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RESUMEN/ABSTRACT 

Los dispositivos inalámbricos nos ofrecen 2 ventajas notorias: no necesitar medios físicos de conexión 

para conformar redes de comunicaciones y tener movilidad; existen diferentes tipos de dispositivos 

inalámbricos, desde los más sencillos que permiten hacer solo llamadas telefónicas o conectarse a redes 

para trabajo colaborativo hasta los más complejos que nos ofrecen la posibilidad de mantenernos 

conectados a través de aplicaciones de correo electrónico, chat, herramientas de trabajo, acceso a 

aplicativos de control y herramientas especializadas de trabajo y con movilidad, aumentando más sus 

prestaciones si este dispositivo está equipado con un medio de conexión permanente hacia el internet, 

debido a que permite mantener conectados a grupos de personas y estos hacia el mundo y acceder a otros 

servicios ofrecidos a nivel mundial. 

Para que estos equipos móviles cumplan su función requieren de elementos que permitan el acceso de 

forma inalámbrica, generalmente conocidos como puntos de acceso WiFi, el presente proyecto se enfoca 



 

en hacer notar el poco estudio que se da por parte del personal técnico al ubicar y colocar estos equipos 

de acceso inalámbrico en ambientes interiores, en  hogares u oficinas; no colocar un dispositivo de acceso 

inalámbrico en el lugar más adecuado genera problemas de conectividad, emisiones exageradas de 

potencia y degradación de la calidad de la información transmitida por estos medios los cuales pueden 

ser fácilmente mejorados con herramientas disponibles en la actualidad, por medio de un análisis previo 

para decidir la mejor ubicación   de estos equipos y la mejora significativa que habría al realizar esta 

corrección. 

El tener equipos mal ubicados genera problemas no solo de conectividad sino de recursos, debido a que, 

sin un adecuado análisis de propagación de las señales inalámbricas que nos indique el mejor lugar para 

la ubicación de los equipos, tendríamos que instalar más equipos en diferentes lugares para dar servicio 
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WiFi para tener mejor cobertura y con una calidad de servicio que permita brindar todos los beneficios 

de esta tecnología. 
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RESUMEN 

 

Actualmente equipos inalámbricos ofrecen 2 ventajas: prescindir de medios físicos 

de conexión para accesar a servicios y movilidad; existen variedades de dispositivos 

inalámbricos, desde los más sencillos que permiten hacer solo llamadas telefónicas 

o conectarse a redes para trabajo colaborativo hasta los más complejos que nos 

ofrecen la posibilidad de mantenernos conectados a través de aplicaciones de correo 

electrónico, chat, herramientas de trabajo, acceso a aplicativos de control y 

herramientas especializadas de trabajo aumentando más sus prestaciones si está 

conectado permanente hacia internet; permite mantener conectados a grupos de 

personas en todo el mundo y acceder a servicios de nivel mundial. 

Se necesita de AP, para que estos equipos móviles cumplan su función. El presente 

proyecto hace hincapié en el poco estudio que se da por parte de ISP al ubicar y 

colocar estos equipos inalámbricos en ambientes residenciales; no colocar un AP 

en el lugar adecuado genera problemas de conectividad, bajas potencia, 

degradación de la calidad de la información transmitida, estos pueden ser 

fácilmente mejorados con herramientas disponibles en la actualidad, por medio de 

un análisis previo y elegir la mejor ubicación de estos equipos. 

Equipos mal ubicados genera problemas no solo de conectividad sino de recursos, 

debido a que, sin un adecuado análisis de propagación de las señales inalámbricas 

que elige el mejor lugar para la ubicación de los equipos, se instalaría más equipos 

en diferentes lugares para dar servicio de acceso en los sitios donde se tiene mala 

cobertura o no se tiene en absoluto. 

El presente documento nos muestra las herramientas básicas que nos permitirán 

analizar, corregir y estimar los mejores lugares dentro de un área interna, para la 

ubicación de un punto de acceso inalámbrico WIFI para tener mejor cobertura y 

con una calidad de servicio que permita brindar todos los beneficios de esta 

tecnología. 

 

Palabras claves: Propagación, WIFI, Saturación, Banda, Ubicación.   
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ABSTRACT 

Currently, wireless equipment offers 2 advantages: dispensing with physical means 

of connection to access services and mobility; there are varieties of wireless 

devices, from the simplest ones that allow only phone calls or connect to networks 

for collaborative work to the most complex that offer us the possibility of staying 

connected through email applications, chat, work tools, access to control 

applications and specialized work tools increasing their benefits more if you are 

permanently connected to the internet; It allows you to keep connected groups of 

people around the world and access world-class services. 

You need AP, so that these mobile teams fulfill their function. The present project 

emphasizes the little study that is given by ISP when locating and placing these 

wireless equipment in residential environments; not placing an AP in the right place 

generates problems of connectivity, low power, degradation of the quality of the 

transmitted information, these can be easily improved with currently available 

tools, by means of a previous analysis and choosing the best location of these 

equipment. 

Misplaced equipment generates problems not only of connectivity but of resources, 

because, without an adequate propagation analysis of the wireless signals that 

choose the best place for the location of the equipment, more equipment would be 

installed in different places to provide service. Access in places where there is bad 

coverage or not at all. 

This document shows us the basic tools that will allow us to analyze, correct and 

estimate the best places within an internal area, for the location of a WiFi wireless 

access point to have better coverage and with a quality of service that allows to 

provide all the benefits of this technology. 

 

Keywords: Propagation, Wi-Fi, Saturation, Band, Location. 
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INTRODUCCIÒN 

En los últimos años se ha incrementado la cantidad de equipos tecnológicos que se 

conectan a la red como móviles, Smart TV, Tablet, proponiéndose como una 

necesidad tener nuestros hogares conectados por medio de alguna tecnología 

inalámbrica, en la presente investigación se hace hincapié en las problemáticas que 

traen consigo las conexiones modernas.  

Si bien el nacimiento de la tecnología WIFI bajo el estándar IEEE 802.11b fue 

aprobada para su uso en el año 1999, ha obtenido una inmensa popularidad hasta 

nuestros días, realizándose mejoras que la hagan más rápida, segura y fiable, 

también han surgido problemas recurrentes y difíciles de contrarrestar si no se tiene 

los equipos adecuados, como la baja o nula recepción de la señal y la saturación del 

canal aéreo 

Algunos estudios pronostican que dado el auge sin parar de redes WIFI, la calidad 

de este seguirá en declive convirtiéndose en un serio problema muy pronto. Esto se 

puede manifestar con mayor intensidad en sitios con muchas conexiones en 

espacios reducidos, por ejemplo, edificios de apartamentos, oficinas, etc. donde es 

normal ver muchas redes compartiendo un mismo canal provocando caídas 

abruptas de la velocidad de acceso 

En ciertas situaciones se puede ver como una conexión simétrica hacia Internet, al 

realizar pruebas de velocidad, da resultados asimétricos (download o uplodad muy 

por debajo de la velocidad contratada), pero haciendo pruebas más a fondo en la 
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LAN, se ve que el problema no es la conexión a Internet, sino, el ruido existente en 

el canal inalámbrico. 

 

En la actualidad, la última mejora en la tecnología WIFI ha sido la liberación de la 

norma IEEE 802.11ac que minimiza este factor, principalmente porque no trabaja 

en la banda 2.4Ghz, si no en la banda 5Ghz donde la norma permite rangos de 

frecuencia entre los 80Mhz y 160Mhz, esto permite que el tráfico en la WLAN 

tenga más canales y que otros dispositivos que trabajen en esa misma banda no se 

solapen unos a otros. Esto permite velocidades teóricas que superen la barrera del 

Gigabit en condiciones óptimas y con el hardware apropiado y permitiéndonos una 

conexión inalámbrica sin el solapamiento y ruido que ocurre con la norma anterior 

en la actualidad y con una velocidad ideal para nuestros dispositivos multimedia, 

los cuales son los primeros afectados a la hora de existir interferencia. 

 

Otro concepto involucrado en este tema y no menos importante es el alcance y la 

óptima colocación del dispositivo WIFI, ya que de ello dependerá la intensidad y 

calidad de recepción de la señal en los distintos ambientes del hogar. Al momento 

de realizar una reproducción multimedia o streaming, la calidad de la señal debe ser 

alta y con una tasa de velocidad elevada Solo por citar, el más grande reproductor 

de contenido en línea, recomienda 5Mbps para contenido HD, y 25Mbps para 

contenido UHD, velocidad muy alta y con las variantes antes mencionadas puede 

imposibilitar una correcta visualización de este tipo de contenido sino se toma las 
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medidas necesarias a la hora de instalar el dispositivo WIFI. (Netflix, s.f.) Cabe 

recalcar que en este tipo de situaciones se recomienda que las conexiones sean 

realizadas por cable debido al ruido y saturación existentes en el canal inalámbrico. 

Aquí demostraremos claramente el problema que se da, sus causas y el análisis 

planteado a la misma. Se tomaron distintos escenarios en cada caso, se planteará en 

detalle la problemática y a su vez se demostrará el correcto funcionamiento luego 

de aplicar las medidas correctivas. Para ello utilizaremos herramientas existentes 

para ubicar los sitios “críticos” donde el dispositivo del usuario requiera un mayor 

de ancho de banda y necesite una conexión WIFI con buena intensidad. En este 

punto se deben tomar todos los parámetros involucrados, infraestructura de la casa, 

obstáculos, entre otros. Por lo que cada caso se debe tratar como individual y no 

hay un estándar en ese sentido para decidir la mejor ubicación del equipo AP. 

Una de las herramientas a utilizar será la aplicación WIFI ANALYZER la cual es 

una opción libre y muy completa donde muestra los parámetros necesarios, como 

la intensidad en el equipo receptor en ese punto específico del hogar (medido en 

dB), el solapamiento y la saturación que existe en cada uno de los canales WIFI en 

ese ambiente. Estos datos obtenidos en los distintos escenarios son fundamentales 

a la hora de hacer el diagnóstico correcto. 

 

Después de analizar todas las variables involucradas, los datos serán recopilados 

por medio de una red local típica, que partirá desde un PC vía LAN al router doble 

banda utilizado en esta prueba, y éste a su vez por WIFI al dispositivo utilizado para 
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hacer las mediciones, esto proporcionará que los datos tengan una fiabilidad mayor 

eliminando error es por factores externos. 

 

  



5 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, con la masificación de equipos tecnológicos fijos y móviles, y la 

necesidad de tener conexión a Internet de estos dispositivos es casi obligado tener 

una conexión inalámbrica en cada hogar. La tecnología que se ha venido usando 

desde hace más de una década es el WIFI el cual prometía y cumplía casi 

cabalmente el propósito para cual fue creado, darnos conectividad inalámbrica. Ha 

llegado a ser tan popular en algunos sitios, que fácilmente puede haber más de 30 

redes WIFI trabajando en ambientes de gran concentración habitacional del tipo 

edificios de oficina o departamentos.  

 

El usuario común no da importancia a esto la mayoría de las ocasiones, pero es 

donde más problemas suelen darse, en este tipo de ambientes podemos ver 5 o más 

WIFI trabajando en el mismo canal y un número mayor aún en canales aledaños y 

con ello viene algo que se dio nombre de solapamiento (overlapping), y lo cual 

explica que un canal WIFI se superpone varias canales por encima o por detrás del 

canal que actualmente está en uso. Un estudio de la universidad holandesa de 

TWENTE en conjunto y la agencia de radiocomunicaciones de países bajos 

publicado en 2012 indica que la eficiencia caiga abruptamente hasta un 20% en las 

zonas más saturadas.(Angela 2012) 



6 

 

Pocos años atrás, casi todas las conexiones se realizaban por cable par trenzado para 

tener conexión a alguna red para tener acceso hacia el internet, pero esto cambió 

radicalmente con el auge de los móviles, tablets, smart tv, etc. La necesidad de tener 

una conexión inalámbrica en el hogar se disparó de tal manera que hoy en día sería 

extraño ir a una casa y que no tenga una conexión WIFI. En ese momento surge el 

problema de saturación dado que mientras más redes alrededor nuestro existan más 

probabilidad habrá de sufrir interferencias. 

 

Una solución común y básica es cambiar el canal WIFI buscando uno que se 

encuentre menos saturado, una persona que tenga conocimientos básicos del tema 

lo puede hacer en aproximadamente 1 minuto, esto se aplica mucho en los 

proveedores de Internet, sin embargo, es una solución temporal debido que la 

saturación se puede volver a notar a las pocas horas o días ocurrida esta 

modificación. 

 

Situación conflicto. Nudos críticos 

El problema surge en gran medida en lugares urbanos con una alta concentración 

de usuarios que tenga por lo menos un punto de conexión inalámbrica; en un área 

relativamente pequeña, esto es oficinas, departamentos, centros comerciales y 

demás sitios donde existan múltiples puntos de acceso. Esto es un problema real 

que afecta cada vez a más personas conforme aumenta el número de usuarios con 

acceso a una red inalámbrica WIFI.  
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Cuando en 1999 se aprobó el estándar para redes inalámbricas locales, se definieron 

los canales a utilizar pero también y desde el inicio, se evidenció el solapamiento 

de un canal sobre otro, esto es debido al ancho de banda ocupado para cada canal y 

la separación entre cada frecuencia de operación permite que solo tres canales se 

puedan utilizar en una misma área o zona de cobertura, pero al haber concurrencia 

de muchos equipos de acceso inalámbrico, inevitablemente se creen muchas redes 

inalámbricas en el mismo canal, saturándolo o solapando el ancho de banda 

ocupado por dicho canal. 

Causas y consecuencias del problema 

En la actualidad casi todas las conexiones operan bajo la frecuencia 2.4Ghz 

convirtiéndose en la ‘predeterminada’ y fue dividida en rangos; dentro de cada 

rango se definen canales, específicamente 14 canales separados en 5Mhz. Se 

observa también que cada país tiene una configuración predefinida en este sentido, 

por ejemplo, en EEUU se opera con los 11 primeros canales mientras que en Japón 

usa 13 canales. 

El problema surge porque cada canal necesita 22Mhz de ancho de banda lo que 

provoca solapamiento si más de una red opera en canales adyacentes. Por ejemplo: 
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CANAL-FRECUENCIA CANAL-FRECUENCIA CANAL-FRECUENCIA 

CANAL 1 (2.412 GHz) CANAL 6 (2.437 GHz) CANAL 11 (2.462 GHz) 

CANAL 2 (2.417 GHz) CANAL 7 (2.442 GHz) CANAL 12 (2.462 GHz) 

CANAL 3 (2.422 GHz) CANAL 8 (2.447 GHz) CANAL 13 (2.467 GHz) 

CANAL 4 (2.427 GHz) CANAL 9 (2.452 GHz) CANAL 14 (2.484 GHz) 

CANAL 5 (2.432 GHz) CANAL 10 (2.457 GHz) - 

Tabla 1.Canales de la banda 2.4 GHz. 

Fuente:(GUEVARA, 2013) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Analizando cómo operan las frecuencias de este estándar 802.11 y sus variantes, no 

puede deducirlo que ocurre si varias redes ya ocupan o solapan todos los canales 

disponibles es casi inevitable la saturación, pero se puede reducir realizando ciertas 

modificaciones y más aun utilizando herramientas disponibles para este tipo de 

trabajo. Adicional a lo antes mencionado, se debe tomar en cuenta el ancho del 

canal que se va a utilizar, normalmente viene configurado en automático, 

cambiando de forma automática entre 20/40Mhz y en caso de saturación o 

interferencias debe trabajar en 20Mhz. Únicamente en casos donde la interferencia 

sea mínima se recomienda utilizar 40Mhz como ancho de banda, para obtener un 

mejor rendimiento de la red, pero dado que eso ocurre muy pocas veces, a pesar de 

estar en modo automático, siempre escogerá el ancho de banda de 20Mhz. 
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Tomando como ejemplo un hogar típico debemos tomar un ancho de banda de 

20Mhz en el canal que menos se encuentre saturado en ese momento, para luego 

poder hacer pruebas de estabilidad y confiabilidad de nuestra red. 

 

En un hogar típico existen una gran variedad de electrodomésticos que interfieren 

en nuestra señal wifi, desde microondas, teléfonos inalámbricos, mandos de 

consolas, luces fluorescentes, incluso también el material de recubrimiento de las 

paredes, hacen variar el alcance y penetración de la red wifi en los hogares. Para 

instalar el dispositivo se debe alejar de otras fuentes de emisión y mientras más 

distancia y obstáculos haya entre el emisor y receptor, mayor potencia requerirá el 

primero para garantizar un correcto funcionamiento de la red. 

 

En la actualidad, la persona que instala coloca a su libre albedrío, el punto de acceso 

seleccionando la ubicación que en ese momento considera la mejor; sin embargo, 

en un corto plazo, se comienza a notar que fue erróneo e implica costos y tiempos 

adicionales si se requiere corregir esta instalación. Con la tecnología actual es 

evitable haciendo previamente un rápido estudio de los parámetros que intervienen 

en cada hogar, pero que no se lo ha aplicado. Tomando en consideración los 

parámetros de las pruebas en sitios reales realizadas y utilizando las herramientas 

disponibles (o que se podrían crear para este propósito), se puede estudiar que es 

posible realizar maximizar la calidad y fiabilidad de la red inalámbrica seguimiento 
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ciertas directrices respecto a la ubicación del equipo que al final del estudio se 

presentaran. 

 

Delimitación del problema 

El estudio se centrará en los sectores de las redes inalámbricas locales, 

específicamente en hogares. Se estudiará diferentes ambientes escogidos y en cada 

uno de ellos se detallará los factores únicos de ese hogar tales como obstáculos y 

otros dispositivos que puedan intervenir en el correcto funcionamiento de la red. 

Esto será incluso en sitios de más de una planta haciendo que la elección de la 

correcta ubicación del equipo WIFI sea la óptima para poder tener la máxima 

cobertura posible en todos los pisos. 

 

Formulación del problema 

¿Tomando como variables el alcance, la saturación del espectro, el ancho de banda 

y la demanda de ancho de banda en horas pico será posible evaluar y decidir la 

mejor ubicación para los puntos de acceso para tener cobertura total y de gran 

rendimiento en un hogar? 

Evaluación Del Problema 

 

Delimitado: El problema se centrará y tratará sobre la saturación existente a nivel 

de redes locales (WIFI) y su estándar 802.11 en ambientes controlados y no 

controlados del segmento residencial. Se tomarán muestras en hogares escogidos, 
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para ver cuánto influye tanto la saturación como la correcta ubicación del punto de 

acceso.  

 

Evidente: Con la masificación de conexiones inalámbricas por el impacto que tuvo 

el internet. En nuestro medio, en las áreas de alta concentración urbana donde el 

ruido existente es fácilmente notorio y conlleva a los problemas que aquí se 

describen. 

 

Concreto: Minimizar en lo posible los problemas de navegación inalámbrica local, 

los cuales se dan tanto por solapamiento de canales y saturación de estos o por 

exceso de equipos que trabajan en la misma banda de frecuencia que las Wlan. 

 

Relevante: Problema que degrada la transmisión de datos tanto de internet como 

de las redes locales y constituye un problema para los servicios que se basan en este 

método de acceso. 

 

Original: Todos los proveedores de internet del país no toman en cuenta la 

importancia a la hora de ubicar en el domicilio el equipo con el estándar 802.11 ni 

las interferencias que podrían tener; llegando el cliente a pensar en que el servicio 

prestado por ellos es malo cuando la causa es por agentes externos la transmisión 

vía inalámbrica y no el servicio en sí.  
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Contextual: Debido a la alta demanda de conexión para servicios en tiempo real 

como de difusión con demanda de grandes anchos de banda tales como video 

streaming, telefonía, transmisión de paquetes y juegos en línea, se vuelve 

fundamental el correcto funcionamiento de nuestra red local Wlan por su inherencia 

en nuestras vidas (educativo, desarrollo, entretenimiento, científico, médico y hasta 

militar). 

 

Factible: Una solución para este problema es adoptar en el corto y mediano plazo 

reglas y parámetros para poder escoger la mejor ubicación de instalación de nuestro 

equipo AP. Para propósitos generales se puede garantizar calidad de un servicio 

inalámbrico con la debida planificación y la correcta difusión de métodos para 

lograr estos objetivos usando herramientas de software básicos. 

 

Identifica los productos esperados: En base a lo expuesto se podrá garantizar 

conexiones óptimas en ambientes cerrados para puntos de acceso con capacidad de 

mantener múltiples conexiones simultáneas además de una buena y estable 

conexión a internet. Se usará software de terceros para hacer mediciones de los 

sitios elegidos, tanto en ambientes congestionados como en ambientes libre de 

interferencia. El software empleado será WIFI ANALYZER el cual es de uso libre 

y nos proporciona toda la información requerida tales como redes vecinas, canales 

que utiliza cada una, intensidad de cada dispositivo, recomendación o sugerencia 

del canal con la menor saturación, potencia de la señal, etc. Todos estos parámetros 
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serán muy útiles y necesarios a la hora de poder hacer la investigación y 

demostración de cómo afecta la transmisión y conexión en los diferentes ambientes 

estudiados. 

 

Alcance Del Problema 

La presente investigación se centrará en las redes inalámbricas disponibles, 

específicamente del tipo WLAN para hogares, dentro de los distintos escenarios 

concurrentes en este tipo de redes de acuerdo con la infraestructura de cada caso. 

Se tomará ejemplos típicos de cada circunstancia debido a la variedad de 

posibilidades puesto que cada hogar tiene su construcción única y particular.  

 

Queda excluido dentro de esta muestra, los casos que se dan en empresas u oficinas 

debido a que el uso es totalmente diferente al cliente residencial y en muchos casos 

el consumo residencial supera con creces al consumo PYME. Esto permitirá 

centrarse en el uso que se le da a la red en momentos determinados con la 

reproducción de contenidos del tipo streaming, juegos en línea, etc. Se analizarán 

diferentes parámetros sobre un mismo caso para poder obtener un resultado final 

fiel a la variabilidad de los ambientes de hogar actuales. 

 

Las WLAN se ha popularizado que en casi todos hogares y justamente esta 

popularidad trae consigo problemas en este tipo de conexión ya que casi la totalidad 

de equipos inalámbrico trabajan en la banda de frecuencia de 2.4Ghz por lo que se 
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sufre de interferencias por el solapamiento en esta banda de frecuencia y como 

minimizar dicha problemática. 

Estudiaremos porque se dan los problemas en el estándar 802.11, su beneficios y 

ventajas a la vez que sus falencias y se darán recomendaciones para minimizar los 

efectos propios del estándar como dónde elegir la ubicación del equipo, y que 

observaciones a tomar en cuenta con equipos que trabajan en la misma frecuencia 

y otras causas que generan inconvenientes en nuestra conexión.  

 

Muchas veces se confunde la velocidad de la conexión de internet con la velocidad 

de transmisión en la red inalámbrica, situaciones que son completamente distintas 

y que para la mayoría de las personas es abstracto o es igual, la velocidad de internet 

no cambia y es la contratada al proveedor mientras que la velocidad de la red WI-

FI (802.11) es dependiente de las variables del estándar que usemos para nuestra 

conexión la cual varia, pero sin llegar a un máximo. Prueba de ello es que a veces 

notamos que, cuando navegamos por medios inalámbricos sean estos: tablets, 

smartphones, smart tv y laptops, es lenta la apertura de páginas web y mucho peor 

en video streaming ya que casi no cargan  los videos interpretando que la conexión 

a internet está muy lenta; pero si probáramos la navegación desde una PC de 

escritorio verificamos que no tenemos los problemas que si tenemos en las tablets 

y demás equipos inalámbricos confirmando que algo está afectando el correcto 

funcionamiento de la red WLAN. 
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Como mencionamos anteriormente, la banda usada en equipos inalámbricos es 

2.4Ghz la cual posee 11 canales de los cuales solamente 3 canales no se solapan 

entre ellos siendo estos los canales 1,6 y 11;adicionalmente en nuestros hogares, los 

electrodomésticos como microondas, teléfonos inalámbricos, controles de consola 

y un sin número de equipos  crean interferencias en nuestra red ya que al haber 

pocos canales el solapamiento entre canales es casi inevitable pero imperceptible 

para la mayoría de nosotros y que lo vemos reflejado en una mala calidad de la 

conexión inalámbrica. 

Pero la banda 2.4Ghz no es la única banda en la que puede operar el estándar 802.11, 

de hecho, la banda 5Ghz posee más canales que no se solapan entre ellos, pero ha 

sido relegada debido a la masificación de la banda de 2.4Ghz que de por sí ya está 

congestionada; por estos motivos en el presente trabajo estudiaremos esta banda 

que posee características que podrían suplir los inconvenientes presentados hasta el 

momento. 

Es preciso indicar que el estándar 802.11 creado por el IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) estándar americano no es el único estándar existente, 

pero si el más difundido, también tenemos el HIPERLAN creado por ETSI 

(European Telecomunications Standards Institute), el objetivo fundamental con el 

que se originó es ofrecer mayor tasa de transferencia que 802.11, se aprobó en 1996 

y no tiene interferencias con equipos de hogar que trabajen en la 2.4Ghz sin 

embargo por nuestra geografía, el estándar 802.11 de la IEEE es el que aplica a 

nuestro país.  



16 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 Explicar cómo afecta al rendimiento de las redes inalámbricas en ambientes 

residenciales, la incorrecta colocación del equipo de propagación WIFI y la 

congestión del espectro de canales en la banda 2.4GHz. 

 

Objetivos específicos 

 Demostrar que la ubicación del equipo Wifi y el uso excesivo de la banda 

2.4GHz influyen en el rendimiento de las redes inalámbricas. 

 Interpretarlos parámetros de propagación, calidad de señal y cobertura de redes 

inalámbricas, obtenidos mediante tecnología Open Source para futuras mejoras 

en cuanto al funcionamiento de redes WIFI en hogares. 

 Analizar y calcular las diferencias entre una red WIFI que opera en la banda de 

2.4 GHz y una red WIFI que opera en la banda de 5 GHz. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación nace debido a la evidente problemática respecto a las redes 

inalámbricas locales; solo una minúscula parte de la población tiene en sus hogares 

equipos para reducir interferencias y ruidos existentes. Los proveedores de internet 

estudiados tampoco han dado la importancia del caso al problema y ninguno de 

ellos en su oferta básica de servicio de internet ofrece un equipo preparado para 

reducir el solapamiento ya existente y cuando la saturación actual se incremente y 

no puedan ofrecer una solución inmediata y económica a sus clientes. 

El usuario final que utiliza conexión inalámbrica, en la mayoría de los casos no va 

a diferenciar las causas de las caídas o pérdidas que tenga debido a la congestión 

del espectro de una falla técnica y únicamente culpará a su proveedor de internet. 

Esto llevara a la necesidad de equipos WIFI duales para minimizar el solapamiento 

e interferencias no deseadas y que se reducen en el estándar 802.11ac. Esto es 

primordial en equipos con un alto consumo de ancho de banda como los Smart TV 

o Smart Box que se han popularizado en los últimos años. 

La cantidad de equipos que se venden, solo en el segmento móviles, solo entre uno 

20-45% tienen el nuevo estándar 802.11ac, esto se debe a que los fabricantes, para 

ahorrar costos en sus equipos más económicos no colocan este nuevo estándar lo 

cual a la vez crea el inconveniente que estos equipos sean obsoletos para la solución 

actual a la saturación. 
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No menos importante que lo anterior, y básicamente es fundamental al momento de 

la instalación, es escoger el lugar correcto para el punto de acceso. Normalmente se 

tiene la idea que el instalador es una persona capacitada y conoce donde es la mejor 

ubicación para que los equipos no tengan problemas con la recepción de la señal y 

según su experiencia sabrá hasta dónde podrá llegar la señal en un nivel óptimo 

dentro de la casa. Esto no siempre se cumple debido a que decidir cuál es la mejor 

ubicación del punto de acceso de acceso es muy sugestivo y tradicionalmente el 

instinto nos dice que se debe ubicar en una parte céntrica de la casa. Esto no es del 

todo real y en este estudio se demostrará que otros factores intervienen en la 

propagación de la señal en ambientes cerrados y con obstáculos, haciendo que cada 

caso sea único y se debe hacer un estudio para cada caso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

 

Remontándonos a los orígenes de nuestra civilización la comunicación ha sido un 

papel fundamental para nuestro desarrollo, la comunicación es usada también entre 

animales haciendo uso de señas y sonidos tal cual como nuestros antepasados se 

comunicaban; al pasar deambulando de un lugar a otro, se comunicaban a través de 

pinturas rupestres en las cuevas pero cuando empezaron a establecerse se dio origen 

a los pueblos y  surgió la necesidad de buscar otras maneras de comunicación más 

sofisticadas, naciendo los sistemas de escritura que desarrollaron  las distintas 

culturas. Ante tales eventos la comunicación ha sufrido muchos cambios pasando 

por varias etapas hasta perfeccionarse, incluyendo cambios sociales y tecnológicos. 

Como era de esperarse la comunicación ha ido evolucionando desde palomas 

mensajeras y señales de humo en sus inicios, pasando por la carta como primera 

forma de comunicación  a distancia utilizando un sistema estructurado así como los 

periódicos que fueron elementos de comunicación  masivos pero sufrían el gran 

inconveniente que no eran lo suficientemente rápidos para propagar un mensaje ya 

que se tenía que esperar a que el documento físico este entre nuestras manos para 

enterarnos de las noticias que sucedían y se creaba un paradigma puesto que no 

sabíamos si lo que estábamos leyendo seguía igual o simplemente leíamos ya 

información caducada. Debido a la importancia de que noticias importantes 

continúen siendo actuales al momento de recibirse un mensaje, se empezó a trabajar 

en las telecomunicaciones naciendo así la telegrafía que aprovechaba las 
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propiedades de la energía eléctrica para viajar rápido sobre una línea y se empezó 

a realizar pruebas de envió de mensajes codificados a través de energía eléctrica 

creando el tipo de comunicaciones conocido como CODIGO MORSE. 

Reconociendo que a través de la energía eléctrica se podía enviar información a 

muy altas velocidades, al británico Alexander Graham Bell en el año de 1876 se le 

da la patente #174,465 Improvement in telegraphy (mejoras en la telegrafía) y nace 

la telefonía, el mayor aporte en el sector de las telecomunicaciones; transmitió por 

primera vez un mensaje a través de un teléfono llamando a su asistente  Thomas 

Watson quien estaba al lado de la habitación y le dijo las palabras “Mr. Watson, 

come here; I wantto see you” (Señor Watson - Venga aquí - Quiero verlo).  

 

Ilustración 1. Dibujo inicial del teléfono por Alexander Graham Bell en su 

patente #174,465  (Improvement in telegraphy) 

Fuente:(Bell, 1876) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Aun en su constante evolución las comunicaciones encuentran en el físico alemán 

Rudolf Hertz, en el año de 1888, la primera transmisión carente de cables usando 
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ondas electromagnéticas y 6 años más tarde ya era una forma de comunicación tal 

la cual la usamos hasta el día de hoy. 

 

Para el año de 1971 la Universidad de Hawái crea la primera red inalámbrica en el 

primer sistema de envió de paquetes de datos a través de ondas electromagnéticas 

llamada ALOHA la cual estaba formada por 7 computadores ubicados en diferentes 

islas y todos estos se conectaban con una computadora central. 

 

En la actualidad la comunicación entre 2 personas u organizaciones es cada vez más 

imperativa; la transmisión de voz, datos, video y aplicaciones que utilizan gran 

volumen de imágenes y por ende alto de tráfico basados en protocolos IP 

demandando un sin número de recursos de las redes; las comunicaciones 

inalámbricas cada vez se hacen más significativas e importantes en la cotidianidad 

de los usuarios debiendo soportar incluso mucho más tráfico que las tradicionales 

redes cableadas. 

 

Otro trabajo en esta área es “UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA DE LA INTERFERENCIA ENTRE REDES WIFI POR 

SOLAPAMIENTO DE CANALES” de la FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS 

E INGENIERIA en Medellín Colombia llevada a cabo por (GUEVARA, 2013). 

Indican que la amplia utilización de redes WiFi en los diversos escenarios sociales 

está generando una saturación de canales, que a su vez ocasiona interferencia entre 
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estas redes. Esta situación genera sobre posicionamiento de canales, lo que hace que 

las tasas de trasferencia se reduzcan por causa de la retransmisión por exceso de 

errores. (GUEVARA, 2013) 

 

En escenarios como residencias, campus universitarios, empresas y sitios públicos 

es común el uso de redes WIFI, por lo que es posible que, al instalar una nueva red 

en un área determinada, su cobertura se expanda a zonas donde existen otros 

equipos instalados, lo que ocasiona interferencia entre ellas. La cercanía geográfica 

entre redes se traduce en bajas velocidades de transferencia, incluso si existen pocos 

computadores conectados. 

 

Un estudio llevado a cabo en la ESPOL (Elena EstherArmijos de la Vera, 2014), en 

donde se analizó el servicio de red inalámbrica a nivel de facultad, accesible para 

los estudiantes, personal docente y administrativo y que está controlado por medio 

de un sistema de autenticación usando RADIUS. Esta autenticación es ingresada 

por medio de un browser y es validada por los servidores de la facultad, dando 

solamente acceso a internet. 

 

En las facultades con más usuarios dentro de la ESPOL, uno de los problemas es la 

saturación de canales en la red inalámbrica, es decir, presencia de interferencia en 

el punto de acceso de WIFI provocando un retardo para acceder al sitio web de 
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autenticación; bajo estas condiciones los equipos se desconectan y conectan desde 

un punto de acceso hacia otro creando inconformidad entre los usuarios. 

Fundamentación Teórica 

Campo magnético 

El magnetismo también puede ser estático, como un imán de una nevera. El imán 

genera un campo magnético, es decir una región del espacio donde imanta (atrae 

hierro), fuera de esa región no hay efecto de imantar. Si ponemos un trozo de hierro 

muy lejos del imán (fuera de su campo), el trozo de hierro no será atraído. 

 

Campo eléctrico 

La electricidad estática puede ser la que se obtiene al frotar un globo a la ropa y si 

pones tu pelo cerca se ponen los pelos de punta. Se crea un campo eléctrico o lo que 

es lo mismo, una región del espacio donde hay electricidad (estática). 

Un campo magnético variable en el tiempo actúa como fuente de campo eléctrico, 

y un campo eléctrico que varía con el tiempo genera un campo magnético.  

 

Radiocomunicaciones – conceptos 

 

Onda 

Una onda es un movimiento ondulatorio no lineal el cual transporta energía más no 

materia. La forma más usual de ver este tipo de movimiento es arrojando una piedra 

en el agua y luego se ve como la fuerza ejercida produce un vaivén de olas, las 
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cuales muestran el comportamiento de las ondas al transportar la energía generada 

al arrojar la piedra. 

 

Onda electromagnética 

Este tipo de ondas se forma al mezclar el campo eléctrico como el magnético y a 

través de ellas podemos enviar información.  Tanto el campo eléctrico como el 

magnético son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación de la onda. 

 

 

Ilustración 2. Onda electromagnética. 

Fuente: (Tecnologia, 2008) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Una señal puede dividirse en un número de ciclos que se repiten en un determinado 

tiempo, entre menos ciclos repetitivos sucedan en un periodo dado, la frecuencia 

será más baja y por el contrario, si tenemos más ciclos repetitivos en un periodo 

dado, la frecuencia ser más alta.   

Las ondas electromagnéticas poseen las siguientes propiedades:  
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PROPIEDADES – ONDA ELECTROMAGNETICA 

No. NOMBRE DEFINICION 

 

 

1 

 

Longitud de Onda 

(λ) 

 

 

Unidad: metros (m) 

 

Es la distancia que hay entre el punto donde finaliza 

y comienza una onda, también se puede decir que es 

la distancia entre dos crestas o valles seguidos, su 

unidad de medida es el m. 

𝝀 =  
𝑪

𝑭
 

Dónde: 

C: velocidad de la luz 

F: Frecuencia (Hz)  

 

 

2 

 

Frecuencia (f) 

Unidad: Hertz (Hz) 

 

Es el número de ciclos en el cual una señal se repite 

durante 1 segundo(s), su unidad de medida es el 

Hertzio.  

 

 

 

3 

 

Periodo (T) 

Unidad: segundo (s) 

 

Mide el tiempo que transcurre cuando una onda se 

vuelve a repetir, es decir cuando se completa un 

ciclo. su unidad de medida es el segundo y tiene 

relación con la frecuencia de la señal 

 

Tabla 2. Propiedades de una Onda Electromagnética. 

Fuente: (Tecnologia, 2008) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

En el siguiente gráfico se muestra lo descrito anteriormente en la Tabla 2 
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Ilustración 3. Propiedades de una Onda Electromagnética. 

Fuente: (Tecnologia, 2008) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

(Flickenger, 2013), explica que las comunicaciones inalámbricas utilizan las ondas 

electromagnéticas para enviar y recibir señales de largas distancias. 

 

Radiofrecuencia 

Se entiende por radiofrecuencia al conjunto de frecuencias que comprende de los 

3hz hasta los 300Ghz correspondiente al espectro electromagnético.  

 

Espectro electromagnético 

(Ordoñez, 2016), en su artículo científico Espectro Electromagnético y Espectro 

Radioeléctrico define al espectro electromagnético como el conjunto de todas las 

frecuencias (número de ciclos de la onda por unidad de tiempo) posibles a las que 

se produce radiación electromagnética. 
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(BELTRÁN, 2010), Explica que el espectro electromagnético se extiende desde la 

radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando 

por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos hasta las ondas 

electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. 

 

Espectro radioeléctrico 

(Ordoñez, 2016), explica que el espectro radioeléctrico es un fragmento o 

subconjunto del espectro electromagnético que se diferencia por sus posibilidades 

para las radiocomunicaciones, es decir, para la transmisión de información por 

medios no guiados. Este viene determinado por dos causas: las características de 

propagación de las ondas electromagnéticas a las diferentes frecuencias y los 

avances tecnológicos producidos por el ser humano. 

 

Ancho de banda 

El rango de frecuencias donde se encuentra la mayor parte de la potencia de la señal 

se llama ancho de banda.  

 

Wi-fi 

Acrónimo de Wireless Fidelity y abreviado como WIFI conocidas también como 

WLAN, es un tipo de tecnología de comunicación de forma inalámbrica que en la 
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actualidad es una de las más utilizadas a nivel mundial además de tener muchos 

campos de aplicación.  

El estándar que rigen las comunicaciones inalámbricas locales es el 802.11; 

estándar que tiene sus inicios en el año 1993 pero con un inconveniente ya que cada 

fabricante de esa época (3Com, Airones, Intersil, Lucent Technologies, Nokia y 

Symbol Technologies) regia sus equipos bajo sus normas; viendo esta gran 

desventaja de que solo equipos del mismo fabricante podrían converger y funcionar 

entre ellos; para terminar con este problema deciden reunirse y formar una alianza 

industrial bajo el nombre de WECA (Wireless Ethernet Compatibility Aliance). 

WECA propuso un producto con características comunes y este producto fue el 

estándar 802.11b, tiempo después WECA cambia el nombre a lo que hoy 

conocemos con el nombre de WI-FI ver Fig. 4. 

 Esta tecnología permite interconectar una gran variedad de equipos informáticos 

sin necesidad de usar un medio de transmisión físico y entre estos equipos pueden 

estar ordenadores de mesas, laptops, teléfonos móviles, etc. 

 

Ilustración 4. Logotipo de Certificación WI-FI. 

Fuente: (alliance, 2000) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Redes Wlan. 

Redes Wlan (Wireless Lan) abreviado de redes inalámbricas, son un sistema de 

comunicaciones que hacen uso de ondas de radio para el transporte de información 

de un lugar a otro usando como medio físico el aire. Estas redes son lo opuesto a 

las redes cableadas que usan un medio físico, por lo general cobre o fibra, para 

llevar información de un lado a otro.  

De igual manera que las redes tradicionales de cable, las WLAN se las puede 

clasificar en 3 grupos: 

 WAN/MAN (Wide Area Network/Metropolitan Area Network) 

 WLAN (Wireless Lan) 

 PAN (Personal Area Network) 

 

Ilustración 5. Clasificación de las Redes WLAN. 

Fuente:(Nestor 2006) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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REDES WLAN 

WAN/MAN 

(Wide Area 

Network/Metropolitan 

Area Network) 

 

GSM (Global System for Mobile Communications) 

2ª generación (2G) Velocidades de 9,6 Kbps. 

GPRS (General Packet Radio Service) 

Velocidades de hasta 115 Kbps. 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

3º generación (3G) Ofrece velocidades desde 144 Kbps hasta 2 

Mbps. 

WLAN 

(Wireless LAN) 

 Estándar 802.11 creado por IEEE (estándar americano) alcanza 

velocidad de hasta 54Mbps trabaja en banda 2.4Ghz. 

 Estándar Hiperlan creado por ETSI (estándar europeo) alcanza 

velocidad de hasta 54 Mbps trabaja en banda de 5Ghz.   

PAN 

(Personal Area 

Network) 

 Trabaja en la banda 2.4Ghz alcanza velocidad de hasta 1 Mbps, 

el bluetooth es el estándar de red de área personal.  

Tabla 3.  Clasificación de las redes inalámbricas. 

Fuente: (BOUTIN, 2016) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Ventajas de las redes Wlan 

Dentro de sus ventajas tenemos:  

 Al ser una red carente de medio físico porque se propaga en el vacío, permite 

conectarse desde cualquier punto dentro de su área cobertura de una manera 

mucho más rápida.    

 Permite interconectar varios equipos informáticos mediante una infraestructura 

muy simple y fácil de configurar. 

 Una de las ventajas de esta tecnología es que garantiza la compatibilidad de 

dispositivos de distintos fabricantes. 

 

Facilidad de instalación 

La instalación de una red inalámbrica prácticamente es inmediata ya que solo se 

necesita un dispositivo móvil (tablet, smartphone, laptop) equipado con una tarjeta 

inalámbrica para la recepción de la señal y un nodo de acceso a la red conocido 

como Access Point o AP, el cual propagará la señal de la red inalámbrica. Además 

de la simplicidad de la configuración del nodo basta con definir un nombre de red 

y una clave para poder usar la red inalámbrica.    

 

Movilidad 

Una ventaja significativa sobre las redes cableadas convencionales es que nos 

podemos mover dentro del área de cobertura de la red inalámbrica sin necesidad de 
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usar conexión por cable lo cual reduce costos, se garantiza el acceso a los datos en 

cualquier momento y lugar aumentando así la productividad comparada a las redes 

tradicionales.   

 

Reducción de costos 

Ya no hay necesidad de tender cables o armar planos para el cableado, además que 

tanto las tarjetas de red inalámbrica como los nodos de acceso a la red son 

relativamente baratos, lo cual reduce significativamente el despliegue de una red 

inalámbrica. 

 

Desventajas de las redes WLAN 

Dentro de sus desventajas mencionaremos las siguientes más relevantes: 

 Las redes WLAN actualmente poseen una menor velocidad con relación a las 

redes cableadas; esto se puede dar por las interferencias a las que esta 

tecnología está expuesta como los equipos que operan en la misma frecuencia, 

obstáculos como paredes y árboles entre otros. 

 El mayor problema de estas redes es su seguridad, ya que al propagarse la red 

360º alrededor de un punto de acceso, cualquiera dentro de su área de cobertura 

podrá detectarla y ser objeto de ataques informáticos.  

 No es compatible con otras tecnologías como Bluetooth, GPRS o UMTS de 

comunicación inalámbricas. 
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 En cuanto a la potencia de conexión sufre una disminución debido a factores 

físicos externos como árboles, paredes, arroyos, montañas. 

 

Arquitectura 

Dentro de la arquitectura que presenta este estándar tenemos: 

 IBSS. 

 BSS. 

 ESS. 

 

IBSS (Independent Basic Service Set) 

Traducido a CONJUNTO DE SERVICIO BÁSICO INDEPENDIENTE, conocido 

comúnmente como red ad-hoc, su característica principal es que permite la 

conexión directa entre terminales que forman la red; es decir que no hay un equipo 

terminal que coordine al grupo de trabajo. 

 

Ilustración 6. Modelo de Red IBSS o Ad-Hoc 

Fuente:(https://www.wifisafe.com, 2012) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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BSS (Basic Service Set) 

CONJUNTO DE SERVICIOS BÁSICO también conocida como modo 

infraestructura; a diferencia de las redes ad-hoc, añade un equipo llamado punto de 

acceso o ACCESS POINT (AP), el mismo que tiene por función coordinar las 

comunicaciones entre los distintos terminales de nuestra red. Los equipos de 

propagación Wifi al ser equipos que permiten conectar a otras redes se les conoce 

como portales. 

 

Ilustración 7. Modelo BSS 

Fuente:(https://www.wifisafe.com, 2012) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

ESS (Extended Service Set) 

CONJUNTO DE SERVICIO EXTENDIDO es una arquitectura que permite 

ampliar la cobertura de nuestra red al estar formada por más de un equipo de 

propagación Wifi quedando de esta manera un conjunto de celdas unidas entre sí 

mediante un backbone el cual puede ser una LAN cableada o una WLAN. 
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Ilustración 8. Modelo ESS 

Fuente:(https://www.wifisafe.com, 2012) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

En los modos BSS y ESS se usan puntos de acceso para la coordinación de 

funciones entre los terminales conocidos como STATIONS (STA); por lo tanto, un 

equipo no puede estar configurado en modo ad-hoc y BSS al mismo tiempo. 

 

Partiendo de las definiciones anteriores se puede determinar que las arquitecturas 

BSS y ESS tienen una configuración de tipo distribuida mientras que en ad-hoc es 

una configuración descentralizada carente de un punto de acceso. 

 

Estándar IEEE 802.11 

Este estándar fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

abreviado a IEEE, aquí se describen las normas a seguir para cualquier fabricante 

de equipos de comunicaciones inalámbricas; de manera que puedan interoperables 

entre ellos. 
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En el año de 1997, se estableció el conjunto de normas y directrices con el propósito 

de brindar una plataforma común de trabajo con una velocidad inicial de 1 a 2 

Mbps; se usó la banda de frecuencia de 2,4 Ghz ya que esta frecuencia es de libre 

uso. 

Tomando de referencia el modelo OSI, este estándar opera en los dos primeros 

niveles, en la Capa Física y la Capa de Enlace de Datos.   

 

 

Ilustración 9. Capas en que operan el estándar 802.11. 

Fuente: (seaccna, 2010) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Variantes del estándar 802.11 

Cuadro comparativo de las diferentes variantes del estándar 802.11, mostrando 

como a mejorado a través de los diferentes estándares. 
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Protocolo 
Fecha de 

lanzamiento 
Frecuencia 

Tasa de 

transferencia 

transferencia 

máxima 

Rango 

(indoor) 

Original 1997 2.4GHz 1 Mbit/s 2 Mbit/s  

802.11a 1999 5GHz 25 Mbit/s 54 Mbit/s 30 metros 

802.11b 1999 2.4GHz 6.5 Mbit/s 11 Mbit/s 30 metros 

802.11g 2003 2.4GHz 25 Mbit/s 54 Mbit/s 30 metros 

802.11n 2009 2.4GHz /5GHz 200 Mbit/s 540 Mbit/s 50 metros 

Tabla 4. Variantes del estándar 802.11. 

Fuente: (CCM, 2012) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Uso del espectro radioeléctrico de las redes WLAN 

Esta tecnología opera en las bandas de frecuencia de 5GHz y 2.4GHz siendo esta 

última la más difundida y comercializada masivamente. Al hacer uso del espectro 

radioeléctrico es un recurso el cual es regulado globalmente por varias instituciones 

internacionales como la ITU y nacionales como la SUPERTEL y ARCOTEL. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) enmarca a la banda 2.4GHz 

dentro de las bandas para uso ISM (Industriales, científicas y médicas.), las cuales 

son usadas en el ámbito industrial, científicas y médicas; todo servicio que funcione 

en esta banda debe de estar consciente de las interferencias ocasionadas entre 

equipos que sirven para sus diferentes ámbitos de aplicación por lo tanto no aplica 

reclamos por interferencia con otras aplicaciones.  

 

En cambio, para la banda 5GHz en Europa, la CEPT (Conferencia Europea de 

Administraciones Postales y de Telecomunicaciones.), en el año de 1999, designó 
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las bandas A y B para uso de redes inalámbricas, pero limitó el uso de la banda A 

para que sea compartida con el servicio fijo por satélite, pero en el interior de 

edificios. Para la banda C se establece que será usada solo para aplicaciones ISM 

(Industriales, científicas y médicas.) 

 

Ilustración 10. Uso de aplicaciones de la banda 5GHz por parte de la CEPT. 

Fuente: (UNIVERSITAS, 2006) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Pero para la Conferencia mundial de radiocomunicaciones;(Comprometida para 

conectar al mundo, s.f.)la banda 5GHz ha estado en tema de discusión proponiendo 

en el 2003 la utilización de esta banda como se describe a continuación: 

 5150-5250, 5250-5350 y 5470-5725 MHz para ser implementadas en redes 

inalámbricas locales. 

 5.47 - 5.85 para enlaces punto a punto. 
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Ilustración 11. Resolución de uso de banda 5GHz por CMR-2003. 

Fuente: (García, 2006) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Propagación de ondas 

Llamamos propagación de ondas a la transmisión o emisión de radio frecuencia por 

parte de una antena, la cual usa las ondas electromagnéticas para enviar y recibir 

información utilizando el vacío como medio y a una velocidad constante de 

3x108m/s, que es la velocidad de la luz; la forma de propagación es en línea recta 

en varias direcciones al mismo tiempo. 

La siguiente figura muestra la ecuación para calcular la longitud de onda (λ) para 

cualquier tipo de frecuencia: 

 

Ilustración 12. Calculo longitud de onda de cualquier frecuencia. 

Fuente: (Palacio, 2007) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Ilustración 13. Propagación real de las ondas. 

Fuente:  (Palacio, 2007) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

 

 

Ilustración 14. Forma de propagación de las ondas. 

Fuente: (Ipi, 2008) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Factores incidentes en la propagación inalámbrica 

Debemos recordar que la propagación inalámbrica no es otra cosa más que emitir 

señales radioeléctricas por el vacío para ser receptadas por un terminal inalámbrico, 

por lo tanto, es aplicable en cualquier modelo de propagación. 

https://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_06_07/io3/public_html/Ondas/Ondas.html
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Ilustración 15. Esquema general de propagación inalámbrica. 

Fuente:(Tecnologia, 2008) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

De una manera general se podría decir que los factores que inciden en la 

propagación son los equipos usados para transmitir y recibir, los tipos de antenas, 

las interferencias externas que se definen como ruido, tal cual como detallaremos 

en la siguiente tabla. 

 
TX 

 
MEDIO  

RX 
Tipo de Antena 

 Poca Ganancia. 

 Potencia de transmisión 

baja. 

  

Ubicación 
 Altura 

 Polarización.  

Obstáculos 
 Reflexión. 

 Refracción. 

  

Perdidas de 

propagación 

 Frecuencia. 

 Distancia. 

 

Interferencias y ruido 

Tipo de antena 

 Poca Ganancia. 

 Potencia de recepción 

baja. 

  

Ubicación 
 Altura. 

 Polarización.  

Ilustración 16. Factores de Afectación en la cobertura 

Fuente:(García, 2006) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Antenas – características 

Ancho de banda 

El ancho de banda de una antena se podría definir como el rango de frecuencias 

sobre las cuales la antena opera de forma deseada. 

 

Potencia 

Para este proyecto que trata de las redes WLAN en el estándar 802.11, la potencia 

máxima emitida es de 100mW y en el caso de los equipos bajo la frecuencia de 

5GHz la potencia es de 200mW tanto para el AP como para las NIC inalámbricas.  

 

Patrones de radiación 

Por lo general el patrón de radiación o diagrama de radiación es la representación 

gráfica en coordenadas polares, de cómo irradia la energía una antena en el espacio 

con una determinada potencia, la misma que se mide en decibles (dB) (Franco 

Curotto, 2012) 

Del diagrama de radiación se pueden obtener la dirección de mayor radicación de 

la antena, lo que se conoce como lóbulo principal y otras direcciones de alta 

radiación llamadas lóbulos secundarios y las direcciones donde la radiación es nula, 

llamadas nulls. También se puede calcular el ancho del haz, que la diferencia 

angular en el que el nivel de radiación baja 3 decibeles desde la máxima potencia. 

Todos estos parámetros definen las direcciones de radiación de la antena. 
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Ilustración 17. Bosquejo de Patrón de Radiación. 

Fuente: (Franco Curotto, 2012) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

La forma de representarlo se puede hacer tanto en 2D como en 3D pero para mejor 

interpretación y análisis se usa más en 2D. 

3D 2D 

 

Patrón de radiación Antena YAGI. 

 

Patrón de radiación de una antena 

omnidireccional  

Tabla 5. Comparativa de Patrones de radiación en 3D VS 2D. 

Fuente: (García, 2006) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Ganancia 

Es una de las características más importantes de la antena, se refiere a la potencia 

de amplificación de la señal a transmitir. Se la define como la relación de la 
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intensidad de energía que produce una antena sobre un determinado punto y la 

intensidad de una antena isotrópica. 

La unidad de medida es el decibelio (dB). 

Ganancia = 10𝑙𝑜𝑔 {
4𝜋∗𝑃(𝑜𝑢𝑡)

𝑃(𝑖𝑛)
} 

Dónde: 

P (out): Potencia de Salida máximo 

P (in): Potencia de entrada. 

 

Potencia transmitida 

La densidad de potencia radiada se define como la potencia por unidad de superficie 

en una determinada dirección. (Miguel Ferrando) 

 

Ilustración 18. Configuración inalámbrica de un modem Huawei Hg532s. 

Fuente:(CNT, 2007) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Podemos ver en práctica el nivel de potencia de un equipo de propagación Wifi, 

equipo Huawei modelo HG532s usados para el acceso inalámbrico en redes de 
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banda ancha (xDSL), como señalamos estos equipos trabajan a una potencia de 20 

dBm y la ganancia de estas antenas están entre los 5 a 7 dBi. 

La unidad de medida dBm  (decibelios con relación a 1mW).  1mW= 0 dBm, por 

cada vez que se duplican los milivatios se suman 3dB. 

 

Ilustración 19. Tabla de conversión de dBm a Vatios. 

Fuente:  (Company, 2016) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

En la práctica podemos ver la fuerza de señal recibida mediante aplicaciones 

móviles como el WI-FI ANALYZER y las de PC como inSSIDer, ambas 
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aplicaciones miden la potencia o fuerza de una señal en un determinado punto: a 

través del indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI)medimos el nivel de 

potencia recibida por los equipos en las redes inalámbricas, tanto para telefonía 

móvil como para WLAN.   Los valores de RSSI pueden tomar los siguientes 

valores: 

 0: señal ideal, difícil de lograr en la práctica. 

 -40 a -60: señal ideal para tasas de transferencia estables. 

 -60: enlace aceptable siempre y cuando se configura la tasa de transmisión. 

 -70: enlace normal, señal buena, pero con problemas externos. 

 -80: es el valor mínimo el cual dependerá de la sensibilidad de los equipos y el 

modulador que se esté usando en ese momento lo cual presentará cortes de 

comunicación y la reproducción streamings sería muy limitada y bastante 

intermitente. 

MUESTRAS TOMADAS CON WIFI ANALYZER 

 

Plano X: Canales WI – FI. 

Banda: 2.4GHz 

 

Plano Y: Fuerza de Señal (dBm) 

PRIMER ESCENARIO: SEGUNDO ESCENARIO: 
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Intensidad de Señal Fuerte: arriba de 

los -30 dBm señal ideal. 

Intensidad de Señal Baja: 

acercándose a -70 dBm señal 

relativamente buena. 

Tabla 6. Tabla demostrativa de la aplicación WIFI ANALYZER en el campo 

del uso de la potencia en señales inalámbricas. 

Fuente: Aplicación Wifi Analyzer. 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

En ganancia se habla de potencia entregada a la antena. No es lo mismo en potencia 

radiada ya que describe como la potencia dada por la antena, concepto muy 

diferente de ganancia. 

 

Antena isotrópica 

Una antena isotrópica es modelo teórico de una antena ideal la cual irradia la misma 

intensidad de manera equitativa en todas las direcciones. Su patrón de radiación se 

ve como una esfera perfecta. 

 

Ilustración 20. Gráfico de patrón de radiación de una antena ideal. 

Fuente: (EA2BD/EA2BSB, 2013) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Polarización de la antena 

Es la orientación en la que se va a mover el campo eléctrico emitido por esta, puede 

ser polarización vertical u horizontal que corresponde a un patrón lineal, aunque 

también tenemos polarización de forma elíptica o circular. 

 

Tipos de antena 

Antenas Direccionales 

Este tipo de antenas transmiten y reciben señales de radio frecuencia en una 

determinada dirección, su patrón o diagrama de radiación es análogo al que se ve 

cuando se produce luz por un flash o un foco. Debido a la forma en que propaga 

tienen un ángulo de radiación reducido pero posee una mayor cobertura. 

Algunos ejemplos son: 

 Antenas Yagui. 

 Antenas parabólicas.   

EJEMPLO DE ANTENAS  DIRECCIONALES 

 

YAGUI 
 

PARABÒLICA 

Tabla 7. Ejemplos de Antenas Direccionales. 

Fuente:(HamTennas, 2013) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Antenas omnidireccionales 

El objetivo de estas antenas es recibir o irradiar en todas las direcciones posibles es 

decir en 360º, es una antena con patrón de radiación es circular pero no esférico 

acercándose más a la forma de una “dona”; en donde el centro de la “dona” es la 

antena. 

 

Son usadas en redes WLAN por su forma de propagar se usa mayormente para 

edificios por sus propiedades. 

EJEMPLO DE ANTENA  OMNIDIRECCIONAL 

 

 

Apertura de Haz Horizontal 

(Vista Superior) 

 

 

Apertura Vertical(Vista de Perfil) 

Tabla 8. Antena Omnidireccional 

Fuente: (CABLES, 2012) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Interferencia 

Este es probablemente uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta ya 

que el despliegue, operación y mantenimiento de una WLAN, dependerá en gran 

medida de las consideraciones a tener para prevenir o minimizar las interferencias 

sobre esta tecnología. 

Unas de las principales causas de pérdidas en la propagación en redes WLAN es el 

entorno y los obstáculos físicos; materiales metálicos que causan que la señal 

emitida se refleje y otros materiales que presentan interferencias en las redes WI-

FI como materiales dieléctricos, hormigón, vidrio, etc que reducen la calidad y 

potencia de la señal. 

Otro problema muy común es la interferencia con otros equipos que funcionan en 

la misma banda de operación de la red inalámbrica.   

OBSTÁCULO NIVEL DE INTERFERENCIA 

MADERA BAJO 

YESO (CIELO RASO) BAJO 

MATERIAL SINTÉTICO BAJO 

VIDRIO BAJO 

AGUA MEDIO 

LADRILLOS MEDIO 

MADERA MEDIO 

CONCRETO ALTA 

METAL ALTA 

Tabla 9. Materiales que producen atenuación en redes inalámbricas. 

Fuente:(UNIVERSITAS, 2006) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero.  
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Fuentes de interferencias: 

En todo sistema de comunicación digital existen eventos fortuitos externos que de 

una u otra manera impiden o inciden directamente en la calidad de la información 

a transmitir y para el caso de las redes inalámbricas son muchos más sensibles a 

interferencias; las cuales se detallan a continuación:       

 Hornos Microondas. 

 Fuentes de alimentación. 

 Teléfonos inalámbricos a 2.4 GHz o 5GHz. 

 Trasmisores de Video inalámbricos (Smart Tv). 

 Altavoces inalámbricos. 

 Monitores externos y Pantallas LCD. 
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Ilustración 21. Perdidas en dB de los distintos materiales. 

Fuente: (UNIVERSITAS, 2006) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Ilustración 22. Tabla de pérdidas en db por tipo de obstáculo. 

Fuente: (García, 2006) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Propagación en redes inalámbricas 

La señal propagada por una antena desde su origen hasta el destino sufre muchos 

cambios según el recorrido que vaya a tener, llegando finalmente al receptor un 

nivel mínimo.  A su vez el trayecto entre el origen-destino provocará una variación 

de trayecto múltiple debido a los obstáculos existente en un sitio cerrado. 

 

Propagación dentro de un ambiente cerrado 

Se necesitan considerar todos los aspectos involucrados en este tipo de espacios, 

tales como la configuración espacial, obstáculos, densidad de materiales, entre 

otros. Este tipo de escenarios es donde se debe tener mayor énfasis a la hora de 

decidir la ubicación del equipo de propagación Wifi, dado que casi siempre no 

vamos a tener línea de vista hacia el equipo indiferentemente de la distancia a 

recorrer de la señal o de la cantidad de elementos presentes en un hogar típico. 
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Existe una similitud entre la propagación en interiores con la de exteriores, entre 

otros son la reflexión, la refracción y dispersión, perolas circunstancias varían 

mucho debido a los factores físicos encontrados en el primero caso.  

En ese sentido las conexiones se pueden dividir en dos grupos: 

 Linea de vista 

 Línea de vista con obstáculos 

En años recientes, se han desarrollado diferentes sistemas de propagación desde los 

500Mhz hasta los 5Ghz, algunos con una ventaja significativa respecto a otro y que 

son mencionados en este estudio. 

Gracias al impacto que ha tenido en los últimos años los equipos móviles y sistemas 

de transmisión de streaming multimedia, diferentes empresas se han esforzado para 

crear sus propios equipos para redes interiores (WIFI) pero pocas son aceptadas y 

se convierten en estándares para uso masivo. 

 

Modelo de propagación 

Modelo empírico de propagación de ondas electromagnéticas 

Este modelo se basa en descontextualizar los resultados estadísticos sobre muestras 

tomadas en el terreno. Las variantes propias de cada entorno son tomadas en 

consideración y sin tomar todo como un conjunto. Sin embargo, la precisión de los 

datos varía ligeramente, pero siguen siendo satisfactorios computacionalmente. 

(García, 2006) 
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Dado que las variables dependen casi en su totalidad del entorno que se va a 

estudiar, este modelo será usado para obtener los datos y hacer una estadística de 

los factores más influyentes y que definen la calidad de la señal que va a recibir el 

equipo receptor. 

 

Propagación con obstáculos 

En entornos reales, siempre van a existir obstáculos de todo tipo y la señal va 

atravesar ese obstáculo, pero sufrirá una perdida que dependerá del tipo de material 

y su grosor. Para poder tener una muestra precisa se debe valorar lo siguiente: 

 Identificar los objetos existentes en el camino de la señal (obstáculos) 

 Datos de las pérdidas ocurridas al atravesar esos materiales 

 Atenuación (donde se calcula las pérdidas totales luego del recorrido de la 

señal). 

 

 

Ilustración 23. Ejemplo de Propagación con obstáculos. 

Fuente:(GUEVARA, 2013) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Atenuación por obstáculos 



56 

 

Cuando ya se tiene identificado los obstáculos y el camino que la señal deberá 

atravesar, se debe considerar la atenuación que sufrirá al momento de penetrar cada 

uno. En ese sentido existen infinidad de estudios que demuestran los valores de 

perdidas según los materiales encontrados típicamente en un hogar, uno de ellos es 

“Wireless LAN User’sGuide 4.2” [Eri99] que a continuación citaremos: 

 

Tabla 10. Tabla de referencia de tipo de obstáculo con su respectiva pérdida 

en dB. 

Fuente:(García, 2006) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Ondas reflejadas 

En el momento que la señal va a penetrar un material existe un fenómeno donde 

parte de la misma atraviesa el obstáculo y otra parte se refleja de nuevo hacia el 

emisor, esto depende en su totalidad del tipo de composición del material y sus 

propiedades. 
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Ilustración 24. Ejemplo de Onda reflejada 

Fuente: (GUEVARA, 2013) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Difracción de las ondas 

Se entiende como el fenómeno que ocurre cuando una señal encuentra un obstáculo 

que no puede atravesar y en ese momento, según se describe en el principio de 

Huygens, las ondas rodearan el objeto y ocurrirá que parte de las ondas serán 

reflejadas y parte seguirán avanzando una vez saltado el obstáculo. 

 

Umbral de recepción 

Se entiende como el valor mínimo en el cual el receptor puede responder a las 

señales antes de ocurrir una desconexión o una determina tasa de velocidad, esto se 

denomina sensibilidad. Estos valores pueden ser negativos y se miden en decibelio-

milivatio (dBm).  

En caso del router TP-LINK C60 tomado como ejemplo los valores que puede 

tomar son los siguientes: 
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Tabla 11. Tabla de sensibilidad de Router TP-LINK C60 

Fuente:(ZONE, 2012) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Alcance reducido 

Las redes WLAN para hogares tienen un alcance estimado de 80 y 125 m2 en 

lugares cerrados, en lugares amplios sin obstáculos pueden llegar hasta los 300 

metros. La baja cobertura se puede mejorar mediante amplificadores llamados 

repetidores o equipos de propagación Wifi en cascada. 

 

Fundamentación social 

En cuanto al ámbito social el crecimiento exponencial de las telecomunicaciones 

ha permitido que disminuyan los retardos con que viajan las noticias de un rincón 

del mundo hacia otro. 

Gracias a esto proliferaron las llamadas redes sociales las cuales se han convertido 

en un medio de información instantáneo y en tiempo real cuando se está dando la 

noticia y así poder estar preparados ante cualquier evento de diversa índole. 
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Fundamentación legal 

En el marco de la Constitución de la República del Ecuador, considera al servicio 

pagado del internet como a un derecho del buen vivir para cada uno de sus 

habitantes, es así que en él: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

También en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) en su sección Gobierno y Democracia Digital, dice: 

Art. 362.- Los gobiernos autónomos descentralizados propiciarán el uso masivo de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de los titulares 

de derechos y los agentes productivos, de la educación, la cultura, la salud y las 

actividades de desarrollo social, incrementando la eficacia y la eficiencia individual 

y colectiva del quehacer humano. 

Art. 363.- Los gobiernos autónomos descentralizados realizarán procesos para 

asegurar progresivamente a la comunidad la prestación de servicios electrónicos 

acordes con el desarrollo de las tecnologías. Los gobiernos autónomos 

descentralizados dotarán servicios de banda libre para el uso de redes inalámbricas 

en espacios públicos. 
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El espectro radioeléctrico al ser un recurso natural limitado se lo considera como 

un sector estratégico que es de propiedad público por lo tanto el Estado lo 

administra a través de un Plan Nacional de Frecuencias iniciado por el CONSEJO 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por medio de la SECRETARIA 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN. 

Hipótesis 

Debido al poco estudio técnico que se da en ambientes interiores en cuanto a la 

colocación de equipos de propagación inalámbrica junto con la proliferación de 

equipos Wifi que usan la banda 2.4 GHz está ocasionando, problemas de conexión, 

recepción y calidad de señal en los hogares. En un ambiente interior con muchos 

obstáculos, la reubicación del punto de acceso, a un lugar escogido mediante un 

estudio previo usando una herramienta de software de libre uso, puede mejorar 

significativamente la calidad de señal dentro de un hogar. 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

Propagación en una red WIFI 

Variable dependiente 

Nivel de la recepción de los equipos de acuerdo a la propagación Wifi. 
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Definiciones conceptuales 

WI-FI: abreviatura de Wireless Fidelity, tecnología de acceso inalámbrico. 

Equipo de propagación Wifi: Todo aquel equipo usado para propagar señales 

inalámbricas en ciertas condiciones también hace las veces de Gateway. 

Gateway: también conocida como “puerta de enlace”, se define con este término a 

todo equipo que nos permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas 

diferentes.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

El proyecto por desarrollarse en esta tesis se ajusta a la modalidad investigativa y 

bibliográfica recolectando información necesaria de: muestras de campo, cálculos 

obtenidos, recopilación de información, entre otros como apoyo para así poder darle 

sentido a nuestro proyecto. 

Utilizando el método SCRUM el cual permitirá identificar con mayor agilidad y 

rapidez los factores que intervienen en la propagación de redes inalámbricas que 

operan en la banda 2.4Ghz. 

El desarrollo del tema propuesto se basa en la recolección de datos de páginas web 

que contienen normas internacionales que rigen las WLAN tales como la IEEE 

(https://www.ieee.org/index.html) y la WI-FI Alliance (https://www.wi-fi.org/) 

además de revistas científicas y otros trabajos investigativos como tesis que abordan 

el estudio de este tema o usan parte de los conceptos estudiados. 

El modelo de investigación llevado a cabo en el presente trabajo fue de campo ya 

que se recolectó datos en el terreno para recoger datos reales de funcionamiento de 

redes inalámbricas que indican las normas para redes WLAN. 
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También es cuantitativo al realizar pruebas con toma de datos de equipos Wifi junto 

con aplicaciones móviles y de escritorio las cuales arrojan datos para post 

procesamiento y análisis, previo a determinar conclusiones y recomendaciones.  

Método Cuantitativo 

Está basado en técnicas estadísticas permitiendo conocer la población que se va a 

estudiar, al dividir en sub temas de interés para el investigador permite procesar la 

información oportuna, debido a la separación del problema se brinda la solución 

adecuada a cada característica encontrada. (Andrés Hueso, 2012). 

Al usar una encuesta por medio de un cuestionario impreso con el cual se analizó 

la información reunida a través de gráficos y tablas estadísticas que permiten 

determinar las causas de los problemas de propagación de redes inalámbricas.  

 

Tipo de investigación. 

 

Investigación de campo 

Para la realización del proyecto se eligió la investigación de campo debido que esta 

permite realizar entrevista y encuesta a personas que se ven afectadas por la 

problemática tratada en el presente proyecto de investigación, de esta manera se 

recopilará toda la información necesaria para la posterior clasificación de los datos 

obtenidos, con este método se presenta la información necesaria que fue obtenida 
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para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Investigación bibliográfica 

Se define también como investigación bibliográfica ya que se consultaron 

numerosos proyectos, artículos técnicos, web sites y tesis enfocadas a las 

propiedades de las redes inalámbricas y su funcionamiento, para la obtención del 

conocimiento previo para realizar las pruebas de campo y poder emitir las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Proyecto Factible 

El presente proyecto es factible ya que se lo realizó en un determinado tiempo y 

con equipos y aplicaciones open source, las mismas que ayudan en gran medida a 

la resolución de los problemas de propagación inalámbrica en ambientes internos. 

También a las experiencias de campo obtenidas por los realizadores del tema de 

investigación y a los conocimientos obtenidos en la Carrera de Ingeniería en 

Telecomunicaciones y Networking. 
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Población y muestra 

Población 

Para nuestro proyecto se consideran todas aquellas personas quienes puedan hacer 

uso de tecnologías de la información; a quienes estén en la capacidad de usar un 

computador, tablet, Smartphone y/o cualquier tipo de equipo inalámbrico y que se 

hayan conectado por lo menos una vez a una red WLAN. 

POBLACION CANTIDAD 

14 – 18 46 

19 – 23 41 

24 – 36 25 

Mayor a 36 28 

TOTAL 140 

Tabla 12. Cuadro estadístico de población - datos agrupados. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

Esta población se la seleccionó en la ciudad de Guayaquil, en el sector de la calle 

Portete, la cual se toma desde la avenida onceava (calle Federico Goding) hasta la 

avenida 18 (calle Salinas), en donde se encuentra una mayor concentración de 

usuarios de redes inalámbricas llegando casi a determinar que por cada hogar existe 

por lo menos una red inalámbrica instalada. 
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Ilustración 25. Sector urbano donde se realizó la encuesta. 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Muestra 

Para definir la muestra de nuestro proyecto se utilizó la siguiente formula estadística 

para determinar el tamaño muestral a partir de una población.   

𝒏 =
𝒎

𝒆𝟐(𝒎 − 𝟏) +  𝟏
 

 

Dónde: 

m= Tamaño de la población 

E= error de estimación (6%) 

n = Tamaño de la muestra 

 

 

𝒏 =
𝒎

(𝒆)𝟐(𝒎 − 𝟏) +  𝟏
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𝒏 =
𝟏𝟒𝟎

(𝟎, 𝟎𝟔)𝟐(𝟏𝟒𝟎 − 𝟏) +  𝟏
 

 

 

𝒏 =
𝟓𝟒𝟎

(𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔)(𝟏𝟑𝟗) +  𝟏
 

 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟎

𝟎, 𝟓𝟎𝟎𝟒 +  𝟏
 

 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟎

𝟏, 𝟓𝟎𝟎𝟒
 

 

 

𝒏 = 𝟗𝟑, 𝟑𝟎𝟖𝟒𝟓𝟏𝟎 

 

 

Cálculo de la fracción muestral 

 

𝑓 =  
𝑛

𝑁
 

 

 

𝑓 =  
93

140
 

 

𝑓 =  0.664285 
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Instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Para la recolección de datos se analizó contenido referente a redes WLAN basadas 

en el estándar 802.11 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz.; se revisó afiches en medio 

digitales a través de portales web, se analizó varios documentos referentes a los 

problemas que tienen las redes inalámbricas para propagarse o que tanto afectan los 

agentes externos en la calidad de la señal recibida o enviar información a través de 

señales electromagnéticas.  

 

Además, se realizó una encuesta a través de un cuestionario impreso el mismo que 

nos permitirá recoger que tipo de problemas y con qué frecuencias suceden y si 

personas con un nivel medio de conocimiento en WLAN son capaces de identificar. 

 

Instrumentos 

El instrumento de investigación utilizado fue un cuestionario impreso el mismo que 

está formado por 10 preguntas las cuales son de opción múltiple y preguntas 

cerradas. 
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CUESTIONARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

1.- ¿Tiene una conexión WIFI en su domicilio? 

 

 

SI 

 

 

NO     

 

2.- ¿De qué forma se conecta a través de internet en su domicilio? 

 

 

Alámbrica 

 (por cable de datos)  

 

 

Inalámbrica 

(WI-FI)  

3.- ¿Qué tipo de uso le da al Internet? 

 

 

Redes Sociales 

 

 

Navegación  

en páginas web 

 

 

Reproducción  

Multimedia  

 

Todas 

 

 

4.- ¿Presenta baja recepción de señal WIFI en algún punto o ambiente de la 

casa? 
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SI 

 

NO     

 

5.- ¿Conoce que existen equipos para ampliar la cobertura WIFI en los sitios 

donde no disponga de ella? 

 

 

SI 

 

 

NO     

 

 

6.- ¿Ha sufrido desconexiones, lentitud o problema de algún tipo relacionado 

con el WIFI? 

 

 

SI 

 

 

NO     

 

 

7.- ¿Requirió un movimiento del punto de acceso luego de la instalación para 

mejorar cobertura?? 

 

 

SI 

 

 

NO     

 

 

8.- ¿Tiene algún tipo de conocimiento acerca de los problemas que se 

presentan en conexiones inalámbricas? 

 

 

SI 

 

NO   
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9.- ¿Qué tipo de equipos electrónicos posee usted? 

 

Laptop 

 

 

Parlantes bluetooth 

 

Smartphone 

 

 

Smart Tv 

 

PS4 

 

 

Microondas 

 

 

Telf.  

Inalámbricos  

 

 

Blue – Ray 

10.- ¿Conoce las mejoras y diferencias que tiene el nuevo estándar WI-FI 

5Ghz? 

 

SI 

 

 

NO    
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Instrumentos de investigación 

Software: 

 Se utilizó software de uso libre como WIFI Analyzer tanto su versión en Android 

como su versión en Windows. 

 Software licenciado LanSpeed Test para medir la tasa de trasferencia y tiempo que 

tarda en enviarse un archivo de un equipo a otro. 

 

Hardware: 

 Se usará una laptop HP Pavilion con procesador AMD A6-5200, RAM 8GB, 

sistema operativo de 64bits WIFI 802.11 a/b/g/n 

 Laptop DELL I7, RAM 16GB, Sistema operativo Windows 10 WIFI 802.11a/b/g/n 

 Router T-Link C60 con certificación IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2x5 dbi antenas a 

2.4Ghz a 300Mbps y 2x5 dbi antenas a 5Ghz a 867Mbps. 

 Modem´s ADSL ROUTER FIBERHOME HG110 y HUAWEI HG532, HUAWEI 

HG530, usados por CNT para dar un medio inalámbrico de conexión a internet. 
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Recolección de la información 

Para las pruebas de campo se utilizó muestras reales de sectores donde existe el 

solapamiento de canales debido a que están en una misma área geográfica muchas 

redes inalámbricas que para este proyecto está delimitada en la ciudad de 

Guayaquil, en el sector suroeste calle 26 y la A y guasmo sur. La toma de muestras 

en campo sin embargo se la realizo en escenarios de prueba el día 22 de julio a las 

9:00 AM hasta las 15:30 PM.  

Para la recolección de información y certeza de las pruebas, se evitará hacerlas con 

una conexión a Internet para hacer las mediciones debido a las variaciones que 

posee los proveedores por la compartición de usuarios que usan o por saturación 

del canal de acceso a internet debido al tráfico u otros factores. Para ello se utilizará 

una computadora para transmitir un archivo conectada por LAN al AP y este a su 

vez hacia el dispositivo final y se medirá la tasa de transferencia para distintas 

condiciones. 

Procesamiento y análisis 

MUESTRA CANTIDAD 

14 – 18 28 

19 – 23 25 

24 – 28 41 

TOTAL 94 

Tabla 13. Cuadro estadístico de población - datos agrupados. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo - Jorge Cordero 



74 

 

1.- ¿Tiene una conexión WIFI en su domicilio? 

 

Ilustración 26. Cuadro de conexiones inalámbricas en domicilios. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

 

Ilustración 27. Diagrama de pastel conexiones inalámbricas en domicilios 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

De las 94 personas encuestadas sin importar su proveedor de Internet (ISP), se 

evidencia que el 90,43% poseen por lo menos una red inalámbrica, poniendo a 

manifiesto la enorme difusión de la tecnología inalámbrica.  
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2.- ¿En su hogar que modelo de conexión a internet más utiliza? 

 

Ilustración 28. Cuadro de tipo de conexión usada en casas. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Ilustración 29. Diagrama de pastel tipo de conexión usada en casas 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

De acuerdo con el cuadro y sus resultados obtenidos, vemos la tendencia que cada 

vez menos se usa una conexión a través de cable de datos debido a que no tiene la 

misma facilidad para desplazarse de un lugar a otro y mantenerse conectado a la 

red, como si lo permite la conexión inalámbrica.  
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3.- ¿Qué tipo de uso le da al Internet? 

 

Ilustración 30. Cuadro del tipo de uso del internet. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

De la pregunta 3 del cuestionario podemos analizar que masivamente el internet a 

través de las redes sociales y contenido multimedia se ha convertido fácilmente en 

otro medio de comunicación además de una forma de entretenimiento.  

 

Ilustración 31. Diagrama de pastel del tipo de uso del internet. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

4. ¿Presenta baja recepción de señal WIFI en algún punto o ambiente de la 

casa? 
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Ilustración 32. Cuadro baja recepción de señal Wifi. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

 

Ilustración 33. Diagrama de pastel de baja recepción de señal Wifi 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Pregunta muy importante para nuestro estudio ya que refleja un alto índice, cerca 

del 92%, en problemas de conectividad el mismo que puede tener muchas causas 

como mal ubicación del equipo de propagación, perdidas interiores en propagación, 

antena emisora de baja potencia, saturación de canales. 
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5. ¿Conoce que existen equipos para ampliar la cobertura WIFI en los sitios 

donde no disponga de ella? 

 

Ilustración 34. Cuadro de equipos para ampliar la red Wifi. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

 

Ilustración 35. Gráfico de barras de equipos para ampliar la red Wifi. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Los resultados de esta pregunta son interesantes ya que demuestra un alto grado de 

conocimiento sobre equipos que permiten extender la cobertura de redes WI - FI en 

domicilios, esto facilita a que los encuestados puedan recibir directrices en cómo 

mejorar la calidad de señal de su red inalámbrica. 
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6. ¿Ha sufrido de desconexiones, lentitud o problema de algún tipo relacionado 

con el WIFI? 

 

Ilustración 36. Cuadro problemas relacionados a conexión Wifi. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

 

Ilustración 37. Diagrama de pastel problemas con conexiones Wifi. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

La gráfica nos muestra una alta tasa de errores en la conexión inalámbrica de los 

encuestados, problemas que surgen a diario pero que para ellos es desconocido el 

origen de estas fallas de conectividad a la red WI – FI y en la mayoría de los casos 

llegan a pensar que la conexión a internet es mala.  
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7.- ¿Tiene buena cobertura de red en donde su ISP puso su equipo de 

propagación Wifi? 

 

Ilustración 38. Cuadro de cobertura de AP. 
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

 

Ilustración 39. Diagrama de pastel de cobertura de AP. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

En esta pregunta encontramos algo interesante, ningún ISP toma en cuenta 

parámetros técnicos a la ahora de ubicar el equipo Wifi, en un lugar que facilite su 

propagación y cubra la mayor parte del domicilio; debido a esto el 95% de los 

encuestados tiene problemas de cobertura y tan solo un porcentaje mínimo tiene 

buena recepción.  
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8.- ¿Tiene algún tipo de conocimiento acerca de los problemas en conexiones 

inalámbricas? 

 

Ilustración 40. Cuadro sobre problemas de conexiones inalámbricas. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Ilustración 41. Diagrama de pastel sobre problemas de conexiones 

inalámbricas 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

Contrario a los resultados de la pregunta No. 5, los encuestados no tienen idea de 

porque muchas veces fallan la conexión inalámbrica, para ellos es transparente los 

problemas inherentes al estándar 802.11.  
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9. ¿Qué tipo de equipos electrónicos posee usted? 

 

Ilustración 42. Cuadro sobre equipos electrónicos. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

 

Ilustración 43. Diagrama de pastel sobre equipos electrónicos. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Con esta pregunta se puede verificar el uso excesivo de conexiones inalámbricas en 

la banda de frecuencia de 2.4Ghz, la cual a su expansión a otros equipos de uso 

cotidiano contribuye a la saturación de esta banda de frecuencia. 
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Dentro de los equipos presentados en la tabla y los más populares en los hogares 

tenemos las laptops y los Smartphone que tienen mayor presencia con un 21.28% y 

31.91% respectivamente seguido de equipos Smart Tv, parlantes, teléfonos 

inalámbricos, blue – ray, microondas y PS4. 

10. ¿Conoce las mejoras y diferencias que tiene el nuevo estándar WIFI 5Ghz? 

 

Ilustración 44. Cuadro sobre conocimientos de banda 5Ghz. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

 

Ilustración 45. Diagrama de pastel sobre conocimientos de banda 5Ghz 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

De los resultados expresados, se puede deducir varios factores por los cuales existe 

desconocimiento de una banda diferente a la 2.4Ghz, que es usada ampliamente. 
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Entre los factores tenemos: 

 Uso excesivo de la banda 2.4Ghz. 

 ISP que solo usan equipos de 2.4Ghz dentro del equipamiento entregado al 

cliente 

 Poco interés en la banda 5Ghz por no haber una comercialización de este tipo 

de equipos 

 Costo elevado de equipos que manejan 5Ghz y bajo poder adquisitivo de las 

personas. 

 

ESCENARIO DE PRUEBA 

Este caso de estudio fue llevado a cabo el día 28 de Julio de 2018 desde las 14:00 

hasta las 21:30 PM en la ciudad de Guayaquil sector Sur – Guasmo sur. Coop. 

Unión bananera bl. 1 mz. 23 sl. 54. 

Esta casa tiene unas dimensiones de 8m de ancho x 21m de largo; la mitad de la 

casa posee una losa de 20 cm de grosor agregando también que es de construcción 

de cemento; debido a las dimensiones de la casa, se presentan problemas de 

propagación y cobertura para los equipos terminales conectados a la red inalámbrica 

llamada “ROSA MACIAS”, teniendo como proveedor de internet (ISP) una 

empresa local.  

Los equipos usados en las pruebas son: 

 Teléfono Samsung J5. 

 Equipo Huawei HG532s. 

 Aplicación Wifi ANALYZER. 
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Ilustración 46. Medida de Potencia para Red "Rosa Macías". 

Fuente: aplicación Wifi analyzer. 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

Nos indica la Sra. Macías que debido a este problema ha llamado varias veces al 

soporte técnico de su proveedor, por el problema mencionado con anterioridad ya 

que la reproducción de videos, música e imágenes es muy lenta y en momentos no 

cargan como “si no hubiera internet” según nos comenta. En estas visitas técnicas 

le han cambiado el equipo terminal por 3 ocasiones siguiendo con el mismo 

inconveniente ya que personal técnico le ha dicho que los parámetros de internet 

están normales y que no tiene que tener problemas de este tipo.   

 

Ilustración 47. Medición de potencia en la sala. 

Fuente: aplicación Wifi Analyzer 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Como nos muestran los datos preliminares obtenidos del aplicativo, WIFI 

ANALYZER ver que en este domicilio se está dando inconvenientes en la 

propagación de la red inalámbrica; en las mediciones hechas, la fuerza con la que 

llega la señal a cada equipo receptor de la red “rosa macias” es débil ya que tienen 

75 dB y 80 dB en la primera medición véase Ilustración 46y en la segunda medición 

véase Ilustración 47. 

TABLA REFERENCIAL 
Fuerza de Señal Detalle 

0 dBm Señal ideal, muy difícil de lograr en la 

práctica.   

-40 a -60 dBm 

 

Señal fuerte la que se busca realmente 

en el terreno. 

-60 dBm 

 

Nivel de potencia aceptable a tasas de 

transmisión estables. 

-70 dBm Señal relativamente buena, pero se 

pueden dar problemas muy leves. 

-80 dBm Valor mínimo de potencia, señal débil 

con muchos problemas de cortes 

desconexiones de la red, problema para 

reproducir streaming.   

Tabla 14. Referencia de medidas de potencia. 

Fuente:(UNIVERSITAS, 2006) 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

De este tipo de escenario nace la necesidad de tomar en cuenta las variables que 

influyen a la hora de establecer una conexión inalámbrica fuerte dentro de los 

hogares. 
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Variables influyentes en la débil propagación 

ESCENARIO DE PRUEBA ALCANCE No. 1 

 

Ilustración 48. Representación en 2D de casa con problema de propagación. 

Fuente: CYBER. 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Dimensiones del domicilio: 21m de largo x 8m de ancho, de la referencia de primera 

planta en la Ilustración 48. Se establece los niveles referenciales respecto a la 

recepción de la señal, inclusive en alrededores cercanos al equipo Wifi. Tanto en el 

área CYBER así como en el área COMEDOR y en la última habitación, la recepción 

de señal es nula. 
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Podemos notar que tenemos muchos obstáculos en la casa:  

 Sillones. 

 Smart tv. 

 Cómodas. 

 Paredes de cemento de 7 cm de espesor. 

 Loza de hormigón armado de 15 cm de espesor. 

 Refrigeradora. 

Debido a los obstáculos presentados en el domicilio, tenemos efectos de reflexión, 

absorción y atenuación de la red inalámbrica. Otra información relevante es que el 

equipo Wifi que trabaja en 2.4GHz con norma 802.11 b/g/n de marca HUAWEI, 

fue colocado por personal técnico de la empresa proveedora de internet, estaba en 

una mesa de aproximadamente unos 85 cm de altura con respecto al suelo. 

 

Ilustración 49. Sello de certificación de equipo inalámbrico. 

Fuente: equipo Huawei Hg532s de CNT. 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Prueba de campo. 

Es importante indicar que los equipos que se instalan en los hogares traen antenas 

omnidireccionales y por eso es importante conocer la forma en que estas propagan 

como se indica en el capítulo 2, Ilustración 22. 

Se evidenció una tendencia a pensar que a mayor altura se ponga el equipo 

inalámbrico, menor probabilidad de pérdidas de señal presentará y aprovechando 

las características de que la señal se propaga en 360º, se obtendrán resultados 

considerablemente mejores. Basado en la forma de operación de antenas 

omnidireccionales, se colocó al equipo a una altura promedio de 2.5m encima de la 

media luna que está entre la sala y el comedor, como detalla la ilustración 30. 

 

Ilustración 50. Altura a la que se colocó el modem tomando como referencia 

el suelo. 

Fuente: Pruebas de campo 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Otro factor importante es que el lugar donde se colocará el equipo, no debe tener 

objetos cercanos ni de madera ni de metal que atenúen la señal, es decir que el 

equipo AP no debe tener objetos cercanos a no menos de 2 metros. 

 

Ilustración 51. Nueva ubicación del modem. 

Fuente: CYBER 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Mediciones realizadas   

Con las pruebas de campo realizadas posterior al cambio de ubicación del equipo, 

se obtuvieron mediciones con una fuerza de señal promedio de -60 dBm en las 3 

habitaciones y el cyber. Para el comedor y la sala la señal fue de -30 dBm lo que se 

puede considerar como una señal fuerte, minimizando en gran medida los 

problemas de conexión que se tenían antes de las pruebas. 

  

-30 dBm 

-60 dBm 

 -30dBm 

-70dBm 

-65dBm 

Nueva 

ubicación del 

AP. 

CYBER 
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 Fuerza de Señal  Lugar 

-60 dBm promedio (señal fuerte) Habitaciones, Cyber. 

-30 dBm promedio (señal fuerte) Comedor y Sala. 

Tabla 15. Mejora en la calidad y potencia de señal 

Fuente: aplicación Wifi Analyzer 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

WIFI ANALYZER 

  

Tabla 16. Representación gráfica dada por Wifi ANALYZER de la potencia 

recibida por los terminales. 

Fuente: aplicación Wifi analyzer 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

ESCENARIO DE PRUEBA ALCANCE No. 2 

Las presentes pruebas se realizaron en el domicilio del Sr. Jorge Cordero 

Avellaneda, en la Av. 26 entre Callejón Parra y la “A” el día 22 de julio. 

Los equipos usados en las pruebas son: 

 Router TP-LINK C60. 

 Teléfono XIAOMI Mi A1. 
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 Aplicación WIFI ANALYZER 

 

Ilustración 52. Imagen referencial en un ambiente real. 

Fuente: pruebas de campo 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Como muestra la imagen, el AP está ubicado en el punto central del domicilio; a su 

vez se identificaron 5 puntos críticos donde el uso que se le da a los equipos requiere 

una señal fuerte.  

Los siguientes datos medidos en dBm nos muestran los parámetros de la calidad 

WIFI entre el equipo AP emisor y los equipos receptores que se obtuvieron antes 

y después de corregir la ubicación. 
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Ejemplo1. Datos iniciales (ambiente con obstáculos) 

 

Ilustración 53. Lugar inicial donde está colocado el AP. 

Fuente: pruebas de campo 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

AP - LAPTOP 1            

Banda 2.4Ghz -63 -62 -63 -63 -63 -62 -63 -63 -62 -63 
-62,7dBm 

promedio 

Banda 5Ghz -79 -74 -76 -78 -77 -79 -76 -75 -79 -76 
-76,9dBm 

promedio 

Tabla 17. Mediciones con aplicación Wifi Analyzer. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

Prueba de Potencia para la LAPTOP 1 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz para luego 

sacar un promedio y determinar nuestra intensidad de señal según Tabla 14. 
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AP - TV 1            

Banda 

2.4Ghz 
-59 -56 -54 -56 -53 -55 -60 -55 -53 -57 

-55,8dBm 

promedio 

Banda 

5Ghz 
-56 -59 -57 -53 -54 -55 -56 -59 -55 -57 

-56,1dBm 

promedio 

Tabla 18. Mediciones con aplicación Wifi Analyzer. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Prueba de Potencia para la TV 1 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz para luego sacar 

un promedio y determinar nuestra intensidad de señal según  Tabla 14. 

AP - 

LAPTOP 2 
           

Banda 

2.4Ghz 
-57 -60 -59 -58 -59 -60 -61 -57 -59 -62 

-65dBm 

promedio 

Banda 5Ghz -61 -60 -59 -61 -60 -61 -60 -61 -58 -59 
-52,5dBm 

promedio 

Tabla 19. Mediciones con aplicación Wifi analyzer. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Prueba de Potencia para la LAPTOP 2 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz para luego 

sacar un promedio y determinar nuestra intensidad de señal según  Tabla 14. 

AP - TV 2 
           

Banda 

2.4Ghz 
-50 -46 -45 -44 -45 -46 -46 -46 -46 -46 

-46dBm 

promedio 

Banda 

5Ghz 
-51 -49 -51 -49 -50 -49 -50 -51 -50 -51 

-50,1dBm 

promedio 

Tabla 20. Mediciones con aplicación Wifi analyzer. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Prueba de Potencia para la TV 3 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz para luego sacar 

un promedio y determinar nuestra intensidad de señal según  Tabla 14. 

AP - TV 3            

Banda 

2.4Ghz 
-55 -58 -54 -52 -50 -50 -50 -50 -49 -49 

-51,7dBm 

promedio 

Banda 

5Ghz 
-54 -52 -55 -54 -53 -52 -53 -54 -54 -53 

-53,4dBm 

promedio 

                        

Tabla 21. Mediciones con aplicación Wifi analyzer. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

Prueba de Potencia para la LAPTOP 1 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz para luego 

sacar un promedio y determinar nuestra intensidad de señal según  Tabla 14. 

Ejemplo1. Mejora sugerida (ambiente con obstáculos) 

 

Ilustración 54. Nueva ubicación del AP. 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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AP - 

LAPTOP 1 
           

Banda 

2.4Ghz 
-59 -59 -58 -58 -57 -56 -57 -56 -46 -46 

-55,2dBm 

promedio 

Banda 

5Ghz 
-56 -57 -58 -56 -57 -57 -55 -55 -58 -57 

-56,6dBm 

promedio 

Tabla 22. Mediciones con aplicación Wifi analyzer. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Prueba de Potencia para la LAPTOP 1 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz para luego 

sacar un promedio y determinar nuestra intensidad de señal según  Tabla 14. 

AP - TV 1 
           

Banda 

2.4Ghz 
-56 -56 -53 -54 -54 -55 -56 -53 -57 -54 

-54,8dBm 

promedio 

Banda 

5Ghz 
-52 -49 -50 -52 -49 -50 -49 -51 -50 -49 

-50,1dBm 

promedio 

Tabla 23. Medición con aplicación Wifi analyzer. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Prueba de Potencia para la TV 1 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz para luego sacar 

un promedio y determinar nuestra intensidad de señal según  Tabla 14. 

AP - 

LAPTOP 2 
           

Banda 

2.4Ghz 
-57 -51 -63 -64 -63 -62 -62 -62 -64 -64 

-61,2dBm 

promedio 

Banda 

5Ghz 
-51 -50 -52 -57 -51 -52 -49 -57 -56 -50 

-52,5dBm 

promedio 

Tabla 24. Medición con aplicación Wifi analyzer. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 
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Prueba de Potencia para la LAPTOP 2 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz para luego 

sacar un promedio y determinar nuestra intensidad de señal según  Tabla 14. 

AP - TV 2 
           

Banda 

2.4Ghz 
-59 -57 -53 -57 -55 -54 -55 -57 -58 -57 

-56,2dBm 

promedio 

Banda 

5Ghz 
-49 -50 -49 -48 -49 -48 -48 -50 -49 -48 

-48,8dBm 

promedio 

Tabla 25. Medición con aplicación Wifi analyzer. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

Prueba de Potencia para la TV 2 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz para luego sacar 

un promedio y determinar nuestra intensidad de señal según  Tabla 14. 

AP WIFI - 

TV 3 
           

Banda 

2.4Ghz 
-57 -55 -55 -55 -53 -54 -52 -50 -53 -53 

-53,7dBm 

promedio 

Banda 

5Ghz 
-50 -49 -51 -50 -49 -47 -50 -49 -52 -51 

-49,8dBm 

promedio 

Tabla 26. Medición con aplicación Wifi analyzer. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Prueba de Potencia para la TV 3 en las bandas 2.4 GHz y 5GHz para luego sacar 

un promedio y determinar nuestra intensidad de señal según  Tabla 14. 

 

PRUEBAS DE SATURACION 

Las presentes pruebas se realizaron en el domicilio del Sr. Jorge Cordero 

Avellaneda, en la Av. 26 entre Callejón Parra y la “A” en los días 29 y 30 del mes 

de diciembre 
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Los equipos usados en las pruebas son: 

 AP D-LINK C60. 

 Laptop Lenovo I7 802.11b/g/n/ac 

 Aplicación LAN SPEED TEST 

 Laptop HP Pavilion AMD Lan 10/100 

 12 AP tipo Modem Huawei HG530 

 

Ilustración 55. Equipos usados para pruebas de campo. 

Fuente: pruebas de campo 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Para realizar esta prueba se tomó 12 APs para medir la variación de la velocidad en 

la WLAN, luego de colocarlos todos en el canal 6 para simular una interferencia de 

canal. Se envió un archivo de 700Mb desde la laptop HP conectada por cable LAN 

hacia el AP D-LINK C60 y se midió la tasa de transferencia en la laptop Lenovo 

conectada a la WLAN. 
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Ilustración 56. Medición de uso de canales de las distintas redes Wifi. 

Fuente: aplicación de android. 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

Ejemplo2. Datos iniciales (sin saturación) 

 

Ilustración 57. Toma de muestra con LAN SPEED test. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Tamaño del archivo: 700Mb 

Tiempo de transferencia: 2.54 minutos 

Megabytes por segundo: 4.02Mb 

Megabites por segundos: 32.16Mbps  
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Ejemplo2. Datos iniciales (con saturación) 

 

Ilustración 58. Toma de muestra con LAN SPEED TEST. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

Tamaño del archivo: 700Mb 

Tiempo de transferencia: 4.26 minutos 

Megabytes por segundo: 2.64Mb 

Megabites por segundos: 21.51Mbps 
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Ejemplo2. Mejora sugerida (5Ghz) 

 

Ilustración 59. Muestras obtenidas de LAN SPEED TEST. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

Tamaño del archivo: 700Mb 

Tiempo de transferencia: 1.02 minutos 

Megabytes por segundo: 11.49Mb 

Megabites por segundos: 90.39Mbps 
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Validación de la hipótesis. 

Gracias al cuestionario del cual se obtuvieron datos relevantes en cuanto al 

funcionamiento de redes WLAN en el campo, un gran porcentaje de problemas se 

da por una mala colocación del equipo Wifi, ya sea por parte del ISP o de los 

mismos encuestados, repercutiendo directamente en la propagación de las señales 

electromagnéticas siendo muchos menos intensas y por ende ocasionando 

desconexiones continuas.  

Otra causa es el uso de la frecuencia 2.4Ghz la misma que al poseer pocos canales 

sufre una saturación de estos, ya que muchos equipos informáticos (laptops, tablets, 

smartphone) o electrodomésticos (microondas, smart Tv, PS4, Parlantes, Blue-Ray 

y Bluetooth) trabajan en esta misma frecuencia y hace que todas estas señales se 

solapen entre sí.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El tema central de la investigación se basa en analizar, mediante ensayos y pruebas 

técnicas, las pérdidas que se dan en una red WLAN doméstica y los factores que 

limitan y atenúan la señal de la WLAN lo que provoca que existan puntos donde no 

se puedan conectar el usuario de manera satisfactoria. 

Análisis de factibilidad 

Sabiendo el auge que están teniendo a nivel mundial los productos tecnológicos que 

tienen acceso a Internet a través de medios inalámbricos, a pesar de la poca 

importancia que se le ha dado a la problemática aquí planteada, es cuestión de 

tiempo para que se vea la necesidad de buscar soluciones. Las herramientas 

existentes, incluso del tipo Open Source, facilitan la implementación de normas y 

buenas prácticas que permitirán reducir los factores que causan los problemas antes 

expuestos, tal cual se ha hecho en este proyecto. 

Factibilidad operacional 

Si bien el nuevo estándar 802.11ac tiene 4 años desde su aprobación, en la 

actualidad solos los equipos de alta gama o media alta que son más costosos lo traen 

incluido sea por uso de patentes o costos para los fabricantes de hardware, aún no 

ha sido establecido como estándar corriente. Si tomamos en cuenta que un teléfono 

móvil tiene una vida útil de entre 2 a 3 años, y un Smart TV entre 4 a 10 años, 

podemos apreciar que la mayor parte de equipos adquiridos en el año 2017 tendrán 

muchos años más en servicio sin la alternativa de poder usar el nuevo estándar. 
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Factibilidad técnica 

El presente estudio toma el hardware y software existentes y de libre disponibilidad 

para obtenerla información requerida y se puede llegar a conclusiones satisfactorias, 

tomando en cuenta todos los factores involucrados. 

Factibilidad legal 

En nuestro país el ente regulador es la ARCOTEL la cual está vinculada al 

Ministerio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, sin 

embargo, en el estándar IEEE802.11, no es necesaria regulación alguna por parte 

de la agencia debido a que ese rango de frecuencia está establecido de manera 

universal para equipos inalámbricos de corto alcance y la reserva para esos 

propósitos. 

Factibilidad económica 

Para esta parte del estudio se tomará en cuenta un producto de uso diario como lo 

son los teléfonos móviles y dada la diversidad de equipos existentes, se pueden 

dividir en 2 categorías: 

 Teléfonos básicos (llamadas y mensajes de texto) 

 Teléfonos inteligentes (llamadas, mensajes, internet) 

Escogiendo la segunda opción, se tomaron las 3 operadoras móviles hay en nuestro 

país que son Claro, Movistar y CNT; se consultó su catálogo de teléfonos a la venta 

en sus tiendas virtuales, teniendo los siguientes resultados para la inclusión de la 

norma en 5 GHz. 
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Tabla 27. Catálogo de equipos 

Fuente: Sitio web de compañía CLARO 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

 

Tabla 28. Catálogo de equipos de movistar 

Fuente: Sitio web de compañía MOVISTAR 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Tabla 29. Catálogo de equipos de CNT 

Fuente: Sitio web de empresa CNT 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

1
7

9 8

1

CLARO

Smartphone 2,4Ghz 5Ghz

1
9

9 1
0

1

MOVISTAR

Smartphone 2,4Ghz 5Ghz

2
3

1
1 1
2

1

CNT

Smartphone 2,4Ghz 5Ghz
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Como se aprecia aun casi el 50% de equipos a la venta vienen sin el nuevo estándar 

y casi la totalidad de ellos son de equipos gama baja (económicos), haciendo que 

en casos extremos donde un ambiente este saturado, la calidad de la señal este tan 

degradada que no funcionará correctamente en su red de WLAN. 

De los proveedores de Internet más grandes del Ecuador, solo dos instalan en su 

oferta básica de servicio, equipos que funcionan de manera dual en ambas bandas; 

esto se debe a cuestiones económicas dado que hoy en día hay una diferencia de 

entre el 20 y 40% del coste de un equipo dual con uno que no lo sea, lo que resulta 

perjudicial tanto para el cliente final como para las propias empresas, por el 

aumento de precios del producto final. El incorporar nuevos equipos podría ser 

paulatinamente según los equipos se vayan averiando o el usuario presente 

problemas dando oportunidad a que equipos con nuevo estándar entren en el 

mercado. 

Entregables del proyecto 

Manual para elegir la mejor ubicación del equipo de propagación WiFi.  

Criterios de validación de la propuesta 

En base a la encuesta realizada (capitulo 3), se puede apreciar que casi la totalidad 

de personas desconoce la alternativa a la WLAN tradicional, basado en una nueva 

frecuencia. 
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Estándar 802.11ac Ventaja Desventaja 

¿Mejora la 

velocidad local de 

transmisión? 

 

SI 

 

¿Evita la saturación 

existente? 
 

SI 

 

¿Mejora la 

intensidad de 

potencia recibida 

por el AP.? 

 

 

SI 

 

 

¿Estándar aplicado 

en todos los nuevos 

dispositivos? 

  

No 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerwin Castillo – Jorge Cordero. 

 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

Se usaron pruebas de campo para determinar el grado de afectación que causa una 

mala ubicación del AP y la influencia de la saturación de frecuencias respecto a la 

velocidad de transmisión de datos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Luego de las pruebas realizadas se aprecia como la intensidad de la señal 5Ghz y 

2.4 Ghz mejora luego de la reubicación del equipo WIFI, debido a tener menos 

obstáculos entre el equipo emisor y receptor. 

Como pudimos constatar, a pesar de que inicialmente se instaló el equipo WIFI en 

el lugar más céntrico del domicilio, no fue la mejor ubicación, en ciertos rincones 

de la habitación más lejana el dispositivo receptor tenía muy mala señal en ambas 

bandas, pero era más notoria en el estándar 802.11ac debido a la dificultad que tiene 

esta última en penetrar los obstáculos en su recorrido. Si estas mediciones hubieran 

sido realizadas antes de instalar el equipo WIFI se hubiera evitado los problemas 

de lentitud y desconexiones que presentaba a nivel de la WLAN.  

Esto da por sentado que elegir la mejor ubicación del equipo emisor es fundamental 

a la hora de tener una excelente conectividad WIFI en ambientes cerrados y 

lamentablemente esto muy pocas veces se toma en consideración debido a la falta 

de conocimiento de tema. 

También se verifica que la altura a la que colocamos nuestro equipo Wifi influirá 

mucho en disminuir las pérdidas por propagación; a mayor altura menos 

probabilidad de sufrir pérdidas de señal.   

Se recomienda usar en lo posible la menor cantidad de equipos que trabajen a una 

misma frecuencia (2.4GHz), para tener un ambiente ideal de operación de una red 
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WLAN en un domicilio. Otra recomendación importante es que como máximo por 

domicilio, se puedan usar solo 2 equipos Wifi que trabajen en diferentes canales no 

adyacentes en la banda de 2.4GHz. 

Solo en los casos donde tengamos un excesivo número de equipos que operen en la 

banda 2.4GHz, se utilizaran equipos de transmisión dual (2.4GHz o 5GHz) para 

disminuir en gran medida los problemas de interferencia y solapamiento entre 

canales. 

Recomendaciones 

Después del análisis y demostración de todos los factores involucrados, con 

especial atención a ciertos lugares críticos donde la alta concentración urbana 

provoca los problemas aquí planteados, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Elegir la mejor ubicación del equipo 

 Tener un equipo WIFI Dual (2.4Ghz – 5Ghz) 

 Los nuevos equipos electrónicos inalámbricos adquiridos deben ser de banda 

Dual. 

La primera recomendación es fundamental al momento de la instalación de nuestra 

red WLAN, sin este aspecto todo lo demás no tendrá éxito. Muy independiente del 

proveedor de Internet que tengamos o de la marca del equipo Wifi que se instale o 

de la velocidad contratada.  

La segunda recomendación nos garantiza que en ambientes o sitios donde existen 

una gran cantidad de equipos WIFI funcionando, podamos tener confiabilidad en 

nuestra WLAN evitando la saturación provocada en estos escenarios, dado que 



110 

 

conforme el servicio de Internet sigue expandiendo, estos problemas solo irán en 

aumento. 

La tercera y última recomendación sería que, en la brevedad posible, el órgano de 

control establecido (ARCOTEL) impulse una campaña de información dando a 

conocer los beneficios del nuevo estándar 802.11ac (5Ghz), para que el usuario 

cambie de tendencia de usar solo equipos WIFI 2.4Ghz y adquiera equipos de 

banda dual que permitan reducir los problemas descritos en este estudio. También 

no se puede omitir que es necesaria una concientización por parte de los 

proveedores de internet, que todos los equipos futuros que vayan a instalar vengan 

incluido el nuevo estándar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MANUAL DE PAUTAS PARA LA INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS DE PROGACION INALAMBRICA. 

 

PAUTAS A SEGUIR AL MOMENTO DE COLOCAR 

EL EQUIPO DE PROPAGACION (SEPTIEMBRE 2018) 
 

Castillo Espinoza Kerwin Michael, Cordero Avellaneda Jorge Fernando 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

kerwin.castilloe@ug.edu.ec – jorge.corderoa@ug.edu.ec 

 
Resumen.- Actualmente equipos inalámbricos 

ofrecen 2 ventajas: prescindir de medios físicos 

de conexión para accesar a servicios y 

movilidad; existen variedades de dispositivos 

inalámbricos, desde los más sencillos que 

permiten hacer solo llamadas telefónicas o 

conectarse a redes para trabajo colaborativo 

hasta los más complejos que nos ofrecen la 

posibilidad de mantenernos conectados a través 

de aplicaciones de correo electrónico, chat, 

herramientas de trabajo, acceso a aplicativos de 

control. 

 

Equipos mal ubicados genera problemas no 

solo de conectividad sino de recursos, debido a 

que, sin un adecuado análisis de propagación de 

las señales inalámbricas que elige el mejor 

lugar para la ubicación de los equipos, se 

instalaría más equipos en diferentes lugares 

para dar servicio de acceso en los sitios donde 

se tiene mala cobertura o no se tiene en 

absoluto.  

 

Palabras claves: Propagación, Wifi, Saturación, 

Banda, Ubicación.   

 
I. INTRODUCCIÓN   

l presente documento nos muestra las 

herramientas básicas  y conocimientos 

técnicos que nos permitirán analizar, 

corregir y estimar los mejores lugares dentro de un 

área dentro de nuestro domicilio, para la ubicación 

de un punto de acceso inalámbrico (APP)  para 

tener mejor cobertura y con una calidad de servicio 

que permita brindar todos los beneficios de esta 

tecnología. 

 

 

Fig. 1. Logo de la Wi-fi, el mismo que viene en 

los equipos certificados por esta organización. 

 

II. VENTAJAS DE LAS REDES 

INALAMBRICAS (W-LAN) 

 Facilidad de instalación. 

 Movilidad. 

 Reducción de costos.  

 Interconectar equipos informáticos por 

medio de infraestructura simple. 

 Compatibilidad entre dispositivos de 

diferentes fabricantes. 

  

III. DESVENTAJAS DE LAS 

REDES INALAMBRICAS (W-

LAN) 

 El mayor problema de estas redes es su 

seguridad, ya que al propagarse la red 

360º alrededor de un punto de acceso, 

cualquiera dentro de su área de cobertura 

podrá detectarla y ser objeto de ataques 

informáticos. 

 No es compatible con otras tecnologías 

como Bluetooth, GPRS o UMTS de 

comunicación inalámbricas. 

 Interferencias a las que esta tecnología 

está expuesta como los equipos que 

operan en la misma frecuencia, 

obstáculos como paredes y árboles entre 

otros. 

 

IV. ESQUEMA DE 

FUNCIONAMIENTO 

La infraestructura más utilizada en 

ambientes residenciales es la llamada “MODO 

INFRAESTRUCTURA”.  

Elementos: 

1. Access  Point (AP).  

2. Terminales inalámbricos.  

 

E 
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Fig. 2. Modo infraestructura 

 

V. FACTORES QUE INFLUYEN 

EN PROPAGACION    

Interferencias. 

a) Propagación en el entorno. 

b) Obstáculos físicos. 

c) Materiales metálicos. 

d) Material de hormigón. 

e) Materiales de vidrio 

 

 
Fig. 3. Ámbito de acción de interferencias. 

 

Fuentes de interferencias  

a) Hornos microondas. 

b) Teléfonos inalámbricos. 

c) Transmisores de videos inalámbricos 

(smart Tv). 

d) Altavoces inalámbricos. 

e) Monitores externos y pantallas LCD.      

  

 
Fig. 4. Perdidas por obstáculos 

 

VI. BANDAS USADAS 

Actualmente existen 2 tipos de frecuencias a la que 

operan las redes inalámbricas: 

 2.4 Ghz. 

 5 Ghz.  

 

 
 

 

VII. RECOMENDACIONES DE 

INSTALACIÓN 

 

a) Colocar nuestro AP tan alto como se 

puede tratando de que sobrepase los 

obstáculos del domicilio. 

 

   
 

b) Como máximo usar por domicilio 2 

equipos AP, que trabajen en canales no 

adyacentes (canales 1, 6, 11). 

 

 
(SIN SOLAPAMIENTO DE CANALES) 

 

 
 

(SOLAPAMIENTO DE CANALES) 

 
 

c) Evitar colocar el AP cerca de smart TV, 

microondas, PS4. 
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d) Usar aplicaciones como WIFI 

ANALYZER para medir nivel de 

potencia en los lugares del domicilio. 

 

e) Ante excesiva radiación en frecuencia 

2.4 GHz, adquirir equipos duales tanto 

AP como equipos terminales. 

 

 
 

f) No colocar el equipo detrás de paredes 

ya que esto afecta en gran medida a la 

potencia con que se irradia la señal. 

 
   

VIII. FUENTES BIBLIOGRÁFICA  

CASTILLO, C. (2018). ESTUDIO TÉCNICO Y 

ANALISIS DE LOS FACTORES QUE AFECTAN 

LA PROPAGACION DE REDES 

INALAMBRICAS EN AMBIENTES 

RESIDENCIALES. GUAYAQUIL: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No. Tarea Duración  Comienzo Fin 

1 Entrega de propuesta de 

titulación.  

11 días 17/05/2018 31/05/2018 

2 Revisión de la propuesta de 

titulación.  

3 días 01/06/2018 05/06/2018 

3 Aprobación de la propuesta de 

titulación.  

11 días  29/05/2018 12/06/2018 

4 Planteamiento del problema. 22 días  26/06/2018 25/07/2018 

5 Ubicación del problema. 3 días 26/06/2018 28/08/2018 

6 Nudos críticos. 3 días  29/06/2018 03/07/2018 

7 Casusas y consecuencias del 

problema. 

2 días  04/07/2018 05/07/2018 

8 Delimitación del problema.  3 días  06/07/2018 10/07/2018 

9 Formulación del problema. 2 días  11/07/2018 12/07/2018 

10 Evaluación del problema. 2 días  13/07/2018 14/07/2018 

11 Alcances del problema. 2 días  15/07/2018 18/07/2018 

12 Definición de objetivo general 

y objetivos específicos. 

3 días  18/07/2018 20/072018 

13 Justificación e importancia del 

tema. 

3 días  21/07/2018 25/072018 

14 Marco Teórico  24 días  25/07/2018 25/08/2018 

15 Elaboración de antecedentes 

del estudio. 

2 días 25/07/2018 26/07/2018 

16 Desarrollo de la 

fundamentación teórica. 

18 días 27/07/2018 21/08/2018 

17 Desarrollo de la 

fundamentación social.  

1 días  22/08/2018 22/02/2018 

18 Elaboración de hipótesis. 1 días  24/08/2018 24/082018 

19 Definición de las variables de la 

investigación y definiciones 

conceptuales.  

2 días  24/08/2018 25/08/2018 

20 Metodología de la 

Investigación  

12 días 25/08/2018 09/06/2018 

21 Definición de la modalidad de 

investigación.  

2 días  25/08/2018 26/08/2018 

22 Tipo de investigación.  2 días  26/08/2018 28/08/2018 

23 Definición de población y 

muestra. 

2 días  29/08/2018 30/08/2018 

24 Elaboración de banco de 

preguntas de la encuesta 

5 días  31/08/2018 06/09/2018 

25 Recolección de la información.  3 días  06/09/2018 09/09/2018 

26 Procesamiento y análisis.  1 días  08/09/2018 08/09/2018 

27 Validación de hipótesis  2 días  08/09/2018 09/09/2018 
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28 Propuesta tecnológica  11 días  08/09/2018 22/09/2018 

29 Análisis de factibilidad  1 día  08/09/2018 08/09/2018 

30 Factibilidad operacional 1 día  09/09/2018 09/09/2018 

31 Factibilidad técnica  1 día  09/09/2018 09/09/2018 

32 Factibilidad legal  1 día  10/09/2018 10/09/2018 

33 Factibilidad económica.  1 día  10/09/2018 10/09/2018 

34 Desarrollo de las etapas de la 

metodología del proyecto. 

2 días  11/09/2018 12/09/2018 

35 descripción del entregable del 

proyecto. 

5 días 11/09/2018 15/09/2018 

36 Definición de los criterios de 

validación de la propuesta. 

2 días  16/09/2018 17/09/2018 

37 Conclusiones y 

recomendaciones. 

2 días  17/09/2018 18/09/2018 

38 Definición de la bibliografía.  1 día  19/09/2018 19/08/2018 

39 Revisión del proyecto. 2 días  20/09/2018 21/09/2018 

40 Presentar las correcciones 

dadas del proyecto  

4 días  22/09/2018 26/09/2018 

41 Entrega de proyecto. 2 días  28/09/2018 30/08/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

(ANEXO 12) 

 

Yo, JORGE FERNANDO CORDERO AVELLANEDA con C.I. No. 

0924222912, KERWIN MICHAEL CASTILLO ESPINOZA, con C.I. 

0926415997,certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, 

cuyo título es “ESTUDIO TÉCNICO Y ANÁLISIS DE FACTORES QUE 

AFECTAN LA PROPAGACIÓN DE SEÑALES QUE OPERAN EN LA 

BANDA 2.4Ghz EN AMBIENTES RESIDENCIALES” son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente     

 

__________________________________________   

CORDERO AVELLANEDA JORGE FERNANDO  

C.I. No. 0924222912 

 

__________________________________________   

CASTILLO ESPINOZA KERWIN MICHAEL 

C.I. No. 0926415597 

 

 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos 

públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, 

proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 

dependencia, la titularidad de los derechos. 

 

Patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 


