada uno de los proyectos que sean propuestos con 

referencia a las cátedras impartidas por los docentes. 

 

      La Facultad de Ingeniería Industrial cuenta con 3225 estudiantes, 163 

docentes y 58 elementos administrativos  

 

      De los cuales son usuarios de la red WIFI EXCELENCIA UG y según 

el análisis realizado a cada población se logró determinar que con la 

mejora de la red WIFI, no solo se mejorara el acceso a internet de los 

usuarios, si no que ésta mejora aportara al desarrollo de la búsqueda, 

obtención y manejo de información por parte de los estudiantes y su 

comunicación con los docentes de cada una de las carreras de la 

Facultad de Ingeniería Industrial   Por lo cual se propone los siguientes 

planes de mejora para la red. 
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TABLA 38  

PLAN DE MEJORA 

 

PLAN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED WIFI EXCELENCIA UG EN FACULTAD DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL DE LA UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS  

TAREAS INDICADORES 

 

VERIFICACION 

DE 

RESULTADOS 

RESPONSABILI

DADES 

TIEMPO 

DE 

EJECUCIO

N 

Mejorar el ancho 

de banda 

Proponer la mejora de la red 

WIFI Excelencia UG al 

personal administrativo y al 

personal del centro de 

cómputo de la facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

Solicitar una negociación con 

el proveedor del servicio de 

internet para evaluar el 

incremento del ancho de 

banda para la mejora de la 

red.  

 

Mantener el seguimiento a 

los departamentos 

administrativos de la 

Facultad de Ingeniería 

Industrial  para  la 

aprobación del incremento 

del ancho de banda. 

Oficios dirigidos a 

máximas 

autoridades de la 

facultad de 

ingeniería Industrial 

para la mejora del 

ancho de banda y el 

seguimiento de los 

mismos. 

 

Oficios dirigidos  al 

proveedor 

Confirmar la 

factibilidad del 

incremento del 

ancho de banda con 

el proveedor.   

 

 

Incremento del 

Ancho de Banda de 

la red WIFI que 

satisfaga la 

necesidades para la 

conexión de 

docentes y 

estudiantes  

 

Certificación de una 

red que ayuda para 

la acreditación de 

las carreras de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

Departamento 

administrativo de la 

Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

Centro de cómputo 

de la facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

Todo el año 

Mejorar 

Estabilidad y 

reducir la 

intermitencia de la 

red  

Utilizar los canales de 

frecuencia disponibles para 

las redes WIFI los cuales se 

pueden configurar en cada 

equipo de la red. 

 

Limitar el acceso a sitios web 

que puedan generar 

saturación en el ancho de 

banda y evitar la 

intermitencia de la señal.  

 

 

Solicitar credenciales para el 

acceso a la red wifi por 

usuario y clave. 

Pruebas de 

rendimiento de la 

res cada tres 

meses. 

 

Registro de 

credenciales para la 

el uso exclusivo de 

docentes y 

estudiantes de 

todas la carreras de 

la Facultad de 

ingeniería industrial 

50% de reducción 

de la intermitencia 

de la en la red  

mejora de la 

estabilidad. 

 

Restricción de  

páginas y 

aplicaciones de  

redes sociales 

innecesarias y con 

esto liberar el ancho 

de banda de 

consumo 

innecesario.  

Centro de computo 

de la facultad de 

Ingeniería Industrial 

 

 

Todo el año 

 

 

 

Mejorar la 

Estudiar puntos estratégicos 

donde se puedan ubicar los 

equipos que reparten la 

señal WIFI de la red. 

Pruebas de 

rendimiento de la 

res cada tres 

meses. 

Mejorar un 50% de 

alcance de la red 

WIFI dentro del 

campus de la 

 

 

Centro de computo 

de la facultad de 
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cobertura y 

alcance de la red 

 

Incrementar el número de 

equipos disponibles para la 

dispersión de la señal WIFI 

dentro del campus. 

 

Utilizar equipos con mayor 

capacidad de transmisión de 

datos y alcance de señal 

para su uso diario. 

 

Segmentación de la red por 

sectores de mayor tráfico de 

usuarios. 

 

Medición del 

alcance de cada 

equipo. 

 

Diseñar red de AP 

segmentada en 

sectores de mayor 

tráfico y consumo 

de ancho de banda. 

 

Analizar el 

rendimiento de cada 

equipo y AP 

instalados mediante 

aplicaciones de 

medición de 

cobertura. 

 

 

Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

Incrementar la 

cobertura de la red  

wifi dentro de los 

salones de clases 

para el aseso  de 

los estudiantes y 

docentes. 

Ingeniería Industrial 

 

Todo el año 

Mantenimiento de 

la red wifi 

Capacitar al personal 

encargado del 

mantenimiento de la red  

WIFI con técnicas de 

reparación y mantenimiento 

estandarizado. 

 

Proveer al departamento 

encargado del 

mantenimiento de la red con 

las herramientas adecuadas 

para el soporte técnico y 

reparación de la red WIFI. 

Pruebas de 

rendimiento de la 

res cada tres 

meses. 

 

Capacitación de 

personal del centro 

de cómputo de la 

Facultad  

 

Evaluaciones de 

conocimiento de la 

red  

 

Mantenimiento de la 

red cada 6 meses. 

 

Obtención de 

herramientas para 

el mantenimiento de 

la red  

Centro de computo 

de la facultad de 

Ingeniería Industrial 

 

Todo el año 

 Elaborado por: Consuegra Morán  Frank Romanelly 
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3.1.2        Diseño de la red para la ubicación de Access Point. 

 

Para el diseño del plan de mejora de la red WIFI Excelencia UG, se solicitó a 

la Srta. Liliana Cruz quien forma parte del departamento de talento humano de 

Facultad de Ingeniería Industrial, los planos de la infraestructura de la Facultad para 

realiza el diseño de la distribución de los AP´s en puntos estratégicos para 

incrementar el alcance y cobertura de la red WIFI Excelencia UG.   

 

  

 

 

                      

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Talento Humano de la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado Por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

|Fuente: Departamento de Talento Humano de la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado Por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

FIGURA N°31 

PLANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL A 

FIGURA N° 32 

PLANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL B 
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Fuente: Departamento de Talento Humano de la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado Por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Talento Humano de la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil 

                Elaborado Por: Consuegra Moran Frank Romanelly 
 

FIGURA N° 33 

PLANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL C 

 

FIGURA N° 34 

PLANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL D 
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Fuente: Departamento de Talento Humano de la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado Por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Departamento de Talento Humano de la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado Por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

FIGURA N° 35 

PLANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL F 

 

FIGURA N° 36 

PLANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL E 
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Fuente: Departamento de Talento Humano de la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado Por: Consuegra Moran Frank Romanelly 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Talento Humano de la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado Por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 
 

FIGURA N° 37 

PLANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL G 

 

FIGURA N° 38 

PLANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL H 
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    Fuente: Departamento de Talento Humano de la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil 
    Elaborado Por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

      Para el plan de mejora se propone la instalación de equipos AP´s de marca 

Ruckus (Anexo1) ya que son equipos que se especializan en conexión a internet por 

WIFI y soportan gran ancho de banda y adicional a esto soportan la conexión de 

una gran cantidad de usuarios al mismo tiempo. 

 

      Otra característica de estos equipos es que son monitoreados por una 

controladora llamada zonedirector para controlar su funcionamiento de manera 

remota. 

 

      El zonedirector además de permitir monitorear los AP en tiempo real permite 

realizar verificaciones de manera remota como reinicio lógicos configuraciones 

internas del equipo, Estos equipos estarán conectados por un cable de red UTP 

certificado de categoría 6 los cuales soporta una mayor tráfico de datos y ancho de 

banda adicional a esto tiene una taza de transmisión de 100 metros y tienen  

perdidas de datos de un porcentaje muy bajo. 

 

       Todos los equipos estarán conectados por cables de red que soportan 

energización PoE ya que este es un plan de contingencia para infraestructuras 

FIGURA N° 39 

PLANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL I 
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donde la energización de los AP es complicada pero, estos equipos pueden trabajar 

de una y otra manera sin afectar su rendimiento.  

 

3.2   Costo de la inversión para el plan de Mejora. 

 

TABLA 39  

ANALISIS FINANCIERO 

 

MATERIALES Y 

EQUIPOS 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

MARCA O 

CATEGORIA 
SUBTOTAL 

AP´S INDOOR 16 645.00 USD 
RUCKUS 

R500 
9.675 USD 

AP´S 

OUTDOOR 
6 685.00 USD 

RUCKUS 

R710 
3.425 USD 

ZONEDIRECTO

R 
1 2.500 USD RUCKUS 1200 2.500 USD 

CONECTORES 88 0.25 USD CATEGORIA 6 22 USD 

CABLE RED 

UTP 
200 m 2.85 USD CATEGORIA 6 570 USD 

CORTADORAS 2 20.00 USD 
GR 

PRODUCTOS 
40 USD 

TESTIADORES 2 20.00 USD FTB 40 USD 

TOTAL 16.272 USD 

  Elaborado Por: Consuegra Frank Romanelly 

 

 

3.3           Conclusiones 

 

       Se obtuvieron las siguientes conclusiones después de realizar el análisis de 

acceso a la red wifi Excelencia UG y su relación con actividades académicas. 

 

• La Facultad de Ingeniería Industrial tiene una red Inalámbrica llamada 

Excelencia UG que tiene una infraestructura que permite el acceso a internet 
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a todos sus usuarios que incluyen estudiantes, docentes y adicional personal 

administrativo. 

 

• El servicio que otorga el proveedor CNT Corporación Nacional de 

Telecomunicación es Outsourcing según lo indicado por el Ing. Irwin 

Fernández menciona que el mantenimiento de la red es responsabilidad del 

proveedor, si presenta algún problema tiene un tiempo de respuesta para la 

gestión de la solución del problema. 

 

• Se observó y determino que todos los AP de la red wifi  están en una 

ubicación donde su alcance se ve afectado por la infraestructura de la 

facultad ya que la señal se ve afectada por paredes de hormigón o si el AP 

está ubicado en una  posición donde está cerrado y obstruido por otros 

objetos. 

 

• El acceso a la red WIFI Excelencia UG es libre, se observó que no se tiene 

ninguna restricción  para el ingreso  páginas y aplicaciones por parte de los 

usuarios, este tipo de acceso  libre genera una gran saturación en el 

consumo del ancho de banda. 

 

• La red de Excelencia UG colapsa en su rendimiento y estabilidad en horas 

pico y el motivo de esto es que todo el cuerpo estudiantil termina  sus 

cátedras e inmediatamente sus dispositivos con conexión wifi tratan de 

conectarse a la red provocando una gran demanda de ancho de banda. 

 

• Según la entrevista realizada al Ing. Jairo Veintimilla menciono que los 

docentes tiene una red para el uso exclusivo de ellos pero su ancho de banda 

proviene de la red excelencia UG, pero las misma colapsa por no tener el 

ancho de banda suficiente ya que la saturación provocadas por los alumnos 

afecta la conexión de los docentes. 

 

• El mantenimiento interno de la red WIFI es realizado por el personal del 

centro de cómputo de la facultad a la red no tiene un tiempo determinado ni 
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tampoco un plan de contingencia por si la red llega a colapsar en un 

determinado momento. 

 

• El proveedor CNT no realizo un estudio para la ubicación de los equipos AP 

distribuidos en la infraestructura, solo los ubico en lugares donde se 

concentraba mayor número de usuarios. 

 

• La red WIFI Excelencia UG tiene un ancho de banda de 31 Mbps el cual no 

es suficiente para el consumo que demanda la conexión de todos sus 

usuarios en horas pico. 

 

• El alcance de la señal WIFI se ve afectado por la ubicación de los AP´s entre 

paredes que dificultan su distribución de señal. 

 

3.4           Recomendaciones 

 

Después del análisis realizado se recomienda: 

 

• Dar capacitación técnica de la red al personal de centro de cómputo de la 

Facultad  de ingeniería Industrial para no ser dependientes del servicio 

técnico del proveedor. 

 

• Tener un enlace Backup para contingencias como el colapso de la red en su 

enlace principal. 

 

• Solicitar al proveedor más puntos de acceso AP  para mejorar el alcance de 

la red WIFI, o proponer al departamento administrativo de la Facultad de 

Ingeniería Industrial la obtención de AP´s propios para instalación en la red y 

mejorar el alcance dentro del campus de la Facultad. 

 

• Dar mantenimiento en un periodo continuo a la red WIFI Excelencia UG por 

parte del centro de cómputo de la Facultad. 
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• Segmentar la red para que el mayor ancho de banda sea dedicado para 

sectores con mayor exigencia y tener un mejor rendimiento. 

 

• Mejorar la seguridad de la red solicitando a todos los usuarios credenciales 

de ingreso como Usuario Y contraseña, ya que el acceso libre es un punto 

que colapsa la red WIFI. 

 

• Segmentar la red para uso de docentes y personal administrativo ya que 

consumo es muy diferente al del cuerpo estudiantil. 

 

• Restringir el acceso a páginas y aplicaciones que no son utilizadas para el 

desarrollo de actividades académicas como por ejemplo las redes sociales. 

 

• Fomentar el uso de la red WIFI para fines investigativos y desarrollo de 

actividades académicas. 

 

• Estudiar la ubicación de los AP´s, es recomendable que siempre estos 

equipos estén ubicados en lugares altos despejados o de preferencia en una 

esquina, ya que así no se vería afectada su  señal. 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

      Ancho de banda: En computación de redes y en biotecnología, ancho de banda 

digital, ancho de banda de red o simplemente ancho de banda es la medida de 

datos y recursos de comunicación disponible o consumida expresados en bit/s o 

múltiplos de él como serían los Kbit/s,Mbit/s y Gigabit/s. 

 

      Cable de red: es una interfaz física utilizada para conectar redes de 

computadoras entre sí con cableado estructurado. 

 

      Campus: es un conjunto de edificios y campos pertenecientes a una 

Universidad. 
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      Facultad: centro docente donde se imparten estudios superiores especializados 

en alguna materia o rama del saber generalmente una sub división de una 

Universidad. 

 

      Punto de Acceso: es un dispositivo de red que interconecta equipos de 

comunicación inalámbricos para formar una red inalámbrica que interconecta 

dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas. 

 

      Routers: su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos 

de una red a otra es decir interconectar sub redes entendiendo por su red un 

conjunto de máquinas IP. 

 

      Planos: son representaciones geográficas que indican o marcan ubicaciones 

desde una ciudad hasta una casa.  

 

      Wifi: es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica. Los dispositivos habilitados con wifi. 
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                           Fuente: www.ruckus.com 
                                        Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 1  

ACCES POINT INDOOR 
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                                          Fuente: www.ruckus.com 
                                          Elaborado por: Consuegra Morán Frank Romanelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 2  

ESPECIFICACIÓN TECNICA RUCKUS R500 
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                                 Fuente: www.ruckus.com 
                                 Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 3  

DISTRIBUCION DE ACCES POINT INDOOR 

http://www.ruckus.com/
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                                                 Fuente: www.ruckus.com 
                                                 Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 4  

ACCES POINT OUTDOOR 



Anexo      92 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 Fuente: www.ruckus.com 
                         Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 5  

ESPECIFICACIÓN TECNICA RUCKUS T 

710 
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                                                 Fuente: www.ruckus.com 
                                                 Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 6  

DISTRIBUCION ACCESPOINT OUTDOOR 

http://www.ruckus.com/
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                                        Fuente: www.ruckus.com 
                                        Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ANEXO N° 7 

          ZONEDIRECTOR 
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                                      Fuente: www.ruckus.com 
                                                         Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 8   

ESPECIFICACIÓN TECNICA RUCKUS 

ZONE DIRECTOR 
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                    Fuente: www.ruckus.com 
                    Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 9  

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL ZONEDIRECTOR 
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            Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10  

ENCUESTAS A ESTUDIANTES  
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       Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11  

ENCUESTAS A ESTUDIANTES BIBLIOTECA 
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Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12  

ENCUESTAS A DOCENTES 1 
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ANEXO N° 13  

ENCUESTAS A ADMINISTRATIVOS 1 
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                                            Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 14 

 ENCUSESTAS A ADMINISTRATIVOS 2 
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ANEXO N° 15  

ENCUESTAS A DOCENTES 2 
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ANEXO N° 16 

 ENCUESTAS A ESTUDIANTES 3 
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ANEXO N° 17  

ENCUESTA A DOCENTES 3 
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ANEXO N° 18  

ENTREVISTAS A PERSONAL DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE 

LA AFCULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
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Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 19  

ENTREVISTAS A PERSONAL DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA 

AFCULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL1 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERIA EN TELEINFORMATICA 

Análisis del acceso a internet por medio de wifi y su relación con las actividades 

académicas  en la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Guayaquil  
Instrucciones: 

➢ La encuesta es anónima. 
➢ Lea las preguntas antes de contestar. 
➢ Contestar cada una de las preguntas. 

➢ Solo está permitido contestar una vez cada pregunta. TO
TA
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E 
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1.- ¿PIENSA USTED QUE TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA INDUSTRIAL TIENEN ACCESO A LA RED WIFI EXCELENCIA UG? 

     

2.- ¿PIENSA USTED QUE LA RED DE EXCELENCIA UG TIENE BUENA COBERTURA 
DENTRO DEL CAMPUS? 

     

3.- ¿CREE USTED QUE LA  RED WIFI  EXCELENCIA UG ES INTERMITENTE 
DURANTE LA JORNADA DE ESTUDIO EN LA FACULTAD? 

     

4.- ¿CREE USTED QUE EL ANCHO DE BANDA DE LA RED WIFI  EXCELENCIA UG 
TIENE GRAN CAPACIDAD DURANTE LA JORNADA DE ESTUDIO EN LA 
FACULTAD? 

     

5.-  ¿CREE USTED QUE LA RED  WIFI  EXCELENCIA UG ACTUALMENTE ES UNA 
RED DE CALIDAD? 

     
6.- ¿LA RED WIFI EXCELENCIA UG AYUDA EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES ACADEMICAS? 

     

7.-  ¿CREE USTED QUE EN LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL UTILIZAN 
LA RED WIFI EXCELENCIA UG COMO UNA HERRAMIENTA DE ESTUDIO? 

     

8.- ¿PIENSA USTED QUE UNA RED WIFI DE MAYOR CAPACIDAD TECNICA 
PUEDE AYUDAR DE MANERA SIGNIFICATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS  
ACTIVIDADES ACADEMICAS? 

     

9.- ¿PIENSA USTED QUE LA RED WIFI  EXCELENCIA UG DEBE MEJORAR?      

10.- ¿PIENSA USTED QUE LAS MEJORAS  DE CALIDAD DE LA RED WIFI 
EXCELENCIA UG PUEDE AYUDAR A LA ACREDITACION DE LAS CARRERAS DE LA 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERIA EN TELEINFORMATICA 

Análisis del acceso a internet por medio de wifi y su relación con las actividades 

académicas  en la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 
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Encuesta dirigida a Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Guayaquil  
Instrucciones: 

➢ La encuesta es anónima. 
➢ Lea las preguntas antes de contestar. 
➢ Contestar cada una de las preguntas. 

➢ Solo está permitido contestar una vez cada pregunta. TO
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1.- ¿USTED UTILIZA LA RED WIFI EXCELENCIA UG INSTALADA EN LA FACULTAD 
DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 

     

2.- ¿PIENSA USTED QUE LA RED DE EXCELENCIA UG TIENE BUENA COBERTURA 
DENTRO DEL CAMPUS? 

     

3.- ¿CREE USTED QUE LA  RED WIFI  EXCELENCIA UG ES INTERMITENTE 
DURANTE LA JORNADA DE ESTUDIO EN LA FACULTAD? 

     

4.- ¿CREE USTED QUE EL ANCHO DE BANDA DE LA RED WIFI  EXCELENCIA UG 
TIENE GRAN CAPACIDAD DURANTE LA JORNADA DE ESTUDIO EN LA FACULTAD? 

     

5.- ¿USTED PIENSA QUE LA RED WIFI  EXCELENCIA UG CUMPLE CON LAS 
EXIGENCIAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS DENTRO 
DEL CAMPUS? 

     
6.- ¿CREE USTED QUE LA  RED WIFI  EXCELENCIA UG ES UNA HERRAMIENTA 
INDISPENSABLE LA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 
DEL CUERPO DOCENTE DE CADA CARRERA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
INDUSTRIAL? 

     

7.-   ¿CREE USTED QUE LA RED WIFI EXCELENCIA UG ACTUALMENTE ES UNA RED  
DE CALIDAD? 

     

8.- ¿PIENSA USTED QUE LA RED WIFI  EXCELENCIA UG DEBE MEJORAR?      

9.- ¿PIENSA USTED QUE UNA RED WIFI DE MAYOR CAPACIDAD TECNICA PUEDE 
AYUDAR DE MANERA SIGNIFICATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS  
ACTIVIDADES ACADEMICAS? 

     

10.- ¿PIENSA USTED QUE LAS MEJORAS  DE CALIDAD DE LA RED WIFI 
EXCELENCIA UG PUEDE AYUDAR A LA ACREDITACION DE LAS CARRERAS DE LA 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 
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CARRERA DE INGENIERIA EN TELEINFORMATICA 
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académicas en la Facultad de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Elaborado por: Consuegra Moran Frank Romanelly 

 

 

Encuesta dirigida a personal administrativo de la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Guayaquil  
Instrucciones: 

➢ La encuesta es anónima. 
➢ Lea las preguntas antes de contestar. 
➢ Contestar cada una de las preguntas. 

➢ Solo está permitido contestar una vez cada pregunta. 

TO
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1.- ¿USTED UTILIZA LA RED WIFI EXCELENCIA UG INSTALADA EN LA FACULTAD 
DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 

     

2.- ¿CREE USTED QUE LA  RED WIFI  EXCELENCIA UG ES UNA HERRAMIENTA 
QUE DEBE SER USASDA UNICAMENTE POR EL CUERPO DOCENTE Y LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL? 

     

3.- ¿CREE USTED QUE LA  RED WIFI  EXCELENCIA UG TIENE UN DESARROLLO 
ESTABLE DURANTE LA JORNADA LABORAL EN LA FACULTAD? 

     

6.- ¿PIENSA USTED QUE LA RED DE EXCELENCIA UG TIENE BUENA COBERTURA 
DENTRO DEL CAMPUS? 

     
4.- ¿CREE USTED QUE EL ANCHO DE BANDA DE LA RED WIFI  EXCELENCIA UG 
TIENE GRAN CAPACIDAD DURANTE LA JORNADA DE ESTUDIO EN LA 
FACULTAD? 

     

4.- ¿CREE USTED QUE LA RED WIFI  EXELENCIA UG CUMPLE LAS EXIGENCIA 
PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  DENTRO DEL 
CAMPUS? 

     

7.- ¿CREE USTED QUE LA RED  WIFI  EXELENCIA UG ACTUALMENTE ES UNA 
RED DE CALIDAD? 

     

8.- ¿PIENSA USTED QUE LA RED WIFI  EXCELENCIA UG DEBE MEJORAR?      

9.- ¿PIENSA USTED QUE UNA RED WIFI DE MAYOR CAPACIDAD TECNICA 
PUEDE AYUDA DE MANERA NOTABLE PARA  EL DESARROLLO DE SUS 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS? 

     

10.- ¿PIENSA USTED QUE LAS MEJORAS  DE CALIDAD DE LA RED WIFI 
EXCELENCIA UG PUEDE AYUDAR A LA ACREDITACION DE LAS CARRERAS DE LA 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERIA EN TELEINFORMATICA 

Entrevista dirigida a Personal Administrativo. 

Análisis del acceso a internet por medio de wifi y su relación con las actividades 

académicas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

1.- ¿Usted es quien administra la red wifi excelencia UG? 

2.- ¿Qué proveedor de servicio tiene la red de la facultad? 

3.- ¿Cuál es el ancho de banda de la red Excelencia UG? 

4.- ¿Cada que tiempo  se da mantenimiento a la red? 

5.- ¿Qué personal le da soporte a la red wifi si se presenta alguna novedad? 

6.- ¿Cómo esta Segmentada la Red dentro del campus? 

7.- ¿Existe algún enlace Backup si la señal de la red presenta alguna caída? 

8.- ¿Se tiene las herramientas necesarias para mantener un monitoreo de la red es 

ton con el fin de evitar posibles caídas en la jornada laboral y estudiantil? 

9.- ¿Usted cree que la red Excelencia UG Necesita mejorar en su rendimiento? 

10.- ¿Usted cree que si mejora la red wifi esta podría ser un gran aporte para la 

acreditación de las carreras de la facultad de Ingeniería industria? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERIA EN TELEINFORMATICA 

Entrevista dirigida a Personal Administrativo. 

Análisis del acceso a internet por medio de wifi y su relación con las actividades 

académicas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.- ¿El personal administrativo utiliza la red wifi Excelencia UG? 

2.- ¿En qué grado la red wifi ayuda la red wifi para el desempeño de sus actividades 

académicas? 

3.- ¿Cree usted que el personal administrativo debe tener su propia red wifi? 

4.- ¿Si se deshabilita la red wifi esta afectaría el desarrollo de sus actividades 

laborales? 

5.- ¿El uso de la red wifi excelencia UG el diario o por ciertas horas? 

6.- ¿piensa usted que os estudiantes utilizan de buena manera las red wifi 

Excelencia UG? 

7.- ¿Usted cree que la red Excelencia UG Necesita mejorar en su rendimiento? 

8.- ¿Usted cree que si mejora la red wifi esta podría ser un gran aporte para la 

acreditación de las carreras de la facultad de Ingeniería industria? 
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