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Resumen 

El objetivo del proyecto de titulación es analizar el estado actual de la 

red inalámbrica de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, para identificar los problemas y proponer la 

solución que ayude a mejorar la calidad de la señal emitida por la red 

EXCELENCIA-UG, además proporcionar la seguridad de la información 

de los Routers que se utilizará en el proyecto, poseen el firmware 

actualizado con nuevas opciones y restricciones de seguridad. En el 

marco teórico se detalla las configuraciones de los dispositivos WIFI-

ROMPEMUROS que serán empleados en la propuesta tecnológica, las 

topologías de redes inalámbricas, antecedentes de estudio y demás, en 

los resultados del proyecto se desarrolló un plano donde se verifica las 

áreas que carecen de cobertura de internet inalámbrico y por medio de 

estos equipos WIFI-ROMPEMUROS se ampliara la red EXCELENCIA-

UG de la carrera en mención con la finalidad de brindar un excelente 

servicio a los estudiantes, docentes y personal administrativo. 
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Abstract 

The objective of the degree project is to analyze the current status of the 

wireless network of the Engineering Degree in Networking and 

Telecommunications, to identify the problems and propose the solution 

that will help improve the quality of the signal issued by the 

EXCELLENCE-UG network, also provide the information security of the 

routers that will be used in the project, have the firmware updated with 

new options and security restrictions. In the theoretical framework, the 

configurations of the WIFI-ROMPEMUROS devices that will be used in the 

technological proposal, the topologies of wireless networks, background of 

study and others are detailed, in the results of the project a plan was 

developed where the areas that are lacking are verified of wireless internet 

coverage and through these WIFI-ROMPEMUROS equipment will expand 

the EXCELLENCE-UG network of the mentioned race with the purpose of 

providing an excellent service to students, teachers and administrative 

staff.
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INTRODUCCIÓN 

En el transcurso del tiempo las redes inalámbricas han ido evolucionando 

volviéndose un medio viable para el acceso a internet donde los usuarios 

por medio de sus dispositivos móviles, laptops, Tablets, y PCs con 

sistema operativo Android, IOS, Windows y Linux,  comparten archivos a 

través de la red logrando optimizar recursos, estas redes cumplen con la 

funcionalidad de generar movilidad en los usuarios es decir que desde 

cualquier punto de conexión ellos pueden efectuar tareas que son 

asignadas por las organizaciones a diario. 

 Además de obtener una excelente red con una alta velocidad de 

transmisión de datos y segura es de vital importancia para las entidades 

académicas ya que es utilizada por los estudiantes y docentes para 

realizar investigaciones científicas e impartir clases dentro de las aulas, su 

fin es utilizarla como una herramienta que impulse la productividad y el 

rendimiento del personal en una compañía. 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Física Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones cuenta con la red inalámbrica 

EXCELENCIA-UG, que hoy en día ha presentado problemas de conexión 

a internet donde está proporciona el servicio en las aulas de clases, 

auditorio, dirección de carrera, pasillos y demás áreas. Pero la mayor 

cantidad de obstáculos es el gran inconveniente que genera que no exista 

una mejor calidad de señal en la red, además se pudo identificar mediante 

un plano las áreas donde carecen de señal inalámbrica y por medio de 

equipos WIFI-ROMPEMUROS se brindara un excelente servicio 

aumentando la escalabilidad de la red, disponibilidad y seguridad ya que 

estos equipos poseen su firmware actualizado.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones es una de 

las carreras que se encuentran ubicadas en la vanguardia tecnológica 

respecto a otras profesiones, su red Excelencia-UG perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil es la red que presenta varios problemas en el 

transcurso del tiempo, donde los estudiantes se sienten impedidos de 

incrementar su conocimiento de asignaturas tales como: Redes, 

Telecomunicaciones, Seguridad de la Información, Sistemas Operativos, 

Programación para Redes y demás. 

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones han tenido que utilizar sus planes de datos para 

navegar a sitios de internet de manera segura y rápida, con el objetivo de 

realizar investigaciones asignadas por los docentes. La falta de cobertura 

ha producido que los docentes, personal administrativo y estudiantes se 

sientan descontentos por las fallas que la red presenta actualmente.   

Hoy en día la carencia de señal de internet inalámbrico se ha vuelto un 

problema para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, haciendo 

imposible la navegación desde laboratorios, aulas de estudios, biblioteca 

y auditorio, teniendo la obligación de acercarse a los Access Point 

principal o secundarios. El 40% de estudiantes que estudian en horarios 

nocturnos y sábados, esperan periodos de tiempo para encontrar 



3 
 

disponibilidad en la red Excelencia UG, con la finalidad de navegar de 

manera eficaz. 

La red actual presenta problemas como: falta de control de ancho banda, 

congestionamiento, pérdida de señal y su alcance es mínimo, afectando a 

la navegación de los usuarios hacia sitios académicos, en la 

recepción/envió de talleres por parte de los docentes y la comunicación 

personal. Actualmente los proveedores de servicios de internet (CNT) y 

las autoridades no han tomado en consideración esta problemática que 

presentan los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, teniendo que buscar 

sitios donde brindan servicios de navegación a internet, cancelando 

costos elevados y el problema principal no tener la información rápida e 

indispensable a la mano, produciendo que las autoridades tengan que 

gestionar la compra de amplificadores de señal para ampliar la cobertura 

pero esto no es suficiente para la cantidad de estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones donde las 

instalaciones constan de 3 pisos incluyendo planta baja, 34 cursos, 6 

laboratorios, 1 auditorio, 1 biblioteca y oficinas.  

El costo de implementar Access Point en diferentes lugares eleva el gasto 

del cableado estructurado y Routers inalámbricos para poder tener 

acceso a la red de internet en áreas donde la señal se debilita.  

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 
 

La falla que presenta actualmente la red Excelencia-UG ha provocado 

una lentitud en el servicio de internet lo que genera un descontento por 

parte de los estudiantes, personal docente y personal administrativo al 

momento de navegar por la red. Además, la carencia de la señal se 

produce por la falta de capacidad de los dispositivos inalámbricos y por la 

gran cantidad de obstáculos que presenta las instalaciones de la carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Tabla No. 1 Causas y Consecuencias 

Baja potencia de 

transmisión de la señal en 

los dispositivos 

inalámbricos. 

Genera que la señal llegue a ciertas áreas de 

las instalaciones de la carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones. 

Mayor cantidad de 

obstáculos. 

Provoca que la señal se debilite en ciertas 

áreas de las instalaciones de la carrera de 

Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

Conexiones excesivas a 

la red Excelencia-UG. 

Produce que la red se vuelva lenta al 

momento de navegar por internet. 

Falla en la conexión a la 

red Excelencia-UG. 

Esto ocurre cuando las conexiones ya se 

encuentran en estado limitado. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla No. 2 Delimitación del problema 

Campo Redes Inalámbricas  

Área Redes y Telecomunicaciones  

Aspecto Dispositivos Inalámbricos Rompe muros 

Tema ANALISIS Y DISEÑO DE UNA RED INALAMBRICA 

APLICANDO EQUIPOS WIFI ROMPEMUROS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA SEÑAL EMITIDA POR LOS 

DISPOSITIVOS WIRELESS EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, FACULTAD DE INGENIERIA EN 

NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES UBICADO EN 
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LAS CALLES VICTOR MANUEL RENDON Y BAQUERIZO 

MORENO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Con el diseño de red inalámbrica aplicando dispositivos 

inalámbricos rompe muros se podrá mejorar la calidad de la señal 

obteniendo un mejor ancho de banda y cubriendo las áreas donde 

carecen de cobertura de internet? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos por evaluar dentro del proyecto de titulación a desarrollar 

son los siguientes: 

 

• Delimitado: El problema se ajusta a la baja calidad de señal 

propagada en la red Excelencia-UG de la Universidad de 

Guayaquil, donde por medio de dispositivos inalámbricos rompe 

muros se mejorará la señal transmitida. 

 

• Claro: Se especificará las características, ventajas, costos y 

desventajas de los dispositivos inalámbricos rompe muros con el 

objetivo de aplicarlos para la solución al problema planteado. 

 

• Concreto: Si no se toma en consideración el problema que 

presenta la red Excelencia-UG actualmente para una respectiva 

solución la misma tendrá la baja calidad de señal y se saturará de 

conexiones de usuarios. 
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• Evidente: Cuando no existe un estudio previo de las redes 

inalámbricas y dispositivos que proporcionan una alta calidad de 

señal a una potencia alta, se puede decir que la red que se 

mantiene en la Universidad de Guayaquil es deficiente. 

 

• Relevante: Este proyecto ayudara a que los estudiantes puedan 

poseer una mejor calidad basada en la conexión a internet 

satisfaciendo todos los requerimientos y necesidades presentadas 

por los alumnos de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física Carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones. 

 

• Variables: En este proyecto se englobará todo lo referente a las 

redes inalámbricas y los diferentes dispositivos WIFI rompe muros 

existentes en el mercado. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Los alcances del proyecto de titulación a desarrollar consisten en realizar 

un levantamiento de información sobre los dispositivos inalámbricos 

rompe muros, identificando mediante un plano y evidencias digitales, 

careciendo de cobertura de señal inalámbrica en la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones, con estos requerimientos se 

presentará un diseño de red inalámbrica aplicando estos equipos en 

mención y se realizaran las respectivas pruebas de conectividad. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL  
 

Diseño de una red inalámbrica utilizando equipos WIFI rompe muros para 

la mejora de la calidad de señal transmitida por los dispositivos 

inalámbricos proporcionados por los ISP con el objetivo de mantener 

estable la conexión a la red de internet. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Realizar un levantamiento de información de los dispositivos 

inalámbricos rompe muros existentes en el mercado. 

 

2. Identificar mediante un plano y evidencias digitales las áreas donde 

carecen de señal inalámbrica de la Carrera de Ingeniera en 

Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. 

 

3. Identificar las características y ventajas en base a la seguridad de 

redes inalámbricas en los dispositivos WIFI rompemuros. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Con el diseño de la red inalámbrica los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil podrá mantener una conexión estable hacia internet por medio 

del uso de los equipos rompe muros en donde estos proporcionan una 

señal potente en comparación a los dispositivos tradicionales y también la 
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velocidad de subida y bajada se incrementa por medio de los Routers 

inalámbricos rompe muros. Además, esta nueva propuesta ayudara a 

mejorar la calidad de la señal y a disminuir los problemas de conexión a la 

red inalámbrica, también se aumentarán coberturas en áreas donde 

carecen de señal de internet. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Las fases del proyecto de titulación a desarrollar son las siguientes: 

• Fase 1: En esta fase se realizará un levantamiento de información 

de los dispositivos inalámbricos rompe muros detallando velocidad 

de transmisión de datos, estándares y rango de frecuencias. 

 

• Fase 2: En esta segunda fase se diseñará la red inalámbrica 

aplicando los dispositivos inalámbricos rompe muros detallando los 

criterios de diseño y requerimientos de los usuarios. 

 

 

• Fase 3: En esta última fase se realizará las respectivas pruebas 

con los dispositivos inalámbricos rompe muros. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

   

El 5 de diciembre del 2017 se presenta el servicio de internet WIFI de alta 

velocidad de Renfe para los recorridos de Madrid-Sevilla en España, a 

medida del tiempo las conexiones a redes de datos van cambiando y 

mejorando para que los usuarios puedan tener acceso a redes de larga 

distancia, aumentando la disponibilidad del servicio de internet 

transmitidos por medio del aire, aplicando dispositivos inalámbricos 

Rompe muros.(MISHELL & GIOMAYRA, 2018) 

Dentro de los antecedentes de estudio se encontró uno de los proyectos 

basados en redes inalámbricas donde el tema es: IMPACTO SOBRE 

REDES WIRELESS desarrollado por el alumno HERNÁNDEZ CORREA 

detallando la importancia de las redes WI-FI recopilando información 

sobre las especificaciones de cada protocolo que proviene del estándar 

802.11. El protocolo 802.11n es la versión mejorada de los anteriores 

protocolos, se pretende obtener un estándar que proporcione altas 

velocidades de transmisión de datos y mejora de la disponibilidad, 

tomando en consideración las problemáticas que presentan las redes 

WIFI, la nueva evolución de los estándares es el IEEE 

802.11AC.(SUÁREZ & MEJÍA, 2016) 

Este proyecto tecnológico se encarga de estudiar el funcionamiento de 

una red inalámbrica aplicando equipos WIFI-ROMPEMUROS, en el 

transcurso del tiempo han hecho uso de tecnologías inalámbricas para 

proporcionar el servicio de internet en zonas rurales y urbanas, pero 

actualmente se ha venido evidenciando los problemas de señal emitida 

por las redes inalámbricas donde se desvanece en lugares 

extremadamente cerrados, disminuyendo el nivel de velocidad de 



10 
 

transmisión de datos, en la  utilización de equipos WIFI-ROMPEMUROS 

mejorará la conexión a la red de internet aumentando la potencia de la 

señal. 

Actualmente algunas investigaciones han resaltado y evidenciado los 

diferentes aspectos relacionados a la manera de cómo mejorar el servicio 

de internet inalámbrico con el único objetivo de poder mantener la señal 

inalámbrica estable sin que esta se debilite, logrando perder la conexión a 

la red en su totalidad. Ingenieros expertos en telecomunicaciones han 

mencionado que la utilización de dispositivos inalámbricos WIFI-

ROMPEMUROS son la mejor alternativa para proporcionar mejoras en las 

redes WIFI produciendo una alta disponibilidad del servicio.  

Actualmente en la ciudad de Cartagena, Colombia, existe un mercado 

tecnológico que se encuentra todavía en auge, tomando en consideración 

que la mayoría del producto interno bruto de la ciudad depende de las 

pequeñas compañías situadas en ella. Uno de los mercados en la 

actualidad tiene implementado redes inalámbricas de baja potencia de 

señal. Realizando un ejercicio de investigación, donde el principal objetivo 

fue la identificación de cuantas empresas PYMES de esta ciudad han 

mejorado la conexión a la red de internet de forma inalámbrica, 

comprobando el conocimiento obtenido sobre esta tecnología y como 

estas organizaciones dentro de sus departamentos de TI monitorean la 

utilización de este servicio, buscando nuevos proyectos tecnológicos que 

cubran las necesidades de los usuarios y el cumplimiento de las 

normativas. 
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FUNTAMENTACIÓN TEORICA 
 

Redes inalámbricas  

Las redes WIFI son tecnologías de comunicación que transmiten datos 

por medio de señales inalámbricas permitiendo la conexión de 

dispositivos electrónicos como: Laptops, Tablets y Smartphone sin la 

necesidad de que estén conectados por medio de cables UTP. Estos 

sistemas contienen las mismas características de funcionamiento que una 

red cableada, la única diferencia que para la transferencia de información 

utiliza el aire como medio de transmisión.(MISHELL & GIOMAYRA, 2018) 

Gráfico No. 1 Redes Inalámbricas 

 
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-

universitarias/188-son-seguras-las-redes-inalambricas 
Autor: Universidad Libre de Colombia 

 

Los sistemas de comunicación inalámbrico con el transcurso del tiempo 

se convirtieron en un gran interés en muchos países alrededor del mundo, 

debido que estas redes proporcionan movilidad, portabilidad en 

dispositivos electrónicos como: teclados inalámbricos, mouses 

inalámbricos y demás, permitiendo un entorno de red flexible a las 

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/188-son-seguras-las-redes-inalambricas
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/188-son-seguras-las-redes-inalambricas
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empresas de carácter corporativo y residencial.(MISHELL & GIOMAYRA, 

2018) 

 

A continuación, en el siguiente gráfico presentamos los tipos de redes 

inalámbricas con sus respectivos estándares. 

 
Gráfico No. 2 Tipos de redes inalámbricas 

 
Fuente: http://rebecanataliedvc.blogspot.com/2016/05/tipos-de-redes.html 

Autor: Natalie del Valle 
 

WLAN 

Las redes de área local inalámbricas son una extensión de las redes 

Ethernet, permitiendo que la red pueda tener las capacidades de 

proporcionar funciones de movilidad y de portabilidad, debido que los 

usuarios son cada vez más móviles los cuales tienen acceso a los 

recursos de LAN en sus escritorios y desean además mantener en otras 

ubicaciones dichos recursos.(MISHELL & GIOMAYRA, 2018) 

 

  

http://rebecanataliedvc.blogspot.com/2016/05/tipos-de-redes.html
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Estándares WIFI 

 

Tabla No. 3 Estándares de las WLAN 

Estándar Frecuencia Velocidad Topología 

Método 

de 

Acceso 

IEEE 802.11 2.4 GHz 1-2 Mbps 
Infraestructura 

AD HOC 
CSMA/CA 

IEEE 

802.11ª 
5 GHz 54 Mbps 

Infraestructura 

AD HOC 
CSMA/CA 

IEEE 

802.11b 
2.4 GHz 11 Mbps 

Infraestructura 

AD HOC 
CSMA/CA 

IEEE 

802.11g 
2.4 GHz 54 Mbps 

Infraestructura 

AD HOC 
CSMA/CA 

IEEE 

802.11n 

2.4 GHz/5 

GHz 
600 Mbps 

Infraestructura 

AD HOC 
CSMA/CA 

IEEE 

802.11ac 
5 GHz 1.3 Gbps 

Infraestructura 

AD HOC 
CSMA/CA 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 

Características de los estándares de las WLAN 
 

En el siguiente gráfico se pueden observar las características de los 

estándares de las redes inalámbricas. 
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Gráfico No. 3 Características de los estándares 

 
Fuente: http://acesarm44.blogspot.com/2012/08/capitulo-7-redes-

wireless.html 
Autor: Alberto Martínez 

 
 

Arquitectura de redes inalámbricas  
 

Red AD-HOC  

Las redes AD-HOC son tipos de redes inalámbricas que actúan de forma 

descentralizada donde estas no dependen de una infraestructura 

preexistente, como routers (redes cableadas) o puntos de acceso (redes 

inalámbricas administradas). De esta manera, cada nodo participa en el 

encaminamiento mediante el reenvío de datos hacia otros nodos, 

manejando la información en un modo dinámico. Estas redes poseen la 

ventaja de proporcionar flexibilidad y autonomía, en lo cual no requieren 

de una administración central, estando todos los nodos en igualdad de 

condiciones.(Muñoz, Porta, & Contreras, 2014) 

 

 

 

 

 

http://acesarm44.blogspot.com/2012/08/capitulo-7-redes-wireless.html
http://acesarm44.blogspot.com/2012/08/capitulo-7-redes-wireless.html
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Gráfico No. 4 AD-HOC 

 
Fuente: https://manejoderedes6203.wordpress.com/1-1-configura-el-

acceso-a-los-recursos-de-la-red-inalambrica-a-traves-de-las-
herramientas-que-provee-los-dispositivos-de-red/ad-hoc/ 

Autor: CONALEP 
 

Características de una red AD-HOC 

 

• Los dispositivos de una red AD-HOC poseen la capacidad de 

cambiar de posición libremente donde estos se comunican por 

medio de enlaces inalámbricos. 

 

• Los nodos se desplazan para formar nuevos enlaces inalámbricos 

para establecer comunicación con otros nodos que pertenezcan a 

la misma área de cobertura.  

 

 

• Los nodos varían las rutas siempre y cuando exista una ruptura de 

un enlace inalámbrico. 

 

 

 

 

https://manejoderedes6203.wordpress.com/1-1-configura-el-acceso-a-los-recursos-de-la-red-inalambrica-a-traves-de-las-herramientas-que-provee-los-dispositivos-de-red/ad-hoc/
https://manejoderedes6203.wordpress.com/1-1-configura-el-acceso-a-los-recursos-de-la-red-inalambrica-a-traves-de-las-herramientas-que-provee-los-dispositivos-de-red/ad-hoc/
https://manejoderedes6203.wordpress.com/1-1-configura-el-acceso-a-los-recursos-de-la-red-inalambrica-a-traves-de-las-herramientas-que-provee-los-dispositivos-de-red/ad-hoc/
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Aplicaciones de las redes AD-HOC 

• Redes AD-HOC móviles. 

 

Gráfico No. 5  Redes AD-HOC móviles 

 
Fuente: https://norfipc.com/articulos/internet-iphone.html 

Autor: Trabajo de Investigación 
 

• Redes inalámbricas MESH. 

Gráfico No. 6 Redes AD-HOC Mesh 

 
Fuente: https://www.comm.upv.es/es/streaming-de-video-sobre-redes-

moviles-ad-hoc-inalambricas/ 
Autor: Trabajo de Investigación 

 
 
 

https://norfipc.com/articulos/internet-iphone.html
https://www.comm.upv.es/es/streaming-de-video-sobre-redes-moviles-ad-hoc-inalambricas/
https://www.comm.upv.es/es/streaming-de-video-sobre-redes-moviles-ad-hoc-inalambricas/
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• Red de sensores inalámbricos. 

Gráfico No. 7 Redes de Sensores Inalámbricos 

 
Fuente: http://informaticaredes2012.blogspot.com/ 

Autor: Trabajo de Investigación 
 

Desde la primera implementación de las redes inalámbricas estas 

solamente fueron desarrolladas como redes de área local para empresas 

con carácter corporativo donde su arquitectura es sumamente sencilla de 

comprender e implementar, motivo por el cual con el pasar de los años 

estas han ido evolucionando con la finalidad de poder ser utilizadas en 

redes de área extendida. A continuación, se muestra la arquitectura de 

una red LAN inalámbrica WLAN. 

Gráfico No. 8 Red Inalámbrica 

 
Fuente:http://informaticaequipo6prepa9.blogspot.com/2015/09/arquitectur

a-de-una-red-inalambrica.html 
Autor: Damián Mejía 

 

 

http://informaticaredes2012.blogspot.com/
http://informaticaequipo6prepa9.blogspot.com/2015/09/arquitectura-de-una-red-inalambrica.html
http://informaticaequipo6prepa9.blogspot.com/2015/09/arquitectura-de-una-red-inalambrica.html
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Elementos de una red inalámbrica  

Las redes inalámbricas están conformadas por los siguientes elementos 

que se mencionan a continuación: 

 

Punto de acceso: Los puntos de acceso son dispositivos de capa dos del 

modelo OSI en lo cual por medio de estos equipos las estaciones 

WIRELESS se pueden integrar de forma muy sencilla a las redes 

cableadas. Un punto de acceso WIFI es denominado un puente a nivel de 

MAC (Control de acceso transparente) con el objetivo de proveer 

estaciones inalámbricas a las redes cableadas.(Araujo, 2012) 

 

Gráfico No. 9 Punto de Acceso Inalámbrico 

 
Fuente: https://www.taringa.net/posts/info/9448764/Que-es-y-para-que-

sirve-un-punto-de-acceso-wifi.html 
Autor: Taringa 

 
Pasarela de enlace Gateway: Son dispositivos que cumplen la función 

de gestionar las conexiones de redes aplicando diferentes protocolos y 

estándares, permitiendo así poder compartir los recursos entre más 

equipos  con diferentes rangos IP.(MISHELL & GIOMAYRA, 2018) 

 

 

  

https://www.taringa.net/posts/info/9448764/Que-es-y-para-que-sirve-un-punto-de-acceso-wifi.html
https://www.taringa.net/posts/info/9448764/Que-es-y-para-que-sirve-un-punto-de-acceso-wifi.html
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Gráfico No. 10 Pasarela de Enlace Gateway 

 
Fuente: http://www.shop-wifi.com/g07-zigbee-ethernet-wi-fi-3g-gateway-

controller 
Autor: SHOP-WIFI 

 
Router inalámbrico: Es un dispositivo de capa tres del modelo OSI en lo 

cual permite la interconexión de diferentes redes con una tecnología 

variada haciendo similitud al Router cableado con radio de cobertura y 

firmware de configuración, algunos de los Routers inalámbricos cumplen 

con la función de Gateway siendo esto una gran ventaja porque aumentan 

sus capacidades de funcionamiento donde también pueden hacer 

funciones de NAT y de enrutamiento.(Araujo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shop-wifi.com/g07-zigbee-ethernet-wi-fi-3g-gateway-controller
http://www.shop-wifi.com/g07-zigbee-ethernet-wi-fi-3g-gateway-controller
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Gráfico No. 11 Router Inalámbrico 

 
Fuente: https://mx.depositphotos.com/54212075/stock-photo-3d-modern-

wifi-router.html 
Autor: Trabajo de Investigación 

 
Repetidores de señal: Un repetidor wifi o amplificador wifi es aquel que 

cumple con la función de un repetidor en la que recepta la señal que 

recibe y la amplifica con el fin de ampliar el rango de la señal logrando 

obtener una mayor cobertura para mantener la conectividad a la red de 

internet.(Antioquia, 2013) 

 

El uso de estos dispositivos se ha extendido con el transcurso del tiempo 

con la finalidad de ampliar el rango de la señal wifi permite así la conexión 

a la red Internet desde cualquier espacio cerrado como edificios, 

departamentos, casas, oficinas, locales comerciales y demás a través de 

los dispositivos móviles Android e IOS que actualmente los usuarios 

emplean.(Antioquia, 2013)  

 

 

 

https://mx.depositphotos.com/54212075/stock-photo-3d-modern-wifi-router.html
https://mx.depositphotos.com/54212075/stock-photo-3d-modern-wifi-router.html
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Gráfico No. 12 Repetidor de Señal 

 
Fuente: http://www.clickoferta.es/vitoria/ofertas/un-repetidor-de-senal-wifi-

300-mbps.html 
Autor: Trabajo de Investigación 

 

Dispositivos Inalámbricos Rompemuros  
 

Los dispositivos Rompemuros son aquellos que poseen la capacidad de 

funcionar, como Router, punto de acceso inalámbrico y repetidor de señal, 

la dirección IP de fábrica de estos equipos es la 192.168.1.1 en la cual es 

utilizada para iniciar con la configuración de este dispositivo con el 

objetivo de proporcionar la conexión a internet transmitiendo una señal de 

calidad capaz de liberar los obstáculos de un espacio cerrado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.clickoferta.es/vitoria/ofertas/un-repetidor-de-senal-wifi-300-mbps.html
http://www.clickoferta.es/vitoria/ofertas/un-repetidor-de-senal-wifi-300-mbps.html
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Gráfico No. 13 Dispositivo Rompemuros  

 
Fuente: https://www.amazon.ca/TP-Link-TL-WR841HP-Wireless-

Amplifier-Antennas/dp/B00E6LIDKS 
Autor: AMAZON 

 
Configuración de un dispositivo Rompemuros  

Gráfico No. 14 Configuración de los dispositivos Rompemuros  

 
Fuente: (Barrand & Scudamore, 2016) 
Autor: (Barrand & Scudamore, 2016) 

 

https://www.amazon.ca/TP-Link-TL-WR841HP-Wireless-Amplifier-Antennas/dp/B00E6LIDKS
https://www.amazon.ca/TP-Link-TL-WR841HP-Wireless-Amplifier-Antennas/dp/B00E6LIDKS
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Características técnicas  

 

Tabla No. 4 Características técnicas de los dispositivos Rompemuros 
Ítem Descripción 

Tiempo de 

encendido. 
Muestra la duración desde el inicio de la red. 

Versión del 

Firmware 
Muestra la versión del Software Rompemuros. 

Configuración Inalámbrica 

Modo 
Muestra el modo de operación en el que se 

encuentra el dispositivo inalámbrico. 

Banda 
Muestra el rango de frecuencias en el que se 

encuentra configurado el Router. 

SSID 
Muestra el nombre de la red inalámbrica 

configurado. 

Número de canal Muestra el canal de conexión. 

Encriptación 

Muestra el tipo de protocolo de seguridad 

configurado para las contraseñas de acceso a 

la red. 

BSSID 
Muestra la dirección BSSID de la red 

inalámbrica con una longitud de 6 bytes. 

Dispositivos clientes 

conectados 

Muestra los dispositivos conectados a la red 

con sus respectivas direcciones MAC, nombre 

de los equipos computacionales y direcciones 

IP. 



24 
 

Configuración TCP/IP 

Dirección IP 
Muestra la dirección IP por defecto de la interfaz 

de red LAN del Router 

Mascara de Sub red 
Muestra la máscara de subred configurada en la 

interfaz de red LAN. 

Puerta de enlace 
Muestra la puerta de enlace de la interfaz de red 

LAN para la salida de datos a la red de Internet. 

Servidor DHCP 

Identifica que el servidor DHCP asigne 

direcciones IP de manera automática a los 

dispositivos clientes. 

Dirección MAC 
Muestra la dirección MAC de la red de área local 

inalámbrica. 

Configuración de la red WAN 

Dirección IP de la red 

WAN 
Muestra la IP del puerto WAN o Internet. 

Mascara de Sub red Muestra la máscara de subred de la interfaz WAN. 

Puerta de enlace 
Muestra la puerta de enlace de la interfaz de red 

LAN para la salida de datos a la red de Internet. 

DNS1/DNS2/DNS3 

Muestra los servidores DNS que proporcionan que 

los usuarios se puedan conectar a la red de 

internet. 

Dirección MAC Muestra la dirección de la red LAN inalámbrica. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

   

Modo de operación de los dispositivos Rompemuros 
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Gráfico No. 15 Modo de operación de los dispositivos Rompemuros 

 
Fuente: (Barrand & Scudamore, 2016) 
Autor: (Barrand & Scudamore, 2016) 

 
 

Seguridad en los dispositivos WIFI-ROMPEMUROS 

Protocolo de seguridad WPA3: Este protocolo WPA3 es el sucesor de 

WPA2 que fue anunciado en enero del año 2018 por la organización 

WIFI-ALLIANCE, este nuevo estándar utiliza un método de encriptación 

de 128 bits en modo WPA3-Personal y 192 bits en WPA3-ENTERPRISE, 

aplicando confidencialidad de reenvió, este protocolo de seguridad de 

redes inalámbricas también reemplaza el intercambio de claves 

compartidas por medio de la autenticación simultanea de contraseñas 

iguales. La WIFI-ALLIANCE indica que este estándar también disminuirá 

los riesgos de seguridad que presentan las contraseñas débiles y 

simplificará el proceso de configuración de dispositivo sin interfaz de 

visualización. 
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Gráfico No. 16 Protocolo WPA3 

 
Fuente:http://www.ipcores.com/802_11i_CCMP_TKIP_RC4_encryption_i

p_core.htm 
Autor: IP-CORES 

 
Otras características de seguridad de redes inalámbricas 

Tabla No. 5 Características de seguridad de las redes inalámbricas 

Métodos de seguridad 
Tipo de 

seguridad 

Cambio de la contraseña por defecto BAJA 

Uso de cifrado WPA3 ALTA 

Cambio del SSID por defecto BAJA 

Desactivación del SSID Broadcasting MEDIA 

Activación del filtrado de direcciones MAC ALTA 

Establecer el número máximo de dispositivos que 

pueden conectarse 
ALTA 

Desactivación del DHCP BAJA 

Cambio de las claves WP3 periódicamente  ALTA 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

Segmentación de tráfico: Otra de las formas de poder lograr obtener 

una mayor seguridad en la red inalámbrica es a través de la 

segmentación del tráfico aplicando distintas VLANs (Virtual Local Área 

http://www.ipcores.com/802_11i_CCMP_TKIP_RC4_encryption_ip_core.htm
http://www.ipcores.com/802_11i_CCMP_TKIP_RC4_encryption_ip_core.htm
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Network), esto proporciona una segmentación produciendo que la red 

inalámbrica este en una VLAN distinta de las demás. 

Las ventajas que proporcionan la segmentación de las VLAN son las 

siguientes: 

• Mayor Seguridad: El tráfico de cada red sectorizada por VLANs 

viaja en forma aislada. 

 

• Menor Congestión: Esto se produce ya que las VLAN poseen un 

ancho de banda para cada servicio. 

 

• Mayor eficiencia: La mayor eficiencia se obtiene debido a que los 

usuarios de cada red solo tendrán acceso a los dispositivos que 

requieren, consumiendo menos ancho de banda, licencias y ciclos 

de procesamiento de los demás dispositivos en la red. 

 

Gráfico No. 17 Segmentación de VLANs 

 
Fuente: http://www.fundacionctic.org/sat/articulo-medidas-de-seguridad-

basicas-iii-seguridad-en-redes-wifi 
Autor: Average 

 
  

http://www.fundacionctic.org/sat/articulo-medidas-de-seguridad-basicas-iii-seguridad-en-redes-wifi
http://www.fundacionctic.org/sat/articulo-medidas-de-seguridad-basicas-iii-seguridad-en-redes-wifi
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Control de Acceso en las redes inalámbricas 
 

Uno de los métodos de seguridad en redes inalámbricas que se deben 

emplear para obtener un mejor control en el acceso a una red Wifi es el 

filtrado de direcciones MAC. Esta medida, aunque poco efectiva de cara a 

la seguridad frente a un intruso con altos conocimientos de redes, todavía 

puede ser útil en ciertos ambientes pequeños ya que disminuye los 

índices de amenazas no estructuradas que son provocadas por personas 

con poco conocimiento de seguridad informática. 

 

Una dirección MAC es un identificador único que se asocia con una tarjeta 

de red (cableada o inalámbrica) y está compuesta por 6 bloques 

hexadecimales como, por ejemplo, este: 0A:0B:0C:0D:0E:0F. a través de 

este identificador, y dependiendo del punto de acceso o Router, se 

restringe parcialmente o totalmente el acceso a una red inalámbrica. Por 

ejemplo, se pueden definir horarios de acceso a internet para un mejor 

control parental de personas menores de 18 años de manera que sólo se 

conecten desde sus dispositivos hasta ciertas horas o ciertos días. 

 

Autenticación IEEE 802.1X 

Otra de las alternativas para el control o filtrado de usuarios es la 

autenticación que proporciona un servidor RADIUS (Como es NPS en el 

caso de los Windows Server) mediante tecnologías de autenticación 

802.1X. En este caso el AP o Router deberá soportar dichas tecnologías y 

el servidor RADIUS es el que se encarga de autorizar la conexión del 

usuario a la red inalámbrica. 

El Servidor RADIUS es aquel que permite autorizar o denegar el acceso a 

los usuarios que intentan conectarse a una red inalámbrica mediante la 

pertenencia a un grupo de seguridad en lugar de por dispositivo, es decir, 

por usuario y contraseña. También permite asignar o no IP según un 
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grupo de reglas o establecer restricciones de acceso por día y hora o 

desconexiones pasado un tiempo determinado. 

Gráfico No. 18 Servidor Radius 

 
Fuente:https://www.asustor.com/es/admv2?type=3&subject=12&sub=135  

Autor: Asustor 

  

https://www.asustor.com/es/admv2?type=3&subject=12&sub=135
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 
 

Sección tercera  

Comunicación e Información 

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

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

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. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

campo de la comunicación. 
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Capítulo Quinto Sectores estratégicos, servicios y 

empresas públicas 

Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos 

y el desarrollo de otras actividades económicas. 

Sección Primera  

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Sección Octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Ley orgánica de telecomunicaciones  
 

Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones.  

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o 

recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o 

inalámbricos, inventados o por inventarse. La presente definición no tiene 

carácter taxativo, en consecuencia, quedarán incluidos en la misma, 

cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión derivada de la 

innovación tecnológica. 

TÍTULO II  

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones.  

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás 

recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, 

datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, 

con independencia del contenido o información cursada.  

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa.  

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas 

técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto.  



33 
 

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de 

ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de 

ordenamiento y soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de 

las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.  

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

ejecutar las obras necesarias para que las redes e infraestructura de 

telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, 

para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica 

nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por 

los prestadores de servicios por el uso de dicha infraestructura.  

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y 

normas de precaución o prevención, así como las de mimetización y 

reducción de contaminación visual. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local 

observarán y darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, así como a 

las políticas que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información, favoreciendo el despliegue de las redes.  

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se 

clasifican en:  

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones  

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones 

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones. 

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio público de 

telecomunicaciones; o sea utilizada para soportar servicios a terceros 

será considerada una red pública y será accesible a los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones que la requieran, en los términos y 
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condiciones que se establecen en esta Ley, su reglamento general de 

aplicación y normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones.  

Las redes públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red 

abierta, esto es sin protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de 

tal forma que se permita la interconexión, acceso y conexión y cumplan 

con los planes técnicos fundamentales. Las redes públicas podrán 

soportar la prestación de varios servicios, siempre que cuenten con el 

título habilitante respectivo. 

Artículo 12.- Convergencia.  

El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la 

prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la 

convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y lo 

dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. La Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitirá reglamentos y 

normas que permitan la prestación de diversos servicios sobre una misma 

red e impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios y 

favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de 

neutralidad tecnológica. 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones.  

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o 

jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas 

instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de 

un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo. 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias 

de su titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La 
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conexión de redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para 

tal fin.  

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará 

el establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

HIPÓTESIS  
 

1. ¿Cree usted que con la implementación de dispositivos 

inalámbricos Rompemuros estos lograran proporcionar una 

mayor cobertura en la señal WIFI mejorando la calidad de la 

misma? 

 

2. ¿Considera usted que los dispositivos WIFI Rompemuros son 

la mejor opción para mantener la conexión a la red de internet 

de forma estable? 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

Tabla No. 6 Variables de la investigación 

Tipo de 
Variable 

Variable 

Independiente 

Análisis y Diseño de una red inalámbrica aplicando 

equipos WIFI ROMPEMUROS para mejorar la calidad de 

señal emitida por los dispositivos WIRELESS. 

 

Dependiente 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Punto de acceso inalámbrico: Es un dispositivo de red que interconecta 

equipos de comunicación inalámbricos proporcionando la conexión a la 

red de internet a equipos clientes. 

Ancho de banda: Es la velocidad de transmisión de datos donde se 

pueden transferir grandes cantidades de información por medio de un 

enlace en un periodo de tiempo determinado. 

Antena: Es un dispositivo o conductor metálico que cumple con la función 

de transmitir señales inalámbricas y receptar las mismas. 

Transmisor: Es aquel que recibe la señal analógica o digital desde un 

emisor principal para finalmente amplificarla y transmitirla a los receptores 

de señal. 

Frecuencia: Se denomina la transmisión de señales inalámbricas a un 

cierto rango determinado en GHz.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Por medio de esta propuesta tecnológica se ha evidenciado la necesidad 

de analizar y diseñar una red inalámbrica aplicando dispositivos WIFI 

ROMPEMUROS con la finalidad de mejorar la calidad de la señal para 

que los usuarios puedan disfrutar del servicio de internet de manera 

óptima y con una excelente velocidad de transmisión de datos. Además, a 

través de este proyecto se busca proporcionar la facilidad de 

comunicación y el acceso a internet de forma inalámbrica desde cualquier 

punto de un departamento, domicilio, institución académica y demás. 

Actualmente las organizaciones de educación superior no poseen estos 

equipos inalámbricos ROMPEMUROS por lo cual las infraestructuras de 

redes WIFI carecen de calidad de servicio y de bajos niveles de 

propagación de señal.  

El proyecto de titulación se lo determina también factible por lo cual se 

están empleando equipos que cumplen certificaciones internacionales y 

cuanto a estándares de conectividad se instalaría el estándar IEEE 

802.11N y el 802.11AC con el objetivo de que el usuario se pueda 

conectar a la red de internet aplicando una alta velocidad y mayor 

potencia en la señal en decibeles. A continuación, se presentará el Router 

Rompemuros que cumple con los criterios de análisis y diseño. 
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Gráfico No. 19 Dispositivo WIFI ROMPEMURO 

 
Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-447106679-repetidor-

inalambrico-3bumen-rompemuros-de-alta-potencia-_JM 
Autor: Mercado Libre 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

En base a la necesidad de los estudiantes de la facultad de ciencias 

Matemáticas y Física carrera Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones se determina la factibilidad operacional de la 

propuesta tecnológica ya que la facultad en mención está dispuesta que 

se brinde servicio de internet inalámbrico gratuito a los alumnos.  

 

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-447106679-repetidor-inalambrico-3bumen-rompemuros-de-alta-potencia-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-447106679-repetidor-inalambrico-3bumen-rompemuros-de-alta-potencia-_JM
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En la factibilidad técnica del proyecto de titulación en desarrollo se 

definirán los recursos tecnológicos que serán participes en el diseño de 

red inalámbrica aplicando equipos WIFI ROMPEMUROS. 

Tabla No. 7 Factibilidad técnica  
Recursos técnicos  

 

• Dispositivo de 4 

antenas. 

• Capacidad de 

propagación de 

la señal 

penetrando la 

mayor cantidad 

de obstáculos. 

 

• Diseño de planos 

en 3D en 

AutoCAD. 

• Capacidad de 

diseñar redes de 

dato e 

inalámbricas. 

 

• Capacidad de 

diseñar redes de 

datos. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA   

En esta etapa de la factibilidad técnica se detallarán los gastos generados 

en una tabla durante el desarrollo del proyecto de titulación. 

Tabla No. 8 Recursos Económicos  
Descripción  Costo total 

Servicio de internet $ 30 

Dispositivo WIFI ROMPEMURO $ 70 

Otros gastos (Alimentación y 

Transporte) 

$ 100 

Gastos de impresión  $ 50 

Total $ 250 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 
 

FACTIBILIDAD LEGAL 

En este capítulo se indica que el proyecto se lo determina factible 

legalmente, debido a que no se está infringiendo ninguna ley establecida 

en el Estado Ecuatoriano, ni los reglamentos establecidos por la 

ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) 

ya que la implementación del dispositivo inalámbrico se la procede en la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 
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ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología que se utilizará en el proyecto de titulación en desarrollo 

es la metodología AGILE, en el cual está cumple con las siguientes fases 

o etapas que se llevaran a cabo para la culminación de la propuesta. 

 

Las fases de la metodología AGILE son las siguientes: 

 

Fase de exploración 

En esta etapa se definen los alcances del proyecto, recopilando la 

información necesaria sobre los dispositivos inalámbricos a través de una 

investigación bibliográfica donde se indaga el funcionamiento de estos 

equipos y el modo de propagación de la señal transmitida a los terminales 

clientes, además se inició con el proceso de investigación para la 

configuración de los Routers WIFI Rompemuros demostrando las bandas 

de frecuencias que se pueden establecer y la potencia de transmisión de 

la señal. 

 

Fase de planificación 

En la fase de planificación de la metodología AGILE se detalla todas las 

actividades que se desarrollaran en el proyecto, demostrando las 

configuraciones de los dispositivos inalámbricos Rompemuros y el diseño 

de la red WIFI de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 

• Elaboración del plano en AutoCAD de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

 

• Diseño de la red inalámbrica a través de la herramienta AutoCAD, 

detallando por medio de colores los niveles de señal. 
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• Análisis de la red inalámbrica Excelencia-UG a través de la 

aplicación de Android WIFI-.ANALYSER. 

 

Fase de diseño 

En esta fase de diseño se realiza el diseño de la red inalámbrica, la 

configuración del equipo WIFI Rompemuro y la elaboración de los planos 

en la herramienta AutoCAD de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones demostrando su finalización, para evidenciar los 

resultados que se generan en el desarrollo del proyecto. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables del proyecto son los siguientes: 

• Diseño de la red inalámbrica aplicando dispositivos WIFI 

Rompemuros a través de planos desarrollados en AutoCAD. 

 

• Elaboración del plano en la herramienta AutoCAD de la carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

• Análisis de la red EXCELENCIA-UG por medio de la herramienta 

de Android WIFI-ANALYSER.  
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DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA  

Gráfico No. 20 Planta Baja 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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Gráfico No. 21 Planta baja con cobertura de señal inalámbrica 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

 Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo  
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Gráfico No. 22 Piso 1  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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Gráfico No. 23 Piso 1 con cobertura de señal inalámbrica  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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Gráfico No. 24 Piso 2 

¡  
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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Gráfico No. 25 Piso 2 con señal inalámbrica 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para determinar la validez del proyecto de titulación sobre los dispositivos 

inalámbricos Rompemuros, se dialogó con un experto en tecnologías de 

redes WIFI que es el Ing. Fausto Orozco Lara en donde él ha indicado la 

viabilidad de la propuesta ya que este equipo mejora la calidad de la señal 

y además se lo denomina factible en base a los siguientes criterios: 

• CA: Completamente de acuerdo. 

• DA: De acuerdo. 

• NN: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

• ED: En desacuerdo. 

• CD: Completamente en desacuerdo. 

Tabla No. 9 Criterios de validación de la propuesta 
Validación por experimentación  CA DA NN ED CD 

1. La implementación de los dispositivos WIFI 

Rompemuros es una excelente opción para 

la mejora de la calidad de señal 

X 

    

2. El proyecto de titulación busca la solución a 

la problemática actual. 
X 

    

3. El proyecto de titulación es escalable ya que 

este puede ser implementado en ISP 

(Proveedores de Servicios de Internet). 

X 

    

4. El proyecto de titulación cumple con los 

objetivos planteados. 
X 

    

5. Los equipos WIFI Rompemuros son una 

excelente alternativa para ser aplicados en 

empresas y universidades con el objetivo de 

mejorar y mantener la conectividad a la red. 

X 

    

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento y análisis de este capítulo se plantearán un total de 

10 preguntas que midan el nivel de aceptación de la propuesta 

tecnológica, el número de personas estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones habitantes de la ciudad 

de Guayaquil a encuestar equivale un total de 30. 

 

A continuación, se detallan los puntos de vital importancia que se 

implementaran en las encuestas: 

• Se plantearán un total de 10 preguntas. 

 

• Los resultados de las encuestas se los tabularan en gráficos de 

pastel. 

 

• Para la tabulación de los resultados se utilizará la herramienta 

Microsoft Excel. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de una red inalámbrica? 

Tabla No. 10 Pregunta 1 

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 20 67% 

NO 5 16% 

INDIFERENTE 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 

Gráfico No. 26 Porcentaje de respuesta de la pregunta 1 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
 

 

Análisis: Durante la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se 

verifico que el 67% conocen sobre las redes inalámbricas, mientras que el 

16% no la conocen. 

 

 

67%

16%

17%

SI NO INDIFERENTE
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2. ¿A usted le resulta fácil conectarse a una red inalámbrica que 

a una red cableada? 

Tabla No. 11 Pregunta 2 

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 
Gráfico No. 27 Porcentaje de respuesta de la pregunta 2 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se 

verifico que el 67% de los usuarios se les resulta más fácil conectarse a 

una red inalámbrica que a una red cableada. 

  

 

 

 

 

 

67%

33%

SI NO
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3. ¿Cuándo utiliza el internet de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones la conexión es rápida? 

Tabla No. 12 Pregunta 3 

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJES 

EXCELENTE 3 10% 

MUY BUENA 0 0% 

BUENA 2 6% 

REGULAR 5 17% 

MALA 20 67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
 Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 

 Gráfico No. 28 Porcentaje de respuesta de la pregunta 3 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

 Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se 

verifico que el 67% de los usuarios de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones indican que la red inalámbrica 

EXCELENCIA-UG es pésima. 

10%
0%

6%

17%

67%

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
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4. ¿Está usted de acuerdo que se implementen cambios en la red 

inalámbrica EXCELENCIA-UG de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones? 

Tabla No. 13 Pregunta 4 

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20 67% 

DE ACUERDO 5 17% 

INDIFERENTE 2 6% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
 Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo  

 

Gráfico No. 29 Porcentaje de respuesta de la pregunta 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se 

verifico que el 67% de los usuarios de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones están totalmente de acuerdo que se 

mejore la red inalámbrica EXCELENCIA-UG. 

67%

17%

6%

10%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
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5. ¿Cree usted que el internet que proporciona la faculta es 

factible para la realización de tareas? 

 

Tabla No. 14 Pregunta 5 

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 

Gráfico No. 30 Porcentaje de respuesta de la pregunta 5 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se 

verifico que el 67% de los usuarios si creen que el internet que 

proporciona la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

es factible para la realización de tareas. 

 

 

 

67%

33%

SI NO
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6. ¿Prefiere tener el acceso a internet de forma inalámbrica que 

cableada? 

Tabla No. 15 Pregunta 6 

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20 67% 

DE ACUERDO 5 17% 

INDIFERENTE 2 6% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 

Gráfico No. 31 Porcentaje de respuesta de la pregunta 6 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se 

verifico que el 67% de los usuarios de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones están totalmente de acuerdo preferir la 

conexión de internet de forma inalámbrica que de manera cableada. 

 

67%

17%

6%

10%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
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7. ¿Cree usted que se necesita implementar dispositivos 

inalámbricos de mayor potencia para la mejora de la señal de 

internet? 

Tabla No. 16 Pregunta 7 

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 83% 

DE ACUERDO 5 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 

Gráfico No. 32 Porcentaje de respuesta de la pregunta 7 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se 

verifico que el 83% de los usuarios de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones están totalmente de acuerdo 

implementar dispositivos inalámbricos para la mejora de la calidad de la 

señal de la red EXCELENCIA-UG. 

83%

17%
0%0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
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8. ¿Cree usted conveniente cambiar la infraestructura de red 

inalámbrica para mejorar el servicio de internet en la carrera 

de ingeniería en Networking y Telecomunicaciones? 

 

Tabla No. 17 Pregunta 8 

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 
Gráfico No. 33 Porcentaje de respuesta de la pregunta 8 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se 

verifico que el 67% de los usuarios si creen que se debería cambiar la 

infraestructura de red inalámbrica para la mejora de la disponibilidad del 

servicio. 

 

67%

33%

SI NO
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9. ¿Usted aprovecha el internet de la red EXCELENCIA-UG en 

horas donde no hay congestionamiento en la red? 

 

Tabla No. 18 Pregunta 9 

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

   

Gráfico No. 34 Porcentaje de respuesta de la pregunta 9 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se 

verifico que el 100% de los usuarios detallan que se conectan a la red 

EXCELENCIA-UG en horas picos donde no existe congestionamiento. 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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10. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de internet? 

Tabla No. 19 Pregunta 10 

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJES 

SIEMPRE 25 83% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

   

Gráfico No. 35 Porcentaje de respuesta de la pregunta 10 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
 

Análisis: Durante la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se 

verifico que el 83% de los usuarios indican que utilizan siempre la red 

EXCELENCIA-UG implementada en la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

83%

17%
0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

En esta atapa se elabora una matriz de aceptación detallando los 

indicadores del proyecto. 

Tabla No. 20 Criterios de aceptación del producto 
Indicadores Estrategias Cumplimiento 

Evaluación de la red 

inalámbrica verificando 

el modo de 

propagación de la 

señal. 

Implementación de los equipos 

WIFI Rompemuros a largo 

plazo para la mejora de la 

calidad de señal y 

manteniendo estable la 

conexión con la red. 

100% 

Identificación de los 

puntos ciegos donde la 

señal se debilita. 

Ampliación de coberturas para 

disminuir los puntos ciegos. 
100% 

Verificar el alcance de 

la señal propagada por 

los Routers 

inalámbricos. 

Configuración de los 

dispositivos WIFI Rompemuros 

para aumentar el alcance de la 

señal. 

100% 

Equipos inalámbricos 

desactualizados 

Implementar nuevas 

configuraciones en las redes 

inalámbricas a través de 

equipos WIFI Rompemuros. 

100% 

Carencia de ancho de 

banda en las redes 

inalámbricas. 

Por medio de los dispositivos 

WIFI Rompemuros se mejora 

la velocidad de transmisión de 

datos. 

100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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En esta sección se elabora un cuadro comparativo de los protocolos de 

seguridad de las redes inalámbricas indicando en este proyecto que el 

estándar WPA3 es el más indicado para proporcionar seguridad en la red 

EXCELENCIA-UG. 

Tabla No. 21 Cuadro Comparativo de los Protocolos de Seguridad de 
Redes Inalámbricas 

Característica WEP 
WEP + 

802.11.X 
WPA WPA2 WPA3 

Identificación 
Usuario y 

máquina 

Usuario 

y 

máquina 

Usuario y 

máquina 

Usuario y 

máquina 

Usuario y 

máquina 

Autenticación 
Clave 

compartida 
EAP 

EAP-pre 

clave 

compartida 

EAP-pre 

clave 

compartida 

Simplifica 

las claves 

pre-

compartidas 

Integridad 32 bits ICV 
32 bits 

ICV 
64 bits MIC 

Modo 

controlador 

cambia el 

valor del 

bloque 

Modo 

controlador 

cambia el 

valor del 

bloque 

Forma de 

encriptación 

Claves 

estáticas 

Claves 

por 

sesión 

Claves por 

paquete de 

rotación vía 

TKIP 

CCMP-

AES 
CCMP-AES 

Clave de 

distribución 

Una vez 

de forma 

manual 

Segment

ado de 

PMK 

Derivado 

PMK 

Derivado 

PMK 

Derivado 

PMK 
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Vector de 

inicialización 

Texto 

plano de 

24 bits 

Texto 

plano de 

24 bits 

Extendido 

de 64 bits 

48 bits por 

número de 

paquete 

Extendido 

de 192 bits 

Algoritmo de 

encriptación 
RC4 RC4 RC4 AES AES 

Tamaño de la 

clave 
64-128 bits 

64-128 

bits 
128 bits 128 bits 128-192 bits 

Soporte de 

infraestructura 
Ninguna RADIUS RADIUS RADIUS 

RADIUS-

DIAMETER 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 

Gráfico No. 36 Router Wifi Rompemuros 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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En esta sección se mostraran las características principales del Router 

WIFI Rompemuros que se muestra en el gráfico No. 28. 

Tabla No. 22 Características técnicas  

VENTAJAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Aumento en la cobertura 

inalámbrica 
Marca: Tenda 

Añade conexiones alámbricas 

Adicionales 
Firmware: Inglés 

Características de la seguridad 

inteligente 

Estándar inalámbrico: 

802.11a/b/g/n/ac 

Compatibilidad universal 
Banda de frecuencia: 2.4 GHz y 

5GHz 

Configuración sencilla 
Velocidad inalámbrica: 300Mbps y 

1200Mbps 

Diseñado para redes Wifi con alto 

tráfico 

Seguridad inalámbrica: WEP, 

WPA, WPA2, WPA Mixed y WPS 

Propaga la señal con mayor 

facilidad. 
Antenas: 4 antenas de 5dBi 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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Tabla No. 23 Ventajas de los Rompemuros 

Ventajas de los dispositivos Rompemuros 

Soporte de VLAN Soporte de actualización vía Web. 

Soporte de VPN 

Soporte e instalación de Sistemas 

Operativos independientes vía 

TFTP. 

Control Parental con filtrado WEB 
Potencia de transmisión de la señal 

de 1000 mW. 

Cortafuego con NAT, PORT-

FORWARDING Y PORT-MAPPING 
Modo repetidor de señal  

VPN PASS-TROUGH 
Tecnología POE (POWER OVER 

ETHERNET) 

 dynamic DNS Soporte de direccionamiento IPV6 

SOPORTE VPN independiente para 

cada Puerto LAN y WAN 

Soporte de calidad de servicio con 

balanceo de carga inteligente 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 
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CONCLUSIONES 

• A través de un levantamiento de información sobre los dispositivos 

inalámbricos rompemuros se verifico que ellos cuentan con el 

estándar IEEE 802.11 AC y las marcas que están lanzando estos 

equipos al mercado son TP-LINK, TECNOPURA y CISCO con 4 

Antenas de 5 dBi que generan una mayor potencia en la señal 

transmitida. 

 

• Mediante un plano se identificó los lugares de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física Carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones que carecen de cobertura de señal 

inalámbrica, donde por medio de implementación de Routers 

inalámbricos rompemuros se aumenta la potencia de la señal 

disminuyendo los niveles de pérdidas de dicha señal en la red 

Excelencia-UG. 

 

• A través del mismo plano desarrollado se establece un diseño de la 

red inalámbrica aplicando dispositivos WIFI rompemuros para 

verificar como quedaría operativa la nueva red Wireless con 

empleando una alta potencia en la señal y calidad de servicio en 

dicha red Excelencia-UG. 
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RECOMENDACIONES  

• Proponer estos dispositivos inalámbricos rompemuros para mejorar 

la calidad de la señal con el fin de obtener una red de alto 

rendimiento y una conectividad estable. 

 

• Verificar mediante planos las áreas que carecen de señal 

inalámbrica y en base a esto implementar una red que proporcione 

una alta potencia en la señal y que la señal posea la capacidad de 

traspasar los obstáculos de una forma fácil, que al momento que los 

usuarios identifiquen la red puedan obtener una conexión estable y 

disponible. 

 

• Implementar cambios en la nueva red dotándola de calidad de 

servicio, seguridad en la información, alto rendimiento y alta potencia 

en la señal.  
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ANEXOS 

Anexo I: Análisis de la red EXCELENCIA-UG 

Planta Baja 

• Aula 101 
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Análisis del primer piso  

• Aula 202 
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Análisis del segundo piso 

• Aula 301 

 

 
 

 
 



86 
 

 
 

 
 

 



87 
 

 

 
 

• Aula 302 

 

 
 



88 
 

 
 

 
 



89 
 

 
 

 
 



90 
 

 
 

 

• Aula 303 

 

 
 



91 
 

 
 

 
 



92 
 

 
 

 
 



93 
 

 
 

 

• Aula 304 

 

 
 



94 
 

 
 

 



95 
 

 
 

 
 



96 
 

 
 

 

• Aula 305 

 

 
 



97 
 

 
 

 

 



98 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

• Aula 306 

 

 
 

 
 



100 
 

 
 

 
 



101 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

• Aula 307 

 

 
 

 
 



103 
 

 
 

 
 



104 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

• Aula 308 

 

 
 

 
 



106 
 

 
 

 

 
 

 

 



107 
 

 
 

 

• Aula 309 
 

 
 



108 
 

 
 

 



109 
 

 
 

 



110 
 

 
 

 

• Aula 310 
 

 
 



111 
 

 
 

 
 

 



112 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

• Aula 311 
 

 
 

 
 



114 
 

 

 
 



115 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

• Aula 312 
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• Aula 313 
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Anexo II: Diseño de la red WIFI ROMPEMURO 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Freddy Sanunga-Juan Valdiviezo 

 
 


