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INTRODUCCION 

La facilidad de implementación, su bajo costo al momento de construir y la flexibilidad 

con que se adaptan las redes inalámbricas hoy en día a cualquier negocio, empresa, 

institución educativa, centros recreacionales y hasta en los lugares donde vivimos, ha 

convertido a la tecnología Wifi y su estándar 802.11 en la tecnología predomínate y más 

utilizada en el mundo a la hora de transmitir datos de manera inalámbrica. 

 
A diferencia de las típicas redes cableadas que se utilizaban hace algunos años, el uso de 

las redes inalámbricas se ha convertido en la mejor alternativa con la que se cuenta al 

momento de querer implementar infraestructura de comunicación de datos en lugares de 

difícil acceso o simplemente si se desea abaratar costos o evitar desarrollar un cableado 

estructurado, en las organizaciones de todo tipo, al momento de querer ser competitivos, se 

toman en cuenta características importantes que nos brindan las redes Wifi como la 

movilidad y al mismo tiempo poder estar conectados, con el evidente aumento de la 

demanda de dispositivos inalámbricos en todo el mundo, la forma de comunicarnos ha 

cambiado totalmente y evolucionado hoy en día gracias al desarrollo de tecnologías 

inalámbricas y la gran gama de dispositivos móviles que utilizan el estándar 802.11 

pertenecientes a las redes Wifi. 

 

Estar conectados a la gran red de información o Internet se ha convertido en una necesidad 

tan básica como lo es la energía eléctrica o el agua, el uso de esta tecnología ofrece una 

gran cantidad de ventajas que repercuten en la economía, eficiencia, imagen y 

competitividad de quienes la implementan., la Universidad Estatal del Sur de Manabí no es 

la excepción y al no contar con cobertura de acceso a internet en los espacios abiertos de su 

Complejo Deportivo surgió la necesidad de realizar un Estudio de Factibilidad para la 

Ampliación de Cobertura Wifi, con la finalidad de trazar las pautas necesarias para una 

futura implementación de infraestructura de comunicación inalámbrica Wifi que busca 

mejorar el servicio de acceso a Internet mediante la integración de los dispositivos móviles 

de las personas que aquí desarrollan sus actividades académicas diarias, brindándoles una 

oportunidad extraordinaria de acceso a la gran red de información de manera inalámbrica e 

incrementar su satisfacción  mediante la utilización del sistema de distribución de internet 

de la institución..   
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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación está encaminado a un análisis 

detallado y a su vez orientado a la adquisición de los conocimientos suficientes para la 

comprensión de la importancia y factibilidad para la implementación de tecnología Wifi y 

su aporte en el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo que comúnmente frecuenta los espacios abiertos del Complejo 

Universitario, este proyecto inicia con el estudio de la problemática abordando 

principalmente la falta de cobertura para redes inalámbricas disponibles en los espacios 

abiertos del complejo, además es importante mencionar las técnicas y metodologías 

utilizadas como lo fueron las encuestas realizadas a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo que frecuentan estos lugares, lo cual permitió recolectar datos para su 

respectivo análisis e interpretación, mostrando como resultado la importancia respecto a la 

utilización de redes inalámbricas que brinden acceso a Internet, además de la frecuente 

utilización de las mismas para desarrollar sus actividades académicas y recreativas, 

demostrando así la viabilidad para la realización de un Estudio de Factibilidad para la 

Ampliación de Cobertura Wifi en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí y su impacto en las personas que frecuentan los mismo, por último se 

desarrollaron las respectivas conclusiones y recomendaciones para una futura 

implementación de infraestructura Wifi con equipos que transmiten en frecuencias de 2.4 y 

5 GHZ.  

  

Palabras claves: cableado, redes inalámbricas, acceso a internet. 

  



XV 

 

SUMMARY 

 

Estatal del Sur de Manabí University is a public educational institution that has become an 

icon in the academic field for the development of the southern zone of Manabí, the 

development of this research project is aimed at a detailed analysis and in turn oriented to 

the acquisition of sufficient knowledge to understand the importance and feasibility for the 

implementation of Wi-Fi technology and its contribution in the development of the 

academic activities of students, teachers and administrative staff that commonly frequents 

the open spaces of the Complejo Deportivo students. This project starts with the study of 

the problem mainly addressing the lack of coverage for wireless networks available in the 

open spaces of the complex, it is also important to mention the techniques and 

methodologies used as they were surveys conducted to students, teachers and 

administrative staff they frequent these places, which allowed collecting data for their 

respective analysis and interpretation, showing as a result the importance with respect to 

the use of wireless networks that provide access to the Internet, in addition to the frequent 

use of them to develop their academic and recreational activities, demonstrating the 

feasibility of conducting a Feasibility Study for the Extension of Wi-Fi Coverage in the 

Complejo University of Estatal del Sur de Manabí University and its impact on the people 

who frequent the same, finally the respective conclusions and recommendations were 

developed for a future implementation of Wi-Fi infrastructure with equipment that 

transmits on 2.4 and 5 GHz frequencies. 

 

 

Keywords: cabling, wireless networks, internet access.
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I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio de factibilidad para la ampliación de cobertura Wifi en el Complejo Universitario 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente el crecimiento y constante desarrollo progresivo de equipos inalámbricos que 

nos permiten principalmente comodidad al momento de trabajar, movilizarnos y estar 

conectados al mismo tiempo, se ve reflejada en la satisfacción de los usuarios al ser parte 

de una red inalámbrica robusta y estable, existen diferentes equipos inalámbricos que 

permiten la conexión a Internet o a la red de información inalámbricamente en lugares 

donde antes era imposible llevar acabo la vinculación de equipos electrónicos sin la 

necesidad de cables que interconectaran sus funcionalidades. 

Cruzamos una era tecnológica que marca una diferencia en la manera en cómo nos 

comunicamos y tenemos acceso a la información, las redes inalámbricas han evolucionado 

para facilitar a sus usuarios el acceso a Internet, traduciéndose directamente en beneficios y 

optimización a la hora de realizar sus trabajos, vivimos en un mundo que se desarrolla y 

construye sus bases sobre aplicaciones al alcance de cualquier persona que posea un 

dispositivo móvil y esté conectado a Internet, el desarrollo de las tecnologías Wifi y la 

estandarización en la producción en masa de dispositivos móviles como celulares tablets o 

computadores portátiles ha conllevado a desarrollar equipos que ya no trasmiten solamente 

a 2,4 GHZ y a velocidades inferiores a los 150 MBPS, actualmente existe una gran gama 

de equipos inalámbricos que nos brindan velocidades superiores a los 1000 MBPS y que 

transmiten en una frecuencia totalmente diferente siendo el caso de la banda 5 GHZ, sin 

embargo en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí existe  

una gran problemática al momento de querer utilizar el servicio de la red Wifi en sus 

espacios abiertos, pues no existen equipos inalámbricos instalados con el fin de brindar 

acceso a la gran red de información o Internet, desaprovechando la gran concurrencia de 

estudiantes que diariamente se reúnen aquí para realizar actividades deportivas, 

recreacionales o académicas.  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios determinará el estudio de factibilidad para la futura implementación de 

una nueva red para la ampliación de la cobertura Wifi en el Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar el estudio de factibilidad para la ampliación de cobertura Wifi en el Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

✓ Identificar la necesidad, beneficio e impacto que tendrá la ampliación de cobertura 

Wifi en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

✓ Investigar información referente a transmisión inalámbrica Wifi en espacios 

abiertos y sus características principales. 

 

✓ Determinar la factibilidad de los diferentes equipos inalámbricos existentes en el 

mercado según su costo y beneficio de acuerdo a sus características técnicas. 
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IV. JUSTIFICACION  

El poder disponer de acceso a internet en los espacios abiertos del Complejo Universitario 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es un servicio cada vez más demandado por 

los usuarios que los concurren a diario, esta necesidad es compartida en todos los niveles 

de educación, pero con especial atención en el nivel superior, al ser la última etapa que 

cursa un estudiante antes de ser profesional, y es aquí donde el fortalecimiento de su 

desarrollo académico se fusiona con la necesidad de acceder a información de calidad de 

forma rápida, oportuna y gratuita, tomando en cuenta esta necesidad las administraciones 

de las universidades tanto publicas y privadas se ven en la obligación de invertir en 

procesos de modernización para ofrecer a la población estudiantil y personal que en ella 

labora herramientas de conectividad y acceso a la información, si tenemos en cuenta estos 

pilares podemos justificar la necesidad de crear este proyecto investigativo el cual tiene 

como eje central la realización de un Estudio de Factibilidad para ampliar la cobertura en 

la red de comunicaciones del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

A pesar de que el crecimiento en cuanto a infraestructura de acceso a internet ha 

aumentado a una tasa considerable a nivel nacional, su impacto en la sociedad se vuelve 

palpable cuando la población empieza a utilizar todo este desarrollo en su beneficio, sea 

con la generación de nuevos puestos de trabajo, impulso e innovación, desarrollo social, 

educación, salud, seguridad etc.; caso contrario esta inversión tanto privada como pública 

se vuelve ineficiente.  

El proyecto de estudiar la factibilidad de diseñar e implementar una red de comunicación 

inalámbrica que permita ampliar la cobertura Wifi del Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, mejorará la velocidad y área de cobertura, con la 

finalidad que los estudiantes y docentes puedan disfrutar de una red inalámbrica en la cual 

se pueda aprovechar todos los beneficios de internet y de sus aplicaciones, es de suma 

importancia para la institución ya que es un servicio cuya situación actual es nula, ya que 

al tener pocos años de creación no se ha elaborado ningún tipo de implementación de 

equipos inalámbricos para exteriores que permita dar una prestación adecuado tanto para la 

parte administrativa como para los estudiantado. 
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V. MARCO TEORICO  

5.1 ANTECEDENTES   

Se han revisado varias investigaciones sobre el estudio de factibilidad para la 

ampliación de la cobertura Wifi de las cuales se extraen algunos datos relacionados con 

el tema de investigación. 

 

Gabriela Margoth Suntaxi y Diana Amarilis Miranda de la Escuela Politécnica del 

Ejército en su tesis titulada “ESTUDIO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE DATOS DEL GOBIERNO DE 

LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y DISEÑO PILOTO EN EL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO”, cuyo objetivo es Realizar el estudio técnico de factibilidad para la 

ampliación de cobertura de la red de datos del Gobierno de la Provincia de Pichincha y 

diseño piloto en el cantón Pedro Moncayo, se pudo diseñar los alcances para las 4 

juntas parroquiales rurales del cantón Pedro Moncayo, utilizando la tecnología 802.11 

en la banda de 5.8 GHz con alcances punto-punto. (Suntaxi & Miranda, 2012)  

 

Karen Dyanne Huaraca y Diego José Rodríguez de la Universidad de Guayaquil en su 

tesis titulada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA MEJORA EN 

CONECTIVIDAD WIFI BASADA EN UN CONTROLADOR Y BENEFICIOS DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE PUBLICIDAD PARA LA CISC – 

CINT”, cuyo objetivo es Detectar todas las zonas de no cobertura o zonas donde se 

pierde la conectividad mediante un estudio bien ejecutado de la red actual, y con los 

respectivos materiales realizarles las mejoras de esta, y adicionar la facilidad de la 

comunicación del personal de la carrera con los estudiantes sobre primicias, informes y 

actualizaciones que se presenten en la institución. (Huaraca & Rodrìguez, 2016) 

 

Néstor Marcelo Oleas de la Universidad de Guayaquil en su tesis titulada “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA RED LAN INALÁMBRICA 

PARA EL PROYECTO DE PARQUE DIGITAL EN EL CANTÓN NARANJITO”, 

cuyo objetivo es Realizar un estudio de factibilidad para el bosquejo de una Red LAN 

inalámbrica en el parque Vicente Rocafuerte del cantón Naranjito que admita el acceso 

a internet de aproximadamente 200 ciudadanos del cantón, se ha determinado el 

presupuesto y la insuficiencia del parque Vicente Rocafuerte, dando como resultado 
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que la implementación de la red LAN inalámbrica en el parque es factible. (Oleas, 

2016) 
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5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1 REDES INALAMBRICAS 

5.2.1.1 Que es una red inalámbrica 

Una red inalámbrica (en inglés wireless network), es aquella que se notifica por un 

medio de transmisión no guiado (sin cables) mediante ondas electromagnéticas. La 

transmisión y la recepción se realizan a través de antenas. (CARAGUAY, 2010) 

Las redes inalámbricas proporcionan la operación en lugares donde la PC no puede 

durar en un solo lugar, no se espera que las redes inalámbricas lleguen a reemplazar a 

las redes cableadas, aunque su calidad de servicio sea cada vez mejor. (CARAGUAY, 

2010) 

Se pueden mesclar las redes cableadas e inalámbricas, generando una red hibrida, 

siendo el sistema cableado la parte principal y la inalámbrica proporcionen movilidad. 

Estas redes son utilizadas en redes corporativas con oficinas, en edificios no muy 

retirados. (CARAGUAY, 2010) 

5.2.1.2 Componentes de una red 

ROUTERS: En una interred los routers pueden enlazarse mediante conexiones 

directas o pueden estar interconectados a través de subredes. Ellos son los responsables 

de reenviar paquetes que llegan hacia las conexiones salientes correctas para lo cual se 

mantienen las tablas de encaminamiento. (CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, 

AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 2008) 

PUENTES (bridges): Enlazan redes de distintos tipos. Algunos puentes comunican 

varias redes y se llama puente/ruters ya que efectúan funciones de encaminamiento. 

(CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 

2008) 

CONCENTRADORES (hubs): Modo para conectar hosts y extender los segmentos 

de redes locales de difusión. Tienen (entre 4 y 64) conectores a los que conecta hosts. 

También son utilizados para hacer limitaciones de distancia en un único segmento y 

proporcionar un modo de añadir hosts adicionales. (CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO 

CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 2008) 

CONMUTADORES (switch): Función similar a un routers, pero restringida a redes 

locales. La ventaja de estos sobre los concentradores es que pueden separar el tráfico 

entrante y transmitirlo solo hacia la red de salida relevante, reduciendo la congestión 
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(colisiones: paquetes que chocan) con otras redes a las que estas conectados. (CRUZ 

ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 2008) 

TUNELES: los puentes y routers transmiten paquetes sobre una variedad de redes 

subyacentes, pero se da una situación en la cual el protocolo de red puede quedar 

oculto para los protocolos superiores sin tener que utilizar un protocolo especial de 

interred. Cuando un par de nodos conectados a dos redes separadas necesitan 

comunicarse a través de algún otro tipo de red o sobre un protocolo extraño, pueden 

hacerlo construyendo un protocolo enterrado o de túnel (tunnelling). Un protocolo 

túnel es una capa de software que transmite paquetes a través de un entorno de red 

extraño. (CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED 

INALÁMBRICA, 2008) 

5.2.1.3 Política de seguridad para redes Inalámbricas 

El primer elemento para iniciar una infraestructura de seguridad en las redes 

inalámbricas es el diseño apropiado de políticas de seguridad tales como: (CRUZ 

ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 2008) 

- Aceptación de dispositivos, Registro, Actualización y Monitoreo 

- Educación del usuario y Responsabilidad 

- Seguridad Física 

- Perímetro de Seguridad Física 

- Desarrollo de la Red y posicionamiento 

- Medidas de Seguridad 

- Monitoreo de la Red y respuesta a incidentes (CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO 

CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 2008) 

5.2.1.4 Recomendaciones de seguridad  

Como en cualquier red de comunicaciones, las WLAN son un punto más de riesgo que 

debe ser correctamente protegido y administrado dentro del conjunto de la 

infraestructura de una organización. Sin embargo, la particularidad del medio de 

transmisión empleado las hace más susceptibles a los ataques externos por la facilidad 

de acceso a la información que se transmite. (CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, 

AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 2008) 

a) Entre las posibles medidas que se pueden tomar en una red inalámbrica, se 

encuentran: Utilizar WEP. Aunque su grado de seguridad es cuestionado, ofrece 

un mínimo de privacidad. Siempre será mejor que nada. (CRUZ ÁLVAREZ 

ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 2008) 
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b) Emplear, si los dispositivos lo permiten, el protocolo WPA que permite la 

renovación automática de las claves de encriptación. Inhabilitar el servicio de 

DHCP para las redes dinámicas si no es estrictamente necesario. (CRUZ 

ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 

2008) 

c) Mantener actualizados el fireware de los dispositivos para cubrir posibles 

agujeros en las diferentes soluciones wireless, con especial atención en los 

Puntos de Acceso. (CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN 

DE RED INALÁMBRICA, 2008) 

d) Utilizar Listas de Control de Acceso (ACL) de direcciones MAC, que permiten 

restringir los dispositivos clientes que pueden acceder a la red inalámbrica. La 

práctica totalidad de los Puntos de Acceso comerciales poseen esta 

funcionalidad. (CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE 

RED INALÁMBRICA, 2008) 

e) Proporcionar un entorno físico seguro a los Puntos de Acceso y desactivarlos 

cuando se presentar periodos prolongados de inactividad. (CRUZ ÁLVAREZ 

ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 2008) 

f) Cambiar el SSID por defecto que proporcionan los Puntos de Acceso, 

conocidos por todos: tsunami para Cisco, intel para Intel, etc. (CRUZ 

ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 

2008) 

g) Inhabilitar la emisión broadcast del SSID. (CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO 

CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 2008) 

h) Reducir la propagación de ondas de radio fuera del área de cobertura. Por 

ejemplo, evitando que salga al exterior de los edificios. (CRUZ ÁLVAREZ 

ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED INALÁMBRICA, 2008) 

i) Utilizar medidas de seguridad de red comunes como SSL, VPN, Firewalls. 

(CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, AMPLIACIÓN DE RED 

INALÁMBRICA, 2008) 

5.2.2 Tipos de redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas se pueden catalogar de distintas formas, pero a continuación se 

presenta una clasificación de acuerdo al alcance, es decir, de acuerdo a la distancia máxima 
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a la que pueden situarse las dos partes de la comunicación inalámbrica. (CARAGUAY, 

2010) 

A continuación, se describen cada una de las redes: (CARAGUAY, 2010) 

5.2.2.1 Redes LAN 

Una LAN (Local Area Network, red de área local) es un grupo de equipos pertenecientes a 

una misma organización y conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de 

una red, generalmente con la misma tecnología (la más utilizada es Ethernet). (Vialfa, s.f.) 

Una red de área local es una red en su versión más simple. La velocidad de transferencia de 

datos en una red de área local puede alcanzar hasta 10 Mbps (por ejemplo, en una red 

Ethernet) y 1 Gbps (por ejemplo, en FDDI o Gigabit Ethernet). Una red de área local puede 

contener 100, o incluso 1.000, usuarios. (Vialfa, s.f.)   

Según los servicios que proporciona, se pueden distinguir dos modos de funcionamiento de 

una LAN: en una red "de igual a igual" (P2P), en la que la comunicación se establece de un 

equipo a otro sin la necesidad de un equipo central y donde cada equipo tiene la misma 

función; y en un entorno "cliente/servidor", en el que un equipo central se encarga de 

brindar los servicios de red a los usuarios. (Vialfa, s.f.) 

FIGURA 1. REDES LAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://sofiacuraarias.files.wordpress.com/2015/05/image005.jpg 

5.2.2.2 Redes MAN 

Este tipo de redes es una versión más grande que la LAN y que normalmente se basa en 

una tecnología similar a esta. La principal razón para distinguir una MAN con una 
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categoría especial es que se ha adoptado un estándar para que funcione, que equivale a la 

norma IEEE. (Ferrer & Salas, 2008) 

Las redes Man también se aplican en las organizaciones, en grupos de oficinas corporativas 

cercanas a una ciudad, esta no contiene elementos de conmutación, los cuales desvían los 

paquetes por una de varias líneas de salida potenciales. Estas redes pueden ser pública o 

privada. (Ferrer & Salas, 2008) 

Las redes de área metropolitana, comprenden una ubicación geográfica determinada 

"ciudad, municipio", y su distancia de cobertura es mayor de 4 Kmts. Son redes con dos 

buses unidireccionales, cada uno de ellos es independiente del otro en cuanto a la 

transferencia de datos. (Ferrer & Salas, 2008) 

Características Principales de Red MAN 

✓ Son redes que se extienden sobre áreas geográficas de tipo urbano, como una 

ciudad, aunque en la práctica dichas redes pueden abarcar un área de varias 

ciudades. (Ferrer & Salas, 2008) 

✓ Son implementadas por los proveedores de servicio de Internet, que son 

normalmente los proveedores del servicio telefónico. Las MAN normalmente están 

basadas en estándares SONET/SDH o WDM, que son estándares de transporte por 

fibra óptica. (Ferrer & Salas, 2008) 

✓ Estos estándares soportan tasas de transferencia de varios gigabits (hasta decenas 

de gigabits) y ofrecen la capacidad de soportar diferentes protocolos de capa 2. Es 

decir, pueden soportar tráfico ATM, Ethernet, Token Ring, Frame Relay o lo que se 

te ocurra. (Ferrer & Salas, 2008) 

✓ Son redes de alto rendimiento. (Ferrer & Salas, 2008) 

✓ Son utilizadas por los proveedores de servicio precisamente por soportar todas las 

tecnologías que se mencionan. Es normal que en una MAN un proveedor de 

servicios monte su red telefónica, su red de datos y los otros servicios que ofrezca. 

(Ferrer & Salas, 2008) 
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FIGURA 2. REDES MAN 

Fuente: https://gpcinc.mx/wp-content/uploads/2017/03/img-4.jpg 

 

 

En la actualidad las empresas de telecomunicaciones, como Univisa y TV Cable, estaban 

diseñados únicamente para la recepción de televisión, pero con los avances tecnológicos y 

el crecimiento acelerado del Internet, las mismas ampliaron sus servicios incluyendo 

telefonía fija e internet con mejor ancho de banda. (Lascano, 2015) 

5.2.2.3 Redes WAN 

Una red de área extensa (Wide Área Network, o WAN) es una red privativa de 

telecomunicaciones geográficamente distribuida que interconecta múltiples redes de área 

local (LAN). En una compañía, una WAN puede consistir en conexiones al corporativo, 

sucursales, instalaciones de colocación, servicios en la nube y otras instalaciones. (Rouse, 

s.f.) 

Normalmente, se utiliza un enrutador u otro dispositivo multifunción para enlazar una 

LAN a una WAN. Las WAN corporativas admiten a los usuarios compartir el acceso a 

aplicaciones, servicios y otros recursos ubicados centralmente. Esto elimina la necesidad 

de instalar el mismo servidor de aplicaciones, firewall u otro recurso en múltiples 

ubicaciones. (Rouse, s.f.) 

 

 

 

 

 

https://gpcinc.mx/wp-content/uploads/2017/03/img-4.jpg
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Red-de-area-local-LAN
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Red-de-area-local-LAN


28 

 

FIGURA 3. REDES WAN 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/presentacionesredeswan-140430213210-

phpapp01/95/presentaciones-redes-wan-6-638.jpg?cb=1398893980 

 

5.2.3 Tipos de redes Inalámbricas Wi-Fi 

Las redes inalámbricas Wi-Fi se pueden conectar de dos maneras diferentes: 

(CARAGUAY, 2010) 

Red Wi-Fi de Infraestructura: Este diseño se basa en 2 elementos; uno o más AP y 

estaciones clientes que se vinculan en el servidor a través del AP. (CARAGUAY, 2010) 

Red Wi-Fi Ad-Hoc: Este diseño se basa en un solo elemento, Estaciones cliente, que se 

enlazan entre sí para intercambiar información de forma inalámbrica.  

Identificación de AP y Estaciones Wi-Fi en redes inalámbricas. (CARAGUAY, 2010) 

Direcciones MAC (Media Access Control Address): Es un dígito de 48 bits asignado por 

el fabricante a los dispositivos inalámbricos: AP, tarjetas y USBs Wi-Fi, etc. Aunque está 

grabado en el hardware, y se puede cambiar por software. (CARAGUAY, 2010) 

SSID (Service Set Identifier): cada AP tiene hasta 32 bytes. El Extended SSID es un 

identificador empleado en las redes Wireless. Se trata de un ligado de servicios que agrupa 

todas las conexiones en un solo canal. (CARAGUAY, 2010) 

IBSS (Independent Basic Service Set): identifica a las redes Ad-Hoc pues hay que 

recordar que en estas no hay APs. (CARAGUAY, 2010) 

5.2.4 Certificación Wi-Fi 

Es la única seguridad de que un producto ha pasado rigurosos test de interoperabilidad que 

certifican que productos compatibles de diferentes fabricantes puedan trabajar 

simultáneamente. (AGUINSACA, 2010) 

Para el fabricante, el logo Wi-Fi CERTIFIED™ puede ser la clave del éxito en el complejo 

y cambiante mercado de las redes inalámbricas. (AGUINSACA, 2010) 

http://image.slidesharecdn.com/presentacionesredeswan-140430213210-phpapp01/95/presentaciones-redes-wan-6-638.jpg?cb=1398893980
http://image.slidesharecdn.com/presentacionesredeswan-140430213210-phpapp01/95/presentaciones-redes-wan-6-638.jpg?cb=1398893980


29 

 

Para obtener y poder exhibir el logo Wi-Fi CERTIFIED™, cualquier producto debe haber 

continuo el programa de ensayos de la Wi-Fi Alliance (Wi-Fi Alliance Interoperability 

Test Program) en un laboratorio de ensayos autorizado. (AGUINSACA, 2010) 

5.2.5 Topología de Red 

Es la configuración o forma que adoptan las interconexiones entre equipos. Antes 

de describir las topologías más comunes, es conveniente aclarar que se puede hablar 

de topología física y lógica. (Mesa, 2016) 

Como estén conectados y dispuestos los equipos desde un punto de vista físico y visual y 

otra cosa en como entiendan esos equipos que están conectados entre sí a un nivel lógico. 

Por esta razón puede ocurrir que los computadores de una red estén enlazados con un cable 

formando una estrella y sin embargo se comuniquen entre ellos a través de un bus que 

pudiera estar localizado en uno de los equipos. (Mesa, 2016) 

Existen varias topologías de Red:   

• Estrella. 

• Bus. 

• Anillo 

• Malla. 

• Árbol. 

5.2.5.1 Topología Estrella 

La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se enlazan todos los enlaces 

hacia los demás nodos. Por el nodo central, generalmente ocupado por un hub, pasa toda la 

información que transita por la red. (CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, 2008) 

La primacía principal es que permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de 

manera conveniente. La decadencia principal es que si el nodo central falla, toda la red se 

desconecta. (CRUZ ÁLVAREZ ALFREDO CÉSAR, 2008) 
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FIGURA 4. TOPOLOGÍA ESTRELLA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://redesinalambricasycableadas.files.wordpress.com/2014/10/descarga-6.jpg 

 

5.2.5.2 Topología en Bus 

Son aquellas que están conexas a un mismo tronco o canal de comunicación, a través del 

cual transitan los datos. Los dos extremos del cable coaxial acaban con un “terminador”, 

que traslada una resistencia que impide la “impedancia”. Además, habrá una serie de 

derivadores T, que son las ramas a las que se conectan los equipos informáticos. (Juliá, 

2015) 

FIGURA 5. TOPOLOGÍA EN BUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://maxtekken.files.wordpress.com/2008/02/red-en-topologia-de-bus.jpg 

 

Es la más fácil de montar, pero tiene varios inconvenientes: si se rompe el cable, toda la 

red deja de estar operativa. Además, a medida que añadimos nuevos equipos, con la 

desventaja de requerir más espacio, la red tiende a degradarse y pierde señal. (Juliá, 2015) 

5.2.5.3 Topología en Anillo 

Una topología de anillo se forma de un solo anillo cerrado formado por nodos y enlaces, en 

el que cada nodo está conexo solamente con los dos nodos adyacentes. (CRUZ ÁLVAREZ 

ALFREDO CÉSAR, 2008) 

https://redesinalambricasycableadas.files.wordpress.com/2014/10/descarga-6.jpg
https://maxtekken.files.wordpress.com/2008/02/red-en-topologia-de-bus.jpg
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Los dispositivos se enlazan directamente entre sí. Para que la información pueda circular, 

cada estación debe transferir la información a la estación adyacente. (CRUZ ÁLVAREZ 

ALFREDO CÉSAR, 2008) 

 

FIGURA 6. TOPOLOGÍA EN ANILLO 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Netzwerktopologie_Ring.png 

 

5.2.5.4 Topología en Malla 

En una topología en malla como la del modelo mostrado en la imagen siguiente, cada 

dispositivo tiene un enlace punto a punto y dedicado con cualquier otro dispositivo. El 

término dedicado significa que el enlace conduce el tráfico únicamente entre los dos 

dispositivos que conecta. (Lascano, Mario Backerd Silva, 2015) 

FIGURA 7. TOPOLOGÍA EN MALLA 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Netzwerktopologie_vermascht.png 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Netzwerktopologie_Ring.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Netzwerktopologie_vermascht.png
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Una malla brinda varias ventajas sobre otras topologías de red:  

✓ Cada enlace solo traslada su propia carga de datos de los dispositivos conectados, 

eliminando problemas al compartir enlaces con algunos dispositivos.  

✓ Independiente que un enlace falle, no impide el uso del sistema.  

✓ La intimidad o la seguridad. (Lascano, Mario Backerd Silva, 2015) 

5.2.5.5 Topología en Árbol 

Esta topología, es una variación de la topología estrella. Es decir, que cada nodo de la 

topología en árbol se conecta simultáneamente a un concentrador principal, para examinar 

el tráfico existente en una red inalámbrica. (Lascano, Mario Backerd Silva, 2015) 

Por lo tanto, todos los dispositivos móviles (celulares, tablets, etc.) en una red inalámbrica 

no se comunican directamente al concentrador principal, sino que se conectan a un 

concentrador secundario que al mismo tiempo se conecta con el concentrador principal. 

(Lascano, Mario Backerd Silva, 2015) 

 

FIGURA 8. TOPOLOGÍA EN ÁRBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Netzwerktopologie_Baum.PNG 

  

5.2.6 Tipos de antenas 

Las antenas son de gran importancia para los enlaces de comunicación es por ello que nace 

la importancia de realizar un estudio minuciosa de cada uno de los tipos de antenas que 

existe, de las cuales se puede mencionar que existen tres tipos de antenas para las redes 

inalámbricas. (CARAGUAY, 2010) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Netzwerktopologie_Baum.PNG
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5.2.6.1 Antenas direccionales (o directivas)  

Orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho, pero de largo 

alcance. Una antena direccional actúa de forma parecida a un foco que emite un haz 

concreto y estrecho, pero de forma intensa (más alcance). Las antenas Direccionales 

"envían" la información a una cierta zona de cobertura, a un ángulo determinado, por lo 

cual su alcance es mayor, sin embargo fuera de la zona de cobertura no se "escucha" nada, 

no se puede establecer comunicación entre los interlocutores. (CARAGUAY, 2010) 

 

FIGURA 9. ANTENA DIRECCIONAL 

 

Fuente:https://www.ecured.cu/images/thumb/2/27/Antena_Direccional_Parab%C3%B3lica_29_dBi.jpg/260

px-Antena_Direccional_Parab%C3%B3lica_29_dBi.jpg 

 

El alcance de una antena direccional viene determinado por una combinación de los dBi de 

ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso emisor y la sensibilidad 

de recepción del punto de acceso receptor. (CARAGUAY, 2010) 

5.2.6.2 Antenas omnidireccionales  

Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio pero de corto alcance. Si una 

antena direccional sería como un foco, una antena omnidireccional sería como una 

bombilla emitiendo luz en todas direcciones, pero con una intensidad menor que la de un 

foco, es decir, con menor alcance. (CARAGUAY, 2010) 

Las antenas Omnidireccionales "envían" la información teóricamente a los 360 grados por 

lo que es posible establecer comunicación independientemente del punto en el que se esté. 

En contrapartida el alcance de estas antenas es menor que el de las antenas direccionales.  

El alcance de una antena omnidireccional viene determinado por una combinación de los 

dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso emisor y la 

https://www.ecured.cu/images/thumb/2/27/Antena_Direccional_Parab%C3%B3lica_29_dBi.jpg/260px-Antena_Direccional_Parab%C3%B3lica_29_dBi.jpg
https://www.ecured.cu/images/thumb/2/27/Antena_Direccional_Parab%C3%B3lica_29_dBi.jpg/260px-Antena_Direccional_Parab%C3%B3lica_29_dBi.jpg
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sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor. A mismos dBi, una antena sectorial 

o direccional dará mejor cobertura que una omnidireccional. (CARAGUAY, 2010) 

 

FIGURA 10. ANTENA OMNIDIRECCIONAL 

 

Fuente: https://store.pcimagine.com/images/sd_583360.jpg 

 

5.2.6.3 Antenas sectoriales  

Son la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. Las antenas sectoriales 

emiten un haz más amplio que una direccional pero no tan amplio como una 

omnidireccional. La intensidad (alcance) de la antena sectorial es mayor que la 

omnidireccional, pero algo menor que la direccional. Siguiendo con el ejemplo de la luz, 

una antena sectorial sería como un foco de gran apertura, es decir, con un haz de luz más 

ancho de lo normal. (CARAGUAY, 2010) 

Para tener una cobertura de 360º (como una antena omnidireccional) y un largo alcance 

(como una antena direccional) deberemos instalar o tres antenas sectoriales de 120º ó 4 

antenas sectoriales de 80º. Las antenas sectoriales suelen ser más costosas que las antenas 

direccionales u omnidireccionales. (CARAGUAY, 2010) 

 

FIGURA 11. ANTENAM SECTORIAL 

 

Fuente: https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2013/02/Antenas-MiMo.jpg 

https://store.pcimagine.com/images/sd_583360.jpg
https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/imagenes/2013/02/Antenas-MiMo.jpg
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5.2.7 Ventajas de la red inalámbrica  

5.2.7.1 Flexibilidad: Dentro de la zona de cobertura de la red inalámbrica los nodos se 

podrán comunicar y no estarán atados a un cable para poder estar comunicados por el 

mundo, Por ejemplo, para hacer esta presentación se podría haber colgado la presentación 

de la web y haber traído simplemente el portátil y abrirla desde Internet incluso aunque la 

oficina en la que estuviésemos no tuviese rosetas de acceso a la red cableada. (LUNA & 

MERCHÁN, 2016) 

5.2.7.2 Poca planificación: Con respecto a las redes cableadas. Antes de cablear un 

edificio o unas oficinas se debe pensar mucho sobre la distribución física de las máquinas, 

mientras que con una red inalámbrica sólo nos tenemos que preocupar de que el edificio o 

las oficinas queden dentro del ámbito de cobertura de la red. (LUNA & MERCHÁN, 2016) 

5.2.7.3 Diseño: Los receptores son bastante pequeños y pueden integrarse dentro de un 

dispositivo y llevarlo en un bolsillo, etc. (LUNA & MERCHÁN, 2016) 

5.2.7.4 Robustez: Ante eventos inesperados que pueden ir desde un usuario que se 

tropieza con un cable o lo desenchufa, hasta un pequeño terremoto o algo similar. Una red 

cableada podría llegar a quedar completamente inutilizada, mientras que una red 

inalámbrica puede aguantar bastante mejor este tipo de percances inesperados. (LUNA & 

MERCHÁN, 2016) 

5.2.8 Inconvenientes 

 Las redes inalámbricas no sólo nos muestran grandes ventajas sino también algunos como 

inconvenientes como:  

5.2.8.1 Alcance limitado: Dependiendo del ambiente donde se realiza la instalación y los 

equipos intermediarios que se utilicen se validará si el alcance es limitado, generalmente si 

hablamos de áreas abiertas se comprueba que el alcance puede llegar hasta 300 metros. 

(LUNA & MERCHÁN, 2016) 

5.2.8.2 Seguridad: Uno de los puntos más débiles de las redes inalámbricas es el tema de 

seguridad, por si ellas son muy inseguras ya que en el medio en el que se manejan es el 

aire. Además del sistema de cifrado que se utilizan en las redes inalámbricas están basados 

en algoritmos de 40 bits; sin embargo actualmente ya está desarrollado el sistema de 128 

bits. (LUNA & MERCHÁN, 2016) 

5.2.8.3 Compartición de ancho de banda: Radica en la conexión simultánea que se tenga 

de todo el equipo final, teniendo en cuenta que el ancho de banda será divido para el 

número de equipos actualmente conectados a la red lo que da como resultado un bajo 

ancho de banda. (LUNA & MERCHÁN, 2016) 
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5.2.8.4 Interferencias: Una de las interferencias más frecuentes son la de los dispositivos 

Bluetooth que operan en la misma frecuencia lo que da como resultado la interferencia y 

continúa desconexión de los dispositivos del usuario final. (LUNA & MERCHÁN, 2016) 

5.2.9 Estándares IEEE 802.11 

5.2.9.1 IEEE 802.11-1999 

Este estándar es una revisión del estándar IEEE 802.11-1997, el alcance de este es el 

desarrollo del control de acceso al medio (MAC) y la especificación de la capa física 

(PHY) para conectividad inalámbrica de estaciones fijas, portables y móviles dentro de un 

área local. (JÁCOME, 2009) 

5.2.9.2 IEEE 802.11b 

Dispone de un nivel físico que opera en la banda de los 2.4 GHz, proporciona velocidades 

de datos de 5.5 y 11 Mbps, utiliza modulación de espectro ensanchado de secuencia directa 

(DSSS7). El mayor caudal disponible por usuario es aproximadamente la mitad de ese 

valor, puesto que la capacidad se comparte entre todos los usuarios que utilizan un mismo 

canal de radio, cuya tasa de transferencia decrece proporcionalmente según aumenta la 

distancia entre el usuario y el punto de acceso. (JÁCOME, 2009) 

5.2.9.3 IEEE 802.11a 

Este estándar funciona en la banda de 5 GHz, teóricamente funciona hasta 54 Mbps 

utilizando modulación OFDM, también conocido como modulación multiportadora. Las 

velocidades de retransmisión posibles son 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. (JÁCOME, 

2009) 

5.2.9.4 IEEE 802.11g 

Es una extensión de IEEE 802.11b a mayor velocidad, combina varias técnicas de 

codificación del medio físico utilizadas en IEEE 802.11a y IEEE 802.11b. (JÁCOME, 

2009) 

Trabaja en la banda de 2.4 GHz pero permite una transferencia de datos teórica de 54 

Mbps. Utiliza la multiplexión por división ortogonal de frecuencia (OFDM), pero para 

mantener compatibilidad hacia atrás, también puede operar con dispositivos 8102.11b de 

uso más frecuente, mediante soporte de clave por código complementario (CCK8) y la 

modulación de codificación por convolución binaria de paquetes (PBCC9). 

En temas de seguridad, este estándar propone un protocolo de seguridad denominado 

WPA10. (JÁCOME, 2009) 
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5.2.9.5 IEEE 802.11d 

El estándar IEEE 802.11 no puede utilizarse legalmente en algunos países, sin embargo, 

IEEE 802.11d añade funcionalidades y restricciones extras que permitan a las redes 

inalámbricas funcionar dentro de las normativas de algunos territorios extranjeros. 

(JÁCOME, 2009) 

Es un suplemento al nivel de control de acceso de medios (MAC) del estándar IEEE 

802.11 para favorecer el uso global de las redes de área local inalámbricas. Su objetivo 

principal es el de dotar a los puntos de acceso de la capacidad de llevar información por los 

canales de radio disponibles, con el nivel de energía suficiente, desde el dispositivo del 

usuario, para mantener buena calidad de señal, pero al mismo tiempo manteniendo el 

consumo lo más bajo posible. (JÁCOME, 2009) 

5.2.9.6 IEEE 802.11e 

Define mecanismos que proporcionan calidad de servicio en el nivel MAC, para las 

aplicaciones de WLAN. Se ofrece esto para servicios con niveles de calidad de servicio 

(QoS) gestionados en aplicaciones de voz, datos y video. (JÁCOME, 2009) 

5.2.9.7 IEEE 802.11f 

Su objetivo es conseguir la interoperabilidad entre distintos fabricantes y proveedores de 

redes de área local inalámbricas WLAN. Determina el registro de un punto de acceso en 

una red. También cubre el intercambio de información de un punto de acceso a otro cuando 

un usuario migra de una celda a otra (como en la telefonía celular). (JÁCOME, 2009) 

5.2.9.8 IEEE 802.11h 

IEEE 802.11h, intenta satisfacer a la regulación europea del espectro para la transmisión en 

la banda de los 5 GHz. Estos productos deberán tener control de potencia de transmisión 

(TPC11), así como selección dinámica de frecuencia (DFS12). (JÁCOME, 2009) 

TPC restringe la potencia de transmisión al menor valor necesario para alcanzar al usuario 

más lejano. Entonces DFS escoge el canal de radio en el punto de acceso para reducir la 

interferencia con otros sistemas de la red que estén funcionando en la misma franja del 

espectro. (JÁCOME, 2009) 

5.2.9.9 IEEE 802.11i 

Su objetivo es la mejora de la seguridad del nivel MAC y se puede aplicar como alternativa 

a las aplicaciones WEP. Especifica una parte de las medidas de seguridad que deberían 

tener las instalaciones. (JÁCOME, 2009) 
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5.2.10 Redes voz y datos, sistemas cableado estructurado 

5.2.10.1 Sistemas de cableado estructurado, redes de voz y datos 

El concepto de cableado estructurado, red de voz y datos, hace referencia al soporte físico 

de un sistema de comunicaciones que posee unas características determinadas como son: 

(ATTI, s.f.) 

✓ Disponer de tomas estandarizadas para voz, datos u otros servicios telemáticos. 

(ATTI, s.f.) 

✓ Las tomas son distribuidas por múltiples puntos de la empresa previendo futuras 

conexiones y ampliaciones de la red de voz y datos.  (ATTI, s.f.) 

✓ Este sistema puede distribuirse en una planta, en un edificio o en un campus de 

edificios. (ATTI, s.f.) 

✓ La administración se centraliza en puntos donde confluyen distintos tramos de 

cable (UTP, FTP, ETC.) y/o Fibra óptica (FO). (ATTI, s.f.) 

✓ Los cables, la FO, los conectores así como los tramos completos (enlaces y canales) 

están normalizados. (ATTI, s.f.) 

5.2.10.2 Ventajas de las redes de voz y datos, sistemas de cableado estructurado 

Una red de voz y datos, sistema de cableado estructurado, unifica en una misma 

infraestructura de telecomunicaciones los servicios de voz, datos y video con un sistema de 

gestión centralizado, aportando importantes beneficios para las empresas: (ATTI, s.f.) 

✓ Simplificación de la infraestructura de comunicaciones. 

✓ Ahorro en los costes de mantenimiento. 

✓ Optimización de la gestión. 

✓ Flexibilidad y modularidad, lo que permite facilidad de ampliación. (ATTI, s.f.) 

5.2.11 Evaluación de equipos por marca y tecnología 

En la actualidad existe una extensa variedad de equipos Wi-Fi en el mercado. Existen 

diferentes marcas, colores, modelos, capacidades y precios, también existen diferentes 

proveedores, modelos para interiores y exteriores para cada uno de los estándares 

certificados. (CARAGUAY, 2010) 

5.2.11.1 Dlink DWL-2200AP 

Es una de las industrias pioneras en tecnología WLAN “D-Link crea un producto donde la 

información es accesible para todos, ofreciendo un gran portafolio de productos con los 
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cuales es posible implementar soluciones de Networking diseñadas para atender los 

requerimientos de cada uno de los segmentos del mercado. (CARAGUAY, 2010) 

En la actualidad D-Link cuenta con una gran variedad de productos divididos en los 

siguientes grupos: Switch Wireless, Security IP Cam, Networking Adapter, Internet 

Servers: Print Servers, Bluetooh, Audio y Video, USB, Modem´s, Cables y Antenas. 

(CARAGUAY, 2010) 

Soporte Integrado Poe 

Para disponer de una mayor cobertura, el Access Point DWL-2200AP puede ser ubicado 

en lugares de poco acceso, tales como techos, muros de gran altura o puntos de acceso 

donde la energía eléctrica no tiene cobertura o bien, donde los costos de infraestructura 

pueden ser muy altos. El DWL-2200AP puede obtener fácilmente energía desde un Switch 

Ethernet localizado a 100mts de distancia, directamente a través del cable de red. Con este 

estándar, el DWL-2200AP no requiere usar un inyector PoE para recibir alimentación 

eléctrica.         (D-Link, 2014) 

Seguridad Avanzada De Red 

El DWL-2200AP soporta encriptación de datos WEP a 64/128/152-bit y funciones de 

seguridad WPA/WPA2. Provee la última tecnología de seguridad inalámbrica soportando 

de manera conjunta WPA y WPA2 (Personal & Enterprise) para asegurar una protección 

completa de la red. Además, el DWL-2200AP incorpora el estándar 802.11i, para brindar 

de seguridad a la red inalámbrica a un nivel de “grado empresarial”. Incorpora 

características de seguridad como Filtro de direcciones MAC, desactivación de SSID 

broadcast y soporte para la encriptación de datos avanzada (AES). Adicionalmente como 

seguridad de red, si el DWL-2200AP fuese conectado a un Switch que soportara VLAN 

tagging (802.1Q), la creación de redes virtuales VLAN, el Access Point DWL-2200AP 

puede, de manera apropiada, proveer de opciones de acceso tanto interno y como invitado 

a la red. Basado en el concepto de redes virtuales VLAN, la característica de soporte 

Múltiple SSID permite brindar de futuras ayudas a los usuarios de la red. (D-Link, 2014) 

Sistema De Distribución Inalámbrica (Wds) 

Para maximizar el retorno total de la inversión (ROI), el Access Point con PoE DWL-

2200AP puede ser configurado para operar en 3 modalidades: Access Point (AP), Sistema 

de Distribución inalámbrico (WDS) y WDS+AP. La modalidad de WDS+AP permite usar 

al DWL-2200AP, de manera simultánea, como un Access Point para conectar dispositivos 

inalámbricos (notebooks, pc´s, impresoras) y dar soporte como backbone de red. Este 
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equipo también incorpora características avanzadas como balanceo de carga hacia los 

clientes inalámbricos, que optimiza el alto tráfico de la red. (D-Link, 2014) 

Administración Avanzada De Red 

Para maximizar la red, los administradores pueden configurar todos los DWL-2200AP a 

través de la consola de configuración vía web o vía Telnet. Para una administración más 

avanzada, los administradores pueden usar el módulo de administración SNMP D-View 

para configurar y administrar múltiples Access Point desde una misma ubicación. 

* Velocidad hasta 108Mbps cuando opera con otros dispositivos inalámbricos en 108G. 

(D-Link, 2014) 

Características Principales 

Período de Garantía: 36 meses. 

Soporte integrado Power Over Ethernet (802.3af PoE) 

Antena desmontable de 5dBi para mayor alcance 

Múltiples modos de operación: Access Point, WDS, WDS + AP 

Hasta 108Mbps en modalidad turbo 

Seguridad avanzada: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/AES, Filtro MAC 

5.2.11.2 Linksys  

Fundada en el año de 1988. “Linksys es una división de Cisco Systems que vende 

productos para redes domésticas y de pequeños negocios. Fue comprada por Cisco 

Systems en el año 2003, es adoptador temprano del estándar inalámbrico 802.11g y líder 

en el mercado de Estados Unidos. A pesar de que se la conoce mejor por sus routers de 

banda ancha y equipos inalámbricos, Linksys también fabrica equipos de switching 

ethernet y de VoIP”. (CARAGUAY, 2010) 

Los dispositivos Linksys tienen un gran benéfico para trabajar de una forma más veloz en 

la transmisión de datos. Incluye bandas inalámbricas duales (2,4 GHz y 5 GHZ) con 

velocidades de datos de hasta N300 Mbps + AC867 Mbps*, ideales para las aplicaciones 

de medios como la reproducción de vídeo y los juegos en línea. (Linksys, 2017) 

Cuatro puertos Fast Ethernet facilitan conectar dispositivos directamente al enrutador o 

compartir datos con dispositivos de almacenamiento externo. Además, utilice el puerto 

USB 2.0** para transferir archivos de un dispositivo de almacenamiento o compartir una 

impresora en su red Wi-Fi. (Linksys, 2017) 
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Como características principales cuenta: 

✓ El estándar de próxima generación Wireless-AC proporciona un mejor desempeño 

que Wireless-N, con velocidades hasta 3 veces más rápidas. 

✓ Proporciona una conexión más fuerte con un alcance más amplio que en una banda 

única.  

✓ Comparta archivos desde sus dispositivos y almacenamientos externos a través de 

su red mediante USB. 

✓ Incluye 4 puertos Ethernet para conectar dispositivos por cable a su red a 

velocidades Fast Ethernet. (Linksys, 2017) 

5.2.11.3 TrendNet  

“Trendnet es una laureada marca global, dedicada a la oferta de una línea completa de 

soluciones de red de alta calidad asequibles tanto para los pequeños y medianos negocios 

como para usuarios domésticos. Fundada en 1990, trendnet tiene su sede empresarial en 

Torrance, California y cuenta con sucursales en Europa, América Central, Suramérica y 

Asia. Los productos de trendnet se venden en más de 125 países. La marca trendnet es 

reconocida constantemente por su rendimiento excepcional y de alta calidad y por la 

incomparable asistencia técnica que la respalda”. (CARAGUAY, 2010) 

5.2.11.4 Cisco Meraki  

Meraki construye redes inteligentes administradas a través de la nube que simplifican 

considerablemente las redes empresariales. Tanto como para asegurar iPads en una 

empresa o para cubrir un campus con Wifi, las redes Meraki simplemente funcionan. 

Meraki fue fundada en 2006 por candidatos de doctorado en el MIT y fue financiado por 

Sequoia Capital y Google. Hoy, Meraki ofrece una familia de productos completa 

administrados a través de la nube, incluyendo LAN inalámbrica, switches Ethernet y 

dispositivos de seguridad. Meraki es una de las empresas de más rápido crecimiento de la 

industria con más de 20.000 implementaciones de clientes en todo el 

mundo. (CARAGUAY, 2010) 

5.2.11.5 TP-Link 

Considera que TP-LINK puso a la venta próximamente un router para pequeñas y 

medianas empresas como hoteles, centros comerciales o restaurantes, con características 

orientadas a la seguridad del negocio y es una alternativa ideal para este tipo de 

establecimientos con presupuestos contenidos. El TP-LINK TL-ER604W es un router que 
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integra múltiples protocolos VPN para aumentar la seguridad y permite conectarnos 

remotamente a la red interna del establecimiento de forma segura. (Luz, 2013) 

Este router soporta varios tipos de VPN como IPSec, PPTP, L2TP y L2TP sobre IPSec. El 

TL-ER604W puede gestionar hasta 30 conexiones IPSec, 8 PPTP y 8 L2TP. (Luz, 2013) 

Todas las conexiones cableadas de este router son Gigabit Ethernet para proporcionar el 

máximo rendimiento en la red local. Tiene un puerto WAN Gigabit Ethernet, 3 puertos 

LAN Gigabit Ethernet y un puerto que puede funcionar como LAN/WAN también Gigabit 

Ethernet. (Luz, 2013) 

Al ser un router profesional, nos permite bloquear aplicaciones como mensajería 

instantánea, P2P, diferentes URL y filtra cierto contenido web. Por tanto es capaz de 

trabajar en la capa de presentación. (Luz, 2013) 

Este router TL-ER604W estará disponible en España el próximo mes de mayo, pero 

desconocemos el precio de venta al público. (Luz, 2013) 

5.2.11.6 UBIQUITI UAP-AC-M-PRO UniFi AP AC Mesh Pro Indoor/Outdoor 

Características 

UniFi es el revolucionario sistema Wireless que combina rendimiento empresarial, 

escalabilidad ilimitada y control centralizado. Los equipos UniFi Mesh, tienen un cuidado 

diseño industrial y pueden ser fácilmente instalados mediante los accesorios incluidos. 

Cómodamente accesible mediante un navegador web estándar, el software UniFi es un 

potente controlador especialmente diseñado en escenarios de alta densidad de clientes, 

donde es indispensable una baja latencia y total fiabilidad. Usando el software de 

controlador de Ubiquiti, una red empresarial Wi-Fi se puede configurar y administrar al 

instante sin ninguna formación especial. Estado en tiempo real, detección automática de 

dispositivos, opciones avanzadas de encriptación, son algunas de las múltiples opciones 

que permite el software UniFi. (Desconocido, s.f.) 

Diseño compacto 

El UniFi AC Mesh Pro está diseñado para resistir a los elementos, haciéndolo ideal para 

instalaciones en exterior. (Desconocido, s.f.) 

Amplia cobertura 

Gracias a las antenas omnidireccionales integradas, este dispositivo logra una mayor 

cobertura en escenarios de exterior. (Desconocido, s.f.) 

Carcasa de exterior 

El UniFi AC Mesh Pro puede ser usado en interior o exterior indistintamente. 

(Desconocido, s.f.) 

https://www.redeszone.net/ipsec-todo-lo-que-debes-saber-sobre-ipsec-recopilacion-de-articulos/
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Instalación sencilla y versátil 

El UniFi AC Mesh Pro puedes ser instalador en pared o mástil. (Desconocido, s.f.) 

Múltiples opciones de alimentación 

El UniFi AC Mesh Pro es compatible con dispositivos 802.3af. (Desconocido, s.f.) 

Especificaciones 

✓ Dimensiones 343.2 x 181.2 x 60.2 mm 

✓ Peso 633g 

✓ Interfaz (1) puertos Ethernet 10/100/1000 

✓ Botones Reset 

✓ Wi-Fi estándares 802.11 a / b / g / n / ac 

✓ Método de alimentación 802.3af 

✓ Max. Consumo de energía 9W 

✓ BSSID hasta cuatro por Radio 

✓ Seguridad inalámbrica WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, 

✓ WPA2 AES, 802.11i 

✓ Certificaciones CE, FCC, IC 

✓ Montaje Pared / techo /fast-mount (incluidos) 

✓ Temperatura de funcionamiento -40 a 70 ° C 

✓ Humedad de funcionamiento 5 - 95% sin condensación 

✓ Control avanzado de tráfico 

✓ VLAN 802.1Q 

✓ QoS avanzado por usuario 

✓ Aislamiento de tráfico para invitados 

✓ Clientes simultaneos +200 (Desconocido, s.f.) 

 

FIGURA 12. UBIQUITI UAP-AC-M-PRO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ubiquiti-españa.es/images/uploads/unifi-uap-ac-mesh-pro.jpg 

http://www.ubiquiti-españa.es/images/uploads/unifi-uap-ac-mesh-pro.jpg
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Internet 

Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras 

a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. (Porto, 2008) 

Tecnología 

Se conoce a la tecnología como un producto de la ciencia y la ingeniería que envuelve un 

conjunto de instrumentos, métodos, y técnicas que se encargan de la resolución del 

conflicto. 

También suele denominarse como tecnología la jerga de determinada ciencia o campo de 

conocimiento. (7Graus, 2013) 

Cableado Estructurado 

El sistema de cableado estructurado (SCE) es una serie de estándares definidos por la 

TIA/EIA que definen como diseñar, construir y administrar un sistema de cableado que es 

estructurado, es decir, que el sistema está diseñado en bloques que tienen características de 

desempeño muy específicas. (Evelio, s.f.) 

Un SCE se refiere a todo el cableado y componentes instalados en una red basados en un 

orden lógico y organizado. (Evelio, s.f.) 

Red Inalámbrica 

Una red inalámbrica es, como su nombre lo indica, una red en la que dos o más terminales 

(ordenadores portátiles, agendas electrónicas, etc.) se pueden comunicar sin la necesidad 

de una conexión por cable. Gracias a las redes inalámbricas, un usuario puede mantenerse 

conectado cuando se desplaza dentro de una determinada área geográfica. (Carlos-vialfa, 

2017) 

Cable Coaxial 

El cordón que permite conducir electricidad y que está recubierto por una envoltura 

compuesta por varias capas se conoce como cable. Lo habitual es que esté fabricado con 

conductores eléctricos como el aluminio o el cobre. (Gardey, 2011) 

Router  

Un “Router” es como su propio nombre indica, y fácilmente se puede traducir, un 

enrutador o encaminador que nos sirve para interconectar redes de ordenadores y que 

actualmente implementan puertas de acceso a internet como son los router para ADSL, los 

de Cable o 3G. (Applendiendo, 2017) 

 

https://definicion.de/internet/
https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.ccm.net/contents/pc/ordinateur-portable.php3
http://es.ccm.net/contents/pc/pda.php3
https://definicion.de/cable-coaxial/
https://definicion.de/cable
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El Puente De Red  

Un puente o bridge es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que opera 

en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Este interconecta dos segmentos de 

red (o divide una red en segmentos) haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra, con 

base en la dirección física de destino de cada paquete. (Redes, s.f.) 

SSID 

El SSID (Service Set IDentifier) o identificador de paquetes de servicio es el nombre que 

identifica una red inalámbrica WIFI y el que viaja junto con cada paquete de información 

de la misma, de forma que pueda ser identificado como parte de ella. (Ts, 2013) 

Concentrador 

Un concentrador o hub es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y 

poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal 

emitiéndola por sus diferentes puertos. (Redes, s.f.) 

Fibra Óptica 

Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino 

de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz 

que representan los datos a transmitir. (EcuRed, s.f.) 

Ancho de banda 

Ancho de banda (bandwidth en inglés), es una medida de recursos disponibles para 

transmitir datos. También es una medida que se usa para definir la velocidad de Internet o, 

de forma más precisa, la velocidad de tu conexión de Internet. (Castro, 2017) 

Dirección Ip. 

Dirección IP (Internet Protocol) es una matrícula identificativa que te define dentro de una 

red, ya sea esta interna (una red de un hogar, oficina, comercio) o externa, de cara a 

Internet. (Carbajo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
https://www.ecured.cu/Vidrio
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VI. HIPÓTESIS 

 

El estudio de factibilidad para la ampliación de cobertura wifi brindaría una mejor calidad 

de transmisión de voz y datos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Estudio de factibilidad para la ampliación de cobertura wifi 

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad de transmisión de voz y datos 
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VII. METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando técnicas como encuestas y 

entrevistas, para lo cual usaremos información directa de los estudiantes y docentes del 

complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 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 Deductivo 

Este método quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez sobre la ampliación de cobertura Wifi. 

7.1.2 Método analítico descriptivo 

Este método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos., 

ya que la información recopilada logro conocer las necesidades de muchos estudiantes y 

docentes sobre la ampliación de cobertura Wifi del complejo universitario. 

7.1.3 Método estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, recopilada mediante las encuestas al 

personal implicado en el campus universitario 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. 

7.2 TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como las encuestas y las entrevistas. Con las 

cuales pudimos recopilar gran información ya que estas técnicas fueron las que permitieron 

tener datos reales y concretos del personal inculcado en la institución.  

7.2.1 Entrevista 

Mediante las entrevistas realizadas al estudiantado, personal administrativo y docentes 

hemos logrado encontrar información que el indagador ha recopilado por un intercambio 

de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas 

donde un entrevistador es el designado para preguntar por medio de un cuestionario 
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previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información ya sea para entregarlo en forma gráfica o tabla.   

7.2.2 Encuestas 

Estas técnicas de las encuestas tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida. De este modo, 

puede ser utilizada para entregar descripciones de la verificación de estudio ampliación de 

la cobertura Wifi del complejo universitario. 

7.2.2.1 Población y Muestra 

7.2.2.1.1 Población  

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de alumnos y docentes 

del complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Los datos de la Población fueron consultados en la secretaría de la carrera mencionada. 

 

TABLA 1 

POBLACIÓN N 

Profesores de la facultad de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tic 
26 

Profesores de la facultad de Ingeniería en 

Computación y Redes 
18 

Alumnos de la facultad de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 
166 

Alumnos de la facultad de Ingeniería en 

Computación y Redes  
185 

Alumnos de la facultad de Tecnología de 

la Información  
231 

TOTAL 626 

Tabla 1: Población de profesores y alumnos de las diferentes carreras ya mencionadas 

Elaborado por: Ramón Zambrano 

 

La población (N) de estudiantes y docentes del complejo universitario es de 626. 
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7.2.2.1.2 Muestra  

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

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 Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Z 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= 626 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁.  𝑍2 .  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1)  𝑒2 + 𝑍2 .  𝑝.  𝑞
 

𝑛 =
626 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(626 − 1) 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
626 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

(625) 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
601.2104

1.5625 + 0.9604
 

𝑛 =
601.2104

2.5229
 

𝑛 = 238 

La muestra n estimada indica que al menos 238 deberán ser entrevistados para que nuestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 
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7.3 RECURSOS 

7.3.1 Recursos Materiales 

✓ Computadora 

✓ Internet 

✓ Copias 

✓ Libros 

✓ Flash Memory  

✓ Impresora 

✓ Cámara fotográfica  

✓ Hojas 

✓ Bolígrafos 

 

7.3.2 Talento Humano 

✓ Investigador 

✓ Estudiantes  

✓ Docentes 

✓ Tutor de investigación   
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VIII. PRESUPUESTO 

TABLA 2 
Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 500 0,10 50,00 

Copias 400 0,03 12,00 

Internet Global  70,00 

Útiles de Oficinas 25 1,00 25,00 

Anillados 6 1,50 9,00 

Empastados 3 20,00 60,00 

Flash Memory 1 15,00 15,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  240,00 

Subtotal   471,00 

Imprevistos   100,00 

TOTAL   582,50 

Fuente: Ramón Zambrano 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los estudiantes y docentes del Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí de la propuesta para el estudio de factibilidad 

para la ampliación de la cobertura Wifi en el Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Preguntas: 

1) ¿Qué lugar es para Ud. el más utilizado para conectarse a internet y desarrollar sus 

actividades académicas diarias? 

 Casa   

 Cyber 

 Universidad 

 

 

 

TABLA 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASA 102 43% 

CYBER 82 34% 

UNIVERSIDAD 54 23% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Elaborado por: Ramón Zambrano 
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  GRÁFICO 1 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 

Análisis e Interpretación 

En el siguiente ítem podemos observar según los resultados obtenidos en base a la encuesta 

realizada a los estudiantes y docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí que existe una tendencia muy marcada correspondiendo a la mayoría 

con un 43% de los encuestados que acuden a sus hogares para conectarse a internet y 

desarrollar sus actividades académicas diarias, luego en un nivel intermedio encontramos 

que el 34% de los encuestados realizan sus actividades académicas diarias en Cyber Café 

lo que representa un costo adicional en la economía del estudiante para poder obtener este 

tipo de servicios, y en menor medida con un 23% que lo hacen desde la universidad, sin 

embargo cabe recalcar que en una época donde el acceso a la gran red de información o 

internet es de suma importancia para sus docentes, alumnos y personal administrativo 

como para el público en general, las instituciones de educación superior públicas y 

privadas del país deberían brindar las facilidades de accesibilidad a internet e implementar 

redes de comunicación sólidas y estables para brindar a sus usuarios experiencias de 

conexión satisfactorias. 

 

 

 

 

43%

34%

23%

1) ¿Qué lugar es para Ud. el más utilizado para conectarse a

internet y desarrollar sus actividades académicas diarias?

CASA

CYBER

UNIVERSIDAD
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2) ¿Con que frecuencia accede Ud. a internet en los espacios abiertos del Complejo    

       Universitario? 

 siempre 

 casi siempre 

 muchas veces 

 muy pocas veces 

 nunca 

 

 

 

 

TABLA 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 8% 

CASI SIEMPRE 30 13% 

MUCHAS VECES 39 16% 

MUY POCAS VECES 58 24% 

NUNCA 92 39% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 
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GRÁFICO 2 

 
Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos en base a la encuesta realizada en el siguiente ítem 

podemos ver que los estudiantes y docentes del Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí en su gran mayoría existe una tendencia muy marcada 

correspondiendo a la mayoría con un 39% nunca han accedido al internet desde los 

espacios abiertos del complejo universitario, siendo esta una de las bases más importantes 

para realizar este proyecto investigativo, pues según el levantamiento de información 

realizada en el proceso de la realización del mismo se pudo identificar que no existe 

ninguna implementación de equipos inalámbricos dedicados a la transmisión de datos para 

los exteriores del complejo educativo, quedando por sentada la importancia del mismo, 

siguiendo por un 24% que muy pocas veces, un 16% muchas veces, un 13% lo han hecho 

casi siempre y un 8% siempre, cabe destacar que estas personas han tenido acceso a 

internet desde los espacios abiertos del complejo mediante redes inalámbricas o Wifi de 

equipos para interiores cuyas ondas electromagnéticas se han expandido a través de las 

paredes de las estructuras de concreto. 

 

 

 

 

 

 

8%
13%

16%

24%

39%

2) ¿Con que frecuencia accede Ud. a internet en los espacios

abiertos del Complejo Universitario?

SIEMPRE
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MUCHAS VECES

MUY POCAS VECES

NUNCA
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3) ¿Cuál es la razón más común por la cual Ud. accede a internet? 

 Comunicación 

 Entretenimiento 

 Estudios  

 Otros 

 

 

 

TABLA 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMUNICACIÓN 50 21% 

ENTRETENIMIENTO 40 17% 

ESTUDIOS 126 53% 

OTROS 22 9% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 
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GRÁFICO 3 

 
Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítem podemos darnos cuenta que la tendencia 

mayoritaria por la cual los estudiantes y docentes que frecuentan los espacios abiertos del 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí acceden a internet en 

un 53% por razones de estudio, es importante interpretar este resultado pues si analizamos 

este ítem podemos darnos cuenta de la importancia de la realización de un Estudio de 

Factibilidad para la aplicación de cobertura Wifi en el Complejo Universitario justificando 

de esta manera el desarrollo de este proyecto investigativo, además que un 21% de los 

encuestados manifestó que lo hace con fines comunicativos, esto podría deberse a 

diferentes tipos de comunicación que van desde publicaciones en redes sociales, chats 

desde las diferentes aplicaciones que prestan este servicio o video llamadas con familiares 

que se encuentren lejos, un 17% lo hace para fines de entretenimiento en lo que cabe 

destacar la utilización de redes sociales o plataformas de reproducción de videos o música 

en línea, por ultimo tenemos un 9% que utiliza el acceso a internet para otros temas 

diferentes a los expuestos anteriormente.  

 

 

21%
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53%

9%

3) ¿Cuál es la razón más común por la cual Ud. accede a internet?

COMUNICACIÓN

ENTRETENIMIENTO

ESTUDIOS
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4) ¿Qué tipo de dispositivos inalámbricos posee?  

 Smartphone 

 Computador portátil  

 Tablet 

 Ninguno 

 

 

 

TABLA 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SMARTPHONE 107 45% 

COMPUTADOR 

PORTÁTIL 

69 29% 

TABLET 40 17% 

NINGUNO 22 9% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 
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GRÁFICO 4 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 

Análisis e Interpretación 

En base a los resultados obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada podemos observar 

que en este ítem un 45% de la población encuestada asegura poseer un teléfono celular 

inteligente o Smartphone para acceder a internet, esta tecnología es la más utilizada en la 

actualidad por los usuarios para desarrollar sus actividades diarias a través de internet pues 

cabe destacar un importante incremento en el desarrollo de aplicaciones móviles para los 

sistemas operativos que utilizan estos dispositivos, lo cual hace que los usuarios dependan 

cada más de sus teléfonos inteligentes para manejar su información, como ejemplo 

tenemos la administración de correos electrónicos, redes sociales, cuentas bancarias, 

compras online y un sin número de utilidades que poseen hoy en día estos aparatos 

electrónicos, seguido de un 29% que asegura poseer un computador portátil para 

conectarse a internet y de esta forma desarrollar sus actividades académicas diarias o 

simplemente recrease mediante la utilización de la gran red de información, además de un 

17% que dice poseer una tablet para acceder a internet y un 9% que  no posee ningún 

dispositivo inalámbrico, cabe destacar que todos estos dispositivos descritos anteriormente 

utilizan los estándares de la familia 802.11 descritos por la IEEE lo cual hace posible que 

exista comunicación entre los puntos de acceso y los dispositivos móviles cualquiera que 

fuera la tecnología que utilizan.  

45%

29%

17%

9%

4) ¿Qué tipo de dispositivos inalámbricos posee?

SMARTPHONE

COMPUTADOR PORTÁTIL
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5) ¿Qué beneficio cree Ud. que representará la mejora de la cobertura wifi para el acceso a 

internet en los espacios abiertos del Complejo Universitario? 

 Ahorro económico  

 Accesibilidad a la información  

 Ahorro de tiempo 

 Otros 

 

 

 

 

TABLA 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

AHORRO ECONÓMICO 98 41% 

ACCESIBILIDAD A LA 

INFORMACIÓN 

59 25% 

AHORRO DE TIEMPO 50 21% 

OTROS 31 13% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 

Análisis e Interpretación 

Al interpretar los resultados obtenidos en este ítem podemos destacar que la gran mayoría 

de los encuestados sostienen que mejorar la cobertura Wifi para el acceso a internet en los 

espacios abiertos del Complejo Universitario representara un ahorro económico para los 

estudiantes y docentes que frecuentan estos lugares con un 41% de los encuestados, por 

otra parte el 25% piensa que representa una mejora en la manera en que acceden a la 

información actualmente, un 21% piensa que ahorrara tiempo al acceder a la gran red de 

información mediante este servicio, y por ultimo un 13% mantiene que representara otro 

tipo de repercusión.  
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6) ¿Cómo catalogaría Ud. el servicio de internet al momento de intentar conectarse en los 

espacios abiertos del Complejo Universitario de la UNESUM? 

 Muy eficiente 

 Eficiente  

 Deficiente  

 

 

 

 

TABLA 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EFICIENTE 35 14% 

EFICIENTE 42 18% 

DEFICIENTE 161 68% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 

Análisis e Interpretación 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en esta pregunta podemos determinar que el 

68% de los encuestados concluyen en que consideran al sistema de comunicación 

inalámbrica actual deficiente, esto denota que la mayoría de las personas encuestadas han 

querido alguna vez conectarse a internet desde esta zona y no han tenido una respuesta 

satisfactoria al no poder realizarlo, sin embargo un 18% de los encuestados sostiene que el 

sistema de transmisión inalámbrico Wifi es eficiente, esto se puede deber a que las redes 

inalámbricas de las diferentes facultades se propagan el en ambiente llegando a zonas 

cercanas a ellas, sin embargo se realizó un análisis de espectro electromagnético en los 

espacios abiertos lo que demostró un 70% de las misma no posee cobertura Wifi 

perteneciente al sistema de comunicación o Internet de la universidad, por ultimo un 14% 

de los encuestados piensa que es muy eficiente, sin embargo este resultado se puede deber 

a que un muy bajo porcentaje no frecuenta los espacios abiertos del complejo universitario, 

esta población puede formar parte de los estudiantes y profesores que hacen uso de la red 

inalámbrica interna de sus diferentes facultades. 
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7) ¿Cree usted que al lograr el mejoramiento de las redes inalámbricas en el Complejo 

Universitario de la UNESUM se obtendrá mayor eficiencia en el desarrollo de sus 

actividades académicas? 

 Si  

 No 

 

 

 

 

TABLA 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 238 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 
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GRÁFICO 7 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Elaborado por: Ramón Zambrano 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a los resultados arrojados en este ítem podemos concluir que el 100% de los 

encuestados sostienen que si creen que al lograr el mejoramiento de las redes inalámbricas 

en el Complejo Universitario de la UNESUM se obtendrá mayor eficiencia en el desarrollo 

de sus actividades académicas. 

Comunicación, colaboración y compromiso son los componentes básicos de la educación. 

Las instituciones se esfuerzan continuamente para mejorar estos procesos y maximizar la 

diseminación del conocimiento. Los métodos de capacitación tradicionales proporcionan 

principalmente dos fuentes de conocimientos de las cuales los estudiantes pueden obtener 

información: el libro de texto y el instructor. Estas dos fuentes son limitadas, tanto en el 

formato como en la temporización de la presentación.  

Tomando en cuenta que tanto los libros como los instructores son fuentes limitadas, y que 

el internet es una red de información totalmente disponible a cualquier hora y en cualquier 

lugar, que posee información en diferentes formatos, y que simplemente necesitamos de 

una red estable que respalde la minera en que nos conectamos a ella, de esta forma queda 

demostrado que la realización de un Estudio de Factibilidad para la aplicación de cobertura 

100%

0%

7) ¿Cree usted que al lograr el mejoramiento de las redes

inalámbricas en el Complejo Universitario de la UNESUM se

obtendrá mayor eficiencia en el desarrollo de sus actividades

académicas?

SI

NO
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Wifi en el complejo universitario es totalmente viable y resultara beneficioso para las 

personas que utilicen este servicio. 
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8) ¿Cree Ud. que un estudio de factibilidad para la ampliación de cobertura wifi en el 

Complejo Universitario permitirá poner en marcha la implementación de equipos de 

comunicación eficientes para la mejora del servicio de conexión inalámbrica? 

 Si  

 No 

 

 

 

 

TABLA 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 238 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Ramón Zambrano 
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GRÁFICO 8 

Fuente: Estudiantes y Docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Elaborado por: Ramón Zambrano 

 

Análisis e Interpretación 

Es importante recalcar que el 100% de los encuestados piensan que al realizar un estudio 

de factibilidad para la ampliación de cobertura Wifi en el Complejo Universitario permitirá 

poner en marcha la implementación de equipos de comunicación eficientes para la mejora 

del servicio de conexión inalámbrica, siendo este uno de los puntos más relevantes de esta 

investigación que busca no solo sentar bases firmes y suficientes de información sobre la 

tecnología Wifi, su estándar 802.11 y las diferentes gamas de equipos para exteriores 

existentes en el mercado para su transmisión, motivando de esta forma a la universidad a 

realizar la implementación de los resultados del presente trabajo investigativo, mediante la 

utilización de las diferentes técnicas y estándares detallados en el mismo, como la 

instalación de los equipos más factibles según el costo y beneficio, de esta forma se 

pretende llegar a todos los estudiantes y docentes que frecuentan los espacios abiertos del 

complejo universitario mediante un sistema de transmisión de datos de forma inalámbrica 

sostenible, estable y óptimo para beneficiar en los diferentes aspectos descritos en este 

proyecto con la finalidad de avanzar a la par con las diferentes innovaciones tecnológicas 

que se presentan en nuestra era, de acuerdo a los objetivos y políticas de las diferentes 

instituciones públicas del estado.  

100%

0%

8) ¿Cree Ud. que un estudio de factibilidad para la ampliación de

cobertura wifi en el Complejo Universitario permitirá poner en

marcha la implementación de equipos de comunicación eficientes

para la mejora del servicio de conexión inalámbrica?

SI

NO
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TABLA 11 

Fuente: Ramón Jacinto Zambrano Chávez 

Elaborado por: Ramón Jacinto Zambrano Chávez 

 

 

 

 

Actividad Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

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 
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I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de equipos inalámbricos exteriores para la ampliación de cobertura Wifi 

en los espacios abiertos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Esta propuesta consiste en la realización de un estudio de factibilidad para la 

implementación de equipos exteriores para la ampliación de cobertura Wifi en el Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí mediante el diseño físico y 

lógico de la infraestructura de red inalámbrica que busca alcanzar estabilidad, 

disponibilidad y velocidades de transmisión que superen las actuales redes inalámbricas 

existentes en los interiores de las edificaciones pertenecientes a cada facultad dentro del 

Complejo a través de una buena planificación utilizando técnicas de implementación 

basadas en estándares internacionales como lo son la familia IEE 802.11 y la gran variedad 

equipos tecnológicos existentes en el mercado.   

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

3.1. Objetivo General 

Implementar equipos inalámbricos exteriores para la ampliación de cobertura Wifi en los 

espacios abiertos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí.  

 

3.2. Objetivo Específico 

✓ Determinar en base a un análisis consto-beneficio cuales es la mejor 

alternativa para la implementación de equipos exteriores en el Complejo.  

 

✓ Definir un diseño estructural para mejorar la cobertura inalámbrica 

mediante la implementación de equipos Wifi para exteriores en los espacios 

abiertos del Complejo. 
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3.3. Justificación   

Mediante la implementación de equipos inalámbricos exteriores para la ampliación de 

cobertura Wifi en los espacios abiertos en el Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí se pretende brindar al usuario cobertura Wifi para el acceso a 

Internet y transmisión de datos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz en la totalidad del 

complejo y sus espacios abiertos, tomando en cuenta como base de esta investigación la 

necesidad compartida que poseen tanto los estudiantes, como los profesores en tener una 

red inalámbrica que los respalde y les ayude a desarrollar sus actividades académicas e 

investigaciones sin tener que movilizarse y salir de las instalaciones de la institución 

educativa, en un ambiente agradable, al aire libre y disfrutando la infraestructura deportiva 

con la que cuenta el Complejo.   

 

IMPLEMENTACION DE EQUIPOS INALAMBRICOS EXTERIORES PARA LA 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA WIFI EN LOS ESPACIOS ABIERTOS EN EL 

COMPLEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ. 

La implementación de equipos inalámbricos exteriores para la ampliación de cobertura 

Wifi en los espacios abiertos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí es totalmente viable en cuanto a que es necesario distribuir los recursos 

tecnológicos y las fuentes de información digitales en nuestra institución educativa, y de 

esta manera brindar a los estudiantes, docentes y personal administrativo acceso a la gran 

red de información o Internet de una manera fácil y gratuita garantizando así de esta 

manera un incentivo al desarrollo tecnológico de las personas inmersas en la misma, 

permitiéndoles compartir información de calidad e ideas con el resto del mundo. 

Factibilidad Técnica 

Para la implementación de equipos inalámbricos exteriores para la ampliación de cobertura 

wifi en los espacios abiertos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí se realizó el estudio de componentes técnicos y las herramientas tecnológicas 

que se van a requerir:  
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Hardware. 

▪ SWITCH CISCO SMALL BUSSINES DE LA SERIES SG100. 

o 8 PUERTOS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000). 

o GARANTIA ILIMITADA DE POR VIDA. 

▪ ACCESS POINT PARA EXTERIOR UBIQUITI PRO MESH. 

o 2 PUERTOS ETHERNET 10/100/1000. 

o CERTIFICACION INTERNACIONAL PARA AGUA, SOL Y POLVO 

IP66. 

o TRANSMISION DE DOBLE BANDA EN FRECUENCIAS 2.4 Y 5 GHZ 

SIMULTANEAMENTE A 400MBPS Y 1450MBPS 

RESPECTIVAMENTE. 

o POWER OVER ETHERNET 48 VOLTIOS. 

o ADMINISTRACION REMOTA MEDIANTE INIFI CONTROLLER 

▪ CABLE F-UTP CERTIFICADO PARA EXTERIORES NEXXT.  

o CAT. 6. 

o CON PROTECCION UV. 

o 250 Mhz. 

o CHAQUETA CMX. 

o VELOCIDAD DE TRANSMISION 1000 MBPS. 

▪ PATCH PANEL 24 PUERTOS NEXXT MODULAR CERTIFICADO. 

o JACKS CAT.6 NEXXT CERTIFICADOS.  

o GARANTIA DE PORVIDA 

▪ PATCH CORD NEXXT DE 3 PIES CERTIFICADO. 

o CATEGORIA 6. 

o GARANTIA DE POR VIDA 

 

Factibilidad Operativa  

La implementación de equipos inalámbricos exteriores para la ampliación de cobertura 

Wifi en los espacios abiertos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí es factible operativamente, pues no existe cobertura Wifi en ninguna banda 

o canal de transmisión en estos espacios, de esta manera se ve la necesidad de implementar 

un proyecto que amplié la distribución de internet y sus servicios, cabe recalcar que de 

acuerdo al levantamiento de información se logró identificar que existe un enlace de fibra 

óptica por el cal converge el internet en el Complejo Universitario, lo cual beneficia mucho 
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por ser un punto de partida para que este proyecto funcione de una manera más eficiente 

pues se aprovecharía al máximo las velocidades que presentan hoy en día los enlaces de 

fibra óptica. 

Factibilidad Económica 

En la factibilidad económica se establece los recursos económicos para la implementación 

de equipos inalámbricos exteriores para la ampliación de cobertura Wifi en los espacios 

abiertos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo 

que una vez realizada una valoración se determinó el costo beneficio del proyecto. 

TABLA 12 

DESCRIPCION 

EQUIPOS 

COSTOS 

APROXIMADOS 

CANTIDAD TOTAL 

SWITCH CISCO 

SG100 8 PUERT. 

$230 1 $230 

ACCESS POINT 

UBIQUITI PRO 

MESH 

$400 2 $800 

ROLLO CABLE 

F-UTP CAT. 6 

$280 1 $280 

PATCH PANEL 

MODULAR 24 

PUERT. 

$28 1 $28 

BANDEJA 

SIMPLE 2 UR 

$12 1 $12 

PATCH CORE 

CAT6 NEXXT 

$4 3 $12 

Total  $1362 

Fuente: Ramón Jacinto Zambrano Chávez 

Elaborado por: Ramón Jacinto Zambrano Chávez 
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ETAPA 1. 

OBJETIVO  

 

▪ Determinar en base a un análisis consto-beneficio cuales es la mejor alternativa para la 

implementación de equipos exteriores en el Complejo Universitario.  

 

JUSTIFICACION  

 

El desarrollo de este proyecto investigativo tiene como objetivo determinar las mejores 

opciones de acuerdo a la inversión costo-beneficio para implementar equipos externos de 

alta gama o performance que beneficie tanto a los usuarios y la institución educativa como 

a la persona o personas que realicen la implementación.      

 

DESARROLLO  

 

Después de haber revisado toda la documentación técnica y haber comparado los costos de 

acuerdo con información enviada por los distintos distribuidores para la Implementación 

de equipos inalámbricos exteriores para la ampliación de cobertura Wifi en los espacios 

abiertos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

determinó lo siguiente: 

 

✓ Se logró identificar que los equipos más eficientes para este proyecto serán 

aquellos que distribuya ondas de radiofrecuencia en el espectro 

electromagnético es a través de la banda ISM a 2 400 – 2 495 MHz para 

proveer acceso a internet. 

 

✓ La mejor opción para la implementación serán los equipos inalámbricos 

Ubiquiti Pro Mesh cuya fabricación se ha realizado expresamente para 

trabajar en ambientes externos y que posean certificaciones internacionales 

para este propósito, como lo son, resistencia al agua, polvo y el sol. 

 

✓ Estos equipos Unifi Pro Mesh transmiten a velocidades de 400 MBPS en la 

banda 2.4 GHZ y a 1450 MBPS en la banda 5GHZ, convirtiéndolos en una 
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de las mejores opciones de bajo costo y de alto rendimiento al momento de 

implementar redes Wifi externas.   

 

✓ El servicio de internet y el resto del cableado estructurado deberá estar 

centralizado en el ambiente de comunicación más adecuado, para esto el 

rack deberá presentar orden y espacio para la implementación de los 

equipos de distribución Wifi externa, además de poseer un puerto 

disponible de un switch de preferencia gigabit para aprovechar los 

beneficios de los Access point que se van a instalar. 

 

 ETAPA 2. 

 

OBJETIVO  

 

▪ Definir un diseño estructural para mejorar la cobertura inalámbrica mediante la 

implementación de equipos Wifi para exteriores en los espacios abiertos del Complejo 

Universitario. 

 

JUSTIFICACION  

 

La implementación de equipos inalámbricos exteriores para la ampliación de cobertura 

Wifi en los espacios abiertos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí necesita como punto de partida tener definido un diseño estructural que 

permita desarrollarse de la manera más efectiva y optima, siguiendo como ejemplo o 

marco referencial un diseño lógico y físico de la estructura ya definida de comunicación 

inalámbrica, es por esto que se debe planificar y detallar los procesos y características que 

debe tener el sistema de comunicación y las pautas a seguir para su construcción..  

DESARROLLO  

Se procedió al realizar un diseño en base a la estructura de hormigón armado del Complejo 

Universitario, además del diseño lógico y mapa de cobertura en base a la potencia de los 

equipos sugeridos en este proyecto investigativo, con la finalidad de cubrir en un 100% 

todos los espacios abiertos del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, a continuación, se detallan las acciones realizadas:  
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FIGURA 13 

 

Diseño topología de red LAN y ubicación de equipos exteriores  

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

Los métodos que se utilizara en el desarrollo de la propuesta son los siguientes: 

Método Empírico. - Es la observación de fenómenos y su análisis estadístico su utilidad 

destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio 

descriptivo, este método nos ayudara a identificar los problemas que existe en un entorno. 

Método Descriptivo. - También conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y características de la población o fenómeno en estudio, en otras palabras, la 

investigación descriptiva se puede decir que tienen un bajo requisito de validez interna. 

 

V. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA  

Con la finalidad de alcanzar la mayor afectividad y aprovechar al máximo las ventajas que 

nos ofrece los dispositivos inalámbricos Wifi, es necesario remplazar los actuales equipos 

de comunicación por equipos más sofisticados y con mayor capacidad de transmisión y 

administración, a continuación se propone cambiar los siguientes equipos existentes y que 

forman parte de la infraestructura de comunicación inalámbrica Wifi en el Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí: 

Switch de distribución actual para la LAN: se propone implementar un nuevo switch 

cisco de 8 puertos administrable, con la finalidad distribuir el ancho de banda a cada puerto 

UBIQUITI PRO MESH #2 

UBIQUITI PRO MESH #1 
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de switch de acuerdo a las necesidades de cada usuario aprovechando al máximo sus 

características de administración y calidad de servicio. 

Equipos inalámbricos actuales utilizados como punto de acceso: se propone 

implementar puntos de acceso UBIQUITI PRO MESH para exterior para mejorar el 

servicio de internet wifi. 

Cableado estructurado: Se recomienda la instalación de cableado UTP categoría 6 

certificado para alcanzar velocidades superiores a 1 GB y trabajar acorde con las ventajas y 

velocidades de transmisión de datos, la categoría 6 actualmente es el más rápido de los 

estándares Ethernet. 

Patch Panel: Una vez implementado el nuevo cableado estructurado en categoría 6, es 

necesario implementar un patch panel de la misma categoría para el buen funcionamiento y 

eficiencia en nuestra red. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

ESQUEMA GENERAL DE LA RED 

 

 

FIGURA 14 
 

 

 

 

Diseño de cobertura Wifi con equipos exteriores Ubiquiti Pro Mesh 
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DIRECCIONAMIENTO IP 

De acuerdo a el análisis realizado se determinó que el requerimiento de host o dispositivos 

necesarios conectados a la red inalámbrica será de aproximadamente 1022 dispositivos, por 

lo cual se aplicaron técnicas de subneting para el cálculo del segmento de red a utilizar 

dentro de la LAN con el fin de documentar y de esta manera llevar buenas prácticas de 

planificación de red, a continuación se detalla el direccionamiento IP a utilizar: 

 

TABLA 13 

RED 192.168.0.0/22 

PRIMERA IP A UTILIZAR 192.168.0.1 

ULTIMA IP A UTILIZAR 192.168.3.254 

MASCARA DE SUBRED 255.255.252.0 

BROADCAST 192.168.3.255 

HOST/NET 1022 

Direccionamiento IP 
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

TABLA 14 

 

Fuente: Ramón Jacinto Zambrano Chávez 

Autor: Ramón Jacinto Zambrano Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

FEBRERO 

SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

ETAPA 1 

Analizar las deficiencias de la red inalámbrica 

(wifi). 

     

  

  

ETAPA 2 

Referir los requerimientos técnicos para 

diseñar e implementar la red inalámbrica 

(wifi). 

     

  

  

ETAPA 3 

Diseñar e implementar la red inalámbrica 

(wifi). 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

La implementación de herramientas tecnológicas más eficientes e innovadoras, amigables 

con el medio ambiente que no promuevan la contaminación ni la sobreutilización del 

espectro electromagnético, se ha convertido en la mejor opción de comunicación 

inalámbrica en la actualidad, los Access Point Ubiquiti Pro Mesh promete revolucionar el 

acceso a internet y la manera en cómo nos comunicamos, alcanzando velocidades de 

transmisión que sobrepasan 183 metros a 360° y se pueden conectar +500 usuarios 

simultáneos, mejorando la seguridad de los datos, de una manera más óptima, estos 

dispositivos promete llegar a lugares donde los sistemas de comunicación basados en 

ondas electromagnéticas no pueden llegar. 

Es por esta razón que el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí optó por realizar estudio de factibilidad de dispositivos inalámbricos  como 

alternativa a la transmisión de datos en las comunicaciones inalámbricas, de esta manera se 

pretende fortalecer el conocimiento de esta nueva tecnología  y dar un lugar especial a la 

importancia de lograr sistemas de comunicación funcionales y sustentables para el 

desarrollo de la vida en nuestro planeta, los objetivos planteados en esta investigación se 

realizaron satisfactoriamente, de acuerdo a los resultados obtenidos destaca la importancia 

que tiene hoy en día para los estudiantes y docentes el acceso a la información y la 

necesidad de comunicarse y compartir sus ideas con el resto mundo, para el desarrollo de 

sus actividades académicas, además de la falta de conocimiento que poseen sobre el actual 

sistema de trasmisión de datos Wifi y su impacto en el cuerpo humano y el ecosistema.  

 

Sin embargo, cabe destacar que para la justificación y la viabilidad de este proyecto de 

acuerdo a los resultados de las encuestas tanto los estudiantes como los docentes del 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí destacan la 

importancia de implementar nuevas y más eficientes tecnologías de comunicación 

inalámbrica. 

 

 



82 

 

RECOMENDACIONES  

Tomando como base la investigación realizada, se formula las siguientes recomendaciones. 

✓ Para el direccionamiento Ip se recomienda tomar las primeras direcciones de red 

para la configuración de los equipos de comunicación que conforman el sistema de 

transmisión inalámbrica. 

✓ Se recomienda que el enlace de datos desde Campus hacia el Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se realice mediante fibra 

óptica con la finalidad de obtener mayor ancho de banda en la transmisión de datos 

y su velocidad de transmisión. 

✓ Se recomienda capacitar a los estudiantes y docentes acerca de los Access Point 

Ubiquiti Pro Mesh sobre sus características y funcionamiento. 

✓ Se recomienda mantener actualizado en software que utiliza el sistema de 

comunicación Wifi pues al ser una tecnología en desarrollo se encuentra en 

constante mejora y actualización. 

✓ Se debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 

comunicación Access Point Ubiquiti Pro Mesh. 
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X. ANEXOS 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA WIFI 

EN EL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ  

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL 

COMPLEJO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

NOTA: por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma 

individual para obtener datos o información verídica. 

Marque con una x la selección que estime conveniente.  

1) ¿Qué lugar es para Ud. el más utilizado para conectarse a internet y desarrollar sus 

actividades académicas diarias? 

 Casa  

 Cyber 

 Universidad 

2) ¿Con que frecuencia accede Ud. a internet en los espacios abiertos del Complejo    

Universitario? 

 siempre 

 casi siempre 

 muchas veces 

 muy pocas veces 

 nunca 
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3) ¿Cuál es la razón más común por la cual Ud. accede a internet? 

 Comunicación 

 Entretenimiento 

 Estudios  

 Otros 

4) ¿Qué tipo de dispositivos inalámbricos posee?  

 Smartphone 

 Computador portátil  

 Tablet 

 Ninguno 

5) ¿Qué beneficio cree Ud. que representará la mejora de la cobertura wifi para el acceso a 

internet en los espacios abiertos del Complejo Universitario? 

 Ahorro económico  

 Accesibilidad a la información  

 Ahorro de tiempo 

 Otros 

6) ¿Cómo catalogaría Ud. el servicio de internet al momento de intentar conectarse en los 

espacios abiertos del Complejo Universitario de la UNESUM? 

 Muy eficiente 

 Eficiente  

 Deficiente  
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7) ¿Cree usted que al lograr el mejoramiento de las redes inalámbricas en el Complejo 

Universitario de la UNESUM se  obtendrá mayor eficiencia en el desarrollo de sus 

actividades académicas? 

 Si  

 No 

8) ¿Cree Ud. que un estudio de factibilidad para la ampliación de cobertura wifi en el 

Complejo Universitario permitirá poner en marcha la implementación de equipos de 

comunicación eficientes para la mejora del servicio de conexión inalámbrica? 

 Si  

 No 
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ANEXO 2 

Encuestas a estudiantes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

 

Foto #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #2 
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Encuestas a docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

 

Foto #3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Encuestas a estudiantes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

Foto #4 
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Encuestas a docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

Foto #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #6 
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Encuestas a estudiantes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

Foto #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


