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INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos, la manera en que tenemos acceso a la información ha 

experimentado un gran desarrollo impulsado en gran medida por el avance de las 

telecomunicaciones a través de medios inalámbricos, principalmente en aquellos cuya 

transmisión se basa en el estándar 802.11 o Wifi y sus bandas de transferencia libre ISM 

propuestas para la transmisión de datos las cuales han sido reservadas internacionalmente para 

el uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industriales, científicas y 

médicas, en la actualidad estas bandas han sido popularizadas por su uso en comunicaciones 

inalámbricas mediante las frecuencias 2.4 GHZ y 5 GHZ para las transferencias de datos y 

envió de información, el uso de estas bandas de frecuencia está abierto a todo el mundo sin 

necesidad de licencia, respetando las regulaciones que limitan los niveles de potencia de 

emisión de ondas electromagnéticas. 

 

Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones han formado grandiosas 

representaciones de nuevos servicios para los usuarios que hacen uso de las redes inalámbricas 

en su diario vivir. En la actualidad, el esparcimiento de la tecnología Wifi, acrónimo de 

Wireless Fidelity (Fiabilidad sin hilos), se está promoviendo mundialmente a nivel general en 

todas las poblaciones y lugares del mundo. Las causas radican en el hecho que la tecnología 

Wifi posibilita el acceso móvil de banda ancha a Internet a un coste muy factible y accesible 

para las empresas, negocios, hogares y un sin número de lugares donde hoy en día vemos 

implementada esta tecnología. 

Es por esto que en la actualidad se ha avanzado en el desarrollo de sistemas que permiten 

trabajar con mayor velocidad y procesamiento de información, los equipos encargados de 

interconectar dispositivos móviles de comunicación inalámbrica son cada vez más 

sofisticados y robustos, facilitando así la interacción con el usuario y permitiendo de esta 

manera disfrutar de los beneficios de acceder a la gran red de información o Internet mediante 

un servicio de accesibilidad que garantice estabilidad y rapidez de respuesta al momento de 

transferir datos. 
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El objeto de esta investigación es presentar de forma precisa y clara un análisis de equipos 

con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz necesarios para el mejoramiento de cobertura wifi y la 

trama de datos en espacios abiertos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de la misma forma evidenciar cuáles son las ventajas que lograra aportar este 

proyecto para el beneficio de las personas que ahí desarrollan sus actividades académicas 

diariamente y las deficiencias que se presentan en la actualidad al intentar tener acceso a 

internet desde dichos espacios. 
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RESUMEN 

 

El Complejo Deportivo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y su 

objetivo de formar verdaderas escuelas que saquen adelante el deporte de este cantón 

manabita, recibe a gran cantidad de estudiantes y personas particulares a practicar las 

diferentes disciplinas que en él se pueden desarrollar, este proyecto investigativo incorpora un 

análisis de equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el mejoramiento de cobertura 

wifi y la trama de datos en estos espacios abiertos, con la finalidad de realizar un análisis  de 

las características técnicas de los diferentes equipos existentes en el mercado, basado en los 

requerimientos de la red, disponibilidad de frecuencias en el espectro electromagnético y su 

capacidad de transmisión. 

Para una mejor comprensión de este proyecto, se realiza la respectiva hipótesis la cual 

responde a la formulación del problema y variables. Mediante el marco metodológico de este 

trabajo se utilizaron técnicas necesarias como es la encuesta dirigida a los estudiantes, 

docentes y personal administrativo del complejo, una vez adquiridos los datos se realizó la 

tabulación, análisis e interpretación de los resultados, en el cual se dio a conocer la deficiente 

información que tienen los estudiantes acerca de los equipos Wifi con frecuencia 2.4 y 5.0 

GHz. También, cuenta con datos precisos para una propuesta, la cual se realizó en base a una 

proyección a futuro de los beneficios que traerá este análisis. 

Para terminar, se efectúa las respectivas conclusiones y recomendaciones, las mismas que 

deben ser tomadas en consideración para optimizar las diligencias administrativas y operativas 

de esta propuesta. 

Palabras Claves: exteriores, frecuencia, equipo. 
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SUMMARY 

 

The University Sports Complex of the South State University of Manabí, and its objective to 

form true schools that take out the sport of this Manabí canton, receives a large number of 

students and individuals to practice the different disciplines that can be developed in it , this 

research project incorporates an analysis of equipment with frequency band 2.4 and 5.0 GHz 

for the improvement of wifi coverage and the data frame in these open spaces, in order to 

perform an analysis of the technical characteristics of the different existing equipment in the 

market, based on the requirements of the network, availability of frequencies in the 

electromagnetic spectrum and its transmission capacity. 

For a better understanding of this project, the respective hypothesis is carried out, which 

responds to the formulation of the problem and variables. Through the methodological 

framework of this work, necessary techniques were used, such as the survey directed to the 

students, teachers and administrative personnel of the complex, once the data were acquired, 

the tabulation, analysis and interpretation of the results was performed, in which to know the 

deficient information that the students have about the Wi-Fi equipment with frequency 2.4 

and 5.0 GHz. Also, it has precise data for a proposal, which was made based on a future 

projection of the benefits that this analysis will bring. 

In conclusion, the respective conclusions and recommendations are made, which must be 

taken into consideration to optimize the administrative and operational procedures of this 

proposal. 

Key words: exteriors, coverage, equipment. 
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I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Análisis de equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHZ para el mejoramiento de cobertura 

Wifi y la trama de datos en los espacios abiertos del Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Cada vez es más necesario el uso de la conectividad a internet como método de interacción 

entre los usuarios y resto del mundo, vivimos una época en la que la necesidad de acceder a la 

gran red de información para investigar, entretenernos o simplemente comunicarnos es tan 

indispensable como el agua o el aire que necesitamos para vivir. 

En las comunicaciones inalámbricas basadas en el estándar 802.11 o Wifi existen algunas 

limitantes, como lo son el rendimiento, la velocidad en la transmisión y la cobertura de la señal 

inalámbrica, los espacios abiertos del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí no son la excepción, pues mediante una exhaustiva investigación se logró determinar 

que la intensidad de las ondas electromagnéticas del sistema de acceso a internet no poseen la 

suficiente intensidad para brindar cobertura en los diferentes espacios abiertos del Complejo, 

cabe recalcar que actualmente que no existe ningún tipo de equipos inalámbricos externos para 

cumplir con las necesidades de acceso a internet que debería brindar una institución de 

educación superior de renombre como lo es la Universidad Estatal del Sur de Manabí.      

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el aporte que brindará un análisis de equipos con banda de frecuencia 2?4 y 5.0 GHZ 

para el mejoramiento de cobertura wifi y la trama de datos en los espacios abiertos? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar un análisis de los equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el 

mejoramiento de cobertura Wifi y la trama de datos en espacios abiertos del Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

• Identificar cuáles son los equipos que se requieren para el mejoramiento de la cobertura 

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

 

• Evaluar los aspectos más importantes de las frecuencias inalámbricas 2.4 y 5.0 GHz y su 

banda libre de transmisión ISM. 

 

• Determinar las características técnicas de los diferentes equipos inalámbricos Wifi 

existentes en el mercado. 

 

• Realizar un análisis del espectro electromagnético en el Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

• Analizar la información acerca del sistema de comunicación por ondas electromagnéticas 

Wifi sus generalidades, estructura, y diseño. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto investigativo es de suma importancia ya que abordan un análisis de equipos con 

banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el mejoramiento de la cobertura wifi en los espacios 

abiertos del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se podrá 

obtener una base de conocimiento más avanzado acerca de las características de los diferentes 

equipos que existen en el mercado y que transmiten en la frecuencia libre sin necesidad de 

licenciamiento ISM con la finalidad de forjar las pautas necesarias para la futura 

implementación de equipos más sofisticados y robustos que permitan  fortalecer el desarrollo 

de la red exterior del complejo Universitario y brindar una experiencia enriquecedora 

mediante el alcance al sistema de comunicación inalámbrica y acceso a internet para los 

estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general que ahí desarrollan sus 

actividades diarias. 

Cuando se les da a las personas de la comunidad un acceso rápido y barato a la información, 

ellas se beneficiarán directamente de lo que ofrece Internet. El tiempo y el esfuerzo que se 

ahorran al tener acceso a la red global de información se traducirá en un valor a escala local. 

(Creative Commons Attribution -ShareAlike 3.0, 2016, Redes Inalámbricas en los Países en 

Desarrollo, Cuarta Edición, Introducción, pagina XIV, párrafo 3). 

La finalidad del presente trabajo investigativo es obtener los datos específicos sobre las 

características que deberán tener los equipos más adecuados para mejorar la cobertura Wifi 

en los espacio abiertos del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí y de esta forma optimizar la manera en cómo se propagan las ondas electromagnéticas 

hoy en día mediante el sistema de servicio de acceso a internet de forma inalámbrica de la 

institución, aprovechando de esta manera el espacio electromagnético disminuyendo los 

problemas de conectividad que presentan los espacios abiertos del Complejo Universitario,  

por este motivo se  ha visto la necesidad de plantear una solución en cuanto a los problemas 

de cobertura en el acceso a Internet en los mismos, mediante la realización de un análisis de 

equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHZ para el mejoramiento de cobertura Wifi y la 

trama de datos en los espacios abiertos del Complejo Universitario de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí garantizando de esta forma el acceso a la red inalámbrica de la institución, 

convirtiéndose en un instrumento imprescindible para las actividades relacionadas en estos 

espacios.
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V. MARCO TEORICO  

5.1 ANTECEDENTES  

El presente trabajo de titulación se sustenta de acuerdo al referente investigativo que se 

exponen a continuación:   

(Ganchozo Floreano Rubén Darío, 2015) En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo con 

su tesis titulada “análisis y propuesta de mejoramiento de cobertura de la red inalámbrica 

en el campus la maría” cuyo objetivo del proyecto se pretende analizar el estado actual de 

la cobertura de la red Inalámbrica del Campus “Finca La María” de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo y proponer el mejoramiento basándose en el empleo de las antenas, lo 

que determinará los puntos en los que se deberán localizar las mismas con el fin de reducir 

las fallas en el proceso de transmisión/recepción de datos.  

 (García Fernández Néstor., 2013) En la Universidad De Oviedo con su tesis titulada 

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

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

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

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

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

(López Rosero Jherman Freddy ., 2017) En la Universidad Técnica Del Norte de Ibarra con 

su tesis titulada “diseño e implementación de un sistema de gestión wi-fi centralizado, en la 

facultad de ingeniería en ciencias aplicadas, mediante routeros, para mejorar la calidad de 

servicio “Mediante el presente proyecto se realizará la implementación de un sistema de 

gestión WiFi centralizado que permita monitorear y controlar el desempeño de la red Wi-Fi. 

Sobre RouterOS y con hardware Mikrotik;  para el correcto funcionamiento del sistema, se 

debe considerar, que la red de acceso inalámbrica cumpla las especificaciones técnicas para 

soportar los estándares 802.11b/g/n, se encargará de gestionar todas las conexiones de la red 

Wi-Fi. 

(González Subías Josafat Amaury ., 2014)En la Universidad Nacional Autónoma de México, 

con su tesis titulada “proyecto de renovación de la red LAN” cuyo objetivo es el estudio de 

sitio que identifique los requerimientos necesarios de la solución y sirva como marco de 
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referencia para la instalación y configuración de equipos, así como también la puesta en 

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

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

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

debe garantizar el acceso adecuado a Internet con calidad óptima del servicio.  
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5.2 BASES TEORICAS 

5.3 REDES INFORMÁTICAS 

Desde la de apertura de la informática y la computación el hombre ha probado intercambiar 

datos e información entre equipos dando así la creciente requerimiento por incorporar un 

sistema que conecte a las maquinas entre sí. La necesidad de conexión de aparatos enlazadas 

se hizo un requisito como la mayoría de tecnologías de comunicación, por la necesidad de 

defenderse ante un inminente ataque, dando así la ventaja al que tuviera la máxima capacidad 

tecnológica en esa época, y pudiese replegar o apagar por completo esa amenaza, Es así que 

en 1964 los Estados Unidos de Norteamérica encarga a su departamento de defensa  los 

cuales dan a la agencia DARPA con sus siglas en inglés (Defense Advanced Research 

Proyects Agency), el proyecto con el cual daba inicio a la investigación con el fin de lograr 

producir una red informática la cual soporte un ataque nuclear.  

La velocidad de transmisión de datos era lenta y sufría de muchas interferencias para llevar 

los datos a su destino. En los años 70 por medio de DARPA, se le encarga a la Universidad 

de Stanford crear protocolos para él envió y la recepción de paquetes de datos entre redes y 

a una velocidad mayor y sin tanta interferencia de por medio. Toma las riendas Vinton G. 

Cerf, Robert E. Khan  conjuntamente con algunos estudiantes y desarrollan los protocolos 

TCP/IP (Ortega, 2015). 

En 1980, la red de redes fue creciendo debido a que con el paso del tiempo cientos de miles 

de usuarios fueron conectando sus ordenadores a la misma. En 1982 ARPANET adopta los 

estándares TCP/ IP para todos los ordenadores conectados a la misma. En 1983 se comienza 

a forjar la red de redes o la red más grande a la que hoy llamamos internet gracias a la 

creación del sistema de nombres de dominio (DNS) también las denominaciones .com, .org, 

.gov. En la última etapa de creación de la misma en los años 90 se desarrolló la Word Wide 

Web más comúnmente llamado o usado como www, de la misma manera también resulto el 

sistema de links que fue acrecentando el uso de la red (Ortega, 2015). 

5.4 MODELO OSI  

OSI de siglas en inglés (open system interconnection) es decir modelo de interconexión de 

sistemas abiertos, es un modelo de red creado en el año 1984, este modelo creado por la ISO 

de siglas en inglés (International Organization for Standarization) es decir  la Organización 

Internacional de Estandarización (Ortega, 2015). 
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El modelo OSI fue creado con el fin de tener una estandarización de todos los elementos de 

comunicación que son diseñados, producidos por las diferentes compañías del mundo sin 

importar ni idioma ni sitio donde se invente, el objetivo primordial del mismo es dividir en 

siete capas  o niveles los protocolos que deben usarse en cada uno de los dispositivos de 

comunicación (Ortega, 2015). 

 

Elaborado: (Ortega, 2015) 

Fuente: http://clasederedesunivalle.blogspot.com/2015/08/modelo-osi.html 

5.1.1 Capa 7: Capa de aplicación   

Esta es la capa más cercana al usuario por lo que en esta capa se gestiona los servicios de 

red a la aplicación a ser usada por el mismo una propiedad de esta capa es que nunca 

comparte servicios con ninguna otra capa del modelo OSI, únicamente con aplicaciones 

externas al modelo un ejemplo de esto serían las bases de datos, hojas de cálculo o 

navegadores web. (Ortega, 2015). 

5.1.2  Capa 6: Capa de presentación  

La capa de presentación es la se encarga de que los datos enviados desde la capa de 

aplicación de un sistema sean transformados a un formato común que pueda entenderse por 

la capa de aplicación de otro. (Ortega, 2015). 

Imagen # 1 Pila OSI 
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5.1.3 Capa 5: Capa de sesión  

La capa de sesión como su nombre lo indica es la encargada de administrar la sesión entre 

dos host que están bidireccionalmente conectados y enviando información. Esta capa 

proporciona servicios a la capa de presentación y de igual forma es la encarga de gestionar 

los diálogos entre las capas de presentación y el intercambio de datos. (Ortega, 2015). 

5.1.4 Capa 4: Capa de transporte  

La capa de transporte es la encargada de segmentar en partes los datos que envía el emisor 

y luego unirlos en la capa de transporte del receptor, está igual que las capas inferiores se 

encarga del transporte de datos, utiliza dispositivos de detección y recuperación de errores 

de transporte de datos. (Ortega, 2015). 

5.1.5 Capa 3: Capa de red  

La capa de red es la más complicada ya que es la capa encargada de gestionar la conectividad 

y la ruta de dirección de dos host donde sea que estén ubicados. (Ortega, 2015). 

5.1.6  Capa 2: Capa de enlace de datos  

La capa de enlace de datos confiere una vía para el intercambio de datos confiable a través 

de un enlace físico. Esta capa proporciona el control de acceso al medio mediante el 

direccionamiento lógico (direccionamiento físico). (Ortega, 2015). 

5.1.7  Capa 1: Capa física  

La capa física es la que gestiona los medios de transmisión es capaz de activar, mantener y 

desactivar el enlace físico entre sistemas. (Ortega, 2015). 

5.5 FUNDAMENTOS CAPA FÍSICA Y CAPA DE ENLACE 

El comité IEEE, encargado de la tecnología de red de área local desarrolló el primer estándar 

para redes LAN inalámbricas (IEEE 802.11). Se diseñó para que pudiera sustituir a las capas 

física y MAC de la norma IEEE 802.3 (Ethernet). Dichas normas sólo se diferencian en la 

forma en que los ordenadores y terminales acceden a la red, el resto es similar (MorenoMartin, 

2015). 
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Tabla #1 Protocolos de red local en el modelo 

 

MODELO OSI     PROTOCOLOS  

7          Aplicación  Común   HTTP, FTP, POP3, etc.  

6          Presentación   DNS, LDAP, XML, etc.  

5          Sesión   

4          Transporte   UDP, TCP, etc.  

3          Red   IP, ICMP, RSVP, etc.  

2          Enlace  IEEE 802   LLC, MAC, etc.  

1          Físico   Coaxial, FO, radio, etc.  

Los diferentes estándares, permiten que aparezcan nuevas versiones de ese mismo estándar 

simplemente modificando una de las capas. Esto facilita no sólo la evolución de los 

estándares, sino que un mismo equipo pueda ser compatible con distintas versiones de un 

estándar. Por ejemplo, IEEE 802.11b sólo se diferencia de IEEE 802.11 en que su capa física 

permite transmitir datos a alta velocidad (MorenoMartin, 2015). 

IEEE 802.11 cumple con la arquitectura IEEE 802 establecida para redes LAN. La norma 

IEEE 802 define exclusivamente los temas relacionados con las dos primeras capas del 

sistema OSI: La capa física, que se corresponde totalmente con la capa física del modelo 

OSI y la capa de enlace, que en el estándar 802.11 al igual que en todos los protocolos 802 

se divide en dos subcapas. Por lo tanto el resultado queda de la siguiente manera 

(MorenoMartin, 2015). 

• PHY (Physical Layer, ‘Capa física’)   

• MAC (Medium Access Control, ‘Control de acceso al medio’)  

• LLC (Logical Link Control, ‘Control de enlace lógico’)   

 

El resto de capas son idénticas a las empleadas en las redes locales cableadas e Internet y se 

conoce con el nombre de conjuntos de protocolos IP (Internet Protocol). 

5.1.8 La capa física  

La capa física es la que se encarga de definir las características mecánicas, eléctricas y 

funcionales del canal de comunicación. Intercambia tramas entre PHY y MAC, utiliza 

portador de señal y modulación de espectro ensanchado para transmitir tramas a través del 
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medio y proveer al MAC de un indicador de detección de portadora para señalizar actividad 

en el medio (MorenoMartin, 2015).  

 La capa física se ocupa de definir los métodos por los que se difunde la señal. Para hacer 

esto, la capa física de IEEE 802.11 se divide en dos subcapas conocidas como PLCP 

(Physical Layer Convergence Procedure, ‘Procedimiento de convergencia de la capa física’) 

la cual se encarga de convertir los datos a un formato compatible con el medio físico y PMD 

(Physical Medium Dependent, ‘Dependiente del Medio físico’) se encarga de la difusión de 

la señal (Perú. Universidad Nacional del Callao, 2008). 

5.1.9 Subcapa PMD  

La subcapa PMD (Physical Medium Dependent) gestiona las características particulares del 

medio inalámbrico y define los métodos para transmitir y recibir datos  en el medio (Ivan 

Andres, yunpu.com, 2016). 

 La tecnología básica en la que se basa el funcionamiento de los sistemas inalámbricos es el 

sistema conocido como espectro expandido. Se trata de una técnica de modulación empleada 

en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. Este 

sistema consiste en que el ancho de banda real utilizado en la transmisión es superior al 

estrictamente necesario. Lo que se consigue con esto es un sistema muy resistente a las 

interferencias de otras fuentes de radio, lo que permite coexistir con otros sistemas de 

radiofrecuencia sin verse afectado (Perú. Universidad Nacional del Callao, 2008). 

IEEE 802.11 utiliza una de las siguientes técnicas de transmisión que posibilitan el envío de  

tramas MAC de una estación a otra, dependiendo de la velocidad a la que se vayan a 

transmitir los datos (MorenoMartin, 2015). 

En la siguiente tabla se muestran las técnicas de difusión utilizadas por los diferentes 

estándares 802.11. 

Tabla #2 Técnicas de difusión estándares 802.11 

Estándar  Técnicas de difusión  

802.11  IR, FHSS, DSSS  

802.11ª  OFDM  

802.11b  DSSS  

802.11g  DSSS Y OFDM  

802.11n  MIMO-OFDM  
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IR (Infrarrojos): es un medio de transmisión que fue definido y utilizado en las primeras 

versiones del 802.11. La luz infrarroja es un tipo de radiación electromagnética invisible 

para el ojo humano. Los sistemas de comunicaciones con infrarrojo se basan en la emisión 

y recepción de haces de luz infrarroja. Dichos sistemas de comunicaciones pueden ser 

divididos en dos categorías (MorenoMartin, 2015).  

Infrarrojo de haz directo: Esta comunicación necesita una visibilidad directa sin 

obstáculos entre ambos terminales (MorenoMartin, 2015). 

Infrarrojo de haz difuso: En este caso el haz tiene suficiente potencia como para alcanzar 

el destino mediante múltiples reflexiones en los obstáculos intermedios. No se necesita 

visibilidad directa entre terminales. Su espectro está comprendido entre los 850 y 950 m, 

con velocidades de 1 y 2 Mbps, usando modulación PMM (MorenoMartin, 2015). 

Las ventajas que ofrecen las comunicaciones de infrarrojo es que no están reguladas, son de 

bajo coste e inmunes a las interferencias de los sistemas de radio de alta frecuencia. Sus 

principales inconvenientes son su corto alcance (máximas típicas 9 centímetros a 1 metro), 

el hecho de que no puedan traspasar objetos y que no son utilizables en el exterior debido a 

que agentes naturales como la lluvia o la niebla les producen grandes interferencias.  Por lo 

que su funcionalidad se ve reducida drásticamente, siendo inviables para usuarios móviles 

(MorenoMartin, 2015). 

FHHS (Frequency Hopping Spread Spectrum, ‘Espectro expandido por salto de 

frecuencia’) consiste en dividir la banda de frecuencias en una serie de canales ir 

transmitiendo la información saltando de un canal a otro de acuerdo con un patrón de saltos 

(Hopping code). El orden en los saltos en frecuencia se determina según una secuencia 

seudoaleatoria almacenada en unas tablas que tiene que ser conocido tanto por el emisor 

como por el receptor. El máximo tiempo que se debe permanecer en cada frecuencia es de 

400 ms, es decir, pasado ese tiempo se cambia la frecuencia de emisión y se sigue 

transmitiendo a otra frecuencia. Esta técnica utiliza la zona de los 2.4 GHz, organizada en 

79 canales con un ancho de banda de 1 MHz cada uno (MorenoMartin, 2015).  

DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum, ‘Espectro ensanchado por secuencia directa’) 

es una técnica en la que se genera un patrón de bits redundante para cada uno de los bits que 

componen la señal. Se basa en sustituir cada bit de información por una secuencia de bits 

conocida como código de chips (chipping code). Estos códigos de chips permiten a los 
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receptores eliminar por filtrado las señales que no utilizan la misma secuencia de bits, como 

el ruido y las interferencias (MorenoMartin, 2015).  

Cuanto mayor sea este patrón de bits, mayor será la resistencia de la señal a las interferencias. 

El estándar IEEE 802.11 recomienda un tamaño de 11 bits, pero el óptimo es de 100. Aunque 

parte de la señal de transmisión se vea afectada por las interferencias, en recepción es 

necesario realizar el proceso inverso para obtener la información original (MorenoMartin, 

2015). 

La secuencia de bits utilizada para modular los bits se conoce como secuencia de Barker. 

Dicha secuencia está diseñada para que aparezcan aproximadamente el mismo número de 0 

y de 1. Solo los receptores a los que  el emisor haya enviado previamente la secuencia, 

pueden descifrar los datos y reconstruir la señal original (MorenoMartin, 2015). 

OFDM (Orthogonal Frequency División Multiplexing, ‘Multiplicación por división de 

frecuencias ortogonales’) es una combinación de dos o más canales de información en un 

solo medio de transmisión el cual envía un conjunto de ondas portadoras de diferentes 

frecuencias, donde cada una transporta información (MorenoMartin, 2015).  

Divide el ancho de banda en subcanales más pequeños que operan en paralelo consiguiendo 

velocidades de transmisión de hasta 54 Mbps. La técnica OFDM está basada en la FFT (Fast 

Fourier Transform, ‘Transformada rápida de Fourier’) y divide la frecuencia portadora en 

52 subportadoras solapadas, 48 de estas subportadoras son utilizadas para transmitir datos y 

las otras cuatro para poder alinear las frecuencias en el receptor. Este sistema consigue un 

uso muy eficiente del espectro radioeléctrico (Ivan Andres, yunpu.com, 2016) 

El principal concepto de las señales OFDM es la ortogonalidad de las portadoras, ya que nos 

permite la transmisión simultánea en un estrecho rango de frecuencias, reduciendo 

notablemente el ancho de banda y sin que se produzcan interferencias entre ellas 

(MorenoMartin, 2015).  

OFDM puede transmitir datos a distintas velocidades, utilizando distintas técnicas de 

modulación en cada una de ellas. Las velocidades normalizadas que admite son 6, 9, 12, 18, 

24, 36, 48 y 54 Mbps (MorenoMartin, 2015). 

 MIMO (Multiple Input Multiple Output, ‘Múltiple entrada múltiple salida’) es una 

tecnología que usa múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño 
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del sistema, permitiendo manejar más información que al utilizar una sola antena. Dicha 

tecnología se consigue gracias al desfase de la señal, de tal forma que los rebotes de la señal 

(reflexiones) en lugar de ser destructivos (como en algunas otras tecnologías) sean 

constructivos y nos proporcionen mayor velocidad. Esto se debe a que, al haber menor 

pérdida de datos, se necesitan menos retransmisiones y por lo tanto proporciona velocidades 

mayores. En otras palabras, MIMO aprovecha fenómenos físicos como la propagación 

multitrayecto para incrementar la tasa de transmisión y reducir la tasa de error (MorenoMartin, 

2015).  

El estándar 802.11n utiliza esta tecnología para lograr un rendimiento de aproximadamente 

unos 300 Mbps. Según las compañías que promueven esta tecnología, MIMO incrementa 

significativamente el área de cobertura y hasta más de seis veces la velocidad de las actuales 

redes IEEE 802.11g. Además, viene a ser la primera tecnología de comunicaciones 

inalámbricas que trata la propagación multidireccional como una característica inherente a 

los ambientes inalámbricos (MorenoMartin, 2015). 

5.1.10 Subcapa PLPC  

La subcapa de convergencia de la capa física, PLCP, se encarga de convertir los datos a un 

formato compatible con el medio físico. Es la subcapa superior de la capa física y tiene como 

misión básica la aplicación de un procedimiento de convergencia que permite convertir 

MPDUs en PPDUs y viceversa. Durante la transmisión, a la MPDU se le adicionará un 

preámbulo y una cabecera para crear la PPDU. En el receptor, se procesarán el preámbulo y 

la cabecera y se despachará la MPDU (Perú. Universidad Nacional del Callao, 2008). 

 

Fuente. López Ortiz, F. 

 

Imagen #2 Trama PLCP 
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La trama PLCP consta de tres campos:  

• Preámbulo: Se utiliza por el receptor para adquirir la señal entrante y sincronizar con el 

demodulador. Indica el inicio de una trama. contiene los campos de Sincronización 

(SINC) y Delimitador del Inicio de Trama (SFD).  

• Cabecera PLCP: Contiene información acerca del paquete MAC transmitido, tal como 

la duración o la velocidad de transmisión utilizada. Contiene los campos de Señalización 

IEEE 802.11 (SEÑAL), que indicará la modulación que será usada para transmisión y 

recepción, Servicio IEEE 802.11 (SERVICIO), Longitud (AMPLITUD) que indica el 

número de microsegundos requeridos para transmitir la MPDU, y CRC que protege a los 

campos SEÑAL, SERVICIO y  AMPLITUD.  

• Payload: PDU-PLCP  son los datos o la trama entregada por la MAC (MorenoMartin, 

2015). 

El conjunto de estos tres campos dan el formato general de una trama PLCP y conforman lo 

que se llama PHY Protocol Data Unit (PPDU) (MorenoMartin, 2015). 

5.1.11 La capa de enlace  

Respetando el modelo OSI, son dos, los niveles que conforman la capa de enlace (MAC:  

Medium Access Control, ‘Control de Acceso al Medio’ y LLC: Logical Link Control, 

‘Control del enlace lógico’). Desde el punto de vista de 802.11, solo interesa hacer referencia 

al subnivel MAC (MorenoMartin, 2015).  

 La capa MAC define los procedimientos que hacen posible que los distintos dispositivos 

compartan el uso del espectro radioeléctrico. Mientras que las distintas versiones del 

estándar 802.11 utilizan distintos sistemas para difundir su señal (la capa física es distinta), 

la capa MAC es la misma para todas ellas (MorenoMartin, 2015). 

Las funciones principales de la capa MAC son las siguientes:  

Exploración: Es el proceso por el cual una determinada estación logra identificar la 

existencia de una determinada red. En dicho proceso se envían señales que identifican la 

estación, estás incluyen los SSID (Service Set Identifiers), y los ESSID (Extended SSID) 

con una longitud máxima de 32 caracteres (MorenoMartin, 2015) 
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Autenticación: Establece la identidad de las estaciones y autoriza la asociación. En el caso 

inalámbrico, la posibilidad de un acceso más libre origina el uso en el estándar 802.11 de 

dos formas de autenticación: Autenticación de sistema abierto y Autenticación de Clave 

compartida (MorenoMartin, 2015). 

Autenticación de Sistema Abierto: Esta es la única autenticación obligatoria en 802.11. Se 

suele asociar con el filtrado MAC. El cliente envía una solicitud de autenticación con su 

SSID a un AP (Access Point, ‘Punto de Acceso’), el cual autorizará o no. Se envía una 

primera trama por parte de la estación que requiere el acceso, donde se especifica el 

identificador del algoritmo de autenticación, y el número de secuencia de transacción  de la 

autenticación (MorenoMartin, 2015) 

La identificación de una estación en 802.11 se hace por medio de la transmisión de la 

dirección MAC de esa estación. La respuesta al requerimiento de autenticación la realiza el 

AP y lo hace enviando en una trama el identificador del algoritmo de autenticación, el 

número de secuencia de transacción de autenticación y el código de estado indicando el 

resultado del requerimiento (MorenoMartin, 2015).  

Autenticación de Clave compartida: Requiere que ambas partes del proceso tengan 

implementado el algoritmo WEP. (Proceso hoy totalmente desacreditado). El proceso inicia 

exactamente igual que en el caso anterior y a continuación  la estación envía  el identificador 

de algoritmo de autenticación, el número de secuencia de transacción de autenticación, y un 

texto de 128 bytes denominado  texto de desafío ( interrogatorio del AP al cliente) . El AP 

recibe la información, la desencripta y controla la integridad del mismo. Si tuvo éxito envía 

un código de estado de aceptación (MorenoMartin, 2015). 

Asociación: Este proceso es el que dará acceso a la red y solo puede ser llevado a cabo una 

vez realizada la autenticación (MorenoMartin, 2015). 

Seguridad: Mediante WEP, con este protocolo se cifran solo los datos, no los encabezados. 

Hoy en día se prefieren protocolos como WPA y WPA2, que se especificaran más adelante 

(MorenoMartin, 2015). 

Señales de control RTS/CTS: Intercambio de señales que permiten la administración del 

canal, definen el tamaño de trama (En 802.11 entre 256  y 2312 bytes) (MorenoMartin, 2015).  
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Gestión de potencia: El ahorro de potencia es una necesidad importante en comunicaciones, 

debido a la cantidad de potencia necesaria para transmitir y el consiguiente consumo de 

baterías. Los APs conocen que la estación está en modo de ahorro de energía y colocan en 

su buffer las tramas de dichas estaciones (MorenoMartin, 2015).  

Fragmentación: Es la capacidad que tiene un AP de dividir la información en tramas más 

pequeñas y así garantizar su recepción (MorenoMartin, 2015). 

En el medio radioeléctrico un terminal no puede transmitir y recibir al mismo tiempo por el 

mismo canal (la transmisión dejaría opaca a la recepción), por lo que, al no poder detectar 

las posibles colisiones, se dispone de una técnica que las evite (MorenoMartin, 2015) 

Entre la capa MAC y la capa física se intercambian tres tipos de paquetes de datos: de 

control, de gestión y de información. Para coordinar la transferencia de datos, la arquitectura 

MAC del estándar 802.11 se compone de dos funciones de coordinación que determinan, 

dentro de un conjunto básico de servicios (BSS), cuándo una estación puede transmitir y/o 

recibir unidades de datos de protocolo a nivel MAC a través del medio inalámbrico. Dichas 

funciones son:  

DCF (Distributed Coordination Function, ‘Función de coordinación distribuida’) se 

encuentra en el nivel inferior del subnivel MAC. Su funcionamiento se basa en técnicas de 

acceso aleatorias de contienda por el medio. El tráfico que se transmite bajo esta 

funcionalidad es de carácter asíncrono ya que estas técnicas de contienda introducen retardos 

aleatorios y no predecibles ni tolerados por los servicios síncronos. En DCF todas las 

estaciones compiten por el acceso al canal simultáneamente y para ello facilita un sistema 

que permite compartir el medio físico entre todas las estaciones de la red. CSMA/CA y 

MACA (CSMA/CA con RTS/CTS), son mecanismos que le permiten a las estaciones 

negociar el acceso al medio físico, así como asegurar la entrega de los datos a las estaciones 

(MorenoMartin, 2015).   

PCF (Point Coordination Function, ‘Función de coordinación del punto’) situada por 

encima de la funcionalidad DCF. Asociada a las transmisiones libres de contienda que 

utilizan técnicas de acceso deterministas para servicios de tipo síncrono que no toleran 

retardos aleatorios en el acceso al medio. A la estación que hace uso de esta función se le 

llama coordinadora del punto, PC (Point Coordinator) y generalmente se trata de un AP. El 

PC emite una señal guía con La duración del periodo de tiempo que necesita disponer del 



32 
 

medio. Las estaciones que reciben esta señal no emiten durante ese tiempo (MorenoMartin, 

2015). 

PCF es totalmente compatible con DCF, pueden operar conjuntamente dentro de una misma 

celda o un conjunto básico de servicios dentro de una estructura llamada supertrama. Una 

parte de esta supertrama se asigna al periodo de contienda permitiendo al subconjunto de 

estaciones que lo requieran transmitir bajo mecanismos aleatorios. Una vez finaliza este 

periodo el punto de acceso toma el medio y se inicia un periodo libre de contienda en el que 

pueden transmitir el resto de estaciones de la celda que utilizan técnicas deterministas 

(Universidad del Mar de la Plata, 2011). 

5.6 TRAMA DE ENLACE DE DATOS 

5.1.12 La trama 

 La capa de enlace de datos prepara los paquetes para su transporte a través de los medios 

locales encapsulándolos con un encabezado y un tráiler para crear una trama. La descripción 

de una trama es un elemento clave de cada protocolo de capa de enlace de datos. Si bien 

existen muchos protocolos de capa de enlace de datos diferentes que describen las tramas de 

la capa de enlace de datos, cada tipo de trama tiene tres partes básicas. (LINARES, 2017). 

• Encabezado 

• Datos 

• Tráiler 

Todos los protocolos de capa de enlace de datos encapsulan la PDU de la Capa 3 dentro del 

campo de datos de la trama. Sin embargo, la estructura de la trama y los campos contenidos 

en el encabezado y tráiler varían de acuerdo con el protocolo. (LINARES, 2017) 

No hay una estructura de trama que cumpla con las necesidades de todos los transportes de 

datos a través de todos los tipos de medios. Según el entorno, la cantidad de información de 

control que se necesita en la trama varía para cumplir con los requisitos de control de acceso 

al medio de la topología lógica y de los medios. (LINARES, 2017). 

Los protocolos de la capa de enlace de datos incluyen: 

• Ethernet 

• 802.11 inalámbrico 

• Protocolo punto a punto (PPP) 
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• HDLC 

• Frame Relay. (LINARES, 2017). 

5.1.13 CAMPOS DE LA TRAMA 

El tramado rompe la transmisión en agrupaciones descifrables, con la información de control 

insertada en el encabezado y tráiler como valores en campos diferentes. Este formato brinda 

a las señales físicas una estructura que pueden recibir los nodos y que se puede decodificar 

en paquetes en el destino. (Universidad del Mar de la Plata, 2011) 

Los tipos de campos de trama genéricos incluyen lo siguiente: 

• Indicadores de arranque y detención de trama: se utilizan para identificar los límites de 

comienzo y finalización de la trama. 

• Direccionamiento: indica los nodos de origen y destino en los medios. 

• Tipo: identifica el protocolo de capa 3 en el campo de datos. 

• Control: identifica los servicios especiales de control de flujo, como calidad de servicio 

(QoS). QoS se utiliza para dar prioridad de reenvío a ciertos tipos de mensajes. Las 

tramas de enlace de datos que llevan paquetes de voz sobre IP (VoIP) suelen recibir 

prioridad porque son sensibles a demoras. (Ivan Andres, yunpu.com, 2016) 

• Datos: incluye el contenido de la trama (es decir, el encabezado del paquete, el 

encabezado del segmento y los datos). 

• Detección de errores: estos campos de trama se utilizan para la detección de errores y se 

incluyen después de los datos para formar el tráiler. Orden indica que una secuencia de 

tramas debe procesarse con el servicio de ordenamiento estricto. (Universidad del Mar 

de la Plata, 2011) 

 

• Duration/ID indica la duración del periodo que se ha reservado una estación para la 

transmisión de una trama y su confirmación de recepción.  

• Campos Dirección 1-4 contiene direcciones de 48 bits donde se incluirán las direcciones 

de la estación que transmite, la que recibe, el punto de acceso origen y el punto de acceso 

destino. (MorenoMartin, 2015) 

• Campo de control de secuencia contiene tanto el número de secuencia como el número 

de fragmento en la trama que se está enviando.  

• Cuerpo de la trama, varía según el tipo de trama que se quiere enviar.  
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• FCS contiene el checksum, que es una función que tiene como propósito principal 

detectar cambios accidentales en una secuencia de datos para proteger la integridad de 

estos, verificando que no haya discrepancias entre los valores obtenidos al hacer una 

comprobación inicial y otra final tras la transmisión. (Universidad del Mar de la Plata, 

2011) 

5.7 SUBCAPAS DE ENLACE DE DATOS 

5.1.14 Control de enlace lógico 

El control de enlace lógico (LLC) coloca información en la trama que identifica qué 

protocolo de capa de red está siendo utilizado por la trama. Esta información permite que 

varios protocolos de la Capa 3, tales como IP e IPX, utilicen la misma interfaz de red y los 

mismos medios. 

5.1.15 Control de acceso al medio 

El control de acceso al medio (MAC) proporciona a la capa de enlace de datos el 

direccionamiento y la delimitación de datos de acuerdo con los requisitos de señalización 

física del medio y al tipo de protocolo de capa de enlace de datos en uso.  

5.1.2 Introducción a las redes inalámbricas  

En los últimos años se han desarrollado con gran éxito diversos estándares de redes 

inalámbricas, en áreas en las que anteriormente solo existían algunos sistemas propietarios 

con baja implantación. El concepto de redes inalámbricas generalmente se asocia a redes 

surgidas en el ámbito de transmisión de datos, en las que tradicionalmente se utilizaban redes 

basadas en cables eléctricos o en fibra óptica (histinf blogs upd, 2012). 

Las redes inalámbricas son de carácter libre, están diseñadas para operar en bandas de 

frecuencia para las que no se necesita licencia de uso. Éste es el caso de la banda de 2.4 GHz 

y de 5GHz.  Esto ha favorecido enormemente la implantación de la tecnología inalámbrica, 

ya que da lugar a unos costos de uso mucho menores que las redes basadas en sistemas 

celulares. No obstante, no se está exento  de problemas ya que estas bandas de frecuencias 

son utilizadas por distintas tecnologías (WiFi, Bluetooth, etc) pudiendo aparecer problemas 

de interferencias (histinf blogs upd, 2012). 

Además, permiten crear redes en áreas complicadas donde se pueden conectar gran cantidad 

de dispositivos, en lugares donde resulta dificultoso o muy cara la conexión de cables. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
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Gracias a la aparición y al éxito de los protocolos de comunicación inalámbrica se ha 

producido una gran difusión en la utilización de dichas redes, debido fundamentalmente a la 

interoperabilidad del equipamiento producido por distintos fabricantes. Esto ha promovido 

que se desarrollen productos de manera veloz, haciendo que los precios  se hayan visto 

disminuidos gracias al volumen de producción (histinf blogs upd, 2012) 

5.1.3 Ondas Electromagnéticas  

Una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación electromagnética a 

través del espacio. Son Ondas producidas por el movimiento de una carga eléctrica. Son 

disturbios ondulatorios que se repite en una distancia determinada llamada la longitud de 

onda (Clanar internacional ., 2010) . 

Imagen #3 Componentes de ondas 

  

Fuente: (Clanar internacional ., 2010) 

5.1.4 Espectro electromagnético  

Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas 

electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se agrupan bajo distintas denominaciones 

según su rango de frecuencias, aunque no existe un límite muy preciso para cada grupo. 

Además, una misma fuente de ondas electromagnéticas puede generar al mismo tiempo 

ondas de varios tipos. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, 

además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre éste, como la 

longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación  (Clanar internacional ., 2010). 

Es el porcentaje de ondas electromagnéticas que sirven como modo de envío y recepción de 

datos, se dice que la medida que se toman estas ondas electromagnéticas es según el rango 

o distancia de abarcamiento que tengan  (Clanar internacional ., 2010). 
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Imagen #4 Espectro electromagnético 

 

Elaborado: (Itzel, 2012) 

Fuente: https://www.emaze.com/@ALLCZQLC/Espectro-electromagn%C3%A9tico 

5.1.5 Radiofrecuencia (RF)  

El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o RF, se 

aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 

Hz y unos 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden 

transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena (Clanar 

internacional ., 2010). 

Se puede decir en pocas palabras que la radiofrecuencia le da nombre al espacio del 

espectro electromagnético que es utilizado para comunicaciones. La radiofrecuencia se 

puede dividir en los tipos de frecuencia según la longitud de onda. Dependiendo de la 

frecuencia se registra el rango que va a tener la misma. Podemos concluir que entre más 

baja sea la frecuencia el rango de alcance de la misma será más grande, mientras que 

entre más alta sea su frecuencia será más veloz la transmisión de datos. De la misma 

manera mientras más grande se su longitud de onda entonces será más resistente a 

obstáculos por en cambio mientras más alta la frecuencia las ondas serán absorbidas más 

fácilmente por los obstáculos (Clanar internacional ., 2010). 
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Tabla #3 Frecuencias y longitud de onda.   

Nombre  Abreviatura  Frecuencias  Longitud de onda  

      Inferior a 3 HZ  > 100.000 km  

Extra baja frecuencia  ELF  3-30 HZ  100.000 km - 10.000 

km  

Súper baja frecuencia  SLF  30-300 Hz  10.000 km - 1000 km  

Ultra baja frecuenta  ULF  300-3000 Hz  1000 km - 100 km  

Muy baja frecuencia  VLF  3-30 kHz  100 km - 10 km  

Baja frecuencia  LF  30-300 kHz  10 km - 1 km  

Media frecuencia  MF  300-3000 kHz  1 km - 100 m  

Alta frecuencia  HF  3-30 MHz  100 m - 10 m  

Muy alta frecuencia  VHF  30-300 MHz  10 m - 1 m  

Ultra alta frecuencia  UHF  300-3000 MHz  1 m - 100 mm  

Súper alta frecuencia  SHF  3-30 GHz  100 mm - 10 mm  

Extra alta frecuencia  EHF  30-300 GHz  10 mm - 1 mm  

      Por encima de 300 GHz  < 1 mm  

Elaborado: (Clanar internacional ., 2010) 

5.1.6 Ancho de banda  

Se refiere al espacio que va a utilizar en una frecuencia un ejemplo de esto sería que algún 

dispositivo utilice el rango de 5.0 GHz a 5.3 GHz su ancho de banda o el espacio de la 

frecuencia que utiliza el mismo seria 30 MHz. Se podría decir que el ancho de banda es 

como una llave de agua entre el caudal sea mayor más agua caerá mientras sea menor será 

lo contrario, por lo tanto a más grande el ancho de banda mayor la cantidad de datos, esto 
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también tiene un pero, ya que el ancho de banda se refiere a los canales que pueda tener la 

frecuencia entre más grande sea el ancho de banda puede ocasionar solapes de canales por 

tanto interferencia y perdida de datos. 

5.1.7 Canales  

Se refiere al medio por el cual viaja la información de receptor a emisor bidireccionalmente, 

los canales se consiguen dividendo al espectro en canales individuales con un ancho de 

banda. Por ser la frecuencia de 2.4 GHz la más común vamos a utilizarla como ejemplo, por 

estándares los espectros solo pueden ser divididos de cierta manera y tener cierta cantidad 

de canales de la misma forma en algunas regiones del mundo por políticas de uso algunas 

frecuencias puede tener más o menos canales abiertos al público, En el siguiente ejemplo 

podremos ver el espectro de la frecuencia de 2.4 GHz dividida en sus 14 canales usando el 

estándar 802.11b el cual divide los canales en un ancho de banda 22 MHz y están separado 

por 5 MHz por tanto siempre van a existir solapes de canal. 

Imagen #5 Canales y frecuencias estándar 802.11b  

Fuente: (Butrich, 2013) 

5.8 TIPOS DE REDES INALÁMBRICAS 

Las comunicaciones inalámbricas pueden clasificarse de distintas formas dependiendo del 

criterio al que se atienda. En este caso, vamos a clasificar los sistemas de comunicaciones  
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Imagen #6 Tipos de Redes inalámbricas 

  Elaborado: (Atom, 2015) 

Fuente: http://informaikta.blogspot.com/p/redes.html 

Inalámbricas de acuerdo con su alcance, definido como la distancia máxima a la que pueden 

situarse las dos partes de la comunicación inalámbrica (Ivan Andres, pubhtml5.com, 2016). 

Las redes inalámbricas de área personal o WPAN (Wireless Personal Área Network) son 

aquellas que tienen un área de cobertura de unos pocos metros. La finalidad de estas redes 

es la comunicación entre cualquier dispositivo personal (por ejemplo, el ordenador con la 

impresora) con sus periféricos, así como permitir una comunicación directa a corta distancia 

entre estos dispositivos. Algunas tecnologías que se utilizan en este tipo de redes son 

Bluetooth, DECT y los infrarrojos. (López Rosero Jherman Freddy ., 2017) 

Las redes inalámbricas de área local o WLAN (Wireless Local Área Network) cubren 

distancias de unos cientos de metros. Estas redes están pensadas para crear un entorno de 

red local entre ordenadores o terminales situados en un mismo edificio o grupo de edificios. 

En el mercado existen distintas tecnologías que dan respuesta a esta necesidad, aunque la 

más frecuente es la tecnología Wifi, existen otras como HomeRF, HiperLAN, OpenAir (Ivan 

Andres, pubhtml5.com, 2016).  

Las redes inalámbricas de área metropolitana o WMAN (Wireless Metropolitan Área 

Network) pretenden cubrir el área de una ciudad o entorno metropolitano. Tienen una 

cobertura desde cientos de metros hasta varios Kilómetros. Los protocolos WiMax 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access) o LMDS (Local Multipoint 

Distribution Service) ofrecen soluciones de este tipo. (Valle Islas L. , 2005) 
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Las redes inalámbricas de área global o WWAN (Wireless Wide Área Network) son los 

sistemas basados en la tecnología celular y tienen la posibilidad de cubrir un país entero o 

un grupo de países. Se trata de un sistema para mantener la comunicación 

independientemente del lugar donde nos encontremos (López Rosero Jherman Freddy ., 

2017). 

Las tecnologías WWAN se conocen  

Imagen #7 Tipos y Medidas de red inalámbrica. 

Elaborado: (Atom, 2015) 

Fuente: http://informaikta.blogspot.com/p/redes.html 

También como sistemas de segunda generación (2G), de tercera generación (3G) o los 

actuales sistemas (4G) definidos como un estándar de la norma 3GPP. (Valle Islas L. , 2005) 

5.1.8 Tecnología inalámbrica wifi  

Anteriormente, una de las tecnologías más utilizadas en la actualidad para la creación de 

redes inalámbricas de área local es Wifi. (Ivan Andres, pubhtml5.com, 2016) 

Inicialmente era muy habitual que las redes inalámbricas se llevasen a cabo utilizando 

soluciones particulares de cada fabricante, ya que los diferentes dispositivos que existían en 

el mercado eran incompatibles entre sí. Esto suponía estar sometido siempre a las limitadas 

soluciones que un solo fabricante puede ofrecer. Para normalizar la situación, se desarrolló 

un sistema que fuese aceptado por todos los fabricantes como sistema común (Ivan Andres, 

pubhtml5.com, 2016).  

De esta forma, se creó la asociación WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), 

actualmente conocida como WiFi Alliance, cuyo objetivo fue designar una marca que 

permitiese fomentar la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos. 
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Además WECA certifica la interoperabilidad de equipos según la norma IEEE 802.11. Esto 

quiere decir que el usuario tiene la garantía de que todos los equipos que tengan el sello WiFi 

pueden trabajar juntos sin problemas, independientemente del fabricante de cada uno de 

ellos (Ivan Andres, pubhtml5.com, 2016). 

5.1.9 Redes WLAN  

Imagen #8 Red inalámbrica de área local 

  

Elaborado: (sifra consultores S, 2009)  

Fuente: http://www.sifra.net.mx/tecnologías/redes-inalámbricas.aspx sultores 

Señala el origen de la WLAN se remonta a la publicación en 1979 de los resultados de un 

experimento realizado por ingenieros de IBM en Suiza, que utiliza enlaces infrarrojos para 

crear una red local en una fábrica. Estos resultados, pueden considerarse como el punto de 

partida en la línea evolutiva de esta tecnología. Redes inalámbricas las investigaciones 

siguieron adelante tanto con enlaces infrarrojos como con enlaces microondas. En mayo de 

1985 la FCC (Federal Communications Comission) asignó las bandas IMS (Industrial, 

Scientific and Medical) 902-928 MHz, 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz a las redes 

inalámbricas basadas en el espectro electromagnético (Correa, 2010). 

WLAN es una red de tipo local cuyos equipos no necesitan estar vinculados a través de 

cables para conectarse. La WLAN es un tipo específico de LAN: una red informática 

formada por unidades ubicadas en un espacio geográfico de dimensiones reducidas. 

Mientras que las computadoras (ordenadores) que forman parte de una LAN se conectan 

entre sí o a un router con cables, en una WLAN la conexión se realiza utilizando ondas de 

radiofrecuencia (Porto & Merino, 2015;2017). 
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Como son redes inalámbricas, las WLAN suelen posibilitar que los usuarios tengan una 

amplia movilidad, ya que no dependen de cables o elementos físicos para permanecer en la 

red. La ausencia de cables también contribuye a mantener un orden o una organización en 

la oficina o el ambiente en cuestión (Porto & Merino, 2015;2017). 

 Dos son los principales problemas o debilidades, digámoslo así, que tiene una WLAN: 

• Seguridad. Se considera que esta es mucho más vulnerable que otras redes, por lo que se 

hace necesario tomar todas las medidas posibles en pro de evitar que cualquiera pueda 

acceder a la misma. De ahí que se opte, por ejemplo, por lo que es el cifrado y el empleo 

de distintas claves y algoritmos. 

• Velocidad. De la misma manera, aún quedan mucho por mejor las WLAN en cuanto a 

este aspecto se refiere (Porto & Merino, 2015;2017). 

5.9 ESTANDARES DE REDES INALAMBRICA  

5.1.10 Estándar 802.11  

Imagen #9 Evolución y variantes de redes Wi-Fi.  

Elaborado: (De Luz ., 2012) 

Fuente: https://www.redeszone.net/2012/03/29/802-11ac-todo-lo-que-debes-saber-sobre-

elnuevo-estandar-wi-fi/ 

IEEE 802.11describe el conjunto de especificaciones técnicas para las capas inferiores del 

modelo OSI, la capa física (Physical Layer) y la capa MAC (Media Access Control), en la 

implementación redes WLAN, que trabajan sobre las bandas 2.4, 3.6, 5 y 60 GHz. La versión 

original del estándar fue publicada en 1997, la misma que trabajaba con velocidades de hasta 

1 y 2 Mbps, sobre un medio de trasmisión infrarrojo (Tanenbaum & Wetherall, 2011). 

La familia 802.11 consiste en una serie de técnicas de modulación half-dúplex sobre el aire 

que utilizan el mismo protocolo básico. 802.11 de 1997 fue el primer estándar para redes 

inalámbricas, pero 802.11b fue el primero en ser ampliamente aceptado, seguido por 

802.11a, (López Rosero Jherman Freddy ., 2017). 
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802.11g, 802.11n y 802.11ac. Otras normas como la c, f, h, j son reformas de servicios que 

se utilizan para ampliar el alcance actual de la norma existente, también pueden incluir 

correcciones a una especificación anterior (Tanenbaum & Wetherall, 2011) .  

Los estándares 802.11by 802.11g utilizan la banda ISM de 2.4 GHz, que operan en Ecuador 

según el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, emitido por el estado en año 2011.  

Debido a esta elección de esta banda de frecuencia no licenciada, los equipos 802.11b y 

802.11g pueden sufrir de vez en cuando interferencia de hornos microondas, teléfonos 

inalámbricos y dispositivos Bluetooth. 802.11by 802.11g controlan su interferencia y la 

susceptibilidad a la misma, mediante el uso de métodos como el espectro ensanchado por 

secuencia directa (DSSS-Direct Sequence Spread Spectrum) y multiplexación por división 

de frecuencias ortogonales (OFDM-Orthogonal Frequency División Multiplexing) (López 

Rosero Jherman Freddy ., 2017). 

5.1.11 Estándar 802.11b  

Este estándar es una extensión del 802.11 aprobada en 1999 IEEE 802.11b ganó una amplia 

aceptación en la industria. Tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza 

el método de acceso definido en el estándar original CSMA/CA. Debido al espacio ocupado 

por la codificación del protocolo CSMA/CA, la velocidad real de transmisión se reduce a 

5.9 Mbps sobre TCP y 7.1 Mbps sobre UDP.   (Paz, 2012) 

El estándar 802.11b funciona en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, la cual, al no necesitar 

licencia de uso, puede ser utilizada por cualquier tecnología inalámbrica y producir 

interferencias.  Los productos 802.11b aparecieron en el mercado a mediados de 1999, 

siendo 802.11b una extensión directa de la técnica de modulación DSSS (secuencia directa 

de espectro ensanchado) definida en la norma original. El iBook de Apple fue la primera 

computadora que se vende con redes 802.11b. Técnicamente, el estándar 802.11b utiliza 

tecnología de manipulación por código complementario (CCK- Complementary code 

keying) como su técnica de modulación. El significativo aumento en el rendimiento de         

802.11b respecto al estándar original, junto reducciones sustanciales en los precios, condujo 

a la rápida aceptación de 802.11b como la tecnología LAN inalámbrica definitiva (Paz, 

2012) 
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Imagen #10 Lista de canales de radio frecuencia para 802.11b  

Elaborado: (Joskowicz J ., 2009) 

Fuente: https://es.slideshare.net/guest8c095/presentacion-redes-984189 

Permite visualizar el espectro de radio frecuencias disponibles a nivel mundial, sin embargo, 

en necesario recalcar que en algunos países como Estados Unidos y Ecuador solo se puede 

hacer uso hasta el canal 11 (Paz, 2012). 

5.1.12 Estándar 802.11 a   

La revisión 802.11a fue aprobada en 1999. Este estándar utiliza los mismos protocolos de 

base que el original, opera en la banda de 5 GHz y utiliza 52 subportadoras y trabaja con la 

tecnología OFDM. Con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo hace un estándar 

práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbit/s. 

Maneja dinámicamente velocidades de 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en de que caso 

necesario (Paz, 2012).  

802.11a tiene 12 canales sin solapamiento, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto 

a punto. No es compatible con equipos del estándar 802.11b, excepto si el equipo maneja los 

dos estándares mutuamente. Recientemente, en muchos países del mundo están permitiendo 

el funcionamiento en la banda de 5.47 a 5.725 GHz como usuarios secundarios utilizando 

un método de intercambio derivado del 802.11h. Esto añadirá otros 12 canales a la banda de 

5GHz global, permitiendo significativamente incrementar la capacidad de red inalámbrica 

global. (Paz, 2012)  

El uso de la banda de 5 GHz 802.11a da una ventaja significativa, ya que la banda de 2,4 

GHz es muy utilizada hasta el punto de estar llena. La degradación causada en redes que 

trabajan a 2.4Ghz puede causar conflictos en las conexiones con caídas frecuentes. Sin 

embargo, la alta frecuencia de portadora también trae una ligera desventaja: El rango total 
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efectivo de 802.11a es ligeramente menor que la de 802.11b y 802.11g, ya que las señales 

802.11a no puede penetrar en la medida que lo hace una 802.11b porque son absorbidos más 

fácilmente por las paredes y otros objetos sólidos en su camino, siendo la pérdida de 

trayectoria en la intensidad de la señal proporcional al cuadrado de la frecuencia de dicha 

señal. (Paz, 2012)  

Por otro lado, OFDM tiene ventajas de propagación fundamental cuando están en un entorno 

de trayectos múltiples, tales como una oficina cubierta, y las frecuencias más altas permiten 

la construcción de antenas más pequeñas y con una mayor ganancia en el sistema. El 

aumento del número de canales utilizables de 4 a 8 veces más y la casi ausencia de otros 

sistemas de interferencia como microondas, teléfonos inalámbricos, monitores de bebés, le 

dan a 802.11a ventajas de ancho de banda y fiabilidad significativas sobre 802.11b/g. (Paz, 

2012) 

5.1.13 Estándar 802.11g  

El estándar IEEE 802.11g fue publicado en el año 2003 ofreciendo una velocidad de 54 

Mbps en la banda de 2.4GHz, utilizando la tecnología OFDM que permite velocidades 

superiores. Además garantiza la compatibilidad con los equipos Wi-Fi existentes, ya que 

incluye la modulación DSSS, extendiendo el periodo de vida de estos dispositivos. Cabe 

aclarar que cuando el estándar (g) se conecta al estándar (b) la tasa de trasmisión es menor 

(11 Mbps). (Paz, 2012) 

El estándar 802.11g también presenta el problema del estándar 802.11b, que por estar 

operando en la banda de los 2.4 GHz presenta interferencia con otros productos que operan 

en esta misma banda. (Paz, 2012) 

Actualmente se consiguen equipos con potencias de este estándar con hasta un vatio, que 

consiente hacer comunicaciones de más de 50 km con antenas parabólicas o equipos de radio 

apropiados. (López Rosero Jherman Freddy ., 2017)  

Existe una variante llamada 802.11g+ o 802.11g turbo capaz de lograr los 108Mbps de tasa 

de transferencia. Totalmente sólo funciona en equipos del mismo fabricante pues utiliza 

protocolos propietarios (Grote, Ávila, & Molina, 2007). 
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5.1.14 Estándar 802.11n  

Fue aprobado 11 de septiembre del 2009. Su alcance de operación en redes es mayor con la 

nueva tecnología MIMO, que permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir 

datos gracias a la incorporación de varias antenas (hasta 3). Existen también otras propuestas 

alternativas que podrán ser consideradas. El estándar ya está redactado y se viene 

implantando desde 2008. A diferencia de las otras versiones de Wi-Fi, 802.11n puede 

trabajar en dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz 

(la que usa 802.11a). Gracias a ello, 802.11n es compatible con dispositivos basados en todas 

las ediciones anteriores de Wi-Fi. Además, es útil que trabaje en la banda de 5 GHz, ya que 

está menos congestionada y en 802.11n permite alcanzar un mayor rendimiento con una 

velocidad de 600 Mbps en capa física (80-100 estables) (Joskowicz J ., 2009) 

El estándar 802.11n hace uso simultáneo de ambas bandas, 2,4 GHz y 5 GHz. Lo que la hace 

compatible con las redes que trabajan bajo los estándares 802.11b y 802.11g. Todas las 

versiones de 802.11xx, aportan la ventaja de ser compatibles entre sí, de forma que el usuario 

no necesitará nada más que su adaptador Wi-Fi integrado, para poder conectarse a la red 

(Joskowicz J ., 2009) (Oliva, 2005) . 

Imagen #11 Esquema comparativo de velocidades 802.11n con tecnología MIMO  

Elaborado: (Belt, 2016) 

Fuente: http://www.belt.es/noticiasmdb/HOME2_notaprensa.asp?id=10043 

Suponiendo que los parámetros de funcionamiento son iguales, una red 802.11g puede 

alcanzar 54 Mbps en un solo canal 20 MHz con una antena, entonces una red 802.11n puede 

alcanzar 72 Mbps en un solo canal 20 MHz con una antena y 400ns intervalo guarda.  La 

velocidad de 802.11n puede ir hasta 150 Mbps si no hay otras trasmisiones como Bluetooth, 

microondas o Wi-Fi en la zona y hace uso de dos canales de 20 MHz en el modo de 40 MHz. 
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Si se usan más antenas, 802.11n puede ir hasta 288 Mbps en el modo de 20 MHz con cuatro 

antenas, o 600 Mbps en el modo de 40 MHz con cuatro antenas y 400ns como intervalo de 

guarda (Oliva, 2005) .  

Debido a que la banda de 2,4 GHz está arduamente congestionada en la totalidad de las áreas 

urbanas, las redes 802.11n por lo habitual tienen más éxito en la ampliación de velocidad de 

datos mediante el manejo de antenas en 20 MHz en lugar de aplicar en 40 MHz, ya que el 

modo de 40 MHz solicita más espectro de radio libre, y este sólo está favorable en las zonas 

rurales retiradas de las ciudades. La cual los ingenieros que instalan una red en 802.11n 

deben trabajar para elegir los routers y los clientes inalámbricos con la mayor aumento de 

antenas posibles y tratar de asegurarse de que el ancho de banda de la red será satisfactorio 

incluso en 20MHz (López Rosero Jherman Freddy ., 2017). 

5.1.15 Estándar 802.11ac 

Estándar que trabaja en el rango de frecuencia de 5 GHz, a una velocidad de datos máxima  

de 1Gbps (comprarrepetidorwifi, s.f.). 

Imagen #12 Velocidad de estándar 802.11ac 

 

  Elaborado: (Bear Extender ., 2014) 

Fuente: https://store.bearextender.com/pages/802-11ac 

IEEE 802.11ac (también conocido como Wifi 5G o Wifi Gigabit), es una mejora a la norma 

IEEE 802.11n, que se ha desarrollado entre el año 2011 y el 2013, y finalmente aprobada en 

enero de 2014 (comprarrepetidorwifi, s.f.). 

El ancho de canal para la transmisión en el estándar 802.11n tiene un máximo de 40MHz, y 

ahora el estándar 802.11ac lo incrementa hasta 80MHz o incluso hasta 160MHz, 
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aumentando aún más la velocidad de datos por cada radio. El estándar 802.11ac ahora 

emplea QAM, Modulación de amplitud en cuadratura, lo que significan altas tasas de 

transferencia de datos(comprarrepetidorwifi, s.f.). 

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

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

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

de los tres existentes en el 802.11n (comprarrepetidorwifi, s.f.). 

 

Tabla #4 Estándares IEEE 802.11 

 

Debido a que se utilizará la banda de los 5GHz, 802.11ac tiene menos alcance que la banda 

de 2.4GHz en las mismas condiciones por un principio físico. Este nuevo estándar incluye 

Beamforming para transmisión y recepción (comprarrepetidorwifi, s.f.). 

MIMO consiste en la alineación de una onda de señal consolidada mediante el desfase en 

diferentes antenas y es capaz de superar dificultades llegando hasta al cliente por el mejor 

camino. Beamforming reconoce los elementos que causan un bajo rendimiento como muros 

y paredes e intenta evitarlos (Ivan Andres, yunpu.com, 2016). 

Protocolo  Año de 

publicación  
Frecuencia  Ancho 

de 

banda  

Velocidad 
de datos  
(típica)  

Velocidad 

máxima  
Alcance  

interior  
Alcance exterior  

802.11b  1999  2.4 GHz  20 

MHz  

6.5 

Mbps  

11 Mbps  ~100 

m  

~200 m  

802.11a  1999  5 GHz  20 

MHz  

25 Mbps  54 Mbps  ~ 70 m  ~ 70 m  

802.11g  2003  2.4 GHz  20 

MHz  

25 Mbps  54 Mbps  ~ 38 m  ~ 140 m  

802.11n  2009  2.4 GHz 

5 GHz  

20 
MHz a 

40  
MHz  

200 

Mbps  

600 

Mbps  

~ 70 m  ~ 250 m  

802.11ac  2012  5 GHz  20, 

40,  

50 y  

160  

MHz  

-  >1 Gbps  ~70 m  ~ 250 m  
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5.10 ARQUITECTURA DE REDES WIFI 

En un principio, las redes sin hilos fueron concebidas para la creación de redes de área local 

de empresa. La arquitectura de éstas es, pues, bastante sencilla. Con el tiempo, sin embargo, 

su uso ha evolucionado hacia redes de área extendida, principalmente en núcleos urbanos. 

Eso es debido al hecho de que la arquitectura, a pesar de ser sencilla, es muy fácilmente 

escalable (dip-badajoz, s.f.). 

5.1.16 Elementos de una red wifi 

Los elementos que forman una red Wi-Fi son los siguientes:   

• Punto de acceso (AP): Es el dispositivo que gestiona la información transmitida y la hace 

llegar a destino. Asimismo, proporciona la unión entre la red Wi-Fi y la red fija.  

• Antena: Las antenas son los elementos que envían al aire señales en forma de ondas 

electromagnéticas que contienen la información dirigida en el dispositivo de destino; y 

a la vez, captan del aire las señales de las cuales se extraerá la información que llega de 

otro dispositivo (dip-badajoz, s.f.). 

Cada tipo de antena tiene unas propiedades geométricas que hacen que dirija la energía 

electromagnética en unas ciertas direcciones del espacio. Las antenas omnidireccionales 

emiten en todas direcciones mientras que las antenas sectoriales o otros de más direccionales 

todavía, como las antenas parabólicas, reducen progresivamente el sector angular hacia el 

cual emiten. Concentrando la energía enviada (o captada), se pueden obtener 

comunicaciones entre antenas además distancia. Una antena omnidireccional, en cambio, 

ofrece una superficie de cobertura más extendida (dip-badajoz, s.f.). 

Determinar el tipo y número de antenas que hay que utilizar para dar cobertura a un área es 

una tarea que hace falta llevar a cabo para cada situación concreta en la definición del 

proyecto, en función de la morfología de los territorios y de las ciudades y de la frecuencia 

de la señal para emitir (dip-badajoz, s.f.).  

• Dispositivo externo Wi-Fi: La tarjeta Wi-Fi es una tarjeta de red de área local (CHAL) 

que cumple la certificación Wi-Fi y permite por lo tanto la conexión de un terminal de 

usuario en una red 802.11. Hay tarjetas diferentes para cada subestándar (a, b o gr), pero 

también hay mixtas. Estos dispositivos externos pueden conectarse a ranuras PCI o 

PCMCIA o en puertos USB(dip-badajoz, s.f.). 
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Las principales diferencias entre este tipo de tarjetas y una tarjeta Ethernet convencional son 

el cifrado de datos, el identificador de red Wi-Fi (ESSID), el canal y el ajuste de velocidad.  

• Antena de usuario y conector pigtail: La antena de usuario proporciona la cobertura 

necesaria a un usuario para el acceso a la red Wi-Fi. El conector pigtail es un tipo de 

cable que conecta y adapta la tarjeta Wi-Fi y la antena del usuario. Hay que decir que el 

pigtail no es un elemento estándar, depende del fabricante de la tarjeta. En ciertos casos 

la tarjeta Wi-Fi trae integrada la antena de usuario, como es el caso de las tarjetas para 

portátiles, PDA, etc. Si es así, entonces no es necesaria otra antena externa(dip-badajoz, 

s.f.). 

5.1.17 Los componentes básicos de una red wifi son:  

• El punto de acceso (AP): es la unión entre las redes con cableado y la red Wifi, o entre 

diversas zonas cubiertas por redes Wi-Fi, que actúa entonces como repetidor de la señal 

entre estas zonas (celdas).  

• Unas o más antenas conectadas al punto de acceso.  

• Un terminal Wi-Fi. Éste puede tener forma de dispositivo externo Wi-Fi, que se instala 

en el PC del usuario, o bien puede encontrarse ya integrado, como sucede habitualmente 

con los ordenadores portátiles. Adicionalmente se pueden encontrar otros terminales con 

capacidad de comunicación, como agendas electrónicas (PDA) y teléfonos móviles, que 

disponen de accesorios (internos o externos) para conectarse a redes Wi-Fi (dip-badajoz, 

s.f.). 

5.11 SEGURIDAD DE LAS REDES WIFI  

La seguridad de cualquier red, incluidas las redes Wifi, puede ser comprometida en dos 

aspectos: autenticación y cifrado. Los mecanismos de autenticación se emplean para 

identificar un usuario inalámbrico ante un punto de acceso y viceversa, mientras que los 

mecanismos de cifrado aseguran que no sea posible decodificar el tráfico de usuario (dip-

badajoz, s.f.) 

 Los protocolos de seguridad para las redes Wifi, deben proteger los posibles ataques. Con 

la aparición de los protocolos de nivel de enlace avanzados específicamente para ofrecer 

seguridad lo cual son WEP, WPA, WPA2 (JARAMILLO VINUEZA, 2016) 

Los elementos de seguridad del nivel de enlace útiles en este tipo de redes son PPTP y P2TP. 

No obstante, estos mecanismos de seguridad no son concretos de las redes Wifi, sino que 
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son ajustables para tipo de redes. Una Red Privada Virtual (VPN) es una tecnología de red 

que consiente una extensión tangible de la red LAN sobre una red pública o no registrada 

como la web. Con este proyecto se maneja una técnica llamada entunelamiento (tunneling) 

los envíos de datos son enrutados por la red pública, Internet o alguna otra red productiva, 

en un conducto privado que finge una conexión punto a punto. (JARAMILLO VINUEZA, 

2016) 

Los elementos de funcionamiento de todos los mecanismos se describen: 

PPTP: El protocolo PPTP (Point to Point Tunnelling Protocol) es una extensión de PPP 

(Point to Point protocol) que fue creado por Microsoft como protocolo de comunicaciones 

para ceder al tráfico seguro de datos desde un cliente a un servidor crear así una red privada 

virtual o VPN basada en TCP/IP. Para certificar la privacidad de la conexión, los datos 

transferidos entre ambos dispositivos son encriptados por el PPP, un protocolo de acceso 

remoto, y consecutivamente enrutados sobre una conexión previa por un dispositivo PPTP 

(Ivan Andres, pubhtml5, 2016). 

La principal ventaja de PPTP es que es fácil y no muy costoso de implementar.  

L2TP: Layer Two Tunneling Protocol es una extensión del protocolo PPP que permite la 

creación de tuneles VPNs a nivel de enlace de datos. L2TP congrega las excelentes 

características de otros dos protocolos de tunelización, PPTP de Microsoft y L2F de Cisco 

Systems (Ivan Andres, pubhtml5, 2016). 

WEP: (Wired Equivalency Protocol, ‘Protocolo de equivalencia con red cableada’) es el 

sistema de cifrado comprendido en el estándar 802.11 como protocolo que consiente cifrar 

la información que se transfiere entre los usuarios y el punto de acceso manejando el 

algoritmo de cifrado RC4 (Ivan Andres, pubhtml5, 2016). 

WPA: WiFi Protected Access fue creado para corregir las deficiencias del sistema previo, 

WEP, incorporando un método de autenticación y mejoras en el nivel de codificación 

existente. Cuando IEEE se puso a trabajar en su nueva recomendación 802.11i, buscaba una 

solución rápida a los inconvenientes WEP y además una solución que fuese compatible con 

el hardware existente (Ivan Andres, pubhtml5, 2016). 

5.12 BANDAS DE FRECUENCIAS DE LAS REDES WIFI  

Se ha hablado de que las redes WiFi funcionan en dos bandas de frecuencias:  
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 Banda de 2.4 GHz  

 Banda de 5GHz  

Las dos bandas requieren licencia para su utilización, pero se encuentran sujetas a la 

regulación fijada por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 

la Información (SETSI) en el Cuadro Nacional de Frecuencias (CNAF). Ambas bandas están 

designadas para aplicaciones ISM (Industry, Science and Medical) o ICM (Industrial, 

Científica y Médica) (Ivan Andres, pubhtml5, 2016). 

5.1.18 Características técnicas   

• Emite a una velocidad de 600 Mb/seg  

• Volumen de información (Throughput) de 144 Mb/seg  

• Bandas de frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz (Ivan Andres, pubhtml5, 2016). 

5.1.19 Banda 2.4GHz:  

La banda de 2.4GHz para uso en redes Wifi consta del siguiente rango de frecuencias 2.4 – 

2.4835 GHz. En España, la utilización de dicha banda de frecuencias para el establecimiento 

de una red inalámbrica WLAN fue aprobada en el 2002 bajo las Notas de utilización nacional 

UN-85 del CNAF para sistemas de telecomunicaciones de baja potencia en redes de 

interiores o de exteriores de corto alcance. (Yumpucom, 2015)  

En la UN-85 se establece que dicha banda de frecuencias podrá ser utilizada también para 

los siguientes usos de radiocomunicaciones bajo la consideración de uso común:  

• Sistemas de transmisión de datos de banda ancha y de acceso inalámbrico a redes de 

comunicaciones electrónicas incluyendo redes de área local.  

• Estos dispositivos pueden funcionar con una potencia isotrópica radiada equivalente 

(PIRE) máxima de 100mW (20 dBm) conforme a la Decisión de la Comisión 

2011/829/UE y la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03.  

• Además, la densidad de potencia (PIRE) será de 100mW/100kHz con modulación por 

salto de frecuencia y de 10 mW/MHz con otros tipos de modulación.  

• En cuanto a las características técnicas de estos equipos, la norma técnica de referencia 

es el estándar ETSI EN 300 328 en su versión actualizada.  
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• Dispositivos genéricos de baja potencia en recintos cerrados y exteriores de corto 

alcance. Siendo la potencia isotrópica radiada equivalente máxima inferior a 10 mW 

(Yumpucom, 2015). 

Existen un total de 14 canales, aunque cada país y zona geográfica aplica sus propias 

restricciones al número de canales disponibles. En Europa disponemos de los trece primeros 

canales. El ancho de banda por canal en la banda de 2.4GHz es de 22MHz y la separación 

entre ellos es de 5MHz. Esto hace que se produzca un solapamiento de todos los canales con 

sus adyacentes (Ivan Andres, pubhtml5, 2016). 

Imagen #13 Canales en la banda de 2.4 GHz 

 

Las frecuencias: el solapamiento. Se superpone con los canales 2, 3 ,4  y 5, y por lo tanto los 

dispositivos que emitan en ese rango de frecuencias pueden generar interferencias. Lo mismo 

ocurre con el canal 6 y los canales 7, 8, 9 y 10, y con el canal 11 y los canales 12, 13 y 14. 

Por lo tanto, para obtener un rendimiento óptimo de la red inalámbrica WiFi, nuestros 

equipos Access Point (AP) se deben configurar en los canales que están más separados, bien 

sea el canal 1, el canal 6 o el canal 11, dependiendo del nivel de saturación de nuestra zona 

de cobertura (Ivan Andres, pubhtml5, 2016). 

(Luz, telecomunicaciones2 TIC, 2013)La realidad es bien distinta ya que la banda de 2.4GHz 

es capaz de atravesar paredes mejor que las redes Wi-Fi con frecuencias a 5GHz, aparte de 

que también la señal de 2.4GHz se atenúa menos y por tanto, logramos mayor cobertura. En 

este artículo vamos a citar los puntos fuertes y los puntos débiles de la banda de 2.4GHz, y 

que cada uno tome sus propias decisiones para usar una u otra (Luz, Redeszone, 2013). 

5.1.20 Puntos fuertes de la banda de 2.4GHz  

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

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

MIMO 3T3R (3 antenas de emisión, 3 antenas de recepción) de los routers. 
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• Compatibilidad con todos los dispositivos Wi-Fi que hay actualmente como tablets, 

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

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

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

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

(Luz, Redeszone, 2013). 

5.1.21 Puntos débiles de la banda de 2.4GHz 

• El espectro está muy saturado así que si vivimos en pisos, es posible que tengamos 

interferencias con otras redes Wi-Fi y no consigamos un buen rendimiento. Las 

interferencias también afectarán a la cobertura inalámbrica. 

• No podremos conseguir más velocidad de 450Mbps. 

• La mayoría de fabricantes han optado por incorporar la característica HT20/40 

Coexistence.  

• Debido al HT20/40 Coexistence, casi siempre tendremos un ancho de canal de 20MHz 

en lugar de 40MHz por lo que el rendimiento (en cuanto a velocidad de transferencia se 

refiere) se verá afectado negativamente (Luz, Redeszone, 2013). 

5.1.22 Banda 5GHz  

La banda de 5GHz sitúa de un mayor ancho de banda que la de 2.4 GHz y muestra un menor 

nivel de interferencias ya que en la banda de 5 GHz existen menos servicios que los que se 

logran encontrar en la banda ICM. Lo cual demuestra otros problemas como el uso de 

mayores frecuencias involucra mayor atenuación en las transmisiones y la insuficiente 

armonía que existe en cuanto a las bandas. Los canales tienen un ancho de banda de 16.6 

MHz y están separados 20 MHz (Ivan Andres, pubhtml5, 2016). 

Las redes de 5GHz frecuencia pueden ser una atenuante para la saturación de la 2.4GHz. 

Tiene una señal más limpia y más canales que pueden ser combinados para mayor velocidad. 

En la actualidad las Wifi 5GHz tienen menos tráfico, con lo que pueden manejar mayores 

velocidades, lo que las está haciendo ganar popularidad. Los 5 GHz operan en un espectro 

mucho más amplio, con canales no compartidos con ninguna otra red. Cada canal tiene 

20MHz de ancho de banda, lo que garantiza mejor velocidad si comparamos con las Wifi 

2.4GHz (la banda completa sólo tiene 80MHz de ancho). (Ivan Andres, pubhtml5, 2016) 



55 
 

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

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

todo son ventajas. 

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

que hacen uso de ella; la 802.11a y, recientemente, la 802.11n.La banda de 5 GHz ofrece 24 

canales no solapados entre sí (aunque con diferencias entre países debido a la normativa 

diferente en cada región), lo cual es una gran ventaja sobre la banda de 2,4 GHz en la que 

solo existen tres canales sin solapamiento. Esto permite que sea más fácil evitar las 

interferencias entre equipos, pues es muy probable la existencia de un canal libre que nos 

permita la configuración del equipo sin entrar en conflicto con sus vecinos (Luz, Redeszone, 

2013). 

Añadido al mayor número de canales disponibles, el menor número de equipos electrónicos 

existentes que usan esta banda, comparativamente con la banda de los 2,4 GHz, hace que las 

interferencias sean potencialmente menores, y los puntos de acceso Wifi que operen en esta 

frecuencia tendrán menos señales compitiendo por la misma porción del espectro (Luz, 

Redeszone, 2013). 

La banda de 5 GHz tiene problemas que hacen que su implantación sea mucho menor que la 

de 2,4 GHz. Por un lado la menor oferta de sistemas que hacen uso de esta banda, lo cual 

reduce la posibilidad de elección. Por otro lado, el peso del parque de equipos instalados, a 

los que normalmente se desea seguir dando servicio, y que, en la mayoría de los casos, sería 

extremadamente costoso substituir. Otro factor es el mayor coste los equipos de 5GHz. 

Aunque los procesos de fabricación se han ido abaratando, los equipos de radiofrecuencia 

son, como norma general, más costosos cuanto mayor es la frecuencia a la que trabajan. El 

consumo así mismo es mayor para equipos que trabajen a frecuencias más altas, lo cual 

influye en los equipos móviles negativamente, en los que la duración de la batería suele ser 

un dato crucial, y aunque la diferencia no sea objetivamente significativa, si puede ser 

decisiva desde el punto de vista publicitario y percepción por el usuario. Por último, la 

propagación radioeléctrica es más costosa cuanto mayor es la frecuencia, pues la absorción 

de la señal por el medio se incrementa, lo cual tiene como consecuencia un mayor consumo 

para un igual alcance, y en la práctica un menor alcance de ésta banda, en campo abierto, 

comparado con la de 2,4 GHz (Luz, Redeszone, 2013). 
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Este último punto es matizado en muchas ocasiones, pues la banda de 5 GHz no presenta la 

absorción por parte del agua, que sí afecta a la de 2,4 GHz. Así pues en entornos húmedos, 

lluvia, niebla, arboles, cartón, etc. la absorción será menor y su comportamiento mejor que 

con la banda de 2,4 GHz (Luz, Redeszone, 2013). 

5.1.23 Puntos fuertes de la banda de 5.0GHz  

• No hay interferencias con otras redes Wi-Fi porque aún está muy poco extendida, de esta 

forma podremos conseguir siempre el máximo rendimiento y cobertura posible. 

• Gracias al estándar 802.11ac podremos conseguir velocidades de hasta 1300Mbps, 

mucho más que los 450Mbps como máximo que obtendríamos en 2.4GHz. 

• Podemos usar un ancho de canal de 40MHz siempre (802.11a/n) y 80MHz (802.11ac) 

de tal forma que consigamos el máximo rendimiento de la conexión siempre. 

• Gracias al 802.11ac podremos conectar múltiples dispositivos sin que la velocidad de 

transferencia se vea afectada (tecnología MU-MIMO) y también canalizar la cobertura 

hacia un punto determinado (donde se encuentra el receptor) gracias al Beamforming 

(Luz, Redeszone, 2013). 

5.1.24 Puntos débiles de la banda de 5.0GHz 

• Menor cobertura por el uso de altas frecuencias, por tanto no es recomendable para 

enlaces de larga distancia, a menos que la red de 2.4GHz la tengamos muy colapsada 

que entonces dará mejor rendimiento esta banda (porque será más estable el enlace). 

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

aunque cada día el número de estos dispositivos aumenta (Luz, Redeszone, 2013). 

5.13 EQUIPOS CON BANDA DE FRECUENCIA 2.4 Y 5.0 GHZ  

5.1.25 Cpe de exterior de 9dbi en 2.4ghz a 300mbpscpe210 

(TP-LINK, s.f.) El CPE para exteriores de TP-LINK a 2.4GHz 300Mbps 9dB, el CPE210 

está dedicado a proporcionar soluciones efectivas para redes inalámbricas exteriores. Con su 

aplicación de configuración centralizada, es ideal para conexiones punto a punto, punto a 

multipunto y cobertura Wi-Fi para exteriores. Con un rendimiento profesional, junto con su 

diseño fácil para los usuarios, hace del CPE210 una elección tanto para empresas como para 

hogares. 
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Imagen #14 TP-LINK 

Fuente: (TP-LINK, s.f.) http://www.tp-link.es/products/details/cat-37_CPE210.html 

Imagen #15 TP-LINK  

Fuente: (TP-LINK, s.f.) http://www.tp-link.es/products/details/cat-37_CPE210.html 

Diseño de hardware empresarial 

Con el chip Atheros Qualcomm a nivel empresarial, con antenas de alta ganancia y material 

de alta calidad, carcasa especialmente diseñada, y con un dispositivo PoE para administrar 

energía, el CPE210 está especialmente diseñado para su uso en exteriores y puede trabajar 

sin problemas en casi cualquier clima, con temperaturas entre -40ºC (-40ºF) hasta +70ºC 

(158ºF). 

Sistema avanzado de antenas 

Construido con una antena de alta ganancia y de un material metálico reflectante para 

asegurar una mejor ganancia y un menor ruido de interferencias. (TP-LINK, s.f.) 

Alta potencia y alta sensibilidad 

La transmisión de alta potencia (hasta 27dBm/500mw) y alta sensibilidad de recepción 

(hasta -95dBM) rompe las barreras del rango tradicional de transmisión Wi-Fi, haciendo del 

CPE210 un producto ideal para aplicaciones de red en exteriores. 
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Diseño profesional para exteriores 

El CPE210 está diseñado para trabajar en ambientes desapacibles, incluso en algunos de los 

ambientes más hostiles del mundo en cuanto a condiciones climáticas. 

Diseño a prueba de climatología 

Con su diseño para exteriores, a prueba de climatología y que engloba un diseño a nivel 

industrial, el CPE210 puede seguir trabajando en distintas condiciones climáticas, como en 

días soleados, lluvias, viento, nieve o en ambientes con temperaturas ambientales 

extremadamente bajas o altas (30°C~70°C). 

Doble protección contra ataques ESD 

Además de ser un terminal con toma de tierra, el CPE210 ofrece otras vías para eliminar los 

ataques ESD (descargas electroestáticas) mediante el adaptador PoE y el cable Ethernet con 

toma de tierra. El CPE210 también tiene otras medidas de seguridad que lo mantienen a 

salvo de ataques electroestáticos de hasta 15KV ESD y de una protección anti rayos de hasta 

6000V para trabajar de manera segura. (TP-LINK, s.f.) 

Tecnología TP-LINK MAXtream TDMA 

Según crece la escala de red, la competición inalámbrica y las colisiones entre los CPEs y 

las estaciones base será tan grande que el rendimiento real de la red caerá, dando lugar a un 

impacto negativo en la experiencia del usuario final, para mitigar estos efectos, el CPE210 

usa la tecnología MAXtream TDMA. 

Transmisión de datos inalámbricos de más de 5km 

Especialmente diseñado para su uso en exteriores, ideal para transmisiones de datos a larga 

distancia de manera inalámbrica por encima de los 5km. 

Pharos Control – Sistema de administración centralizada 

El CPE210 también viene equipado con el sistema de administración centralizada que ayuda 

al usuario a administrar todos los dispositivos de su red desde un PC – Pharos Control. 

Funciones como el descubrimiento de dispositivos, estados, monitorización, actualización 

de firmware y de mantenimiento de red pueden ser administradas mediante el Pharos 

Control. (TP-LINK, s.f.) 
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5.1.26 Punto de acceso inalámbrico WAP571E Wireless AC/N con radio dual de 

exterior de Cisco 

Conectividad Wireless-AC corporativa sumamente segura, reforzada y de alto rendimiento 

para exteriores  

Puntos destacados  

 Proporciona conectividad 802.11ac rentable para exteriores con velocidad de hasta 1,9 

Gbps.  

 Admite tecnología de entrada múltiple salida múltiple (MIMO) 3x3 con tres corrientes 

espaciales para brindar el máximo rendimiento tanto en radios de 2.4 como de 5.0 GHz.  

 Gabinete IP66 para exteriores diseñado para condiciones de intemperie desafiantes, 

como la lluvia y las temperaturas extremas, y con protección contra sobrecargas.  

 LAN Gigabit Ethernet LAN dual con Ethernet para uso eficiente de energía y soporte 

para agregación de enlaces.  

 Un portal cautivo ayuda a habilitar un acceso sumamente seguro de usuarios temporales 

con roles y derechos personalizados.  

 La configuración de único punto no requiere controlador, por lo que permite una 

implementación fácil y rentable de varios puntos de acceso.  

 Funciona inmediatamente gracias a la facilidad de instalación y a la configuración y el 

asistente simples, basados en la Web (Cisco, 2016). 

El acceso constante a Wi-Fi se está transformando en la norma en el mundo siempre 

conectado, tanto para la fuerza laboral, que cada vez utiliza más los dispositivos móviles, 

como para los consumidores. Lo que es más, los dispositivos móviles y las aplicaciones de 

medios sociales continúan creciendo y proliferando, lo que pone bajo una enorme presión a 

las redes inalámbricas, en especial en entornos de usuarios en exteriores, como campus 

empresariales exteriores, campus educativos, piscinas y otros lugares públicos (Cisco, 2016). 

Para mantenerse conectada, la gente necesita acceso inalámbrico de clase empresarial 

confiable con las aplicaciones de red, en cualquier momento, desde cualquier lugar, ya sea 

que estén en interiores o en exteriores. El punto de acceso inalámbrico WAP571E Wireless-

AC/N con radio dual de exterior de Cisco® está diseñado con el propósito específico para 

satisfacer las demandas de los espacios exteriores. El punto de acceso WAP571E posee una 

carcasa reforzada diseñada para soportar todo tipo de condiciones, como lluvia, nieve e 
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incluso temperaturas altas y bajas. 2016 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Este documento es información pública de Cisco. 

El punto de acceso inalámbrico WAP571E Wireless-AC/N con radio dual de exterior 

proporciona una manera simple y rentable de extender la red móvil sumamente segura y de 

alto rendimiento a los espacios en exteriores. Utiliza radio de doble banda simultánea para 

lograr una mejor cobertura y capacidad de usuarios. La tecnología de entrada múltiple salida 

múltiple (MIMO) 3x3 con tres corrientes espaciales permite que el punto de acceso funcione 

al rendimiento máximo tanto en la frecuencia de 5.0 GHz como en la de 2.4 GHz. Las 

interfaces LAN Gigabit Ethernet con alimentación por Ethernet (PoE) permiten realizar una 

instalación sencilla y pueden reducir los costos de cableado y conexiones. Las funciones de 

calidad de servicio (QoS) inteligente le permiten priorizar el tráfico con reconocimiento del 

ancho de banda para las aplicaciones de voz sobre IP (VoIP) y video (Cisco, 2016)  

Para permitir un acceso sumamente seguro de usuarios temporales, para los visitantes y otros 

usuarios, el punto de acceso inalámbrico WAP571E Wireless-AC/N con radio dual de 

exterior admite un portal cautivo con varias opciones de autenticación y la posibilidad de 

configurar derechos, roles y el ancho de banda. Una página de inicio de sesión personalizada 

para usuarios temporales le permite presentar un mensaje de bienvenida y detalles de acceso, 

y refuerza su marca con logotipos de la empresa.  

El punto de acceso inalámbrico WAP571E Wireless-AC/N con radio dual de exterior es fácil 

de configurar y usar, gracias a una configuración intuitiva basada en un asistente, por lo que 

puede ponerse en funcionamiento en cuestión de minutos. Un diseño atractivo con opciones 

de montaje flexibles permite que los puntos de acceso se incorporen sin problemas a 

cualquier entorno de pequeña empresa.  

Para aumentar la confiabilidad y proteger la información empresarial confidencial, los 

puntos de acceso inalámbricos WAP571E Wireless-AC/N con radio dual de exterior admiten 

el protocolo de acceso protegido Wi-Fi (WPA) tanto personal como empresarial, para 

codificar todas las transmisiones inalámbricas con un cifrado potente. Además, la 

autenticación RADIUS 802.1X contribuye a mantener fuera a los usuarios no autorizados.  

Los puntos de acceso están diseñados para escalar sin complicaciones a medida que crece su 

organización y ofrecen configuración de único punto sin controladores, lo que simplifica la 

implementación de varios puntos de acceso sin hardware adicional. Con el punto de acceso 
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inalámbrico WAP571E Wireless-AC/N con radio dual de exterior, usted puede extender las 

redes inalámbricas de clase empresarial a los empleados y usuarios temporales en la 

propiedad de la empresa, con la flexibilidad para satisfacer las necesidades empresariales en 

los años venideros. 

Imagen #16 Panel frontal del punto de acceso inalámbrico WAP571E Wireless-AC/N con 

radio dual de exterior 

 

Elaborado: (Cisco, 2016) 

Fuente: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/wireless/small-business-

500-series-wireless-access-points/datasheet-c78-736451-es.pdf 

Funciones  

 Soporte de radio de doble banda simultánea hasta 1.3 Mbps en una radio de 5.0 Ghz y 

600 Mbps en una radio de 2.4 Ghz para lograr la máxima capacidad y cobertura.  

 MIMO 3x3 con tres corrientes espaciales, tanto en 5.0 GHz como 2.4 GHz, que permite 

el máximo rendimiento.  

 Gabinete IP66 para exteriores diseñado para condiciones de intemperie desafiantes, 

como la lluvia y las temperaturas extremas, y con protección contra sobrecargas.  

 La configuración de único punto, una tecnología que no utiliza controladores, simplifica 

la implementación y la administración de varios puntos de acceso, sin requerir hardware 

adicional.  

 Interfaz LAN Ethernet de dos gigabits que permite un uplink de alta velocidad a la red 

cableada y soporte para agregación de enlaces que aumenta el ancho de banda total entre 

los dos puertos.  
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 Una seguridad sólida, que incluye el protocolo WPA2, 802.1X con autenticación segura 

RADIUS, y detección de puntos de acceso dudosos, ayuda a proteger la información 

empresarial confidencial.  

 Soporte para portal cautivo que permite un acceso personalizado sumamente seguro de 

usuarios temporales con varios roles y derechos.  

 Una instalación simple, además de una configuración y un asistente intuitivos basados 

en la Web, permite implementar y configurar el producto con rapidez y facilidad en 

cuestión de minutos. 

 Soporte para alimentación por Ethernet (PoE) que permite una instalación sencilla sin 

necesidad de realizar un cableado adicional costoso.  

 Diseño elegante con varias antenas internas y un kit de montaje versátil que permite 

instalar el producto en un poste o una pared. La calidad de servicio (QoS) inteligente 

prioriza el tráfico de red para mantener las aplicaciones de red críticas en funcionamiento 

óptimo.  

 Un modo de suspensión para el ahorro de energía y las funciones de control de puertos 

ayudan a aumentar la eficiencia energética.  

 El modo de puente de grupo de trabajo le permite ampliar la red conectando de manera 

inalámbrica una segunda red Ethernet.  

 El soporte para IPv6 le permite implementar sistemas operativos y aplicaciones de red 

futuras sin actualizaciones costosas.  

 Una garantía de hardware limitada de por vida le da tranquilidad (Cisco, 2016). 

Imagen #17 Panel posterior del punto de acceso inalámbrico WAP571E Wireless-

AC/N con radio dual de exterior  

Elaborado: (Cisco, 2016) 

Fuente:https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/wireless/small-business-

500-series-wireless-access-points/datasheet-c78-736451-es.pdf 

5.1.27 Access point inalámbrico tp-link de 500 mw para exteriores de 5 GHz a 150 

Mbps tl-wa7510n 

Aplicaciones: 

 Cumple con los estándares IEEE 802.11 a/n, velocidad inalámbrica de hasta 150 Mbps. 
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 Funcionamiento en la banda de 5 GHz, lo que reduce las interferencias con otros 

dispositivos de 2.4 GHz y aumenta la estabilidad de la conexión. 

 Case impermeable y protección de 15 KV contra descargas electroestáticas y de 4000 V 

contra rayos. 

 Antena doblemente polarizada de 15 dBi que permite establecer conexiones Wi-Fi a 

larga distancia. 

 Su elevado nivel de potencia permite aumentar la cobertura de la señal así como la 

velocidad de transferencia. 

 Mayor flexibilidad de instalación gracias al modo de alimentación pasiva Power over 

Ethernet 

Imagen #18 Panel frontal del punto de acceso inalámbrico TL-WA7510N de exterior  

Elaborado: (Ds3comunicaciones, s.f.) 

Fuente: http://www.ds3comunicaciones.com/tplink/TL-WA7510N.html 

 

Desempeño Superior Para qué sirve este producto: 

(Ds3comunicaciones, s.f.)Es un dispositivo inalámbrico para exteriores de gran alcance que 

permite establecer conexiones inalámbricas a larga distancia y en modo WISP.  El TL-

WA7510N funciona eficientemente en el espectro de 5 GHz y ofrece una velocidad de 

transferencia de datos de hasta 150 Mbps.  El TL-WA7510N dispone de una potencia de 

transmisión inalámbrica de 500 mw y una antena doblemente polarizada de 15 dBi.  Ambas 

funcionalidades le permiten captar y mantener una señal estable que posibilitan conexiones 

inalámbricas a varios kilómetros. 

 

 

http://www.ds3comunicaciones.com/tplink/files/TL-WA7510N_side.jpg
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Conexión a 5 GHz: Menos cortes, mayores prestaciones: 

Funciona en la banda de 5 GHz, un rango de frecuencia más extenso y menos congestionado. 

Gracias a ello, la señal inalámbrica está menos congestionada y posee su propio canal 

privado que garantiza unas aplicaciones estables. 

Antena de alta ganancia de 15 dBi: 

El Access Point TL-WA7510N integra una antena doblemente polarizada de 15 dBi, lo que 

resulta una característica fundamental a la hora de establecer conexiones Wi-Fi a larga 

distancia. Está diseñado para transmitir la señal con una cobertura de 60 grados en un plano 

horizontal y 14 grados en un plano vertical, lo que mejora la intensidad de la señal 

concentrándola en una dirección. 

Elevada potencia de transmisión: Derribando las barreras del Wi-Fi: 

Gracias a su potencia de transmisión de hasta 500 mw, el TL-WA7510N genera una señal 

robusta y potente capaz de propagarse a largas distancias. La señal también puede ajustarse 

a niveles altos o bajos según los distintos escenarios, tales como el establecimiento de 

conexiones remotas punto a punto o punto a multipunto. 

Un diseño profesional para exteriores: 

Está diseñado para funcionar en entornos adversos, incluso en algunas de las condiciones 

climáticas más hostiles del mundo. 

Case impermeable: 

Incorpora un case impermeable para exteriores y su hardware interno es resistente a 

temperaturas extremas (-30°C ~ 70°C).  Además, es capaz de seguir funcionando bajo 

distintas condiciones atmosféricas, ya sea a la luz del sol, esté lloviendo o haya viento y 

nieve. 

Protección especial contra descargas electroestáticas y rayos: 

El Access Point TL-WA7510N incorpora una protección contra descargas electroestáticas 

de 15 KV y rayos de 4000 V, lo que evita sobretensiones debidas a tormentas y rayos y 

asegura un funcionamiento fiable.  Asimismo, el terminal de tierra del TL-WA7510N 

proporciona un nivel de protección más profesional para los usuarios más expertos. 
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Múltiples posibilidades: 

El Access Point TL-WA7510N no funciona únicamente en el modo por defecto de access 

point (AP). El TL-WA7510N trabaja también en modo router cliente de access point (cliente 

WISP), router de access point, bridge, repetidor y cliente.  De esta forma, podrá adecuar su 

access point a una gran cantidad de escenarios y disfrutar de una mayor flexibilidad a la hora 

de utilizarlo. 

Flexibilidad de instalación gracias al modo de alimentación pasiva PoE: 

Gracias a su inyector PoE pasivo, el TL-WA7510N puede utilizar un cable Ethernet para 

enviar datos y suministrar alimentación eléctrica simultáneamente a la ubicación del punto 

de acceso hasta una distancia de unos 60 metros. Esta funcionalidad posibilita distintas 

opciones de instalación. De este modo, puede colocar el punto de acceso en la ubicación más 

conveniente, tal como la pared o el techo de su oficina, para poder obtener el mejor nivel 

posible de señal. 

Elaborado: (Ds3comunicaciones, s.f.) 

Fuente: http://www.ds3comunicaciones.com/tplink/TL-WA7510N.html 

 

Ventajas 

• Funcionamiento en la banda de 5 GHz, lo que reduce las interferencias con otros 

dispositivos de 2,4 GHz y aumenta la estabilidad de la conexión. 

• Elevada potencia de transmisión y sensibilidad de recepción optimizada. 

• Antena direccional de 15 dBi adecuada para distintos entornos y con nivel amplificado 

de señal. 

• Carcasa impermeable con terminal de tierra y protección integrada contra rayos. 

Imagen #19 Panel posterior del punto de acceso inalámbrico TL-WA7510N de exterior 

http://www.ds3comunicaciones.com/tplink/files/TL-WA7510N_lan.jpg
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• Funciona en modo router, cliente access point (cliente WISP), router access point y 

access point. 

• Ajuste de la distancia para transmisiones de largo alcance. 

• Soporta alimentación pasiva sobre Ethernet. 

• Incorpora protección contra descargas electroestáticas de 15 kV. 

• Incorpora protección contra rayos de 4000 V. 

• Soporta los modos de encriptación WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. 

Dispone de una clavija externa RP-SMA para la conexión de una antena de mayor potencia 

(Ds3comunicaciones, s.f.)- 

 

Tabla 5 De comparaciones técnicas de equipos para exteriores 

 

Características del Hardware 

Interface.   1 Puerto RJ45 de Auto-detección de 10/100Mbps 
(Auto MDI/MDIX, PoE). 

 1 Conector SMA Inverso Exterior. 

 1 Terminal de puesta a tierra. 

Estándares Inalámbricos:  IEEE 802.11a, IEEE 802.11n. 

Antenas:  Antena Direccional con Polarización Dual de 15 dBi. 

Fuente de alimentación externa:  12VDC / 1.0A. 

Ancho de banda de la Antena:  Horizontal: 60°. 

 Vertical: 14°.     

Protección:  Protección ESD de 15 KV. 

 Protección contra descargas de 4000 V. 

 Terminal de puesta a tierra integrada. 

Características Inalámbricas 

Frecuencia  5.180 - 5.240 GHz. 

 5.745 - 5.825 GHz. 

 

Velocidad de Señal 

 11a: Hasta 54 Mbps (Dinámico). 

 11n: Hasta 150 Mbps (Dinámico). 

Sensibilidad de recepción.  802.11a 54M: -77 dBm 48M: -79 dBm 36M: -83 

dBm 24M: -86 dBm 18M:-91 dBm 12M:-92 dBm 
9M:-93 dBm 6M:-94 dBm. 

 802.11n 150M: -73 dBm 121.5M: -76 dBm 108M: -

77 dBm 81M: -81 dBm 54M:-84 dBm 40.5M:-88 

dBm 27M:-91 dBm 13.5M:-93 dBm. 
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Modos inalámbricos  Modo Router AP. 

 Modo Router AP Client (WISP Client). 

 Modo AP / Client / Bridge / Repeater. 

Seguridad inalámbrica  Activa / Desactiva SSID. 

 Filtrado de Dirección MAC. 
 Encriptación WEP de 64/128/152-bit. 

 Encriptación WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 

(AES/TKIP). 

Funciones de Servicio  Hasta 60 metros, el PoE es soportado. 

 Proporciona un indicador LED de señal de 4 niveles. 

 

Tabla #6 WAP571E Wireless AC/N con radio dual de exterior de Cisco 

 

 

 

 

 

Especificaciones  Descripción  

Estándares  IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X 

(autenticación segura), 802.1Q  

 (VLAN), 802.1D (árbol de expansión), 802.11i (seguridad WPA2), 802.11e 

(QoS inalámbrica), IPv4 (RFC 791),  

IPv6 (RFC 2460)  

Puertos  2 LAN Gigabit Ethernet, detección automática  

Tipo de cableado  Categoría 5e o superior  

Antenas  Antenas internas optimizadas para instalación en pared  

Indicadores LED  Un LED  

Sistema operativo  Linux  

Interfaces físicas   

Puertos  2 10/100/1000 Ethernet, con soporte para 802.3at; el soporte para PoE es solo 

para 1 puerto y no para 2 puertos  

Botones  Botón de reinicio  

Indicadores LED  Un LED multifunción  

Especificaciones 

físicas  

 

Dimensiones físicas  9.05 x 7.87 x 1.96 in (230 x 200 x 50 mm)  

Peso  2.97 lb o 1350 g  

Soporte para 

VLAN  

Sí  

Cantidad de VLAN  1 VLAN de administración más 32 VLAN para SSID  
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5.14 MARCO CONCEPTUAL  

Wi-Fi 

(Wifi Historia, 2010) Es una tecnología de red local inalámbrica que permite a un dispositivo 

electrónico intercambiar datos o conectarse con internet ya sea a 2.4 GHz o 5 GHz. La 

alianza Wi-Fi lo describe como cualquier “producto wifi de red local basado en el estándar 

802.11a / b / g / n / ac de la IEEE”. La tecnología 802.11 tiene su origen en una ley de 1985 

de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos que lanzó la banda ISM 

para su uso sin licencia. En 1991, NCR con AT & T Corporation inventó el precursor de 

802.11 destinados a ser utilizados en los sistemas de gerencia.   

 

Bandas de frecuencias wifi  

Las bandas de frecuencia son intervalos de frecuencias del espectro electro- magnético 

asignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. Las redes Wifi funcionan en 

dos frecuencias estándar 

Ancho de banda 

(Alvaro Gomez, 2009)En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de 

información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período 

de tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bits por segundo (bps), kilobits 

por segundo (Kbps), o megabits por segundo (Mbps). 

Radiofrecuencia  

(Julián Pérez Porto & María Merino, 2013), en su artículo científico menciona que el 

concepto de radiofrecuencia se emplea para nombrar a las frecuencias del espectro 

electromagnético que se utilizan en las radiocomunicaciones. 

 

Frecuencia 

(Julián Pérez Porto &. M., 2009) Menciona que la frecuencia es la magnitud que mide el 

número de veces que una señal se repite en una unidad de tiempo y su unidad es el Hz. por 

eso, la unidad también se conoce como ciclo por segundo (cps). 

 



69 
 

 

 

Espectro De Frecuencia  

(Telecomunicaciones TICS, 2014) Hace mención que el espectro de frecuencia de un 

fenómeno ondulatorio (sonoro, luminoso o electromagnético), superposición de ondas de 

varias frecuencias, es una medida de la distribución de amplitudes de cada frecuencia. 

También se llama espectro de frecuencia al gráfico de intensidad frente a frecuencia de una 

onda particular. 

El espectro de frecuencias o descomposición espectral de frecuencias puede aplicarse a 

cualquier concepto asociado con frecuencia o movimientos ondulatorios, sonoro y 

electromagnético = Una fuente de luz puede tener muchos colores mezclados en diferentes 

cantidades (intensidades). 

 

Espectro Electromagnético 

(Javier Luque Ordonez, 2016) en su artículo científico Espectro Electromagnético y Espectro 

Radioeléctrico define al espectro electromagnético como el conjunto de todas las frecuencias 

(número de ciclos de la onda por unidad de tiempo, explica que el espectro electromagnético 

se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos 

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

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

 

Protocolos 

(Para IBM Knowledge Center, 2016) Los protocolos son conjuntos de normas para formatos 

de mensaje y procedimientos que permiten a las máquinas y los programas de aplicación 

intercambiar información. Cada máquina implicada en la comunicación debe seguir estas 

normas para que el sistema principal de recepción pueda interpretar el mensaje. El conjunto 

de protocolos TCP/IP puede interpretarse en términos de capas (o niveles). 

 

Banda dual 

(Venemedia, 2014) Un router de banda dual (por ejemplo de 2,4- y 5-GHz) le brinda la 

posibilidad al usuario de poder dividir las labores de banda ancha, por ejemplo en la 

transmisión de películas en alta definición. Los usuarios tienen el beneficio de poder navegar 

por internet con un nivel óptimo en la banda de 2,4-GHz, entretanto puede trasladar 

contenido multimedia de forma simultánea en la banda de 5-GHz, es decir el poder transmitir 
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en la banda de los 5-GHz(la cual está menos congestionada) se podría alcanzar una alta 

velocidad en el uso compartido de varios canales, aminorando así todas las interrupciones y 

ruidos que pudieran estropear la eficiencia de la red inalámbrica. 

  

Modelo OSI 

(Para Oscar Antonio Gerometta, Apunte Rápido CCNA , 2013)Es el modelo de arquitectura 

primaria para redes. Describe como los datos y la información de la red fluye desde una 

terminal, a través de los medios de red, hasta otra terminal. 

  

Modelo TCP/IP  

(Para Oscar Antonio Gerometta, Apunte Rápido CCNA , 2013) Es el modelo de aplicación 

en Internet. Por este motivo es el más difundido, y muchos de los protocolos originales de 

Internet refieren a este modelo de capas. 

 

ICM (ISM)  

(Para Redes inalámbricas para países en desarrollo , 2013)En particular, la porción de la 

banda ICM (ISM) entre 2400 y 2483 MHz hoy en día está disponible en la mayor parte del 

mundo sin necesidad de licencia y la utilizan ampliamente las portátiles, las tabletas, los 

teléfonos inteligentes e incluso las cámaras fotográficas. 

 

Trama  

(Martinez, s.f.) En redes una trama es una unidad de envío de datos. Viene a ser el 

equivalente de paquete de datos o Paquete de red, en el Nivel de enlace de datos del modelo 

OSI. Normalmente una trama constará de cabecera, datos y cola. En la cola suele estar algún 

chequeo de errores. En la cabecera habrá campos de control de protocolo. La parte de datos 

es la que quiera transmitir en nivel de comunicación superior, típicamente el Nivel de red.  
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VI. HIPOTESIS 

Un análisis de equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el mejoramiento de 

cobertura Wifi y la trama de datos en espacios abiertos del Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí aportara a identificar los equipos de comunicación 

inalámbrica Wifi más adecuados para la implementación en áreas externas. 

 

6.1 VARIABLES INDEPENDIENTE  

 Equipos con frecuencia 2.4 y 5.0 GHZ. 

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Identificar los equipos de comunicación inalámbrica Wifi más adecuados para la 

implementación en áreas externas. 
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VII. METODOLOGIA  

Los métodos que se utilizaron para alcanzar los propósitos de esta investigación fueron los 

siguientes:  

7.1 METODOS 

7.1.1 Método Hipotético-Deductivo 

Se escogió con la finalidad de observar el fenómeno a investigar, y formular el problema. 

7.1.2 Método descriptivo 

El cual describió durante todo el desarrollo del trabajo el problema de investigación, 

permitiendo de esta manera identificar el problema a investigar. 

7.1.3 Método estadístico 

Se utiliza para el manejo de clasificar, tabular, graficar, analizar e interpretar datos de 

muestreos tanto cualitativo y cuantitativo de los resultados que se obtuvieron por medio de 

la investigación de campo. 

7.1.4 Método bibliográfico 

Mediante la investigación realizada este método permite recopilar todas las fuentes 

consultadas como páginas web, libros, revistas, artículos científicos entre otros.  

7.2 TECNICAS 

Se utilizaron las siguientes técnicas en el proceso de investigación fueron entrevistas y 

encuestas para obtener datos reales en la indagación propuesta. 

7.1.5 Entrevista 

En este método se realizó la obtención información mediante una charla utilizando los puntos 

formulados de las encuestas a  los docentes y estudiantes tomando las propiedades del tema 

planteado. 
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7.1.6 Encuestas 

Mediante la investigación de la encuesta se puede obtener datos reales mediante 

cuestionarios realizados referente al tema de análisis de equipos con frecuencia 2.4 y 5.0 

GHz para el mejoramiento de la cobertura de wifi y la drama de datos en los espacios abiertos 

del complejo universitario de la universidad estatal del sur de Manabí lo cual tuvimos un 

aportación a cada respuesta predeterminada, mediante esta encuesta se logró conseguir un 

resultado positivo.  

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.1.7 Población 

Las personas involucradas en este proyecto fueron 626 entre estudiantes y docentes que 

pertenecen al Complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de Manabí.  

Tabla #7 Población de alumnos y docentes de las diferentes carreras ya mencionada 

POBLACION N 

Alumnos de la carrera de Ingeniería en sistemas 

Computacionales 
166 

Alumnos de la carrera de Tecnología de la Información  231 

Alumnos de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
185 

Profesores de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones y Tic  
26 

Profesores de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
18 

TOTAL 626 

 

Elaborado por: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado
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Los datos de la Población fueron consultados en la secretaría de las carreras antes 

mencionada. 

7.1.8 Muestra 

Para la obtención del tamaño de la población se aplicara la siguiente formula. 

Dónde: 

n: muestra. 

N: población 626 

e: error 0,05%  

p: 0,5  

q: 0,5  

Z: 95% = 1,96 

Formula: 

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 ∗ 0,5 ∗ 0,5

625 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
626 ∗ 0,9604

1,5625 + 0,9604
 

 

𝑛 =
601,2104

2,5229
 

 

𝑛 = 238 

  

La muestra es 238 personas. 
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7.4 RECURSOS 

7.1.9 Materiales 

 Internet 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Libros. 

7.1.10 Talento Humano 

 Investigador 

 Alumnos 

 Docentes 

 Tutor de investigación.  

7.1.11 Recursos Económicos. 

El proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de $ 327.50 dólares que serán 

financiados por el investigador. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla #8 Presupuesto 

MATERIALES UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Impresiones 500 0,20 100,00 

Copias 400 0,03 12,00 

 Útiles de Oficina …….. …….. 20,00 

Internet Global 
  

80,00 

Anillado 4 1,00 4,00 

Empastado 1 20,00 20,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global 
                     ----- 

80,00 

 Imprevistos 
            -----                     ----- 

10,00 

 TOTAL 
    

327,50 

Fuente: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado. 

Elaborado por: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado 
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IX. ANALISIS DE RESULTADO  

7.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

7.1.12 Análisis e interpretación de la encuesta. 

Ítem 1. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Ud. conoce si existe una red inalámbrica en los 

espacios abiertos del complejo de la Universidad Estatal del sur de Manabí? 

  

Cuadro # 1 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si 38 16% 

No 200 84% 

TOTAL 238 100% 

 

Grafico # 1 

 

Fuente: Estudiantes del complejo de las Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado. 

Análisis e interpretación: Según la encuesta realizada a los estudiantes y docentes del 

complejo universitario de la universidad estatal del sur de Manabí, se puede destacar que el 

84% de los encuestados desconocen si existe algún tipo de red inalámbrica implementada en 

los espacios abiertos del complejo, según el proceso investigativo realizado en este trabajo 

de titulación se pudo determinar que no existe infraestructura Wifi que brinde cobertura de 

16%

84%

Ud. conoce si existe una red inalámbrica en los

espacios abiertos del complejo de la

Universidad Estatal del sur de Manabí

Si

No
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internet ni transmisión de datos en los espacios abiertos del complejo deportivo de la 

universidad estatal del sur de Manabí, es por esta razón que es de suma importancia la 

realización de un TITULO DE LA TESIS que determine las necesidades técnicas que 

deberán tener los equipos inalámbricos para una correcta implementación de cobertura 

inalámbrica en estos espacios, así mismo la importancia de socializar tanto a los estudiantes 

como a los docentes estos procesos y proyectos tecnológicos para aprovechar al máximo las 

ventajas y beneficios que estos brinden a las personas que concurran estos lugares, por último 

es importante mencionar que el 16% asegura conocer sobre la existencia de una red 

inalámbrica en los espacios abiertos, sin embargo se logró determinar mediante la 

investigación que son las mismas redes implementadas en los espacios interiores las que son 

captadas por los dispositivos móviles en sus alrededores, sin embargo cabe destacar que 

mediante nos vamos alejando de las edificaciones llega un momento en que la conectividad 

se pierde totalmente.  
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Ítem 2. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Qué grado de importancia tiene en su vida las 

redes inalámbricas? 

Cuadro # 2 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Alto 120 50% 

Medio 100 42% 

Bajo 18 8% 

TOTAL 238 100% 

 

Fuente: Estudiantes del complejo de las Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado. 

Análisis e interpretación: Mediante los resultados obtenidos en este ítem se demuestra que 

para el 50% de los encuestados el grado de importancia que tiene el acceso a internet de 

forma inalámbrica en su formación académica es alto, mientras que un 42 sostiene que el 

grado de importancia es medio, por último un 8% piensa que el grado de importancia es bajo. 

Hoy en día las redes inalámbricas son muy importantes para el normal desarrollo de las 

actividades diarias del ser humano, para los estudiantes y docentes mucho más pues el tener 

acceso a internet de una forma gratuita y fácil, se traduce directamente en más trabajo con 

menos esfuerzo, la manera en que accedemos a la información ha evolucionado con el pasar 

de los tiempos, vivimos en una época donde la facilidad de compartir  nuestras ideas se ha 

convertido en algo tan necesario como la luz del día para vivir, cada vez es más fácil tener 

acceso a un libro a o un documento investigativo, las fuentes bibliográficas han construido 

50%
42%

8%

Qué grado de importancia tiene en su vida las 

redes inalámbricas

Alto

Medio

Bajo

Grafico # 2 
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sus nuevas bases en la gran red de comunicación en todo el mundo, cabe mencionar que aún 

existen muchas personas pero que en su minoría acceden a la información mediante libros o 

consultas a expertos en la materia, pero cabe recalcar que estos recursos son limitados, frente 

a la interminable cantidad de contenidos publicados o accesibles desde internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 3. 
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Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿En el complejo de la Universidad Estatal de Sur 

de Manabí ha intentado conectarse a la red inalámbrica alguna vez? 

Cuadro # 3 

 

 

 

 

 

Grafico # 3 

 

Fuente: Estudiantes del complejo de las Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado. 

Análisis e interpretación: Tomando en cuenta los siguientes resultados obtenidos, podemos 

llegar a la conclusión de que la mayoría de las personas encuestadas precisamente en un 93% 

has intentado conectarse a la red inalámbrica del complejo universitario alguna vez, sin 

embargo cabe destacar de que a través de la información levantada mediante el proceso 

investigativo desarrollado en este proyecto, se pudo observar que no existe ningún tipo de 

infraestructura inalámbrica para exteriores que nos permita conectarnos a internet, es por 

esta razón que podría resultar contraproducente por ser una mala experiencia que el usuario 

no logre su cometido al querer utilizar el sistema de conexión inalámbrica, lo que podría 

ocasionar que las personas que generalmente visitan estos espacios abiertos del complejo 

universitario de la universidad estatal del sur de Manabí, ya no acudan con frecuencia, pues 

decidan salir de las inmediaciones del complejo y dirigirse a otro lugar donde se les brinde 

93%

7%

En el complejo ha intentado conectarse a la red 

inalámbrica alguna vez

 SI No

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

 SI  221 93% 

No 17 7% 

TOTAL 238 100% 
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un servicio inalámbrico fácil, rápido y estable para utilizar internet, por ultimo teneos un 7% 

que nunca ha intentado conectarse a internet lo que puede deberse a los comentarios 

negativos respecto a la deficiente gestión de la red inalámbrica para exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 4. 
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Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Qué grado de importancia cree usted que debe de 

tener el mejoramiento de la cobertura de la red inalámbrica wifi en el complejo de la 

universidad estatal del sur de Manabí? 

Cuadro # 4 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Alto 200 84% 

Medio 32 13% 

Bajo 3 1% 

Ninguno 3 1% 

TOTAL 238 100% 

 

Grafico # 4 

             Fuente: Estudiantes del complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado. 

Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos en este ítem se 

demuestra que para el 84% de los encuestados el mejoramiento de la cobertura de la red 

inalámbrica wifi en el complejo universitario es alto, mientras que un 14% sostiene que el 

mejoramiento de la cobertura es medio, un 1% piensa que el mejoramiento de la cobertura 

es bajo. Por ultimo un 1% piensa que el mejoramiento de la cobertura es ninguno. Mediante 

la realización de este proyecto investigativo se lograra identificar los equipos exteriores más 

óptimos y eficientes en el mercado tecnológico que permitan mejorar el uso eficiente de los 

recursos tecnológicos presentes en el complejo, contribuyendo al mejoramiento de la 

cobertura wifi se busca llenar las expectativas de los usuarios que en su mayoría sostienen 

la importancia de mejorar este servicio. 

84%

14%

1%

1%

Qué grado de importancia cree usted que debe de 

tener el mejoramiento de la cobertura de la red 

inalámbrica wifi en el complejo de la universidad 

estatal del sur de Manabí

200

32

3

3
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Ítem 5. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted que es importante tener acceso a la red 

inalámbrica wifi en los espacios abiertos del Complejo? 

Cuadro # 5 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si 234 98% 

No 4 2% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes del complejo de las Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado. 

Análisis e interpretación: Según la encuesta realizada se pudo encontrar como resultado 

que un 98 % de estudiantes y profesores encuestados creen que es importante tener acceso a 

la red inalámbrica wifi en los espacios abiertos del complejo  universitario, el uso de internet 

en la educación está fomentando bases innegables en la forma en como desarrollamos 

nuestras actividades educativas diarias, la nueva generación crece a la par con el desarrollo 

de las nuevas tecnologías además de ya estar inmersos en esta red de información, por esta 

razón la mayor parte de estas personas exigen formar parte de internet, es importante 

mencionar también que la industria de la computación busca tener presente al internet en 

todos los aspectos de nuestra vida y los ambientes que nos rodean por ultimo un 3 % sostiene 

que no es importante, lo que puede deberse a que muchos estudiantes han perdido las 

esperanzas de que algún día se implementen equipos expresamente diseñados para la 

distribución inalámbrica de datos en los espacios abiertos del complejo. 

98%

2%

Cree usted es importante tener acceso a la red

inalámbrica wifi en los espacios abiertos del

Complejo

Si

No

Grafico # 5 
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 Ítem 6.  

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Qué nivel de conocimiento posee usted acerca de 

equipos inalámbricos que transmiten información con banda de frecuencia 2?4 y 5.0 GHz 

para exteriores del complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Cuadro # 6 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Alto 81 34% 

Medio 69 29% 

Bajo 59 25% 

Ninguno 29 12% 

TOTAL 238 100% 

 

Elaborado por: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado. 

Fuente: Estudiantes del complejo de las Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Análisis e interpretación: Es importante determinar el grado de conocimiento que poseen 

sobre equipos inalámbricos que transmiten información con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 

GHz para exteriores tanto en los profesionales en formación como en los docentes del 

complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, los mismos que en un 

34% consideran tener un grado alto de conocimiento, frente a un 29% que considera tener 

un grado medio, un 25% con un grado bajo de conocimiento,  por ultimo un 12% de tener 

ningún conocimiento. Las redes inalámbricas actualmente dominan el sector de las 

telecomunicaciones, la facilidad de implementación, su costo y capacidad de adaptarse con 

34%

29%

25%

12%

Qué nivel de conocimiento posee usted acerca

de equipos inalámbricos que transmiten

información con banda de frecuencia 2.4 y 5.0

GHz para exteriores

Alto Medio Bajo Ninguno

Grafico # 6 
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rapidez y facilidad a distintas condiciones las convierten en la tecnología domínate al 

momento de implementar redes de comunicación, tener una base sólida de conocimiento 

acerca de estos equipos y las diferentes tecnologías que utilizan, es muy importante en la 

formación de todo profesional y desarrollo de los docentes en el área de la tecnología 

principalmente el redes inalámbricas, la finalidad de este proyecto investigativo es utilizar 

esta base de conocimiento para determinar las características que deben tener los equipos 

que pretendan mejorar la cobertura Wifi en los espacios abiertos del complejo universitario 

de la universidad estatal del sur de Manabí 
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Ítem 7.  

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted que es necesario realizar un análisis 

de equipos con banda de frecuencia 2?4 y 5.0 GHz para el mejoramiento de cobertura wifi 

y la trama de datos en los espacios abiertos del complejo de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí? 

Cuadro # 7 

 

 

 

 

Grafico # 7 

Fuente: Estudiantes del complejo de las Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Elaborado por: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado. 

Análisis e interpretación: Esta es la parte medular de la investigación, aquí se hizo 

referencia directa a la necesidad de realizar un realizar un análisis de equipos con banda de 

frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el mejoramiento de cobertura wifi y la trama de datos en los 

espacios abiertos del complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y el grado de 

necesidad que creen los estudiantes y docentes que tiene, en el cual los encuestados 

manifestaron en gran medida 98% que están de acuerdo con que es una necesidad, una vez 

interpretado este resultado podemos objetar que queda por sentada la justificación de la 

investigación y su impacto y relevancia que tendrá, tanto en el sistema de comunicación 

inalámbrica actual, como en los futuros proyectos a implementar, por ultimo representando 

RESPUESTA FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si 233 98% 

No 5 2% 

TOTAL 238 100% 

98%

2%

Es necesario realizar un análisis de equipos

con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el

mejoramiento de cobertura wifi y la trama de

datos en los espacios abiertos del complejo

Si

No
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a la minoría tenemos un 2% que considera que es innecesario lo cual podría deberse a el 

grado de desconocimiento sobre las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de 

datos. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

 Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del  tema                                                         

Planteamiento                                                          

Investigación                                                          

 Formulación                                                          

Objetivos                                                         

Justificación                                                          

Marco teórico                                                         

Hipótesis                                                         

Metodología                                                         

Análisis de resultado                                                         

Conclusiones                                                         

Recomendaciones                                                          

Entrega de 

ejemplares                                                         

Elaborado por: Pamela Lisbeth Mosquera Delgado
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I. TIITULO DE LA PROPUESTA  

Identificación de equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el mejoramiento de 

cobertura wifi. y la trama de datos en los espacios abiertos del complejo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

Esta propuesta se basa directamente en identificar las características técnicas necesarias 

para la implementación de equipos de transmisión de ondas electromagnéticas Wifi basadas 

en el estándar 802.11 con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el mejoramiento de 

cobertura wifi y la trama de datos en los espacios abiertos del complejo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHZ para el mejoramiento de 

cobertura Wifi la trama de datos en los espacios abiertos del complejo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.   

  

3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Analizar las características y deficiencias de la red inalámbrica externa en los espacios 

abiertos actualmente. 

 

 Analizar he identificar las características de los equipos más aptos para plantear una 

solución para mejor la cobertura inalámbrica. 
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 Definir un diseño lógico y físico para la implementación de los equipos Wifi para 

exteriores. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN  

A través de la identificación de equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el 

mejoramiento de cobertura wifi .y la trama de datos en los espacios abiertos del complejo de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí  se busca dar a conocer un notable punto de partida 

para que se pueda realizar posteriormente la implementación de  tecnología de alta gama, 

que cumpla con las especificaciones necesarias para redes en entornos externos, sin 

deteriorar la calidad de servicio, alcanzando de esta manera velocidades optimas y 

estabilidad al momento de la conexión, cabe destacar que existe una gran afluencia de 

estudiantes y docentes en los espacios abiertos del complejo deportivo universitario, y es por 

esta razón necesario la implementación de infraestructura de comunicación inalámbrica con 

la finalidad de que exista un buen servicio de conexión a internet y transmisión de datos, que 

brinde a sus usuarios una experiencia de bienestar en un espacio cómodo, que le permita 

salir de la rutina de sus clases y disfrutar del aire libre al mismo tiempo que realiza sus 

actividades académicas diarias.  

ANÁLISIS DE EQUIPOS CON BANDA DE FRECUENCIA 2.4 Y 5.0 GHZ PARA 

EL MEJORAMIENTO DE COBERTURA WIFI Y LA TRAMA DE DATOS EN 

ESPACIOS ABIERTOS. 

El análisis e identificación de equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el 

mejoramiento de cobertura wifi. y la trama de datos en los espacios abiertos del complejo de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí es viable por cuanto no existe dentro del complejo 

deportivo universitario un servicio que brinde al usuario escalabilidad, disponibilidad y 

seguridad para la transmisión de datos y acceso a internet de manera inalámbrica. 

Factibilidad Técnica 

Para análisis e identificación de equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el 

mejoramiento de cobertura wifi en los espacios abiertos del complejo 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 SG200. 

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

o POWER OVER ETHERNET PLUS (POE+). 

o GARANTIA ILIMITADA DE POR VIDA. 

 ACCESS POINT PARA EXTERIOR CISCO O RUCKUS. 

o 2 PUERTOS ETHERNET 10/100/1000. 

o CERTIFICACION INTERNACIONAL PARA AGUA, SOL Y POLVO 

IP66 O IP67. 

o TRANSMISION DE DOBLE BANDA EN FRECUENCIAS 2.4 Y 5 GHZ 

SIMULTANEAMENTE. 

o PORPAGACION DE MAS DE 4 SSID. 

o POWER OVER ETHERNET ACTIVADA. 

 CABLE F-UTP CERTIFICADO PARA EXTERIORES.  

o CAT. 6. 

o CON PROTECCION UV. 

o 250 Mhz O SUPERIOR. 

o CHAQUETA CMX. 

o VELOCIDAD DE TRANSMISION 1000 MBPS O SUPERIOR. 

 PATCH PANEL 24 PUERTOS MODULAR LEVITON BLINDADO. 

o CATEGORIA 6 O SUPERIOR.  

 PATCH CORD CERTIFICADO. 

o CATEGORIA 6 O SUPERIOR 

 JACK RJ45 LEVITON EXTREME BLINDADO. 

o CATEGORIA 6 O SUPERIOR 

 

Factibilidad Operativa  

 

El análisis e identificación de equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el 

mejoramiento de cobertura wifi .y la trama de datos en los espacios abiertos del complejo de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí permite conocer la posibilidad de poner en marcha 

un proyecto de comunicación inalámbrica basado en estándares internacionales con 
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productos de alta calidad y aprovechar todos los beneficios que posee, para lo cual se debe 

garantizar el pleno entendimiento y manejo de los equipos en cuestión.  

 

Factibilidad Económica 

En la factibilidad económica se establece los recursos económicos necesarios el análisis e 

identificación de equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz para el mejoramiento de 

cobertura wifi .y la trama de datos en los espacios abiertos del complejo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, por lo que una vez realizada una valoración se determinó el costo 

beneficio del proyecto. 

Tabla #9 Presupuesto de la propuesta 

DESCRIPCION 

EQUIPOS 

COSTOS 

APROXIMADOS 

CANTIDAD TOTAL 

SWITH CISCO 

CATALYST  2960 8P 

POE 

$750 1 $750 

PUNTO DE ACCESS 

RUCKUS 

$1884 2 $3600 

ROLLO CABLE UTP 

CAT. 6ª 

$280 1 $280 

    

    

Total $4630 

Elaborado por: Mosquera Delgado Pamela Lisbeth 

ETAPA 1. 

OBJETIVO  

 

 Analizar las características y deficiencias de la red inalámbrica externa en los espacios 

abiertos actualmente. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Es de fundamental trayectoria para la investigación analizar las características y deficiencias 

de la red inalámbrica externa en los espacios abiertos actualmente con la finalidad de 

identificar los principales problemas o beneficios que presenta la cobertura Wifi en la 

infraestructura de comunicación actual. 

 

DESARROLLO  

 

Una vez revisadas la cobertura y propiedades del sistema de comunicación inalámbrica y 

acceso a internet implementado actualmente en los espacios abiertos del complejo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se encontró lo siguiente:  

 

 Se logró identificar que no existe ningún tipo de infraestructura de comunicación 

inalámbrica para exteriores 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. 

 Existen equipos inalámbricos externos implementados, pero sin ninguna documentación 

sobre el proceso de implementación, ni registro de marcas o proveedores que justifiquen 

o detallen las características, propiedades, marca, modelo, número de serie, o 

planificación del proyecto de implementación de los mismos, además es importante 

mencionar que ninguno de ellos se encuentra en funcionamiento y que ya están 

descontinuados y obsoletos.  

 El servicio de internet y el resto del cableado estructurado está centralizado directamente 

a los switch Gigabit Ethernet de distribución a través de un enlace de fibra óptica, 

permitiendo de esta manera tener un mejor ancho de banda al momento de implementar 

equipos de alta gama que funcionen a velocidades superiores de 1 gigabit, sin embargo 

cabe destacar que el cuarto donde se encuentra el armario principal de 

telecomunicaciones del complejo no cuenta con instalaciones o espacio físico apropiado 

para la implementación de un cuarto de datos, el mismo no posee climatización, lo que 

ocasiona que los equipos se expongan a temperaturas muy altas, además de la 

acumulación de humedad, también se encontró en completo desorden. 
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ETAPA 2. 

OBJETIVO  

 

 Analizar he identificar las características de los equipos más aptos para plantear una 

solución para mejorar la cobertura inalámbrica. 

 

JUSTIFICACION  

 

Es de mucha importancia para la implementación de cualquier proyecto tecnológico, 

previamente analizar cuidadosamente las características técnicas, las propiedades y 

bondades que nos presentan los diferentes equipos a través de las diferentes marcas y el tipo 

de tecnología que estas utilizan, este proyecto investigativo no es la excepción, pues 

mediante una minuciosa y detallada búsqueda en el mercado, se logró identificar las 

características de los equipos más aptos para plantear una solución para mejorar la cobertura 

inalámbrica y de esta forma lograr     preparar y plantear una solución que represente una 

mejora significativa en todos con respecto a la actual infraestructura de comunicación 

inalámbrica para exteriores en el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

DESARROLLO  

 

Se procedió a la recopilación, análisis e interpretación de la información referente a la 

tecnología de distribución inalámbrica Wii para exteriores características, aplicaciones, 

funcionamiento, entre otras referencias las cuales se detallan a continuación:  

 

Historia: 

En 1888 el físico alemán Rudolf Hertz realizó la primera transmisión sin cables con ondas 

electromagnéticas mediante un oscilador que usó como emisor y un resonador que hacía de 

receptor. Seis años después, las ondas de radio ya eran un medio de comunicación, poco 

después una industria clave en el mundo del marketing y las comunicaciones que sigue viva 

a día de hoy. 
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En 1899 Marconi estableció las primeras comunicaciones inalámbricas a través del canal de 

la Mancha. En 1907, se transmitieron los primeros mensajes completos que cruzaron el 

Atlántico. En 1971 la Universidad de Hawaii, creó el primer sistema de conmutación de 

paquetes mediante una red de comunicación por radio, (ALOHA). Fue la primera red local 

inalámbrica (WLAN), y estaba formada por 7 ordenadores situados en distintas islas que se 

podían comunicar con un ordenador central.  

Generalidades: 

 

La especificación IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) es un estándar internacional que define 

las características de una red de área local inalámbrica (WLAN). La palabra Wi-Fi (Wireless 

Fidelity, Fidelidad inalámbrica, incorrectamente abreviado wifi) es el nombre de la 

certificación otorgada por la Wi-Fi Alliance, anteriormente WECA (Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance), grupo que garantiza la compatibilidad entre dispositivos que 

utilizan el estándar 802.11. Por el uso indebido de los términos (y por razones de marketing) 

el nombre del estándar se confunde con el nombre de la certificación. Una red wifi es en 

realidad una red que cumple con el estándar 802.11. A los dispositivos certificados por la 

Wi-Fi Alliance se les permite usar este logotipo:  

Imagen #20 Wifi  

Con wifi se pueden crear redes de área local inalámbricas de alta velocidad siempre y cuando 

el equipo que se vaya a conectar no esté muy alejado del punto de acceso. En la práctica, 

wifi admite ordenadores portátiles, equipos de escritorio, asistentes digitales personales 

(PDA) o cualquier otro tipo de dispositivo de alta velocidad con propiedades de conexión 

también de alta velocidad (11 Mbps o superior) dentro de un radio de varias docenas de 

metros en ambientes cerrados (de 20 a 50 metros en general) o dentro de un radio de cientos 

de metros al aire libre.  

Los proveedores de wifi están comenzando a cubrir áreas con una gran concentración de 

usuarios (como estaciones de trenes, aeropuertos y hoteles) con redes inalámbricas. Estas 

áreas se denominan "zonas locales de cobertura". 

Funcionamiento: 

http://www.wi-fi.org/
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Cuando conectamos nuestro Smartphone a una red WiFi para poder navegar por Internet nos 

estamos conectando a un router físicamente conectado a internet mediante un cable, este 

router transforma la información digital binaria (unos y ceros) en ondas de radio que son 

transmitidas a lo largo de un área y que son captadas por decodificadores que tienen nuestro 

Smartphone, dichos decodificadores vuelven a transformar las ondas de radio en 

información la digital inicial la cual es interpretada por el microprocesador y el software 

alojado en nuestro Smartphone. 

Una de las principales ventajas del Wifi es la posibilidad de conectar múltiples dispositivos 

electrónicos a internet con un solo Router, así por ejemplo podemos estar leyendo esta web 

mientras nuestro ordenador de sobremesa está descargando la última actualización del 

sistema operativo y nuestra smart tv está emitiendo una película en streaming, en este 

ejemplo 3 dispositivos electrónicos están conectados a Internet a través de un único router. 

Principalmente la tecnología WiFi se aplica como medio para conectar a Internet diversos 

dispositivos electrónicos como Smartphone, tablets u ordenadores, permitiendo compartir 

una sola conexión con múltiples dispositivos, millones de hogares, cafeterías, hoteles, 

aeropuertos y universidades de todo el mundo han estado utilizando esta tecnología como 

medio de acceso a la Red. 

Lifi es una comunicación a través de impulsos de luz visible un proceso en el cual se 

transfiere información, trabaja mediante una corriente constante que se aplica a un LED 

donde un flujo de fotones es constante y estos son emitidos como la luz visible. Si la corriente 

es variada poco a poco la intensidad de salida de la luz se atenúa hacia arriba y hacia abajo. 

Debido a que el LED se un dispositivo semiconductor, la corriente, y por tanto, la salida 

óptica, pueden ser moduladas a velocidades extremadamente altas que pueden ser detectadas 

por un dispositivo foto detector y se convierte de nuevo a la corriente eléctrica. De esta 

manera el LED conmuta el encendido y apagado de una manera rápida, la cual, genera una 

frecuencia necesaria para la transmisión de datos. 
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Imagen #21 Características del sistema Wifi y su aplicación en exteriores 

Las redes WiFi ya no son solamente para conectarse en las oficinas, sino que las encontramos 

en todas partes, incluso hay ayuntamientos que tienen redes WiFi, gratuitas o no, en zonas 

públicas o turísticas. Hay redes WiFi de exterior que son compartidas, por ejemplo en una 

comunidad de vecinos para tener acceso a Internet en las zonas comunes y en la piscina y 

hay otras en espacios con gran multitud de público, como centros de convenciones, estadios, 

etc. 

Para cada uno de estos usos, los fabricantes de equipos WiFi han diseñado Puntos de Acceso 

(APs) específicos que se adaptan mejor a las necesidades. El uso de los últimos estándares 

de WiFi mejora las características y la experiencia del usuario, pero más importante es el 

uso del equipo de red adecuado, por eso existen APs para cada tipo de red. Un AP que 

usemos en nuestra red doméstica para conectar nuestro PC, Smartphone y la televisión a 

unos pocos metros, no puede funcionar bien cuando las distancias son mayores de 50 metros 

o cuanto tenemos cientos de personas conectadas al mismo tiempo con diferentes tipos de 

servicios. 

Los Puntos de Acceso para redes complejas tienen características, tanto en la parte física 

como en el software que los gestiona que permiten un funcionamiento superior en 

condiciones extremas. Estas condiciones van a variar con el tipo de aplicación y red en las 

que los utilicemos. Para redes de exterior necesitamos APs que tengan, por supuesto, un 

hardware que aguante las inclemencias del tiempo, lo que es obvio, pero las distancias a las 

que hay que conectarse suelen ser mayores que en interior. No nos podemos engañar 

pensando que una red WiFi puede trabajar a varios cientos de metros, la principal traba 

http://www.ntdhoy.com/category/puntos-de-acceso/
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siguen siendo los equipos de cliente, que están muy limitados en el nivel de potencia que 

pueden transmitir y los APs, por muy buenos que sean, no van a ser capaces de oírlos a 

grandes distancias. Por eso es necesario localizar los APs cerca de los usuarios. 

Hay varias formas de acercar los APs a los usuarios en redes WiFi de exterior. Si nuestros 

sitios de acceso a Internet están apartados de la zona donde queremos dar cobertura, lo mejor 

es usar tecnologías inalámbricas de banda ancha para tender un puente hasta donde queramos 

poner los APs de WiFi y dar cobertura, estas tecnologías pueden hacer enlaces inalámbricos, 

tanto punto a punto como punto a multipunto, de varios kilómetros, ayudándonos a suprimir 

la limitación de distancia de WiFi y ahorrar en equipamiento al reducir el número de puntos 

de presencia y acceso a Internet. 

En las redes WiFi de exterior normalmente las áreas de cobertura son grandes y necesitamos 

varios APs para cubrir toda la zona que queremos. Como dijimos en el párrafo anterior, 

podemos utilizar otras tecnologías inalámbricas diferentes de WiFi y más eficientes en largas 

distancias para llevar el acceso a Internet al sitio deseado, pero no sería eficiente conectar 

enlaces de banda ancha a cada Punto de Acceso. La forma más eficiente es crear enlaces 

WiFi (o MESH) entre los APs de una misma zona de cobertura. De esta manera podemos 

dar cobertura a amplias zonas, como parques, plazas, avenidas, con múltiples APs y 

utilizando únicamente un enlace de larga distancia. 

Estas características nombradas anteriormente hay que tomarlas en cuenta a la hora de elegir 

la tecnología y el producto adecuado al momento de hacer un despliegue de WiFi, 

características que nos permitirán tener redes más eficientes y con un servicio más adecuado 

para que los clientes tengan una excelente sensación de servicio. 

ETAPA 3. 

OBJETIVO  

 

 Definir un diseño lógico y físico para la implementación de los equipos Wifi para 

exteriores. 
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JUSTIFICACION  

 

El desarrollo de un buen diseño lógico y físico para cualquier implementación de 

infraestructura de comunicación sea esta cableada o inalámbrica, es necesaria si se desea 

tener éxito en nuestro proyecto a implementar además es fundamental para el buen 

funcionamiento de la misma, evita problemas de perdida de datos, caídas continuas de la 

red, problemas de lentitud en el proceso de la información, problema de seguridad 

informática y crecimiento futuro de la red, de esta manera se pretende garantizar la eficiencia 

y calidad en el servicio de transmisión de datos y acceso a internet de forma inalámbrica en 

los espacios abiertos del complejo universitario de la universidad estatal del Sur de Manabí. 

 

 

DESARROLLO  

 

En esta etapa se desarrolló el diseño lógico para la capa de acceso y de red para la LAN, 

cobertura, ubicación de los puntos de acceso y redundancia. 

Análisis y opciones de cobertura, ubicación de los puntos de acceso, redundancia. 

 

Imagen #22 Topología Estrella, Modo Infraestructura o BSS (Basic Service Set). 
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Imagen #23 Topología lógica de red para el acceso a la LAN. 

 

 

IV. METODOLOGIA 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. ANALISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Con la finalidad de alcanzar la mayor eficiencia y aprovechar al máximo las ventajas que 

nos ofrece los equipos de emisión inalámbrica Wifi para es necesario la estación de equipos 

sofisticados y con mayor la capacidad de transmisión existente en el mercado, es importante 

que posean la posibilidad de administración via remota o con un software controlador, a 

continuación se propone instalar los siguientes equipos existentes en el mercado y que se 

recomienda forman parte de la infraestructura de comunicación inalámbrica Wifi para 
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mejorar la cobertura en los espacios abiertos del complejo universitario de la universidad 

estatal del sur de Manabí. 

 

Switch de distribución para los equipos inalámbricos exteriores: Se propone 

implementar un switch en la marca Cisco Catalyst de la serie 2960 administrable, con la 

finalidad de implementar VLANs y distribuir el ancho de banda a cada puerto de switch de 

acuerdo a las necesidades de cada usuario aprovechando al máximo sus características de 

administración y calidad de servicio. Topología lógica de red para el acceso a la LAN. 

 

los equipos a instalar deberán emitir wifi en 2 bandas simultáneamente, a 2.4 y 5 GHz: 

además se recomienda que lo hagan a velocidades mayores a 300mbs para la banda 2.4ghz 

y 1 gigabit para la banda 5ghz, también deberán contar con certificaciones internacionales 

contra ambientes extremos y su inclemencia como lo son ip66 oip67, a más de soportar gran 

cantidad de usuarios concurrentes conectados al mismo tiempo +200 usuarios, , en la marca 

ruckus zoneflex t301 cisco air-cap1532i-b-k9 1550 series 

Cableado estructurado: Se recomienda la instalación de cableado F/UTP categoría 6 o 

superior certificado con protección para exteriores, con la finalidad de garantizar que el 

cableado perdure con el tiempo y el ambiente y alcanzar velocidades gigabit para trabajar 

acorde con las ventajas y velocidades de transmisión de datos que brindan este tipo de 

dispositivos tan sofisticados 

Patch Panel Cat. 6: Una vez implementado el cableado estructurado exterior en categoría 

6, es necesario implementar un patch panel de la misma categoría para el buen 

funcionamiento y eficiencia en nuestra red. 

VI. DISENO DE LA PROPUESTA 

ESQUEMA GENERAL DE LA RED 

El nuevo sistema de comunicación Wifi con equipos con banda de frecuencia 2.4 y 5.0 GHz 

para el mejoramiento de cobertura wifi .y la trama de datos en los espacios abiertos del 

complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, requiera de 4 puntos de acceso 

inalámbrico que cubra 70 metros cuadrados de espacio abierto, 1 switch de distribución de 

alta gama gibabit que recibirá el internet a distribuir. 
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Imagen #24 Diseño de  infraestructura de red para la implementación de equipos Wifi para 

exteriores en los espacios abiertos del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 
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VII. CRONOGRAMA 

Tabla #10 Cronograma de propuesta 

ACTIVIDADES 

 FEBRERO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

ETAPA 1 

 

 Analizar las características y 

deficiencias de la red inalámbrica 

externa en los espacios abiertos 

actualmente. 

       

ETAPA 2 

 

 Analizar he identificar las 

características de los equipos más 

aptos para plantear una solución para 

mejorar la cobertura inalámbrica. 

 
      

ETAPA 3 

 

 Definir un diseño lógico y físico para 

la implementación de los equipos Wifi 

para exteriores. 

       

 

Elaborado por: Mosquera Delgado Pamela Lisbeth 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Luego de analizar las ondas electromagnéticas estas sirven como modo de envío 

recepción de datos, esto quiere decir que a la medida que se toman estas ondas 

electromagnéticas es según el rango o distancia el abarcamiento que tengan al momento 

de la transmisión de dato. 

 En la frecuencia 5.0 GHz No hay interferencias con otras redes Wi-Fi de esta forma 

podremos conseguir siempre el máximo rendimiento y cobertura posible. Gracias al 

802.11ac podremos conectar múltiples dispositivos y podremos conseguir velocidades 

de hasta 1300Mbps, mucho más que los 450Mbps. Mediante la frecuencia 2.4 GHz Los 

enlaces a larga distancia, es recomendable hacerlo en la banda de 2.4GHz Las redes 

inalámbricas son de carácter libre, están diseñadas para operar en bandas libre de 

trasmisión ISM estas no se necesita licencia. 

 Mediante el análisis de espectro se puede observar cómo está la congestión el tráfico de 

la banda de 2.4 y 5.0 GHz. La cual sirve para el momento de la implementación de los 

equipos y la cobertura que debemos abarcar en el complejo universitario de la 

universidad estatal del sur de Manabí y sabremos el rango o distancia y las posibilidades 

de interferencias.   

 Después de realizar el estudio de la red del Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, se tomó en consideración el equipo SWITH CISCO 

CATALYST 2960 8P POE que permitirá dar el mejor servicio de conectividad a la 

comunidad universitaria. 

 

RECOMENDACIONES  

 Para que una red inalámbrica brinde un servicio de calidad se debe tomar en 

consideración utilizar equipos que cumplan con los requerimientos de la red.   

 Conocer los requerimientos técnicos de los dispositivos y el entorno en el cual vamos a 

implementar y elegir equipos de alta gama, evaluando y comparando los usos que pueden 
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brindar cada uno de estos en cuanto alcance y disponibilidad en el mercado de la 

electrónica. 

 Para el correcto desempeño de una red inalámbrica es importante considerar aspectos 

tales como la transmisión de datos, ancho de banda para realizar las comprobaciones que 

fuesen necesarias para garantizar el uso de la máxima capacidad de los dispositivos.  

 Siempre tener en cuenta el configurar de los equipos y la comunicación que conforman 

el sistema de transmisión inalámbrica. 

 También se recomienda asignar 20 MHz o 40 MHz de ancho de banda permitiendo 

obtener una velocidad de 54 Mbps, dado que este sería eficaz para ofrecer. 
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ANEXOS 

Anexos #1 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL COMPLEJO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

Pregunta 1  

1) ¿Ud. conoce si existe una red inalámbrica en los espacios abiertos del complejo de 

la Universidad Estatal del sur de Manabí?  

                                             Sí   (  )                         No (  )   

Pregunta 2  

2) ¿Qué grado de importancia tiene en su vida las redes inalámbricas? 

 

                     Alto (  )         Medio (  )    Bajo (  ) 

 

Pregunta 3  

3) ¿En el complejo de la Universidad Estatal de Sur de Manabí ha intentado conectarse 

a la red inalámbrica alguna vez? 

                                              Sí (  )                           No (  ) 

                                                                                                        

Pregunta 4  

4) ¿Qué grado de importancia cree usted que debe de tener el mejoramiento de la 

cobertura de la red inalámbrica wifi en el complejo de la universidad estatal del sur 

de Manabí? 

 

                    Alto (  )           Medio (  )        Bajo (  )               Ninguno (  )             
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Pregunta 5  

5) ¿Cree usted que es importante tener acceso a la red inalámbrica wifi en los espacios 

abiertos del Complejo? 

                  

                                            Sí (  )                          No (  )   

 

Pregunta 6  

6) ¿Qué nivel de conocimiento posee usted acerca de equipos inalámbricos que 

transmiten información con banda de frecuencia 2?4 y 5.0 GHz para exteriores del 

complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

    Alto (  )          Medio (  )        Bajo (  )                 Ninguno (  )          

 

Pregunta 7  

7) ¿Cree usted que es necesario realizar un análisis de equipos con banda de frecuencia 

2?4 y 5.0 GHz para el mejoramiento de cobertura wifi y la trama de datos en los 

espacios abiertos del Complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

                                           Sí (  )                            No (  )   
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Anexos #2 

Fotos. 

Encuesta realizada a los docentes, en la sala de profesores. 

Foto#1 

 Foto#2 
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Encuesta realizada a los estudiantes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

Foto#3 

Foto#4 
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Foto#5 

Foto#6 

 

 


