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RESUMEN. 

El estudio de cobertura wifi con frecuencia 2.4 y 5.0 GHz, en las Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, representará toda la información necesaria para una mejor interpretación sobre 

el beneficio que se obtendrá con el estudio de las frecuencias planteadas, de igual manera se 

establece su pertinente hipótesis la cual alega a la formulación del problema y variables. Este 

proceso de investigación se evaluó mediante las encuestas a los usuarios (estudiantes y 

docentes), sobre el estado actual de cobertura de la red inalámbrica de las carreras; entre los 

objetivos planteados se realizó el estudio teórico de las frecuencias inalámbricas que se 

adapten a las necesidades de las carreras el cual permita una cobertura total del servicio de 

internet en base con los estándar IEEE 802.11 y arquitecturas de redes wifi. Una vez 

alcanzados los datos de la herramienta como la encuesta se procedieron a realizar la 

interpretación de los resultados, tales como la recolección, tabulación y análisis del 

instrumento. Una vez realizado el análisis se pudo conocer que se necesita de una base 

superior que permita establecer un mayor abastecimiento en cuanto a la cobertura de red 

inalámbrica estableciendo mayores puntos de acceso y utilizando una frecuencia que permita 

una mayor cobertura que abarque la cantidad de usuarios actuales que tienen las Carreras. 

Además, cuenta con información notable para consolidar con seguridad la propuesta, la cual 

contiene sus objetivos con su debido análisis para realizar el respectivo esquema que sea de 

beneficio para las Carreras. De igual manera se realiza las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que deben ser tomadas en consideración para perfeccionar 

cada día las actividades académicas. 

 

Palabras claves: red inalámbrica, mayor cobertura, puntos de acceso, mejoramiento, 

estándar IEEE 802.11. 
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SUMARY. 

The study of wifi coverage with frequency 2.4 and 5.0 GHz, in the Computer Systems and 

Information Technology Engineering Career of the Southern State University of Manabí, 

will represent all the necessary information for a better interpretation of the benefit that will 

be obtained with the study of the raised frequencies, likewise establishes its pertinent 

hypothesis which alleges the formulation of the problem and variables. This research process 

was evaluated through surveys of users (students and teachers), about the current status of 

coverage of the wireless network of careers; Among the proposed objectives, the theoretical 

study of the wireless frequencies adapted to the needs of the careers was carried out, which 

allows a total coverage of the Internet service based on the IEEE 802.11 standards and Wi-

Fi network architectures. Once the data of the tool such as the survey were reached, the 

results were interpreted, such as the collection, tabulation and analysis of the instrument. 

Once the analysis was done, it was known that a higher base is needed to establish a greater 

supply in terms of wireless network coverage by establishing greater access points and using 

a frequency that allows greater coverage that covers the number of current users. that have 

the Carreras. In addition, it has notable information to securely consolidate the proposal, 

which contains its objectives with due analysis to perform the respective scheme that is of 

benefit to the Careers. In the same way, the respective conclusions and recommendations are 

made, which must be taken into consideration in order to perfect the academic activities 

every day. 

Keywords: wireless network, greater coverage, access points, improvement, IEEE 802.11 

standard. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En los últimos años, las telecomunicaciones han experimentado un gran avance impulsado 

por la evolución de las comunicaciones conforme a su frecuencia se experimentan mejores 

transmisiones de datos, además que admiten la conexión de manera inalámbrica facilitando 

el uso de esta tecnología como el espectro electromagnético que es el que permite la 

generación de señal de manera inalámbrica.  

 

Estos procesos han generado grandes perspectivas con el aparecimiento de nuevos servicios, 

actualmente, la expansión de la tecnología Wifi, acrónimo de Wireless Fidelity (fiabilidad 

sin hilos), se está induciendo con bastante aprobación a nivel mundial. La causa radica en el 

hecho que la tecnología Wifi facilita el acceso móvil de lado ancha de banda de Internet a 

un coste muy factible y con un beneficio muy grande en cuanto al rango de cobertura y la 

disminución de saturación que se basan en estándares, que regulan estos procesos de 

despliegue. 

 

La esencia de este documento es presentar de manera clara y entendedora en qué consisten 

la cobertura de wifi con frecuencia 2.4 y 5.0 GHz, y cuáles son las ventajas  que pueden 

aportar a las carreras, y finalmente cuál sería la metodología óptima para la implantación de 

una red basada en soluciones con la utilización de estas frecuencias con estándar IEEE 

802.11 y una buena arquitectura de puntos de acceso para abarcar un mayor rango de 

cobertura en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Estudio de cobertura de redes inalámbricas con frecuencia 2.4 y 5.0 GHz en las Carreras de 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí.  

  

II.  PROBLEMA DE INVESTIGACION.  

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El avance año tras año de nuevas tecnologías, es constante en especial en el área de las 

telecomunicaciones; como es la utilización de las redes inalámbricas(wifi) que mejoran la 

transmisión de datos, los mismos que pueden ser enviados a través de distintas bandas de 

frecuencia, dando como resultado una gran demanda en el progreso de nuevos estándares 

que regulen este servicio. 

   

(Gusñay Lema, 2016) La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

propone como solución el diseño y construcción de una antena Multibanda, con el propósito 

de que opere en las bandas de frecuencias de Wi-Fi 2.4 y 5 GHz (802.11b, a) ya que estas 

bandas de frecuencia son comerciales, pero ante todo las más utilizadas que ayudan al 

levantamiento de las telecomunicaciones inalámbricas. 

 

(Murillo Safont, 2015) La Universidad Politécnica de Valencia, propone como solución la 

realización de un diseño e implantación de una red inalámbrica unificada para dar cobertura 

Wifi a gran parte del centro, utilizada en su mayor medida por el alumnado, personal docente 

y de administración, el cual garantiza una velocidad de conexión de calidad y lo que es más 

importante, ofrece una alta seguridad y fiabilidad. 

 

(Moreno Martin, 2015) La Universidad Autónoma de Madrid, planteo un estudio y análisis 

de las tecnologías de comunicación que se utilizarán para interconectar las diferentes áreas 

con la finalidad de permitir un despliegue ordenado a lo largo del territorio y a su vez ofrecer 

una cobertura en las áreas en las que se desea proveer cobertura utilizando el software 

correspondiente y Optimizar el número de puntos de acceso necesarios para cubrir la 

totalidad de la zona.  
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(Bedón Véliz, 2016) La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, propone el desarrollo de una 

infraestructura de red inalámbrica capaz de brindar al estudiante y docente una herramienta 

fundamental al alcance de ellos, teniendo por seguridad que por medio de este proyecto 

investigativo podemos acortar camino hacia la excelencia académica y así llegar al nivel 

tecnológico que merece estar nuestra universidad, ya que hay varios dispositivos 

inalámbricos brindando acceso a internet, cada uno tiene acceso libre comunicación por lo 

que no se solapan entre si produciendo interferencias y afectando la velocidad de transmisión 

de cada dispositivo. 

 

Actualmente la red inalámbrica en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnología de la información en su red inalámbrica cuenta con una frecuencia de 2,5 GHz 

el cual abarca un rango de cobertura muy limitado y sufre de mucha saturación y aquí radica 

la necesidad de dotar una red inalámbrica de calidad para satisfacer las necesidades de 

estudiantes y docentes, también no se dispone actualmente con la realización de un estudio 

de cobertura de redes wifi con frecuencia de 2.4 y 5.0 GHZ, esto demuestra el déficit en 

cuanto al conocimiento de este tipo de tecnologías para mejorar las redes inalámbricas, el 

principal problema radica en que no se disponía de prácticamente de una buena conexión a 

Internet en las carreras, ya que solo existe un punto de acceso, de nivel demasiado bajo. 

 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es el aporte de un estudio de cobertura de redes inalámbricas con frecuencias 2,4 y 5,0 

GHz en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS. 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Realizar un estudio de cobertura de redes inalámbricas con frecuencia 2.4 y 5.0 GHz en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2 Objetivos específicos.  

 

 Identificar las limitaciones de cobertura de red inalámbrica basados en los Estándares 

Wifi. 

 

 Analizar las arquitecturas de redes Wifi que se adapten a la mejora de la cobertura 

de red inalámbrica. 

 

 Realizar un estudio teórico de las frecuencias inalámbricas. 

 

 Diseñar el modelo lógico de la arquitectura wifi que mejore la cobertura de la red 

inalámbrica. 
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IV. JUSTIFICACION.  

 

 

  Este proyecto de investigación se enmarca en el mejoramiento de cobertura del 

servicio de internet-wifi ya que, desde el punto de vista práctico, internet es una fuente de 

información y soporte de investigación por lo que es necesario establecer sistemas de red 

automatizados para una buena transmisión de la señal wifi y cubrir las zonas o áreas que no 

disponen de este servicio. 

 

Para la cual se establece un estudio de estándares IEEE y frecuencias 2.4 y 5.0 GHz que 

mejore la cobertura y a su vez la comunicación inalámbrica, además se establecerá el diseño 

de una arquitectura de redes basados en topologías para perfeccionar la cobertura de la red 

inalámbrica en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información. 

 

 (Tello Peña, 2015) La Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica 

Del Ecuador, este convergencia tecnológica se puede evidenciar que varios países de 

Latinoamérica han tenido casos de éxito proyecto consistió en el estudio del progreso y 

desarrollo de ciudades y países que siempre ha ido de la mano con el avance tecnológico, 

siendo así que el acceso a la información es parte fundamental dentro de la sociedad y su 

adelanto.  

 

(Peñarrieta Bravo, 2015) La Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, este 

proyecto define los servicios de las telecomunicaciones el cual establece las características 

que se necesitan para que puedan operar adecuadamente, en el proceso de con las diversas 

tecnologías inalámbrica, con alternativas de banda ancha como es voz y datos.  

 

Como finalidad para mejorar la red inalámbrica en la carrera se deberá los puntos de 

acceso de internet hay que tomar en cuenta las limitaciones de cada una de las frecuencias 

para que estas permitan que exista una mejor cobertura. Una red inalámbrica como por 

ejemplo WI-FI, utiliza una frecuencia para comunicarse entre el ordenador y el punto de 

acceso, transmisores de doble banda que operan a 2.4 GHz o 5 GHz, este rango de 

frecuencias que corresponde al estándar 802.11.  
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V. MARCO TEORICO.  

 

5.1 ANTECEDENTES.  

 

En la presente investigación se analizó como referencia los trabajos de los siguientes 

autores: 

 

González Subías Josafat Amaury de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 

su tesis titulada “Proyecto de renovación de la red LAN” cuyo objetivo es el estudio de sitio 

que identifique los requerimientos necesarios de la solución y sirva como marco de 

referencia para la instalación y configuración de equipos, así como también la puesta en 

marcha del servicio de Internet inalámbrico (Wifi 2.4 GHz) para huéspedes y empleados del 

hotel. Con el propósito de brindar conectividad y movilidad a los usuarios de dispositivos 

móviles, como portátiles o teléfonos inteligentes, el diseño de la nueva red LAN inalámbrica 

debe garantizar el acceso adecuado a Internet con calidad óptima del servicio en todas las 

habitaciones y áreas comunes que conforman el inmueble (Josafat Amaury González Subias, 

Proyecto de renovación de la red LAN, 2014). 

 

García Fernández Néstor de la Universidad  Oviedo de España con su tesis titulada 

“Modelo de cobertura en redes inalámbricas basado en radiosidad por refinamiento 

progresivo” cuyo  objetivo principal del trabajo es la realización de la descripción de un 

sistema de modelado de cobertura en redes inalámbricas, ya que las tecnologías 

inalámbricas, cada vez están siendo más utilizada en las redes ya que permiten una amplia 

liberta en las estaciones de trabajo evitando la necesidad de establecer cableado. (Néstor 

García Fernández, 2013).  

 

Guerrero Tapia Davis Stalin de la Escuela Politécnica Nacional con sus tesis titulada 

“Canalización y uso eficiente del espectro de la banda 3.4-3.7 GHz asignada a sistemas de 

acceso inalámbrico fijo para la secretaria nacional de telecomunicaciones” cuyo objetivo del 

proyecto es  realizar un estudio sobre las tecnología usadas para el desempeño de los sistemas 

de telefonía inalámbrica y acceso de banda ancha, este surgió para solventar los problemas 

de despliegue de cables en zonas difíciles acceso, mostrando las características principales 
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en las bandas de GHz para que brinden un mejor servicio en el sector de telecomunicaciones. 

(Guerrero Tapia Davis Stalin , 2014).  

 

Denisse Giocelyn Mier Gonzales y Santiago David Velásquez Duran de la 

Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito, con su tesis titulada “Análisis y Diseño de 

un modelo de implementación de una red mesh con calidad de servicio, ruteo y seguridades, 

mediante el uso de equipos inalambricos, tomando como referencia la red inalámbrica de la 

universidad politécnica salesiana, sede Quito, campus sur” presentó un trabajo cuyo objetivo 

es realizar un análisis y un diseño para presentar una solución eficiente y económica para 

resolver los problemas de cobertura, seguridad y movilidad, debido a la deficiencia que se 

presentan en las redes en cobertura limitada, baja velocidad, interrupciones frecuentes y 

saturación del servicio debido a la gran cantidad de usuarios concurrentes. (Denisse Giocelyn 

Mier Gonzales & Santiago David Velasquez Duran, 2013).  

 

Castro Peñaherrera, Serra Jiménez y Cárdenas de la Escuela Politécnica Nacional, 

con su tesis Titulada “Diseño de un amplificador de pequeña señal” desarrollaron un 

amplificador y una antena los mismos que forman parte del transmisor que provee un sistema 

de señales de referencia para el Centro de Operaciones Especiales Cotopaxi perteneciente al 

Instituto Espacial Ecuatoriano. Este conjunto proporciona una antena en el rango de 5 GHz. 

(Castro Peñaherrera, Serra Jiménez, & Cárdenas, 2016) 

  

Acorde a los proyectos mencionados, puedo decir que hoy en día en avance en cuanto a 

coberturas se ha mejorado de una manera muy eficiente por lo que nos conlleva a realizar 

análisis exhaustivos para no quedarnos al margen de la tecnología.  
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5.2 BASES TEÓRICAS. 

5.2.1 Introducción al internet. 

 

El uso del internet mediante señal wifi en Latinoamérica ha crecido un 23% en los últimos 

años representado así un 8% de la audiencia global de internet.  

Debido a los grandes cambios en cuanto de cobertura y aumento de frecuencias, la audiencia 

de web está aumentando cada vez más, lo que conlleva a un desarrollo e incremento a nivel 

mundial. (Laguna Segovia, 2013). 

 

(Laguna Segovia, 2013) Nos hallamos inmersos en la sociedad de la información y de la 

comunicación, espacio en el que las redes son de vital importancia para el desarrollo 

moderno, el Internet en Latinoamérica ha crecido un 100% entre 2000 a 2009, siendo usada 

por más de 5 millones de personas, lo que significa un 1.5% de la población de esta región 

y un 5% de los usuarios a nivel mundial que serían actualmente unos 165 millones. Es de 

tener en cuenta además que la mayoría de las páginas en la Internet - un 83% de alrededor 

de 800 millones - están en inglés y son de carácter comercial mientras que las websites en 

español están en un período incipiente. El periodista y sociólogo mexicano Raúl Trejo ha 

publicado estadísticas detalladas, Trejo indica la falta de políticas estatales para la promoción 

de una cultura digital, siendo así que el costo de los servicios de conexión, el de los equipos 

de cómputo y el de la capacitación de los usuarios son vistos como las tres barreras más 

importantes para el uso de la red. Sin ello tampoco es posible crear sitios web con 

información autóctona, algo que, como veremos, es también recalcado como una necesidad 

vital por otros investigadores latinoamericanos. Finalmente indica Trejo que si bien la 

cultura digital es una cultura global es necesario instalar accesos locales en sitios públicos. 

(pág. 5). 

 

Inicios de la comunicación inalámbrica 

 

(Bedón Véliz, 2016) En el año 1880 es donde se inicia la nueva era de las comunicaciones 

inalámbricas a cargo de Graham Bell y Summer Tainter que fueron los que inventaron el 

primer equipo de comunicación sin un medio físico de comunicación como lo fue el 

FOTÓFONO.  

Este aparato de comunicación transmitía el sonido por medio de una proyección de luz, 

aunque no fue muy favorable debido a que todavía no se distribuía la electricidad en su 
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totalidad y los focos estaban en etapas de pruebas. Pero esto no le quita el mérito a Bell y 

Tainter en ser los pioneros en la comunicación inalámbrica (pág. 13). 

 

Según (Bedón Véliz, 2016) En el año de 1888 estuvo a cargo del físico alemán Rudolf Hertz 

la primera transmisión inalámbrica con ondas electromagnéticas por medio de un oscilador 

que fue el emisor y un resonador que era el receptor. Luego de seis años las ondas de radio 

eran utilizadas como un medio de comunicación. El canadiense Reginald Aubrey Fessenden 

en el año de 1900 fue la primera persona capaz de transmitir a una distancia de 1.6 km por 

medio de un transmisor a chispa de frecuencia alta la voz por las ondas de radio el 23 de 

diciembre. Guillermo Marconi en 1907 pudo tener comunicación inalámbrica en el canal de 

la Mancha y conectar dos países como Inglaterra y Francia, siendo de esta manera el envío 

de mensajes cruzando el Océano Atlántico.” (Gonzalez, 2014). 

 

Según (Huidobro, 2013)“IBM en 1979 creo una red inalámbrica utilizando enlaces 

infrarrojos en una fábrica de Suiza. Las investigaciones siguieron en marcha tanto para los 

enlaces infrarrojos y los enlaces microondas donde se empleaba el espectro expandido. En 

mayo de 1985 la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) asignó 

para las redes inalámbricas las frecuencias 902–928 MHz, 2.400-2.483 GHz y 5.725-5.850 

GHz y esta asignación de frecuencias propicio un mayor uso de las redes inalámbricas en el 

mercado dejando atrás los ambientes de pruebas en los laboratorios. 

 

 

5.2.1.1 Acceso inalámbrico. 

 

(Sandra Fernandez Moreno , 2015) Menciona que el internet se impulsado con un 

surgimiento sorprendente, en la actualidad se recalca en la implantación de este servicio en 

los teléfonos celulares y cabe recalcar que dentro de muy poco tiempo el mismo monto de 

información que se acceso por una computadora personal se podrá hacer con un teléfono 

celular u algún otro dispositivo portátil debido a las altas frecuencia que hoy en día se están 

generando. Por otro lado, la globalización de las comunicaciones inalámbricas ha permitido 

el desarrollo de nuevos estándares y productos que muy pronto brindaron cambios en 

nuestras actividades. Nuevos y emergentes estándares inalámbricos la combinación con otras 

tecnologías no tan nuevas como la telefonía celular aunado con nuevos protocolos de 

coberturas de las redes actuales e Internet. 
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(Sandra Fernandez Moreno , 2015) Este tipo de accesos normalmente suplen o 

complementan a los accesos cableados, sustituyendo el último tramo de cable que conecta 

el terminal de usuario a la red, por un enlace inalámbrico, como sucede en las redes Wifi 

domésticas. Estos accesos, aunque dan cierta movilidad al usuario, ésta no es total, ya que 

está limitada a una zona concreta que depende de la cobertura del punto inalámbrico de 

acceso. Cabe destacar que, a pesar de las velocidades permitidas por cada tecnología de 

acceso inalámbrico, la velocidad real de acceso a Internet dependerá de la velocidad que se 

tenga contratada con el proveedor de servicio de acceso a Internet. 

 

 

5.2.1.2 Redes inalámbricas por su cobertura.  

(MasTiposde, 2016), Una red inalámbrica es la conexión que se da entre dos o mas 

dispositivos, donde se hace posible la transferencia entre ellos de informaciones sin utilizar 

un medio físico de transmisión. Conecta varios nodos sin requerir una conexión física –

cables-, utilizando para ello ondas electromagnéticas. 

(Criollo Bustamante Marcelo, 2010) menciona en su tesis que las redes inalámbricas se 

clasifican según su cobertura y están son:  

 

 Wireless Personal Area Network (WPAN).  

 Wireless Local Area Network (WLAN).  

 Wireless Metropolitan Area Network (Wi-Max).  

 Wireless Wide Area Network (WMAN).  

 Local Area Network(LAN). 

 

5.2.1.3 Características de redes inalámbricas. 

(Cancun, 2016) Las redes inalámbricas han ido revolucionando el modo de comunicación 

digital y la forma de trabajo y comunicación, sin embargo, a la hora de necesitar la 

implementación de una red empresarial es necesario conocer cuales la mejor red que cubren 

de manera eficiente tus necesidades. 
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(Cancun, 2016) Todas las redes inalámbricas poseen ciertas características según el rango 

de frecuencias utilizado para transmitir, los medios de transmisión pueden ser ondas de radio, 

las microondas terrestres o satélite, y los infrarrojos. Dependiendo de estos medios, la red 

inalámbrica tendrá unas características u otras: 

 

Ondas de radio: las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que no son 

necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las atenuaciones 

producidas por la lluvia ya que se opera en frecuencias no demasiado elevadas. En este rango 

se encuentran las bandas desde la ELF que va de 3 a 30 Hz, hasta la banda UHF que va de 

los 300 a los 3000 MHz, es decir, comprende el espectro radioeléctrico de 30 - 3000000 Hz. 

(RONDAN, 2015) 

 

Microondas terrestres: se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado de unos 

tres metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que el emisor 

y el receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso, se acostumbran a utilizar en 

enlaces punto a punto en distancias cortas. En este caso, la atenuación producida por la lluvia 

es más importante ya que se opera a una frecuencia más elevada. Las microondas 

comprenden las frecuencias desde 1 hasta 300 GHz. (RONDAN, 2015) 

 

Microondas por satélite: se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que se 

denominan estaciones base. El satélite recibe la señal (denominada señal ascendente) en una 

banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda (señal descendente). Cada 

satélite opera en unas bandas concretas. Las fronteras de frecuencias de las microondas, tanto 

terrestres como por satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se 

mezclan bastante, así que puede haber interferencias con las comunicaciones en 

determinadas frecuencias. (RONDAN, 2015) 

 

Infrarrojos: se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no 

coherente. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. No 

pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 GHz hasta 384 THz” (33). 

(RONDAN, 2015) 
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Puntos a favor: 

 Extensión de la red inalámbrica principal. 

 Mayor número de conexiones 

Puntos en contra: 

 Necesidad de cableado hasta el Punto de Acceso Inalámbrico (WAP). (Reina, 2017) 

 

5.2.2 Tipos de Redes Inalámbricas. 

Redes inalámbricas LAN.  

Son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una red que conecta 

los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una habitación, 

un edificio, o un conjunto de edificios). Las redes LAN se pueden conectar entre ellas a 

través de líneas telefónicas y ondas de radio. Un sistema de redes LAN conectadas de esta 

forma se llama una WAN, siglas del inglés de wide-area network, Red de área ancha. (Leydi 

Vargas, 2014). 

Es una red de área local, su función es conectar de manera inalámbrica una red de 

computadoras ubicadas dentro de cierta localidad geográfica, ya que comparten archivos, 

impresoras, servicios y demás recursos. Estas redes suelen emplearse en unidades móviles y 

bibliotecas. (Leydi Vargas, 2014). 

Las redes LAN inalámbricas (WLAN) ofrecen diversas ventajas sobre las redes LAN 

convencionales (Ethernet, Token-Ring, fibra óptica) porque pueden ser móviles. Los 

beneficios son evidentes para computadoras portátiles y computadoras de escritorio, dado 

que el usuario puede verdaderamente trasladarse de un punto a otro y permanecer conectado 

a la red LAN y a sus recursos. 

Las redes inalámbricas son flexibles, dado que las máquinas de escritorio pueden cambiarse 

de lugar sin ningún trabajo de infraestructura. Esto resulta particularmente útil al instalar 

sitios temporales o al trabajar en lugares "fijos" que periódicamente cambian de ubicación, 

tales como las empresas que se trasladan a otra oficina más grande cuando exceden la 

capacidad de sus instalaciones actuales. 

Hasta la disponibilidad de la norma IEEE 802.11(que define El Control de Acceso al Medio 

y las características de la Capa Física, específicas para LAN Inalámbricas), las únicas 

https://uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/laninalambricas.htm#ethernet
https://uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/laninalambricas.htm#802


12 

 

soluciones de redes inalámbricas disponibles eran dispositivos de diseño original y baja 

velocidad de manera inalámbrica con una frecuencia de 2.4 GHz. Esta norma estableció un 

sistema de 2Mbps en 1997. La ampliación IEEE 802.11b, aprobada en 1999, aumentó la 

velocidad a 11 Mbps. Esto ofrece aproximadamente la misma gama de rendimiento que una 

tarjeta Ethernet de 10 Mbps. La norma IEEE 802.11a está siendo considerada, y podría 

aumentar la velocidad hasta 25 Mbps o más. 

 

Redes inalámbricas MAN.  

Una red de área metropolitana es una red de computadoras más grande que una red de área 

local (LAN), cubriendo un área que puede ser de un par de manzanas de una ciudad hasta 

una ciudad entera y áreas circundantes. (Leandro Alegsa, 2015).  

 

De todas maneras, estas tecnologías están siendo desplazadas por las conexiones basadas en 

Ethernet (por ejemplo, Metro Ethernet). Una red de área metropolitana enlaza múltiples 

redes de área local por transmisiones de microondas, radio o infrarrojo. (Leandro Alegsa, 

2015). 

 

 Wireless Personal Area Network (WPAN). 

(Vialfa Carlos, 2018), Una red inalámbrica de área personal (WPAN) incluye redes 

inalámbricas de corto alcance que abarcan un área de algunas decenas de metros. Este tipo 

de red se usa generalmente para conectar dispositivos periféricos, como impresoras, 

teléfonos móviles, electrodomésticos o asistentes personales digitales (PDA) a 

un ordenador sin utilizar cables. También se pueden conectar de forma inalámbrica dos 

ordenadores cercanos.  

  

 

Wireless Local Area Network (WLAN). 

(Margaret Rouse, 2012) Una LAN inalámbrica (WLAN o Wireless Local Area Network, a 

veces referida como LAWN, por lo de Red Inalámbrica de Área Local) es en la que un 

usuario móvil puede conectarse a una red de área local (LAN) a través de una conexión 

https://uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/laninalambricas.htm#802
https://uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/laninalambricas.htm#ethernet
https://uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/laninalambricas.htm#802
http://es.ccm.net/contents/pc/imprimante.php3
http://es.ccm.net/contents/pc/pda.php3
http://es.ccm.net/contents/pc/pc.php3
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inalámbrica (radio). El grupo IEEE 802.11 de estándares especifica las tecnologías para 

redes LAN inalámbricas. Una red de área local inalámbrica (WLAN) es una red que cubre 

un área equivalente a la red local de una empresa, con un alcance aproximado de cien metros. 

Permite que las terminales que se encuentran dentro del área de cobertura puedan conectarse 

entre sí. 

(Michael Santana, 2016), una red de área local usa tecnología inalámbrica para conectar 

computadores o estaciones de trabajo dentro del alcance de la red. Debe tomarse en cuenta 

que en general una red de área local inalámbrica presenta inseguridades debido a su 

estructura abierta.”. (pág. 16). 

 

Wireless Metropolitan Area Network (Wi-Max, WMAN). 

(unintel, 2014), Se idealizaron para redes de áreas metropolitanas (MAN) como una 

alternativa WIFI al acceso de banda ancha DSL, y como una forma de conectar nodos WIFI. 

Como característica más significativa, WiMAX puede proveer el acceso de banda ancha 

Wireless hasta 50 Kilómetros, que comparado con el protocolo Wireless 802.11 

convencional, que es de unos 100m. es bastante significativa la diferencia entre estas dos 

tecnologías inalámbricas.  

 

 Wireless Wide Area Network (WAN).  

(Adsl, 2017), Una red de área amplia, WAN, acrónimo de la expresión en idioma inglés 

‘Wide Area Network ‘, es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde 

unos 100 hasta unos 1000 km. 

(Adsl, 2017) Normalmente la WAN es una red punto a punto, es decir, red de paquete 

conmutado. Las redes WAN pueden usar sistemas de comunicación vía satélite o de radio. 

Fue la aparición de los portátiles y los PDA´s la que trajo el concepto de redes inalámbricas. 

5.2.2.1 Ventajas y Desventajas de redes inalámbricas. 

(Salazar Jordi, 2016) menciona que las redes inalámbricas tienen una serie de beneficios 

clave frente a las redes cableadas como la movilidad, la rentabilidad y la capacidad de 

adaptación, pero también algunas desventajas como la seguridad. A continuación, se 

enumeran las principales ventajas y desventajas de una red inalámbrica frente a una red 

cableada.  
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La siguiente lista resume algunos de los beneficios de las redes inalámbricas: 

 

Ventajas. 

(Salazar Jordi, 2016) Aumento de la eficiencia La mejora en las comunicaciones de datos 

conduce a una transferencia más rápida de información dentro de las empresas y entre los 

socios y clientes. Por ejemplo, los vendedores pueden comprobar de forma remota los 

niveles de existencias y precios durante sus ventas.  

(Salazar Jordi, 2016) Mejor cobertura y movilidad Los cables atan a uno a un lugar. 

Conectarse de manera inalámbrica significa que uno tiene la libertad de cambiar su ubicación 

sin perder la conexión, sin la necesidad de cables o adaptadores adicionales para acceder a 

las redes de la oficina.  

(Salazar Jordi, 2016) Flexibilidad Los trabajadores de oficinas con redes inalámbricas 

pueden conectarse en red sin sentarse en equipos dedicados y pueden también seguir siendo 

productivos fuera de la oficina. Esto puede conducir a nuevos estilos de trabajo, como el 

trabajo en el domicilio o el acceso directo a datos corporativos mientras uno se encuentra en 

las oficinas o instalaciones de un cliente.  

Ahorro de costes Las redes inalámbricas pueden resultar más fáciles y baratas de instalar, 

especialmente en edificios catalogados o donde el propietario no va a permitir la instalación 

de cables. La ausencia de cableado hace bajar costos.  

(Salazar Jordi, 2016) Esto se consigue mediante una combinación de factores: el costo 

relativamente bajo de los routers inalámbricos, la no necesidad de hacer regatas, perforar y 

empotrar cables dentro de las paredes u otros métodos que sean necesarios para realizar 

conexiones físicas. Además, no se hace necesario el mantenimiento del cableado. 

 Adaptabilidad Integración rápida y fácil de los dispositivos en la red, y una alta flexibilidad 

al modificar una instalación. Nuevas oportunidades/aplicaciones  

Las comunicaciones inalámbricas podrían permitir ofrecer nuevos productos o servicios. Por 

ejemplo, muchas salas de embarque de aeropuertos, estaciones de tren, hoteles, cafés y 

restaurantes proporcionan conexión Wi-Fi a través de hot spots, permitiendo que los usuarios 

conecten su equipo a sus oficinas durante el viaje. (Salazar Jordi, 2016) 
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Desventajas 

(Salazar Jordi, 2016) menciona que existen también ciertas desventajas asociadas con el uso 

de redes inalámbricas.  

Seguridad La transmisión inalámbrica es más vulnerable a los ataques de usuarios no 

autorizados, es por ello por lo que se debe prestar una especial atención a la seguridad.  

Problemas de instalación Se pueden sufrir interferencias si existen otras redes inalámbricas 

en el mismo edificio o bien cuando otras fuentes de señales de radio están presentes. Esto 

podría conducir a una mala comunicación o, en casos extremos, a la pérdida de la 

comunicación inalámbrica por completo Cobertura En algunos edificios conseguir una 

cobertura consistente puede ser difícil, lo que conlleva la existencia de puntos negros donde 

no hay cobertura. Por ejemplo, en las estructuras construidas a base de materiales de refuerzo 

de acero, puede que resulte difícil recibir las señales vía radio. (Salazar Jordi, 2016)  

Velocidad de transmisión La transmisión inalámbrica puede ser más lenta y menos eficiente 

que las redes cableadas. En las grandes redes inalámbricas, por lo general, la red troncal será 

cableada en vez de inalámbrica. (Salazar Jordi, 2016) 

 

5.2.2.2 Organismos Reguladores de redes inalámbricas.  

 

(Bedón Véliz, 2016)  menciona que la tecnología Wifi cuenta con tres entes reguladores 

principales cuya función es normar y crear estándares para tener interoperabilidad entre 

dispositivos de diferentes fabricantes. 

 

IEEE. - Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es el encargado a nivel mundial de 

la creación de estándares para las redes: 

 802.3 para Ethernet.  

 802.11 para Wifi. 

Creada en 1884 teniendo por Thomas Alva Edison y Alexander Graham Bell. Entre sus 

funciones es la de promover el desarrollo de tecnología de la información. (pág. 15) 

 

Wifi Alliance.  

(Bedón Véliz, 2016) Es una asociación sin fines de lucro encargada desde el año 2000 de la 

aprobación de los equipos que brinden servicio inalámbrico y certifica la interoperabilidad 



16 

 

entre ellos. Es propietaria de la marca WIFI utilizada para etiquetar los dispositivos 

certificados aptos para utilizarlos en redes inalámbricas. (pág. 16) 

 

 

5.2.3 Wifi. 

(García Cantón & García Vellido, 2013), Wi-Fi son las siglas de Wireless Fidelity, 

denominación genérica de los productos que incorporan cualquier variante de la tecnología 

inalámbrica 802.11. Esta tecnología en principio tenía una velocidad de transmisión de datos 

de 1 ó 2 Mbps (corta frente una red local con cables, que como poco alcanza los 10 Mbps), 

y actualmente es posible una velocidad de hasta 11 Mbps, lo cual ha posibilitado el desarrollo 

de las redes inalámbricas como se conocen hoy día, con el uso de la variante 802.11b. 

 

(García Cantón & García Vellido, 2013), Con ello, el empleo de esta tecnología en 

restaurantes, aeropuertos, hoteles o nuestro propio hogar, nos permite conectarnos a Internet 

a alta velocidad ya sea con un ordenador portátil u otro dispositivo sin necesidad de cables, 

necesitando encontrarse dentro del área que cubre una estación base. Siendo esta estación 

base el dispositivo que retransmite la señal, normalmente suele ser un router. 

Origen. 

(García Cantón & García Vellido, 2013) Las compañías 3Com, Airones, Intersil, Nokia, 

Symbol Technologies y Lucent Technologies crearon la Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance (WECA), conocida como Wifi Alliance desde el año 2003. Éstas pretendían 

fomentar la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad entre diferentes 

dispositivos. 

Así, en el 2000, la WECA crea el estándar IEEE 802.11b, pero fue denominado 

comercialmente como Wifi, con la intención de ser un nombre fácil de recordar. A partir de 

ese momento se aseguraba que, todos los dispositivos compatibles con esta tecnología, 

podían trabajar juntos entre sí, independientemente de su fabricante. 

Finalmente, cabe destacar que se han ido desarrollando los diferentes estándares WiFi y su 

popularización ha sido tal que el espacio radioeléctrico se ha saturado debido a la 

masificación de usuarios, mediante el origen del wifi se originaron las bandas mencionadas 

a continuación: 

Bandas ISM / UNII 
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La mayoría de los dispositivos inalámbricos comerciales (teléfonos móviles, televisión, 

radio, etc.) usan frecuencias de radio adjudicadas mediante una licencia. Las grandes 

organizaciones pagan elevados cánones por el derecho de utilizar esas frecuencias. WiFi 

utiliza porciones del espectro que no requieren licencia. 

Las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) permiten el uso de las porciones 2.4-2.5 

GHz, 5.8 GHz, y muchas otras frecuencias (no utilizadas enWiFi). ‣  Las bandas UNII 

(Unlicensed National Information Infrastructure) permiten el uso sin licencia de otras 

porciones del espectro de 5 GHz. 

 

Seguridad 

(García Cantón & García Vellido, 2013), Numerosas redes son instaladas sin tener en 

consideración la seguridad convirtiendo así sus redes en redes completamente vulnerables a 

los crackers, sin proteger la información que por ellas circulan. 

 

(García Cantón & García Vellido, 2013), Existen varias alternativas para garantizar la 

seguridad de estas redes. Las más comunes son la utilización de protocolos de cifrado de 

datos para los estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, el WPA2 y el cifrado de Mac que 

se encargan de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, 

proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos. 

(García Cantón & García Vellido, 2013) Las claves de cifrado usadas actualmente son: 

 

WEP: cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario deseado pueda acceder a 

ellos. Existen 2 tipos de cifrado: 64 y 128 bits. La WEP codifica los datos mediante una 

“clave” de cifrado antes de enviarlo al destinatario. Este tipo de cifrado no está muy 

recomendado, debido a las grandes vulnerabilidades que presenta, ya que cualquier cracker 

puede sacar la clave. E incluso en la actualidad, cualquier smartphone puede descargarse una 

aplicación la cual saca la clave WEP de cualquier dispositivo. 

WPA: En principio es el protocolo de seguridad más seguro para Wi-Fi en este momento. 

Sin embargo, requieren hardware y software compatibles, ya que los antiguos no lo son. 

WPA2: Versión mejorada de la WPA, se ha conseguido casi duplicar el número de dígitos 

alfanuméricos 
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Cifrado de Mac: Solo los dispositivos autorizados pueden acceder a la información. 

Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas ellas son 

susceptibles de ser vulneradas, (García Cantón & García Vellido, 2013).  

 

5.2.3.1 Los estándares de Wifi. 

 

(Davidsco, 2014) menciona en su tesis que organismos como la IEEE (Instituto de 

Ingenieros Electrónicos y Eléctricos), la ETSI (Instituto Europea de Estándares de 

Telecomunicaciones) y Wi-Fi Alliance (Compatibilidad entre dispositivos que utilizan el 

estándar 802.11) se encargan de desarrollar los estándares internacionales para que la 

comunicación sea homogénea para los diferentes fabricantes.  

Los estándares están implementados en la IEEE 802.11 y subsiguientes, entre otros 

estándares como HiperLan2 y HomeRF.  

 

Según (Almanza Luis, 2014) entre las principales nomas estándares inalámbricas se 

encuentran: 

 

 

802.11a.  

(Bedón Véliz, 2016)   Fue aprobado en Julio de 1999 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos (IEEE) y se empezó a fabricar equipos de comunicación bajo este estándar 

en Julio del 2002, las siguientes características son propias del estándar:  

 Transmite en una velocidad máxima de 54 Mbps en la banda de 5 GHz. 

 Utiliza el método de Senso al medio de Acceso Múltiple (CSMA). 

 No hay compatibilidad con equipos únicos del estándar 802.11b, salvo el caso que el 

equipo a configurar soporte ambos estándares.  

 Trabaja en una potencia de 50 mW, 259 Mw y 1 W. (pág. 17)   

 

 

 

802.11b.  

(Bedón Véliz, 2016)  Fue aprobado en el año de 1999 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos (IEEE).   
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 Trabaja en la banda de 2,4 GHz. 

 Transmite en una velocidad de 11 Mbit/s.  

 Utiliza el método de acceso CSMA o RTS (Request to Send). 

 Utiliza la modulación con forma de onda.  

 Trabaja en una potencia de 100 mW (pág. 18)   

 

(Martinez Ruben, 2017) menciona que la norma 802.11b surgió como una evolución de la 

802.11 en el año 1999, con el objetivo de solventar el problema de velocidad que esta 

presentaba. Con la adopción de esta nueva norma se popularizaron las redes Wifi pues la 

velocidad que ofrece, aun estando lejos de la red cableada, la hace apta para los usos más 

comunes. Añadido a esto, los costes de fabricación disminuyeron y los equipos fueron 

asequibles para un gran número de empresas y particulares. 

 

(Martinez Ruben, 2017) Trabaja en la banda de 2,4 GHz y permite obtener una velocidad de 

hasta 11 Mb/s. 

La modulación y el sistema de transmisión de la señal, hace que los canales tengan forma de 

campana, con mayor amplitud de señal en la frecuencia central. Esto provoca que la señal 

que “invade” los otros canales tenga menor frecuencia y la interferencia sea menor que en 

otras normas como la 802.11g, aunque no por ello la hace carecer de importancia. 

 

 

802.11g. 

(Miguel Puerto Ávila Luìs & Yuleidis Valdè Miranda, 2013)  menciona que fue aprobado 

en el año 2003 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) siendo el tercer 

estándar luego del 802.11b.  

 Trabaja en la banda de 2,4 GHz.  

 Es incompatible con 802.11a y compatible con 802.11.  

 Transmite en una velocidad de 54 Mbps.  

 La potencia emitida es de 100Mw.  

 Alcanza un radio de hasta 50 kilómetros. (Bedón Véliz, 2016) 

 

Los equipos 802.11g comparten los mismos canales que la norma 802.11b (cosa por otro 

lado necesaria si queremos aportar compatibilidad entre ambas tecnologías). Sin embargo, 



20 

 

de forma nativa, la modulación utilizada es diferente, lo que le proporciona la mayor 

velocidad de transmisión. A causa de esta nueva modulación también se observa que la 

ocupación del espectro dentro del canal, en vez de tener forma de campana como en la norma 

802.11b, tiene forma rectangular, lo cual implica que los bordes del canal, aquellos que 

solapan con los canales adyacentes, ya no tiene una menor potencia que el centro de éste, lo 

que tiene como consecuencia que interfieran con mayor intensidad con los otros canales 

puesto que las potencias son comparables y es más difícil discernir ambas señales. (Miguel 

Puerto Ávila Luìs & Yuleidis Valdè Miranda, 2013) 

 

 

802.11e. 

(Bedón Véliz, 2016)  Fue aprobado en noviembre del 2005 por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE).  

 Es un estándar que se emplea para brindar Calidad de Servicio (QoS) en las redes 

WLAN.  

 Se lo pone en práctica para mejorar el soporte multimedia.  

 Aplica la (QoS) en transmisiones de tiempo real y que demanden gran ancho de 

banda. (pág. 19)   

 

802.11i. 

(Bedón Véliz, 2016)  Fue aprobado en junio del 2004 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos (IEEE) para basarse en la seguridad en redes inalámbricas.   

 Brinda una mejor seguridad en la transferencia de datos.  

 Trabaja en el Estándar de Cifrado Avanzado (AES) para la seguridad en la red 

inalámbrica.  

 El algoritmo de seguridad del (AES) soporta cifrado de claves de 128, 192 y 256 bits.  

 AES cifra las transmisiones de datos en los estándares 802.11a, b y g. 

 Demanda más potencia en los equipos que trabajaran con AES. 

 

 

802.11n.  

(Miguel Puerto Ávila Luìs & Yuleidis Valdè Miranda, 2013)  La norma 802.11n fue 

publicada en el año 2007. 
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ofrece la posibilidad de funcionar en ambas bandas, tanto en 2,4 GHz como en 5 GHz. Una 

de las grandes ventajas de la nueva norma es la compatibilidad con las normas anteriores lo 

cual posibilita la integración de sistemas nuevos en redes ya existentes y una migración 

sencilla y económica. 

 

(Miguel Puerto Ávila Luìs & Yuleidis Valdè Miranda, 2013)  Actualmente hay una gran 

oferta de sistemas con posibilidades de conexión wifi 802.11n en 2,4 GHz, pero pocos que 

soporten la banda de 5 GHz o proporcione conexión dual. El menor coste y la compatibilidad 

con los sistemas Wi-Fi anteriores que funcionan en la banda de 2,4 GHz causo esta tendencia 

del mercado. 

 Brindar una alta velocidad de transmisión. 

 Puede llegar a transmitir a una velocidad de 600Mbps. 

 Trabaja en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. 

 Es compatible con la mayoría de estándares inalámbricos. 

 Es el estándar más usado en las redes inalámbricas. 

 Tiene un rango cobertura de 70 a 150 metros. 

 

802.11ac. 

 (Bedón Véliz, 2016)  Opera en la frecuencia de 5GHz con una tasa de transferencia de hasta 

1Gbps y esta característica lo hace el más rápido a comparación de los otros estándares. 

  El nuevo estándar inalámbrico 802.11ac tiene por objetivo garantizar una mayor velocidad 

a tu red inalámbrica, con un aumento en la eficiencia del 10 % y un consumo de energía 

menor, proporciona un alcance mayor a velocidades Gigabit Ethernet. 

El estándar 802.11ac basa su éxito en el ya popular 802.11n, trayendo consigo mejoras en 

velocidad y escalabilidad, al combinar la tecnología inalámbrica con la capacidad Gigabit 

Ethernet. (Bedón Véliz, 2016, pág. 20) 

 

(wni, 2015) menciona que el estándar 802.11ac logra su aumento de velocidad mejorando 

las siguientes características: 

Incremento en los canales: El ancho de canal para la transmisión en el estándar 802.11n 

tiene un máximo de 40MHz, y ahora el estándar 802.11ac lo incrementa hasta 80MHz o 

incluso hasta 160MHz, aumentando aún más la velocidad de datos por cada radio. 
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Mejora en la modulación: El estándar 802.11ac ahora emplea 256QAM (Modulación de 

amplitud en cuadratura, por sus siglas en inglés, Quadrature Amplitud Modulación), lo que 

significan altas tasas de transferencia de datos. 

 

Multi-user MIMO (MU-MIMO): Soporte de transmisiones simultáneas a múltiples 

clientes, maximizando la utilización de la banda RF. 

El estándar 802.11ac opera únicamente en la banda de los 5GHz donde hay menos ruido e 

interferencia de tecnologías competidoras. Además, en esta banda hay mucho espacio 

disponible, lo que permite aumentar el número de canales de flujo en esta banda, a diferencia 

de los tres existentes en el 802.11n. 

FIGURA N°  1 

Comparación entre estándares 

 

 

Elaborado: Wni  

Fuente: 

Http://www.wni.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=75:80211ac&catid=31:general&Item

id=79 

 (wni, 2015) La velocidad es proporcional al aumento en el número de canales de flujo 

inalámbricos para transmisión, una mayor cantidad de canales de flujo requerirá una mayor 

cantidad de antenas, conectores RF y cadenas en el transmisor y receptor para alcanzar las 

velocidades Gigabit prometidas. 
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Además, la forma en la que se transmiten las señales de radio también cambia, haciendo uso 

del beamforming (modelado de haz), donde la señal es concentrada y dirigida hacia el 

dispositivo que se desea conectar, eliminando las zonas de sombra y, al mismo tiempo 

mejorar la potencia y la fiabilidad de la señal en todas las distancias. 

Cabe mencionar que preocuparse por la compatibilidad del estándar 802.11ac es innecesario, 

ya que está diseñado de una manera profunda para convivir de manera eficiente con 

dispositivos 802.11a/n existentes, al mismo tiempo al trasmitir más datos en menos tiempo, 

el estándar 802.11ac ayudará a aumentar el rendimiento de la batería de los dispositivos 

móviles. 

 

Arquitectura del Estándar IEEE 802.11. (wni, 2015) Un grupo de estaciones, en un área 

de cobertura llamada BSA (Basic Service Area), dentro de la cual viene garantizada la 

interconexión y viene utilizada una única función de coordinación, forman una BSS. Por 

función de coordinación se entiende la función lógica que determina cuando una estación 

perteneciente a la BSS puede transmitir o recibir sobre el medio de comunicación 

compartido, el aire. El estándar prevé dos funciones de coordinación:  

 

 DCF (Distributed Coordination Function), de tipo distribuida;  

 PCF (Point Coordination Function), que se basa sobre un único nodo de 

coordinación.  

 La arquitectura IEEE contiene los siguientes componentes:  

 STA (Station): cualquier dispositivo o terminal que contiene el estándar 802.11.  

 AP (Access Point): Funciona como un Bridge (puente) y un punto de reenvió.  

 BSS (Basic Service Set): consiste en un número de estaciones (STA) compitiendo 

por el acceso al medio inalámbrico compartido (incluye necesariamente un AP). 

Puede estar aislado o conectado a un backbone DS (Distribution system) mediante 

un AP (Acces Point). Las estaciones clientes no se comunican entre sí directamente.  

 IBSS (Independent Basic Service Set): todas las estaciones (STA) son móviles y sin 

conexiones a otras (BSS), estamos frente a una red ad-hoc, las estaciones se 

comunican entre sí, no tienen un (AP). 

 

5.2.3.2 Arquitectura de red Wifi  
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Según  (Tomás Simal, 2011) En las redes Wifi siempre existe, como estructura básica, un 

gestor de la comunicación y una serie de clientes. Los clientes, escucharán siempre para 

detectar la presencia de uno o más gestores que les indicará, entre otros datos, el nombre de 

la red que gestionan, el canal a usar, la seguridad y algoritmos de autentificación disponibles, 

etc. En base a esta información y la configuración del dispositivo en cuestión, el cliente será 

capaz de unirse a la red adecuada. 

Mediante la arquitectura de una red wifi se contemplan tres topologías de red básicas. 

 

 

5.2.3.3 Independent Basic Service Sets (IBSS) 

 

(Narvá Cruz Ana & Flores Villafuerte Mónica, 2010, pág. 39) menciona en su tesis que el 

IBSS consiste en un grupo de estaciones que se comunican entre sí directamente sin 

necesidad de un AP, cada estación debe estar dentro del rango de señal de la otra para poder 

establecer la comunicación, estas redes no tienen dispositivos para su administración, por lo 

que una de las estaciones se encargara de realizar esta tarea. La topología IBSS se usa 

frecuentemente para compartir datos en reuniones o conferencias, las misma son 

equivalentes a las redes Ad-Hoc.           

 

(Muñoz Felipe, Porta Jonathan, & Contreras Matias , 2014) menciona en su informe que una 

red ad hoc es un tipo de red inalámbrica descentralizada que no depende de una 

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

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

mediante el reenvío de datos hacia otros nodos, manejando la información de forma 

dinámica. Estas redes proporcionan flexibilidad y autonomía, sin ninguna administración 

central, estando todos los nodos en igualdad de condiciones. Las conexiones son posibles 

por los múltiples nodos que presentan estas redes, lo que nos lleva a constantes cambios de 

topología por la movilidad que presentan. 

FIGURA N°  2 

Independent Basic Service Sets 
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Autor: Flylib 

Fuente: http://flylib.com/books/en/4.215.1.104/1/ 

5.2.3.4 Basic Service Sets (BSS) 

 

(Narváez Cruz Ana & Flores Villafuerte Mónica, 2010, pág. 40), menciono en su tesis que 

la topología BSS se basa en un conjunto de estaciones que se comunican entre sí por medio 

de un AP, el cual se encarga de realizar las tareas de administración de la red. En este tipo 

de topología cada terminal debe asociarse a la red, en este proceso el AP verifica si la 

terminal tiene permiso de unirse a la red y decide si la asocia o no. Cada red BSS tiene un 

Service Set ID (SSID) o nombre de red que la identifica, este permite diferenciar redes que 

se encuentran en una misma zona geográfica. El SSID es publicado por el AP y se muestra 

al usuario de la terminal móvil. 

FIGURA N°  3 

Basic Service Sets 

 

Autor: Nagababu Parsi 

Fuente: http://ilovewifi.blogspot.com/2012/07/wlan-most-common-terms.html 

5.2.3.5 Extended Service Set (ESS) 

 

javascript:;
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(Narváez Cruz Ana & Flores Villafuerte Mónica, 2010, pág. 41) mencionan en su tesis que 

la topología ESS se trata de un grupo de redes BSS conectadas entre sí mediante un sistema 

de distribución (DS), la conexión de las redes BSS se puede realizar por medios cableados 

o inalámbricos, de esta manera se logran cubrir áreas geográficas mayores a las obtenidas 

mediante redes BSS o IBSS. En este tipo de red se pueden presentar solapamiento de señal 

de distintos AP (cada BSS debe poseer un AP), por lo que se debe seleccionar la frecuencia 

de operación de cada AP de tal manera de no interferir con las redes BSS adyacentes. 

Las estaciones pueden desplazarse a través de toda las ESS sin preocuparse por perder la 

conexión, ya que esta se comporta como una red única, gracias a que los AP se encarga de 

las tareas de administración.  

FIGURA N°  4 

Extended Service Set 

 

 

Autor:  Alexandra Gates 

Fuente: https://boundless.aerohive.com/technology/What-Are-80211-Topologies-Going-Back-toBasics.html 

 

 

5.2.3.6 Mesh (malla) 

(Gómez Suárez , Maimó Quetglas, & Merideño García, 2013) Las redes mesh, redes 

acopladas, o redes de malla inalámbricas de infraestructura, unen las dos topologías de las 

redes inalámbricas: la topología ad-hoc y la topología infraestructura. Estas redes se auto-

organizan y auto configuran dinámicamente con los nodos de la red, estableciendo 

automáticamente una red ad-hoc y manteniendo la conexión. Las WMNs (Wireless Mesh 

Networks) están formadas por dos tipos de nodos: los routers mesh y los clientes mesh. 

Además de las funciones propias de un router wireless convencional, el router mesh contiene 

funciones adicionales para soportar la infraestructura mesh. Gracias al sistema de 

https://boundless.aerohive.com/authors/304978641.html
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comunicaciones multi-hop, se puede conseguir la misma cobertura con menos energía de 

transmisión. Los routers mesh permiten unir a la red dispositivos que a pesar de estar fuera 

del rango de cobertura de los puntos de acceso (PA), están dentro del rango de cobertura de 

alguna tarjeta de red que directa o indirectamente está dentro del rango de cobertura de un 

punto de acceso de la red 

FIGURA N°  5 

Red Mesh (mallas) 

 

Autor: Rafel Roncallo Kesley 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos-pdf/redes-inalambricas-enmalladas-metropolitanas/redes-

inalambricas-enmalladas-metropolitanas2.shtml 

 

Ventajas de la topología en malla. 

(Gómez Suárez , Maimó Quetglas, & Merideño García, 2013) Una de las principales 

ventajas que ofrece Mesh es su resistencia a fallos, pues la caída de un solo nodo no 

implica la caída de toda la red ya que cada nodo se puede auto configurar para sortear 

los caminos caídos. Además, según el protocolo, no sólo encontrará otro camino, sino 

que además el camino será supuestamente el óptimo. Otra ventaja es que gracias a que 

disponemos de varios nodos en una misma zona, las distancias a alcanzar no son tan 

grandes, por lo que se puede tener una disminución de las interferencias y un ahorro de 

energía, ya que no hace falta transmitir a tanta potencia.  

 La facilidad de crecimiento y de mantenimiento es evidente. El coste económico y 

de trabajo en el crecimiento es mínimo, pues no hay que realizar obras de cableado 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/rafel_roncallo_kesley
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para conectar los nodos y opera con la mayoría de dispositivos hardware del 

mercado. Esto hace que físicamente sean fáciles de mantener, porque reemplazar un 

nodo es inmediato y barato y al ser auto configurables no hace falta preocuparse por 

la red.  

 Las redes Mesh pueden impulsar la domótica, pues facilitan que, desde cualquier 

punto, ya sea tanto de tu casa como de tu ciudad, puedas llegar a acceder a los 

elementos de tu vivienda. 

 

Desventajas de la topología en malla. 

(Gómez Suárez , Maimó Quetglas, & Merideño García, 2013) La escalabilidad también se 

presenta como un inconveniente. Podemos aumentar el número de nodos fácilmente, pero 

esto implica aumentar el retardo, pues cada nodo añade un retardo y habrá que pasar por más 

nodos hasta llegar al destino.  

Los efectos del retardo son dependientes de la aplicación; los correos electrónicos por 

ejemplo no sufren con grandes latencias, mientras que los servicios de voz son muy sensibles 

al retardo. 

 El rendimiento también se ve afectado por la escalabilidad, pues afecta a todas las redes. 

Incluso los protocolos MAC (Media Access Control) pueden fallar debido al incremento del 

número de nodos en la red, o no ser capaces de encontrar un camino fiable, por lo que 

aumentaría el retardo. La distribución de las direcciones IP en una red Mesh no es trivial. 

Mientras que la asignación automática vía DHCP (Dynamic Host Configuración Protocol) 

en rangos de IP privado no es problemática. (Gómez Suárez , Maimó Quetglas, & Merideño 

García, 2013) 

 

5.2.4 Bandas de frecuencias wifi  

 

Según (Jarrín García Francisco Javier, 2013) la banda de frecuencia es el intervalo de 

frecuencias entre dos límites establecidos que condicionan su aplicación del espectro 

electromagnético. Cabe destacar que la frecuencia mantiene una relación inversa con 

la longitud de onda: a mayor frecuencia, menor longitud y viceversa asignados a diferentes 

usos dentro de las radiocomunicaciones. 

Las redes Wifi funcionan en dos frecuencias estándar. La frecuencia representa la velocidad 

en la que se transmiten y reciben datos entre los dispositivos de la red inalámbrica. 
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Los protocolos son conjuntos de instrucciones que administran la interacción de los 

dispositivos y datos en la red inalámbrica. La frecuencia a la que se conectan tus dispositivos 

inalámbricos se basa en su capacidad, y la ubicación física del equipo. 

 

(Jarrín García Francisco Javier, 2013) Para seguir ampliando la funcionalidad de la conexión 

inalámbrica y poder soportar el siempre creciente ancho de banda que consumimos se están 

desarrollando modificaciones del estándar Wifi. Actualmente se utilizan dos grupos de 

frecuencias en Wifi 2,4 GHz y 5 GHz. El primero, el más utilizado hasta ahora, tiene 

alrededor de 80 MHz para poder transmitir toda la información y todas las redes que se 

pueden encontrar en un mismo sitio. Inicialmente esto era suficiente, con 3 canales que se 

reutilizan en muchos AP para dar una cobertura más amplia, pero para aumentar la velocidad 

de transmisión en el estándar 802.11n se utilizan canales de 40Mhz, lo que nos deja con un 

solo canal (y casi otro) para la red completa. 

 

(Jarrín García Francisco Javier, 2013) Para la operación en estas bandas dentro de las 

limitaciones establecidas en la legislación española, no se exige disponer de licencia de uso 

del espectro, a diferencia de otras bandas de frecuencia. En todo caso, el hecho de que no 

sea necesario disponer de licencia para operar no implica que la utilización de esta banda no 

esté sujeta a condiciones específicas. Hay límites sobre la potencia que se puede radiar y los 

protocolos de comunicaciones que se pueden utilizar con el fin de garantizar el uso común 

de estas frecuencias del espectro radioeléctrico. La mayoría de estas condiciones de 

utilización emanan de la regulación que fija el Ministerio de Industria para el uso del dominio 

público radioeléctrico. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencia (CNAF) recoge las 

condiciones de utilización del espectro en el Estado español por el que hace a atribución de 

uso para las frecuencias, las potencias de emisión y los protocolos que hay que utilizar en 

cada banda. La limitación de potencias máximas de emisión está orientada a buscar un 

equilibrio entre la cobertura de los puntos de acceso y las posibles interferencias entre 

emisores. 

 

(Jarrín García Francisco Javier, 2013) Por el hecho de ser una banda de uso común, la banda 

de frecuencia de 2,4 GHz es compartida por las redes Wifi cosa que incrementa la posibilidad 

de congestión en esta banda. Por este motivo se decidió utilizar también la banda de los 5 

GHz para aplicaciones de redes Wifi. De alguna manera se puede decir que la banda de 

2,4GHz es de uso común para propósito general y la de 5Ghz de uso común más orientada 
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estrictamente a redes. La importancia de esta diferenciación es primordial ya que una gran 

cantidad de elementos de diferentes redes que operan en una misma frecuencia comporta 

una caída importante del rendimiento de éstos. Los estándares no establecen limitación en el 

número de usuarios simultáneos conectados a un punto de acceso, pero las pruebas 

efectuadas por los fabricantes de los equipos han mostrado que a partir de aproximadamente 

200 usuarios conectados el rendimiento del sistema baja notablemente a causa de las 

limitaciones de la electrónica de los equipos. Vale a decir que ésta cifra depende mucho del 

comportamiento de los usuarios; es decir, del tipo de tráfico que generan, de las aplicaciones 

que utilicen, etc. En cualquier caso, la conclusión es que dimensionando el número de puntos 

de acceso en una red lo que hay que garantizar es no sólo la cobertura radioeléctrica del 

territorio (a través de las antenas conectadas al punto de acceso) sino la capacidad, es decir, 

el número de usuarios simultáneos conectados que se prevén, ya que como más usuarios 

conectados más disminuye la velocidad efectiva de transmisión de cada uno. 

 

(Bedón Véliz, 2016)Frecuencia es la cantidad de veces que una onda se repite en una unidad 

de tiempo y que corresponden a ciclos por segundos. Su unidad de medida es el Hertz, y fue 

llamado así en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz quien descubrió la propagación 

de las ondas electromagnéticas.  

 

Según la UIT, (Reglamento , 2016): “Los miembros asociados de la Unión se comprometen 

atenerse a las prescripciones del cuadro de distribución de las bandas de frecuencias, así 

como a las demás disposiciones del reglamento, al asignar frecuencias a las estaciones que 

puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios efectuados por las estaciones de los 

demás países.” (pág. 21) 

 

 

5.2.4.1 Las bandas libres de frecuencias 

 

(Bedón Véliz, 2016)  Tenemos 3 divisiones en el espectro de frecuencias:  

 Bandas particulares.  

 Bandas licenciadas.  

 Bandas libres.  
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“Estas frecuencias varían en los diferentes países debido a sus regulaciones locales, pero 

deben estar homologadas por medio de un organismo llamado Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) que es el encargado de regular las frecuencias a nivel mundial. 

(pág. 22)   

 

Bandas particulares. 

(Oscar Ubierna, 2013) menciona que son bandas de frecuencias compradas al organismo 

regulador de las telecomunicaciones de cada país y solo pueden ser usadas por la empresa 

que adquirió la frecuencia, un caso en particular son las frecuencias de telefonía móvil en 

los rangos de 900 MHz y 1800 MHz donde las empresas que prestan el servicio de telefonía 

tienen el uso único de las bandas en las frecuencias mencionadas.  

 

 

Bandas licenciadas. 

(Bedón Véliz, 2016) Se usan por lo general para enlaces punto a punto de una gran capacidad 

y para su uso es necesario solicitar un permiso otorgado por la agencia reguladora del 

espectro de cada país, cabe recalcar que las licencias son por cada enlace que provea el 

servicio y el costo depende mucho del ancho de banda y longitud del enlace.  

 

 

Bandas libres.  

(Bedón Véliz, 2016)  Son las bandas de frecuencias de libre utilización donde se puede 

transmitir sin necesidad de permisos, las bandas de mayor utilidad son las de 2,4 GHz y 5 

GHz que son comúnmente usadas para la transmisión de datos en los sistemas inalámbricos. 

Para poder transmitir en las frecuencias de bandas libres solo es necesario tener un equipo 

Wifi para el uso del servicio y para esto no se necesita tener algún permiso, cabe recalcar 

que se debe cumplir con unas reglas básicas planteadas en la regulación de estas bandas y 

entre las más importantes se debe considerar la potencia con la que se transmitirá y la 

correcta utilización de los canales para evitar interferencias. En la mayoría de escenarios 

donde se utilizan estas bandas no tienen los medios tecnológicos, ni el estatus legal para 

comprar una frecuencia particular ya que para el uso que se le daría no sería el más adecuado 

y adicional el costo podría ser muy elevado, los escenarios donde se utilizaría este servicio 

pueden ser empresas pequeñas, hospitales, colegios, universidades y domicilios.” (Yubero, 

2013) 
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5.2.4.2 Canales de comunicación inalámbrica 

 

(Bedón Véliz, 2016) La tecnología inalámbrica trabaja sobre frecuencias de 2.4 GHz y 5 

GHz; estas frecuencias se dividen en canales de comunicación que son utilizados de acuerdo 

a la red que se va a implementar. (pág. 23) 

 

 

5.2.4.3 Banda 2.4 GHz  

 

(Roberto Cárdenas Castiblanco, 2013), banda de frecuencia libre de 2.4 GHz, usando las 

especificaciones del comité IEEE 802.11, las bandas de frecuencia no licenciadas para 

telecomunicaciones han sido objeto de regulación internacional y nacional por más de 30 

años y actualmente suman 689,5 MHz del espectro radio eléctrico. Esta regulación ha 

permitido el surgimiento de sistemas de bajo costo y de consumo masivo. El Wifi de 2.4Ghz 

es mucho más compatible ya que prácticamente todos los dispositivos que se puedan 

conectar a Internet van a tener asegurada esta banda, independientemente de si se trata 

de Wifi 802.11b, 802.11g o 802.11n (siendo el más habitual el g, más rápido que el b, pero 

menos que el n). 

Este Wifi puede transmitir a través de 13 canales diferentes, sin embargo, debido al gran 

número de routers domésticos, es muy complicado encontrar un canal poco saturado, por lo 

que nuestra señal puede recibir interferencias por parte de vecinos, por parte de ratones y 

teclados inalámbricos e incluso con las ondas de determinados electrodomésticos como los 

microondas. 

 

(Roberto Cárdenas Castiblanco, 2013) Por ello, las redes de 2.4Ghz pueden dar problemas 

en determinadas condiciones haciendo que, por ejemplo, se pierda la conexión, la cobertura 

sea demasiado baja e incluso llegar a obtener una velocidad ridículamente baja debido a estas 

interferencias. 

Recientemente se aprobó una nueva norma, la 802.11n, que permite mayores velocidades de 

transmisión y puede funcionar en la banda de 2,4 GHz. Es importante conocer que los 

equipos que funcionan bajo esta norma consiguen esta mayor velocidad gracias al uso, entre 

otras estrategias, de canales con un ancho de 40 MHz. El uso de este ancho de banda implica 

la utilización de dos canales no solapados, como podía ser el 1 y el 6. Por la tabla anterior, 
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vemos que solo quedaría libre sin solapamiento los canales 11 a 13, lo cual podría acomodar 

sin comparación de frecuencias, algún canal 802.11b o 802.11g, pero no otro canal 802.11n. 

 

(Roberto Cárdenas Castiblanco, 2013) menciona que Esto implica que no hay espacio en la 

banda de 2,4 GHz para acomodar dos canales de 802.11n que no se solapen. La consecuencia 

de esta circunstancia será que la existencia de dos o más equipos 802.11n provocará que 

parte o la totalidad de su canal solape, y por tanto genere y reciba interferencia de los otros 

equipos, reduciendo el ancho de banda. Así mismo la convivencia de estos equipos con otros 

Wifi de normas anteriores que funcionen en la misma banda, será compleja, puesto que 

quedarán pocos canales libres sin solapamiento. Esto no quiere decir que no puedan 

funcionar conjuntamente, si no que interferirían entre ellos en cuanto exista solapamiento y 

el rendimiento de la red se reducirá. 

 

(Sergio de Luz, 2013) En la banda de 2,4 GHz aparece otra circunstancia particular. El lector 

podrá comprobar que su microondas tiene una frecuencia de trabajo situada en la misma 

banda de frecuencias (con ligeras variaciones). Esto indica claramente que la frecuencia 

utilizada por las redes Wifi de esta banda está en la el rango de la resonancia de las moléculas 

de agua y, tal como ocurre con las generadas por el magnetrón del microondas, será 

absorbida por todo objeto que contenga este elemento. 

Así pues, como norma la señal será fuertemente absorbida por elementos como agua, 

madera, cartón, plantas, personas o animales, etc. en general, todo aquello que se caliente en 

un microondas. Esta es una de las razones por las que existe una normativa tan fuerte en la 

potencia de emisión (100mW), la cual pretende evitar causar daños a los organismos vivos. 

La otra razón de esta limitación es controlar el alcance de estos sistemas, ya que es una banda 

de uso libre, con una reducida potencia máxima de emisión se minimizan las interferencias 

y se permite la convivencia con otros sistemas existentes. 

 

(Sergio de Luz, 2013) Otro problema de la banda de 2,4 GHz es que existen multitud de 

sistemas que emiten en esta banda: teléfonos inalámbricos, dispositivos bluetooth, centrales 

de alarma inalámbricas, microondas, ratones y cascos inalámbricos, etc. los cuales generan 

interferencias que reducirán el rendimiento de la comunicación. Se trata de una banda muy 

saturada que, por su temprana liberalización, ha sido profusamente utilizada por multitud de 

equipos. 
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5.2.4.4 Canales en frecuencias 2.4 GHz. 

 

(Bedón Véliz, 2016) Según el país donde se implemente la tecnología inalámbrica se podrá 

usar los canales ciertos canales de comunicación, a continuación, se detallarán los modos de 

utilización de dichos canales:  

 

 Europa. - La ETSI (European Telecommunications Standars Institute), organismo 

regulador de las telecomunicaciones en Europa, habilito el uso de 13 canales de 

comunicación para la tecnología inalámbrica y para la buena práctica solo cuatro de ellos no 

se interfieren, estos canales son el uno, cinco, nueve y trece.  

 

 Japón. - El espectro radioeléctrico de dicho país está gestionado para que se pueda utilizar 

los 14 canales de comunicación inalámbrica. 

 

 

 Estados Unidos. - Se habilitó el uso de 11 canales de comunicación para la tecnología 

inalámbrica, los canales no son independientes y algunos canales se interfieren entre sí, solo 

3 canales de comunicación no se interfieren y son el uno, seis y once. En Ecuador se tiene 

habitado la distribución de canales de comunicación con el que trabaja Estados Unidos (pág. 

24) 
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FIGURA N°  6 

Canales de estándar americano en la frecuencia 2.4 GHz 

 

Elaborado: Brian Bedón Véliz  

Fuente: http://i.blogs.es/9816c5/canales/650_1200.jpg 

 

Puntos fuertes de la banda de 2.4GHz 

 

(Oscar Ubierna, Tecnologia wireless, 2016) Da a conocer algunos de los puntos más fuertes 

de la banda de frecuencia 2.4 GHz. 

Mayor cobertura debido a que la atenuación en el aire es menor que la banda de 5GHz. 

Velocidad de hasta 450Mbps con el uso de la tecnología Three-Stream y la configuración 

MIMO 3T3R (3 antenas de emisión, 3 antenas de recepción) de los routers. 

Compatibilidad con todos los dispositivos Wifi que hay actualmente como Tablet, 

Smartphone, consolas, portátiles etc. La banda de 2.4GHz lleva con nosotros mucho tiempo 

y asegura compatibilidad con productos 802.11b/g/n. 

Los enlaces a larga distancia, es recomendable hacerlo en la banda de 2.4GHz si el espectro 

no está saturado porque llegaremos más lejos (menor atenuación en el aire).  

Esta banda es utilizada en las redes Wifi de las ciudades.  
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Limitaciones de 2.4GHz 

 

(Sergio de Luz, 2013)  Durante muchos años las redes inalámbricas se han creado utilizando 

la frecuencia 2.4GHz. Conforme el número de estas redes y usuarios que las usan ha ido 

creciendo, las limitaciones de la 2.4GHz han empezado a aparecer. En áreas con densidad 

de población elevada, con cada vez más antenas wifi, los conflictos e interferencias entre 

ellas empiezan a ser un problema. 

Otro problema con las redes 2.4GHz es que la frecuencia también es usada por los teléfonos 

móviles y los microondas, lo que puede causar interferencias. Todo este tráfico y señales 

que interfieren reducen la velocidad de la red inalámbrica. 

 

 

5.2.4.5 Bandas 5.0 GHz 

 

(Sergio de Luz, 2013) Menciona que como Se trata de una frecuencia mucho menos 

congestionada, el número de redes que emiten en esta frecuencia es bastante reducido, por 

lo que las interferencias son mucho menores. Las redes de 5GHz frecuencia pueden ser una 

atenuante para la saturación de la 2.4GHz. Tiene una señal más limpia y más canales que 

pueden ser combinados para mayor velocidad. Actualmente las Wifi 5GHz tienen menos 

tráfico, con lo que pueden manejar mayores velocidades, lo que las está haciendo ganar 

popularidad. Los 5 GHz operan en un espectro mucho más amplio, con canales no 

compartidos con ninguna otra red. Cada canal tiene 20MHz de ancho de banda, lo que 

garantiza mejor velocidad si comparamos con las Wifi 2.4GHz (la banda completa sólo tiene 

80MHz de ancho). 

 

(Sergio de Luz, 2013) Menciona como una ventaja de esta red es que al poder enviar datos 

en varios canales simultáneos la velocidad que podemos obtener es mucho mayor, pero no 

todo son ventajas. 

La banda de 5GHz fue liberalizada con posterioridad a la de 2,4GHz y aparecieron normas 

que hacen uso de ella; la 802.11a y, recientemente, la 802.11n. 

La banda de 5 GHz ofrece 24 canales no solapados entre sí (aunque con diferencias entre 

países debido a la normativa diferente en cada región), lo cual es una gran ventaja sobre la 

banda de 2,4 GHz en la que solo existen tres canales sin solapamiento. Esto permite que sea 

más fácil evitar las interferencias entre equipos, pues es muy probable la existencia de un 
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canal libre que nos permita la configuración del equipo sin entrar en conflicto con sus 

vecinos.  

 

(Sergio de Luz, 2013) Añadido al mayor número de canales disponibles, el menor número 

de equipos electrónicos existentes que usan esta banda, comparativamente con la banda de 

los 2,4 GHz, hace que las interferencias sean potencialmente menores, y los puntos de acceso 

Wifi que operen en esta frecuencia tendrán menos señales compitiendo por la misma porción 

del espectro. 

 

(Sergio de Luz, 2013) Sin embargo, la banda de 5 GHz tiene problemas que hacen que su 

implantación sea mucho menor que la de 2,4 GHz. Por un lado, la menor oferta de sistemas 

que hacen uso de esta banda, lo cual reduce la posibilidad de elección. Por otro lado, el peso 

del parque de equipos instalados, a los que normalmente se desea seguir dando servicio, y 

que, en la mayoría de los casos, sería extremadamente costoso substituir. Otro factor es el 

mayor coste los equipos de 5GHz. Aunque los procesos de fabricación se han ido abaratando, 

los equipos de radiofrecuencia son, como norma general, más costosos cuanto mayor es la 

frecuencia a la que trabajan. El consumo así mismo es mayor para equipos que trabajen a 

frecuencias más altas, lo cual influye en los equipos móviles negativamente, en los que la 

duración de la batería suele ser un dato crucial, y aunque la diferencia no sea objetivamente 

significativa, si puede ser decisiva desde el punto de vista publicitario y percepción por el 

usuario. Por último, la propagación radioeléctrica es más costosa cuanto mayor es la 

frecuencia, pues la absorción de la señal por el medio se incrementa, lo cual tiene como 

consecuencia un mayor consumo para un igual alcance, y en la práctica un menor alcance 

de esta banda, en campo abierto, comparado con la de 2,4 GHz. 

(Sergio de Luz, 2013) Este último punto es matizado en muchas ocasiones, pues la banda de 

5 GHz no presenta la absorción por parte del agua, que sí afecta a la de 2,4 GHz. Así pues, 

en entornos húmedos, lluvia, niebla, arboles, cartón, etc. la absorción será menor y su 

comportamiento mejor que con la banda de 2,4 GHz. 

 

5.2.4.6 Canales en frecuencias 5 GHz. 

(Bedón Véliz, 2016) menciona que estos canales se utilizan en su gran mayoría para enlaces 

punto a punto, poco a poco va siendo más usado en las redes inalámbricas por la 

compatibilidad que hay con el estándar 802.11ac (pág. 25) 
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Puntos débiles de la banda de 5GHz. 

En (maswifi, 2012) encontramos un artículo que hace referencia a algunos puntos débiles de 

esta banda de frecuencia: Menor cobertura por el uso de altas frecuencias, por tanto no es 

recomendable para enlaces de larga distancia, a menos que la red de 2.4GHz la tengamos 

muy colapsada que entonces dará mejor rendimiento esta banda (porque será más estable el 

enlace). 

Compatibilidad con dispositivos ya que a día de hoy hay pocos que soporten doble banda, 

aunque cada día el número de estos dispositivos aumenta. 

 

Diferencias entre las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz  

Según (LINK, T, 2015): “Entre las principales diferencias tenemos:  

 Una diferencia entre las frecuencias inalámbricas es que la de 2.4 GHz tiene mayor 

rango de cobertura que la de 5.0 GHz, ya que mientras más alta es la frecuencia de 

la señal menor es el área de cobertura. 

 

 Otra diferencia es que la frecuencia de 5.0 GHz tiene 23 canales no compartidos con 

ninguna otra red y que pueden ser combinados para obtener mayor velocidad, la 

frecuencia de 2.4 GHz solo tiene 3 canales que no son compartidos. 

 

 Si la red inalámbrica tiene un número considerable de obstáculos la opción a elegir 

tiene que ser la frecuencia de 2.4 GHz, ya que la frecuencia de 5.0 GHz presenta 

problemas al traspasar objetos sólidos lo que limita el uso del servicio en el interior 

de domicilios.  

 Hay que tener en consideración que la frecuencia de 5.0 GHz también es utilizada 

por radares militares y podría tener algún tipo de interferencia, en algunos países 

exigen que los equipos inalámbricos deben soportar la Selección de Frecuencia 

Dinámica (DFS) para hacer uso del servicio.” 

 

5.2.4.7 Ventajas e inconvenientes entre la banda de 2,4GHz y 5GHz  

(Murillo Safont, 2015) Vista la diferencia entre las diferentes normas del estándar IEEE 

802.11, se puede decir que a pesar de que las redes de 5GHz ya llevan bastantes años usando 

la norma 802.11a, son las redes de 2.4GHz con estándar 802.11b/g las que gozan de mayor 
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popularidad entre los usuarios, en parte porque los equipos de 5GHz siempre han sido más 

caros de implantar [4]. Esta es la razón por la que durante años la gran mayoría de redes 

inalámbricas se han ido creando bajo la frecuencia de 2.4GHz.  

Pero, es a partir del crecimiento exponencial de antenas Wi-Fi en áreas urbanas con elevada 

densidad de población cuando empiezan a surgir problemas de conflictos e interferencias en 

la red inalámbrica. Si se tiene en cuenta que otras tecnologías como teléfonos móviles, 

ratones inalámbricos, bluetooth o microondas comparten también el mismo espectro, la 

situación se complica con la irremediable reducción de la velocidad y la saturación de la red 

inalámbrica. Por el contrario, las redes de 5GHz operan en un espectro mucho más amplio, 

con mayor número de canales no compartidos con ninguna otra red y que pueden ser 

combinados a mayor.  

(Murillo Safont, 2015) Mientras que la banda completa de las Wi-Fi de 2.4GHz solo tiene 

80MHz de ancho de banda, en las de 5GHz cada canal tiene 20MHz, lo que garantiza mayor 

velocidad. Estas ventajas han hecho que poco a poco se incremente su popularidad entre los 

usuarios, frente a los continuos problemas de saturación de las redes de 2.4GHz. Sin 

embargo, el paso hacia la frecuencia 5 GHz tiene también algunas desventajas que conviene 

saber. La principal desventaja afecta al rango, es decir, cuanto más alta es la frecuencia de 

la señal Wi-Fi menor es el rango que cubre. Justo lo contrario a lo que ocurre con la 

frecuencia 2.4GHz. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los problemas de las redes 

5GHz a traspasar objetos sólidos, lo que limita el uso de estas redes en el interior de 

domicilios donde la señal tenga que atravesar varios tabiques. Además, la cobertura de un 

punto de acceso 802.11n es más irregular que la cobertura de los puntos de acceso basados 

en 802.11 a/b/g. Esto puede dar lugar a agujeros de cobertura más alto y, posiblemente, 

interferencias en el mismo canal (pág. 9) 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

A continuación, se definen los conceptos básicos necesarios, que serán utilizados para el 

mejor entendimiento del presente trabajo de tesis: 

 

Telecomunicación. 

(EcuaRed, 2014) la telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de un 

mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con la característica adicional de ser 

bidireccional. La telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a través de 

computadoras son parte del sector de las telecomunicaciones. 

 

Wi-Fi. 

(Johan Guerrero Andrade & Juan Carlos Guerrero Andrade, 2012) Consiste en un 

mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos 

habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador personal, una consola de videojuegos, un 

Smartphone o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un 

punto de acceso de red inalámbrica. 

 

Roaming. 

 (Julián Pérez Porto & Ana Gardey, 2014) En redes inalámbricas se refiere a la capacidad de 

moverse desde un área cubierta por un Punto de Acceso a otra sin interrumpir el servicio o 

pérdida de conectividad. 

 

Normas. 

Las normas son pautas o reglas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Su 

función es desarrollar un control del comportamiento social para impedir una posible 

desviación de los individuos. (Paula Alejandra Reina Cabezas, 2015) 

 

Ancho de banda. 

(Vieites Álvaro Gómez, 2009)   En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad 

de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período 

de tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bits por segundo (bps), kilobits 

por segundo (Kbps), o megabits por segundo (Mbps). 

https://www.ecured.cu/Radio
https://www.ecured.cu/Televisi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Transmisi%C3%B3n_de_datos
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Banda Ancha. 

(Victoria Bembibre, 2009) Cuando se habla de banda ancha se hace referencia a un sistema 

de conexión a Internet y de transmisión de datos. Actualmente, la banda ancha es una de las 

mejores opciones ya que permite disfrutar una velocidad de datos. Además, la banda ancha 

también permite mantener un permanente acceso a Internet sin interrumpir la conexión 

telefónica ya que recurren a módems externos. 

 

Bandas de frecuencias. 

(EcuRed, 2015) Son intervalos de frecuencias del espectro electromagnético asignados a 

diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. Su uso está regulado por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones El espacio asignado a las diferentes bandas comprende 

el espectro de radiofrecuencia 

 

Radiofrecuencia.  

(Julián Pérez Porto & María Merino, 2013) , en su artículo científico menciona que 

el concepto de radiofrecuencia se emplea para nombrar a las frecuencias del espectro 

electromagnético que se utilizan en las radiocomunicaciones. 

Además, se entiende por radiofrecuencia al conjunto de frecuencias del espectro 

electromagnético.  

 

Frecuencia. 

(Julián Pérez Porto & María Merino, 2009), menciona que la frecuencia es la magnitud que 

mide el número de veces que una señal se repite en una unidad de tiempo y su unidad es el 

Hz. por eso, la unidad también se conoce como ciclo por segundo (cps). 

 

Interferencia. 

(Instituto general de telecomunicaciones, 2014)De acuerdo con el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones el término se 

entenderá por: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, 

radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de 

radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o 

pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada. 

  

https://www.ecured.cu/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://www.ecured.cu/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones


42 

 

Espectro De Frecuencia. 

(Telecomunicaciones TICS, 2014)  el espectro de frecuencia de un fenómeno ondulatorio 

(sonoro, luminoso o electromagnético), superposición de ondas de varias frecuencias, es una 

medida de la distribución de amplitudes de cada frecuencia. También se llama espectro de 

frecuencia al gráfico de intensidad frente a frecuencia de una onda particular. 

 

Ondas de radio.  

(Randy Russell, 2015)Se refiere normalmente a portadoras de radio, sobre las que viaja la 

información, ya que realizan la función de llevar la energía de un emisor a un receptor 

remoto. 

 

 Espectro Electromagnético. 

 (Javier Luque Ordóñez, 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, (David Cárdenas 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. 

 

 

Punto de acceso.  

(Taylor Iván Barrenechea Zavala, 2013)Un Punto de Acceso es el punto central de una red 

inalámbrica y es el punto de conexión entre la red inalámbrica y la red cableada. Los Puntos 

de Acceso deben tener capacidad de cobertura para las oficinas de la empresa, usar 

protocolos de seguridad inalámbricos, ser de fácil instalación y soportar el estándar IEEE 

802.11g. 

 

 

Red inalámbrica.  

(Carlos vialfa, 2017) Una red inalámbrica es, como su nombre lo indica, una red en la que 

dos o más terminales, se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable. 
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Gracias a las redes inalámbricas, un usuario puede mantenerse conectado cuando se desplaza 

dentro de una determinada área geográfica. 

 

Ad Hoc. 

(Agustín González, 2014)Una WLAN bajo topología "Ad Hoc" consiste en un grupo de 

equipos que se comunican cada uno directamente con los otros a través de las señales de 

radio sin usar un punto de acceso. Las configuraciones "Ad Hoc" son comunicaciones de 

tipo punto-a-punto. Los equipos inalámbricos necesitan configurar el mismo canal y SSID 

en modo "Ad Hoc". 

 

Basic Service set.  

(Cisco, 2017)Cuando una red inalámbrica local está operando en modo de infraestructura, 

cada punto de acceso y los dispositivos conectados a él son llamados el conjunto de servicios 

básicos. 

 

Estándares Wlan. 

(Erik Santana, 2013) Los estándares son desarrollados por organismos reconocidos 

internacionalmente, tal es el caso de la IEE (Instute of Electrical and Electronics Engineers) 

y la ETSI (European Telecommunications Standars Institute). Una vez desarrollados se 

convierten en la base de los fabricantes para desarrollar sus productos.  

 

802.11.  

(Vialfa, 2016) El protocolo IEEE 802.11 o WI-FI es un estándar de protocolo de 

comunicaciones de la IEEE que define el uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura 

OSI (capas físicas y de enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en una 

WLAN. En general, los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes de área 

local. 

 

Red. 

(Lopez Guerrero Jorgue Alberto, 2007) El comité IEE 802 establece que una red es un 

sistema de comunicaciones que permite que un número de dispositivos independientes se 

comuniquen entre sí, esta definición abarca no solo a las computadoras, sino a todos los 

dispositivos involucrados en la comunicación de datos, además de que no establece un límite 

en el número de nodos que componen la red ni la distancia que los separa.   
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VI. HIPÓTESIS. 

 

El estudio de cobertura inalámbrica con frecuencia de 2,4 y 5,0 GHz aportara una solución 

para la conectividad wifi en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

5.3 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

Frecuencia de 2,4 y 5,0 GHz. 

 

5.4 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Solución para la conectividad wifi.   
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VII. METODOLOGÍA.  

 

Para este proyecto con característica de estudio, se tendrá una metodología basada en tres 

factores: documentación, métodos y técnicas a utilizar para la obtención información directa 

de los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información, con esta información se procederá hacer la tabulación 

correspondiente y el análisis estructurado de cada ítem de respuesta. 

 

7.1 MÉTODOS.  

 

7.1.1 Método de análisis. 

Va a consistir en la descomposición de toda la información necesaria que se requerirá para 

generar el estudio de cobertura wifi con frecuencias 2.4 y 5.0 GHz en las carreras de 

Ingenierías en Sistemas computacionales y Tecnología de Información.  

 

7.1.2 Método analítico descriptivo.  

Este método nos permite conocer más sobre el tema de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías para comprender de mejor manera la información recopilada en el 

proceso de investigación, el cual dará muestra de las necesidades y requerimientos de 

muchos estudiantes y docentes en cuanto a cobertura de la red wifi y el déficit en el 

conocimiento sobre los estándares que regulan las frecuencias 2.4 y 5.0. 

  

7.1.3 Método estadístico. 

Consiste en la secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación, recopilada mediante las encuestas al personal implicado de 

las carreras de Ingenierías en Sistemas computacionales y Tecnología de Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí encontrando la importancia de este proyecto. 

 

7.1.4 Método bibliográfico. 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes fuentes 

como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 
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7.2 TÉCNICAS.  

La técnica que se manejó dentro del proceso de investigación es con la que conseguimos 

recopilar gran información ya que esta técnica fue la que permitió tener datos reales y 

concretos del personal involucrado en la institución.  

La técnica de Análisis de Contenido se utilizó para definir el análisis de contenido como 

una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido notorio en el estudio de la cobertura wifi con frecuencia 2.4 y 5.0 

GHz. 

 

7.2.1 Encuestas. 

Mediante esta técnica de recopilación informativa real de un grupo seleccionado de personas 

en donde muestra lo importante que es el estudio de la cobertura de redes wifi con frecuencia 

2.4 y 5.0 GHz, que han sido aplicadas a todos los estudiantes y docentes en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí”.  

 

7.2.2.1 Población y Muestra.  

 

7.2.2.1.1 Población. 

 

Los datos de la Población fueron consultados en la secretaría de las carreras mencionada. 

 

Población:    N 

Estudiantes:    444 

Docentes:    26 

TOTAL:    470 

La población (N) de estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información es de 470. 
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7.2.2.1.2 Muestra. 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1).  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Zc: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Zc es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 470 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Zc = 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1)  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

 

𝑛 =
470 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(470 − 1) 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
470 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

(469) 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
451.388

1.1725 + 0.9604
 

𝑛 =
451.388

2.1329
 

𝑛 = 212 

La muestra n estimada indica que al menos 212 deberán ser entrevistados para que nuestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 
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En donde:  DATOS 

Zc Nivel de confianza 1,96 

p Probabilidad a favor 0,5 

q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 470 

e Margen de error 5% 

n ¿Tamaño de la muestra? 212 

Fuente: Jonathan Fabricio Vera. 

Elaborado por: Jonathan Fabricio Vera. 
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7.3 RECURSOS. 

 

7.3.1 Recursos Materiales. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cámara fotográfica. 

 Hojas. 

 Bolígrafos. 

 Copias. 

 Libros. 

 Flash Memory.  

 Impresora. 

 

7.3.2 Talento Humano. 

 Investigador. 

 Estudiantes.  

 Docentes. 

 Tutor de investigación.  
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VIII. PRESUPUESTO. 

TABLA N° 1. 

Materiales. Unidades. Metros 
Precio 

Unitario. 

Valor 

Total. 

Impresiones. 500  0,10 40,00 

Copias. 400  0,03 12,00 

Internet. Global.   50,00 

Útiles de Oficinas. -----  ----- 40,00 

Anillados. 4  1,00 4,00 

Empastado 1  20,00 20,00 

Flash Memory. 1  10,00 10,00 

Cd. 3  0,50 1,50 

Viáticos. Global.   150,00 

Subtotal.    327,5 

Imprevistos.    40,00 

TOTAL.    367,50 

Fuente: Jonathan Fabricio Vera. 

Elaborado por: Jonathan Fabricio Vera. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

 

Encuesta para realizarle a los Estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la información para verificar el estudio sobre la 

cobertura de redes wifi con frecuencia 2,4 y 5,0 GHz. 

Pregunta 1  

1) ¿Usted ha utilizado la red inalámbrica con la que dispone actualmente las carreras 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información? 

Si (    )   No (    ) 

TABLA N° 2. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
116 55% 

NO 
96 45% 

TOTAL 
212 100% 

 

GRÁFICO N° 1.           

    

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información 

Elaborado por: Jonathan Vera Soledispa 

 

SI
55%

No
45%

1) ¿Usted ha utilizado la red inalámbrica con la que dispone 

actualmente las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la información?

SI

No
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 55% de los estudiantes 

y docentes expresaron que han utilizado internet en las carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la información y un 45% no que han utilizado internet en 

las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información, 

mediante este análisis o interpretación  se revela que no se cuenta con una red eficiente que 

abarque la cantidad de usuarios con los que disponen las Carreras.     

 

Pregunta 2  

2) ¿Cómo considera Usted la cobertura de la red inalámbrica en las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y tecnología de la Información? 

 

Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 

TABLA N° 3. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 
44 21% 

REGULAR 
92 43% 

MALO 
76 36% 

TOTAL 
212 100% 
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GRÁFICO N° 2. 

         

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información. 

Elaborado por: Jonathan Vera Soledispa. 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 21% de los estudiantes 

y docentes consideran de hay buena cobertura en la red inalámbrica de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información,  un 43%  considera 

de manera regular la cobertura de la red inalámbrica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información y un 36% afirma que cuenta con una mala 

cobertura de red inalámbrica en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información, mediante este análisis o interpretación  se revela que no se 

cuenta con una red inalámbrica de calidad para cubrir los requerimientos que necesitan las 

Carreras.     

 

 

 

 

 

 

21%

43%

36%

2) ¿Cómo considera Usted la cobertura del red inalámbrica en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información?

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta 3   

3) ¿Considera Usted que la red wifi de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computaciones 

y Tecnología de la Información sufre mucha saturación?  

 Si (  )   No (  ) 

 

TABLA N° 4. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
194 92% 

NO 
18 8% 

TOTAL 
212 100% 

 

 

GRÁFICO N° 3. 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información. 

Elaborado por: Jonathan Vera Soledispa. 

 

 

 

92%

8%

3) ¿Considera Usted que la red wifi de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computaciones y Tecnología de la Informaciónsufre mucha 

saturación?

Si

No
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 92% de los estudiantes y 

docentes, expresaron que la red wifi de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computaciones 

y Tecnología de la Información sufre mucha saturación y el 8% menciona que la red wifi de 

las carreras de Ingeniería en Sistemas Computaciones y Tecnología de la Información no 

sufre mucha saturación, mediante este análisis o interpretación  se puede que se debe realizar 

una mejora en la red wifi para que este no sufra de saturación.   

 

 Pregunta 4 

4) ¿Conoce Ud. en qué frecuencia trabaja el servicio de internet en las carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

 

Si (  )   No (  ) 

TABLA N° 5. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
4 2% 

NO 
208 98% 

TOTAL 
212 100% 
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GRÁFICO N° 4. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 2% de los estudiantes 

y docentes conocen en qué frecuencia trabaja el servicio de internet en las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información y el 98% no tiene 

conocimiento sobre este tipo de información mediante este análisis se puede saber que no se 

cuenta con los conocimientos necesarios sobre las frecuencias wifi. 

 

Pregunta 5  

5) ¿Conoce usted si las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información cuentan con un estudio sobre la cobertura de redes wifi con frecuencia 2,4 y 

5,0 GHz? 

Si (  )   No (  ) 

TABLA N° 6. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
0 0% 

NO 
212 100% 

TOTAL 
212 100% 

 

2%

98%

4) ¿Conoce Ud. en qué frecuencia trabaja el servicio de internet en 

las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información?

Si

No
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GRÁFICO N° 5.      

   

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información 

Elaborado por: Jonathan Vera Soledispa 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los estudiantes 

y docentes, expresaron que no tienen conocimiento si las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información cuentan con un estudio sobre la cobertura 

de redes wifi con frecuencia 2,4 y 5,0 GHz. 

 

Pregunta 6  

6) ¿Conoce usted el significado de frecuencias wifi? 

Si ( )  No (  )   

TABLA N° 7. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
168 79% 

NO 
44 21% 

TOTAL 
212 100% 

 

 

0%

100%

5) ¿Conoce usted si las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información cuentan con un 

estudio sobre la cobertura de redes wifi con frecuencia 2,4 y 5,0 

GHz?

Si

No
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GRÁFICO N° 6. 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información 

Elaborado por: Jonathan Vera Soledispa 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 79% de los estudiantes 

y docentes, expresaron que si tienen conocimiento sobre significado de frecuencias wifi y el 

21% dicen que no tienen conocimiento sobre este tema.   

 

Pregunta 7  

7) ¿usted considera que con un estudio sobre las frecuencias wifi 2.4 y 5.0 GHz se podría 

mejorar el rendimiento de la red inalámbrica en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

Si ( )  No (  )   

TABLA N° 8. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
209 99% 

NO 
3 1% 

TOTAL 
212 100% 

79%

21%

6) ¿Conoce usted el significado de frecuencias wifi?

Si

No
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GRÁFICO N° 7. 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información 

             Elaborado por: Jonathan Vera Soledispa 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 99% de los estudiantes 

y docentes, consideran que con un estudio sobre las frecuencias wifi 2.4 y 5.0 GHz se podría 

mejorar el rendimiento de la red inalámbrica en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí y el 1% consideran que no, mediante este análisis se considera que es necesario un 

buen estudio sobre las frecuencias wifi 2.4 y 5.0 GHz.  

Pregunta 8 

 

8) ¿Sabía Usted que la frecuencia 2,4 GHz experimenta más interferencia que la frecuencia 

5,0 GHz?  

 

Si ( )  No (  )   

 

 

 

 

 

99%

1%

7) ¿Usted considera que con un estudio sobre las frecuencias wifi 2.4 

y 5.0 GHz se podría mejorar el rendimiento de la red inalámbrica en 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la información de la Universidad Estatal del S

Si

No
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TABLA N° 9. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
87 41% 

NO 
125 59% 

TOTAL 
212 100% 

 

GRÁFICO N° 8. 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información 

             Elaborado por: Jonathan Vera Soledispa 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 41% de los estudiantes 

y docentes, conocía que la frecuencia 2.4 GHz sufre mayor saturación que la frecuencia 5.0 

y el 59% no conocía sobre esta información, mediante este análisis se puede comprobar que 

la mayoría de las personas encuestadas no conocen sobre la saturación que sufre de esta 

frecuencia.  

Pregunta 9 

9) ¿Conoce usted que la frecuencia 5,0 GHz tiene menor rango de cobertura que la frecuencia  

2,4 GHz?  

 

 

41%
59%

8) ¿Sabía Usted que la frecuencia 2,4 GHz experimenta mas 

interferencia que la frecuencia 5,0 GHz? 

Si

No
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TABLA N° 10. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
93 44% 

NO 
119 56% 

TOTAL 
212 100% 

 

GRÁFICO N° 9. 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información 

           Elaborado por: Jonathan Vera Soledispa 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 44% de los estudiantes 

y docentes, conocía que la frecuencia 5.0 GHz tiene menor rango de cobertura que la 

frecuencia 2.4 y el 56% no conocía sobre esta información, mediante este análisis se puede 

comprobar que la mayoría de las personas no conocen sobre el rango de cobertura de esta 

frecuencia. 

 

 

 

44%
56%

9) ¿Conoce usted que la frecuencia 5,0 GHz tiene menor rango de 

cobertura que la frecuencia 2,4 GHz? 

Si

No
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Pregunta 10  

 

10) ¿Qué frecuencia cree Usted que mejoraría la red inalámbrica en las carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

 

2.4 GHz (   )     5.0 GHz (   ) 

 

TABLA N° 11. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.4 GHZ 
67 32% 

5.0 GHz 
145 68% 

TOTAL 
212 100% 

 

GRÁFICO N° 10. 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información 

           Elaborado por: Jonathan Vera Soledispa 

 

 

 

32%

68%

10) ¿Qué frecuencia cree ustes que mejoraria la red inalambrica en 

las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información?

2.4 GHz

5.0 GHz
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra, el 32% de los estudiantes y docentes 

consideran que frecuencia 2.4 GHz mejoraría la red inalámbrica en las carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información y el 68% considera que con 

la frecuencia 5.0 GHz se lograra mejorar la red inalámbrica, mediante este análisis se puede 

comprobar que la frecuencia 5.0 GHz es la más factible para mejorar la red inalámbrica de 

las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TABLA N° 12.  

Actividad Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. Enero 

Definición del Tema                         

Modificación del Tema                         

Planteamiento del Problema                         

Investigación del Problema                         

Formulación del Problema                         

Objetivos                         

Justificación                         

Marco Teórico                         

Hipótesis                         

Definición de la Metodología                         

Análisis de los Resultados                  
  

     

Desarrollo de la propuesta                    
 

    

Autor: Jonathan Fabricio Vera Soledispa 

Fuente: Jonathan Fabricio Vera Soledispa  
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I. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño lógico de la arquitectura para mejorar la cobertura inalámbrica en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución consiste en el diseño lógico de la arquitectura para mejorar la 

cobertura inalámbrica que optimizara el rendimiento de la red inalámbrica en las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Habiendo realizado el análisis y recopilación de los requerimientos actuales y con 

proyección a futuro; poseemos de los conocimientos necesarios para emprender el diseño 

lógico de la cobertura de la red inalámbrica.  

 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1 Objetivo General 

Realizar un Diseño lógico de la arquitectura wifi bajo Estándar IEEE 802.11 que permita el 

acceso al servicio de internet de banda ancha con la red inalámbrica Wifi en las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 Definir la arquitectura wifi que permita una mejora de la cobertura de la red 

inalámbrica de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información.  

 

 Establecer el Estándar IEEE 802.11 que cubra los requerimientos de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información.  

    

 Diseñar la arquitectura wifi que brinde mejor cobertura en la Red inalámbrica en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información. 
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Justificación 

La realización de un diseño lógico de topología bajo estándar IEE 208.11 que dé una solución 

a los requerimientos de estudiantes y docentes sobre la red inalámbrica para el acceso a 

internet en las áreas que se encuentran privadas de esta herramienta tecnológica, este se llevó 

a cabo mediante la elección del estándar de frecuencia inalámbrica en base a las normas 

IEEE 802.11 que mejor se adaptara a las necesidades que requieren las carreras de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

ANALISIS DISEÑO LÓGICO DE LA COBERTURA INALÁMBRICA.  

El análisis diseño lógico de topología bajo estándar IEE 208.11 para mejorar el rango de 

alcance de la red inalámbrica en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información es factible porque mediante la elección de un estándar que 

cumpla con los requerimientos que se necesitan para el desarrollo de este trabajo beneficiaria 

a las áreas en donde no se contaba con señal de cobertura de la red, mejorando la 

conformidad de estudiantes y docentes en el ámbito educativo.   

 

Alcance  

Este proyecto tiene como finalidad favorecer a los estudiantes y personal docente a través 

de una mejora en la cobertura de la red inalámbrica para que así se pueda ofrecer garantía de 

cobertura, rendimiento y capacidad de alta densidad en los procesos que requieren el uso del 

servicio de voz y datos, de igual manera asegurar que los usuarios de los dispositivos móviles 

no tengan interrupciones en la señal de radiofrecuencia. 

 

Factibilidad técnica 

Corresponde al estudio de las características de las arquitecturas de cobertura que se llevara 

a cabo este proceso de diseño lógico en la Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales 

y Tecnología de la Información, el cual se realizara mediante la arquitectura Basic Service 

Set que se basa en un conjunto de estaciones que se comunican entre sí por medio de un AP, 

el cual se encarga de realizar las tareas de administración de la red 

 

Factibilidad operativa 

El impacto que tendrá la mejora de la cobertura del servicio de internet será positivo, por lo 

cual se considera factible operacionalmente. Debido a que un diseño lógico de la arquitectura 

que mejore la cobertura wifi permitirá optimizar los procesos de operatividad que se 
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presenten en las Carreras, perfeccionando la eficacia del servicio de internet, en el cual se 

establece la factibilidad estándar 802.11ac ya que este permite  mejorar las tasas de 

transferencia hasta 433 Mbit/s por flujo de datos, consiguiendo teóricamente tasas de 

1.3 Gbit/s empleando 3 antenas. Opera dentro de la banda de 5 GHz, amplía el ancho de 

banda hasta 160 MHz. 

 

Factibilidad económica 

De acuerdo con los estudios realizados los resultados son sustentables debido a que es 

necesario adquirir dispositivos que manejen el estándar IEEE 802.11ac, ya que los 

dispositivos que tienen las carreras no brindan una cobertura eficaz necesaria para los 

procesos que tienen que ver con el uso del servicio de internet. Los equipos que manipulan 

este estándar IEEE 802.11ac es económico y opera dentro de la banda de 5 GHz (gigahercio), 

mejora las tasas de transferencia hasta 433 (megabits por segundo) Mbit/s por flujo de datos, 

consiguiendo teóricamente tasas de 1.3 (gigabits por segundo) Gbit/s.  

TABLA N° 13 

DESCRIPCION 

EQUIPOS 

COSTOS 

APROXIMADOS 
CANTIDAD TOTAL 

SWITCH  $200 1 $200 

ACCESS POINT 

DE ESTANDAR 

IEEE 802.11ac. 

$180 4 $720 

 CABLE DE 

CATEGORIA 6A. 

 

$180 1 $180 

Total $1100 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
https://es.wikipedia.org/wiki/Gbit/s
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
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ETAPA 1 

OBJETIVO 

 Definir la arquitectura wifi que permita una mejora de cobertura en la red inalámbrica 

de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información 

 

JUSTIFICACION 

Es de suma importancia definir la arquitectura wifi que permita una mejora de cobertura en 

la red inalámbrica las carreras, con el propósito de reducir las áreas en donde no se cuenta 

este beneficio.  

 

DESARROLLO 

Una vez estudiado las diferentes características de las arquitecturas wifi y analizando cual 

seria las opciones más factibles para mejorar la red inalámbrica actual para establecer una 

mejora en esta se determinó lo siguiente: 

 Actualmente no se dispone con una topología en la red inalámbrica que cubra todas 

las áreas(cursos) con los cuentan las carreras por lo que se considera establecer la 

arquitectura Basic Service Sets (BSS) 

 .  

ETAPA 2 

 

OBJETIVO 

 

 Establecer el Estándar IEEE 802.11 que cubra los requerimientos de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información.     

 

JUSTIFICACION 

Es preciso establecer que estándar IEEE 802.11 puede cubrir los requerimientos para mejorar 

la red inalámbrica de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información.     

 

DESARROLLO 

Una vez realizado el estudio sobre las diferentes características de los estándares IEEE 

802.11 en base a frecuencias para mejorar los requerimientos que se realizaron en las 
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encuestas a los estudiantes y docentes sobre la frecuencia que mejor se adaptara a las 

necesidades, se determinó la frecuencia con las que se puede cumplir con todos los 

requerimientos se estableció:   

 

 La red inalámbrica de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información se puede mejorar con una frecuencia de 5.0 GHz. 

 

 Entonces el estándar que mejor se adapta a la necesidad anterior es el estándar 

802.11ac ya que operan en la frecuencia de 5GHz con una tasa de transferencia de 

hasta 1Gbps y esta característica lo hace el más rápido a comparación de los otros 

estándares.”  

 

 

ETAPA 3 

 

OBJETIVO 

 Diseñar la arquitectura wifi que brinde mejor cobertura en la Red inalámbrica en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El diseño de una buena arquitectura wifi brindara una mejor cobertura en la red inalámbrica 

ya que se disminuirán en las áreas en donde no se contaba con este beneficio satisfaciendo 

así las necesidades de los estudiantes y docentes que en la actualidad no cuentan con el 

acceso al servicio de internet. 

Mediante el diseño de la arquitectura se podrá establecer cómo se puede cubrir la mayor 

parte de áreas donde no se dispone de la cobertura inalámbrica. 

 

DESARROLLO  

En esta etapa se establecerá el diseño de la arquitectura junto con el estándar IEEE 802.11 

antes seleccionado con el cual se generar una mayor cobertura.  

Este diseño está basado en una arquitectura donde el sistema se divide en celdas. Cada celda 

se denomina BSS (Basic Service Set) y es controlada por una estación base denominada AP 

(Access Point). La mayor parte de las instalaciones están compuestas por un conjunto de 

celdas formando una red con los APs conectados a un backbone. Este conjunto se denomina 
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DS (Distribution System). El backbone de red puede ser una LAN cableada o incluso una 

WLAN. El conjunto completo de elementos descritos conforma una red única 802.11 ac 

trabajando en la Frecuencia 5.0 GHz para los niveles del modelo de referencia OSI, está 

estructura se establecerá de igual manera en los pisos siguientes para así cubrir cada área de 

las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información 

quedando de la siguiente manera: 

 

FIGURA N°  7 

Arquitectura IEEE 802.11: Basic Service Set  

 

Autor: Peñarrieta Bravo David Fernando 

Fuente: Tesis-David-PUCE%20(1).pdf 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Los métodos que se utilizan en el desarrollo de la propuesta son los siguientes: 

Método empírico: se basará en la recogida de una gran cantidad de datos a partir de un 

fenómeno natural y del análisis de los datos de la teoría para llegar a una conclusión 

particular y a través de la observación sistemática  

 

Método descriptivo: se utilizará para describir y evaluar ciertas características de la 

situación particular en la investigación descriptiva, se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. 

 

V. ANALISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

Con el propósito de alcanzar una mayor cobertura y aprovechar al máximo los beneficios de 

la red inalámbrica es necesario escoger una estándar IEEE 208.11 con la frecuencia 5.0GHz 

el cual brindará la conexión de un mayor grupo de usuarios y a su vez con el diseño del 

estándar que genera mayor alcance en la red inalámbrica se cumplirá con las necesidades 

que tienen actualmente las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de Información.       

 

IEEE 802.11ac: se recomienda la utilización de este estándar ya que operan en la frecuencia 

de 5GHz con una tasa de transferencia de hasta 1Gbps y esta característica lo hace el más 

rápido a comparación de los otros estándares. 

 

Estándar Basic Service se propone esta arquitectura porque se basa en una conexión en 

estrella ya que receptores se conectan son mediante estaciones que se comunican entre sí por 

medio de un AP, el cual se encarga de realizar las tareas de administración de la red. 

 

Independent Basic service está la topología ESS se trata de un grupo de redes BSS 

conectadas entre sí mediante un sistema de distribución (DS), la conexión de las redes BSS 

se puede realizar por medios cableados o inalámbricos, de esta manera se logran cubrir áreas 

geográficas mayores a las obtenidas mediante redes BSS o IBSS. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA  

  

 

 

Segundo Piso 

 

 

 

 

 

 

 

Primer piso 

 

 

 

 

 

 

Planta baja 

 

 

 

 

 

Descripción del esquema propuesto  

 

Una vez establecido el esquema se detalla que cada área usará una arquitectura Estándar 

Basic Service de topología en estrella, ya que este es un conjunto de estaciones que se 

comunican entre sí por medio de un AP, y después de toda la conectividad por piso este se 

convertirá en una arquitectura extended service set ya que este se trata de un grupo de redes 

BSS conectadas entre sí mediante un sistema de distribución. 



73 

 

 

VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

TABLA N° 14. 

ACTIVIDADES 
DICIEMBRE 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

ETAPA 1 

 Definir la arquitectura wifi que 

permita una mejora de la 

cobertura de la red inalámbrica 

   

ETAPA 2 

 Establecer el Estándar IEEE 

802.11 

   

ETAPA 3 

 Diseñar la arquitectura wifi 

   

Fuente: Jonathan Fabricio Vera Soledispa 

Autor: Jonathan Fabricio Vera Soledispa 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1 CONCLUSIONES. 

 

 El uso de la tecnología Wifi basado en la frecuencia 2.4 y 5.0 GHz de los estándares 

IEEE 802.11, una de la más relevantes es sin duda, la que se pueda trasmitir datos a 

una cobertura mayor, convirtiéndose en una opción válida para mejorar el rango de 

cobertura y disminuir el congestionamiento de las redes inalámbricas.  

 

 El diseño de la arquitectura para mejorar el rango de cobertura se determinó como 

un factor determinante entre los enlaces, porque en este se estableció una topología 

en él se puedan cubrir las áreas que carecen de cobertura inalámbrica. 

 

 Se determinó que los canales de la banda 2.4 GHz no son de mucha factibilidad por 

el de congestionamiento de este, aunque tengan mayor alcance en la cobertura no 

sería muy rentable, así que se estableció que la banda 5.0 GHz es la mejor opción 

para cubrir con los requerimientos de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información, se puede sacar como conclusión, 

que es fácil presuponer que el espectro de la banda de los 2,4GHz estará saturada. 

Pero también es verdad que los inconvenientes que se acaban de describir de las redes 

de 5GHz no es favorable, ya que justamente el edificio tiene un elevado número de 

gruesos paredes destinados a dividir todas las aulas y despachos del centro. Interesa, 

económicamente hablando, utilizar el menor número de puntos de acceso posible, 

por lo que habría que ubicarlos en una zona común para que ofrezca cobertura a 

varias aulas a la vez. Pero también habría que pensar en un sistema flexible y 

compatible con la banda de los 5GHz ya que en un futuro se podría plantear el instalar 

un punto de acceso dentro de cada estancia. 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

8.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda el uso de un software (Acrylic Wifi, Net Spot, Xirrus Wifi Monitor), 

para el análisis de la cobertura de red inalámbrica. 

 

 Establecer las diferencias entre las frecuencias de coberturas, esto sin duda ayudara 

a mejorar el rendimiento de la red Wifi. 

 

 Dar a los usuarios universitarios capacitación sobre el uso de los estándares de 

cobertura inalámbrica Wi-Fi para crear una “cultura tecnológica”; de tal forma que 

se fomente su uso y aprovechar la tecnología para beneficio de las actividades 

laborales. 

 

 Estudio de dispositivos inalámbricos que funcionen bajo el estándar IEEE 802.11ac 

el cual se estableció como una opción para cubrir las diferentes áreas en donde no se 

cuente con acceso al servicio de internet. 

  

 Utilizar un sistema de procedimientos estandarizados con la utilización de las nuevas 

arquitecturas que mejoren la cobertura de la red inalámbrica. 
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XII. ANEXO. 

Anexo 1 

Encuesta para realizarle a los Estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la información para verificar el estudio sobre la 

cobertura de redes wifi con frecuencia 2,4 y 5,0 GHz. 

 

Preguntas. 

   

1) ¿Usted ha utilizado la red inalámbrica con la que dispone actualmente las carreras 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la información? 

Si (    )   No (    ) 

 

2) ¿Cómo considera Usted la cobertura de la red inalámbrica en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y tecnología de la Información? 

Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 

 

3) ¿Considera Usted que la red wifi de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computaciones 

y Tecnología de la Información sufre mucha saturación?  

 Si (  )   No (  ) 

 

4) ¿Conoce Ud. en qué frecuencia trabaja el servicio de internet en las carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si (  )   No (  ) 

 

5) ¿Conoce usted si las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información cuentan con un estudio sobre la cobertura de redes wifi con frecuencia 2,4 y 

5,0 GHz? 

Si (  )   No (  ) 

 

6) ¿Conoce usted el significado de frecuencias wifi? 

Si ( )  No (  )   
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7) ¿usted considera que con un estudio sobre las frecuencias wifi 2.4 y 5.0 GHz se podría 

mejorar el rendimiento de la red inalámbrica en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

Si ( )  No (  )  

 

8) ¿Sabía Usted que la frecuencia 2,4 GHz experimenta más interferencia que la frecuencia 

5,0 GHz?  

Si ( )  No (  )   

 

9) ¿Conoce usted que la frecuencia 5,0 GHz tiene menor rango de cobertura que la frecuencia 

2,4 GHz? 

Si ( )  No (  )   

 

10) ¿Qué frecuencia cree Usted que mejoraría la red inalámbrica en las carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

2.4 GHz (   )     5.0 GHz (   ) 
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Anexo 2. 

Fotos. 

Encuestas a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  

Foto #1 

 
 

Foto #2 
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Encuestas a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  

Foto #3 

 

 

Foto #4 
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Encuestas a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  

Foto #5 

 

  

Foto #6 
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Encuestas a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  

Foto #7 

 
 

Encuestas a docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

Foto #8 
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Foto #9 

 

 

 


