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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual la gama de la tecnología en la esfera mundial está avanzando 

rápidamente gracias al desarrollo de internet, abriendo nuevos horizontes y brindándonos 

recurso que pueden y deben enriquecer la enseñanza y aprendizaje de cada individuo de la 

sociedad, teniendo en cuenta, cada vez, los progresos en el desarrollo de protocolos de 

comunicación principalmente de las redes inalámbricas que se han convertido en una 

herramienta necesaria y muy importante en cada ámbito educativos, de negocios y social de 

nuestro planeta.  

Los equipos inalámbricas han tenido una gran acogida en el mercado ya que ha permitido 

nuevas posibilidades de acceder a las diferentes plataformas que existen hoy en día en 

nuestra época tecnológica, gracias a los mejoramientos de cada uno de los equipos, se tiene 

la facilidad de sistematizar cada proceso, sea este investigativo, de negocios o simplemente 

de entretenimiento, permitiendo que el usuario interactúe con nuevas herramientas 

tecnológicas sin la necesidad de usar cables para estar conectado, de esta manera las redes 

wifi tienen la facilidad de que el usuario se pueda conectar con diferentes equipos 

electrónicos mediante ondas electromagnéticas a los diferentes servicios que presta internet, 

estas ondas incluso atraviesan paredes y se propagan por el ambiente para mantenerse 

conectado y en movimiento al mismo tiempo.  

Por este motivo es de suma importancia el presente proyecto investigativo el cual busca 

principalmente mejorar la cobertura Wifi en el complejo de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, y brindar una extensa base de conocimiento al tratar temas como los estándares 

IEEE 802.11 y los diferentes equipos que servirán como puntos de acceso para mejorar el 

rendimiento y la velocidad de la red, como resultado la red será más eficiente al trabajar, con 

equipos diseñados para trabajar en condiciones ambientales para usos exteriores, y la 

planificación minuciosa de la ubicación y configuración para lograr un 100% de cobertura 

además de poder transmitir a velocidades superiores a 1 Gigabit en 2 frecuencias diferentes 

2.4 y 5 GHZ.   
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RESÚMEN 

Este proyecto representa una descripción general acerca de la correcta implementación de 

equipos inalámbricos para exteriores, teniendo como objetivo principal el mejoramiento de 

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

Manabí. 

Además cuenta con suficiente información notable y verídica en su marco teórico para 

explicar con claridad los diferentes temas necesarios para el desarrollo y comprensión de 

esta implementación, estableciendo objetivos bien estipulados de tal manera que contribuyan 

a la mejora del problema plateado. 

De este modo gracias a la utilización de herramientas indispensables para la investigación 

como lo fue el caso de las encuestas se pudo obtener información directamente de la 

población inmersa provenientes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

carrera de Tecnología de Información , carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes entre otras, 

por lo consiguiente después de haber analizado he interpretado estos resultados se pudo tener 

un mejor enfoque de la situación de este espacio. Teniendo en cuenta una expectativa clara 

y precisa en su respectiva hipótesis. 

Para concluir con esta investigación de igual manera se realiza las respectivas conclusiones 

y recomendaciones que conllevan a realizar buenas y mejores prácticas para la 

implementación de redes inalámbricas, dejando como base el conocimiento y los diferentes 

manuales de configuración he implementación que sirvan como referencia para futuras 

implementaciones de infraestructura de comunicación inalámbrica para exteriores.  

Palabras Claves: equipos inalámbricos, mejoramiento, herramientas, visión  
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SUMMARY 

This project represents a general description about the correct implementation of wireless 

equipment for outdoors, having as main objective improving wifi coverage in open spaces 

of the complex of the Estatal del Sur de Manabí University. 

It also has enough information notable and true in its theoretical framework to explain clearly 

the different issues necessary for the development and understanding of this implementation, 

setting well stated objectives in such a way that they contribute the improvement of the silver 

issue. 

Thus thanks to the indispensable tools for research as it was the case of the surveys could 

get information directly from immersed population of the engineering career in computer 

systems, information technology career, engineering systems and networks among others, 

therefore after having analyzed have interpreted these results could have a better view of the 

difficult itself, as well their. 

To conclude this investigation in the same way is the respective conclusions and 

recommendations that lead to make good and best practices for the implementation of 

wireless networks, leaving as base knowledge and the different configuration manuals have 

implementation that can serve as reference for future implementations of wireless 

communication infrastructure for outdoors.  

 

Key words: improvement, wireless equipment, vision, tools 
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I. TÍTULO DEL PROYECTÓ  

Implementación de equipos inalámbricos para el mejoramiento de la cobertura wifi en 

espacios abierto en el Complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema  

Los actuales sistemas de conectividad inalámbrica, permitir a los estudiantes y docentes 

tener acceso de manera permanente en toda el área del campus universitario sin la necesidad 

de utilizar cable y con cualquier dispositivo electrónico en movimiento concurrente, 

evitando así cualquier dificultad en su proceso de formación y de investigación, principales 

alternativa para una institución de educación superior. (Brenda, 2013) 

En los actuales momentos el Complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí no se 

cuenta con una cobertura de señal wifi eficiente para sus espacios abiertos, esto representa 

dificultad para estudiantes y profesores al no poder conectarse al internet en los espacios 

abiertos, dentro de las instituciones educativas representan un escape a la rutina diaria que 

conlleva recibir clases en un aula, los estudiante y profesores por lo general frecuentan estos 

lugares para distraerse y disfrutar del aire libre y la naturaleza, es de suma importancia 

aprovechar esta concurrencia de población institucional, y brindar un servicio de acceso a 

internet de calidad que contribuya directamente con crear buenas experiencias dentro del 

campus universitario y subir el ánimo tanto de los estudiantes como de los profesores que 

concurren estos espacios abiertos ayudándoles de esta forma a desarrollar sus actividades 

académicas diarias sin tener que dirigirse a casa o a pagar por un servicio de internet en un 

cyber café.  

2.2 Formulación Del Problema 

¿Cuál es el impacto que tendrá el mejoramiento de la cobertura wifi en los espacios 

recreativos del complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 Realizar la implementación de Equipos Inalámbricos para el mejoramiento de 

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

Sur de Manabí. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar el alcance de la cobertura wifi en los espacios abiertos en el Complejo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Determinar los requerimientos necesarios para la implementación de equipos 

inalámbricos para el mejoramiento de cobertura Wifi en el Complejo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Implementar equipos inalámbricos en el Complejo de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 
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IV JUSTIFICACION  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí al ser una institución Pública de Educación 

Superior, tiene como objetivo fundamental aportar al desarrollo de la zona Sur de la 

Provincia de Manabí, con la realización del presente proyecto investigativo se pretende 

mejorar la cobertura de conexión inalámbrica a internet  y la transmisión de datos mediante 

el diseño de una red Wifi que cubra en un 100% los espacios abiertos del complejo deportivo, 

además de implementar equipos tecnológicos de alta gama que cubran las necesidades de 

trasmisión de datos en exteriores,  de esta forma se busca aportar directamente al beneficio 

en la realización de las actividades académicas tanto de estudiante como profesores que 

frecuentan estos espacios  

Para proporcionar conectividad física, los dispositivos inalámbricos de la red deben operar 

en la misma zona del espectro radioeléctrico, esto significa que los radios 802.11a hablarán 

con radios 802.11a, a 5 GHz, y los radios 802.11b/g hablarán con otros radios 802.11b/g a 

2.4 GHz, pero, un dispositivo 802.11a no podrá interactuar con uno 802.11b/g, porque ambos 

usan partes completamente diferentes del espectro, sin embargo en la implementación de 

este proyecto se pretende utilizar equipos que puedan transmitir en las dos bandas al mismo 

tiempo, ayudando de esta manera a no sobre utilizar el espectro electromagnético y gestionar 

de una forma más eficiente los recursos tecnológicos presentes en el complejo universitario. 

El proceso de mejoramiento de la cobertura wifi es factible de ejecutarlo de acuerdo al 

análisis cuantitativo y cualitativo que se ha realizado en el Complejo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Se dispuso del tiempo, recursos financieros y materiales para 

alcanzar los objetivos y estructurar este informe final del trabajo de titulación.  
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V. MARCO TEORICO  

5.1 ANTECEDENTES 

El presente trabajo de titulación se sustenta de acuerdo a los referente investigativos que 

se exponen a continuación:   

La presente investigación por Edgard Daniel López Uriarte y Héctor Antonio Zamora 

Aguilar de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua en su tesis titula 

LA EVALUACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA EN EL HOSPITAL ESCUELA 

CESAR AMADOR MOLINA, BASADO EN LA NORMA IEEE 802.11 Y 

CONTROLES DE SEGURIDAD DEL ESTÁNDAR ISO 27002-2013 MATAGALPA, 

I SEMESTRE 2015, tiene como objetivo al estudio en el cual se describe las bases 

teóricas para entender el funcionamiento y conocer la solución al problema, la cual se 

logró entender que los autores de esta exploración demuestran que la red no cumple con 

los controles de seguridad. (López & Zamora, 2015) 

El autor Héctor Gerardo Núñez, José Ávila Hernández, Amparo Meza Gutiérrez y Héctor 

García Romo en su tesis titula EL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD DE LAS REDES 

INALÁMBRICAS DE INTERNET EN SITIOS PÚBLICOS DE PUERTO 

VALLARTA Y BAHÍA DE BANDERAS, por medio de un software específico tiene 

como objetivo observar las diferentes redes inalámbricas que existen en la región 

geográfica mencionada, su protocolo de seguridad, canal en el que trasmiten, frecuencia 

y dispositivo a través del cual se brinda el servicio de red, lo cual se logró en esta 

búsqueda de los autores que si cumplen con los criterios de integridad confidencialidad 

y disponibilidad que forman parte de la seguridad de la información. (Núñez, Hernández, 

Gutiérrez, & Romo, cenid.org, 2015)  

En el desarrollo de esta exploración de Fabián Benavides de la Cruz de la 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA su tema de titulación 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE ENTRENAMIENTO PARA 

REDES INALÁMBRICAS UTILIZANDO TECNOLOGÍA WIMAX, teniendo como 

finalidad de emplearla como herramienta para el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, la cual se logró cumplir con los objetivos propuestos de brindar aporte a la 

comunidad Universitaria. (Fabián Benavides De La Cruz, 2015) 
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Aucancela Arévalo y Dennys Segundo en su tesis titulada LA AMPLIACIÓN DE LA 

COBERTURA DE SERVICIO DE LA EMPRESA 12A MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DOBLE PACK PARA EL CANTÓN PUERTO 

QUITO en la Universidad de las Fuerzas Armadas tiene como objetivo el diseño y 

despliegue de un sistema de proveedor de servicios de internet inalámbrico en el Cantón 

Puerto Quito, la cual se utilizó tecnología inalámbrica con estándar IEEE 802.11n como 

las más conveniente de acuerdo a las características y condiciones presentes en el medio. 

(Aucancela & Dennys, Repositorio , 2015) 
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5.2 BASES TEORICAS  

5.2.1 Historia de redes inalámbricas  

Un escoces amante a la relojería Alexander Bain de la Gran Bretaña invento el telégrafo en 

1843, muy dedicado sobre “la producción y regulación de corrientes eléctricas, impresiones 

electrónicas y señales telegráficas”. Además, transmitía imágenes mediante líneas 

telegráficas gracias a un método que el diseño, cabe la redundancia que el invento el fax. La 

idea clara de Alexander Bain de qué línea a línea circulara la información original, 

detectando “claros” y “oscuros”, convirtiéndolas en señales eléctricas, que pasaran por 

distintas trasmisiones de cable telegráficos.  

En el transcurso de los años sesenta en Estados Unidos gracias a las investigaciones, 

desarrollaron secretas ideas para comunicar ordenador, gracias al laboratorio de la Fiscalía 

Nacional de la Gran Bretaña continuó con la exploración y logro desarrollar una red en los 

años 1968.        

En 1969 la DARPA (Defense advanced Recearch Projects Agency) comenzaron a realizar 

redes para interconectarse entre computadoras utilizando la conmutación de paquetes y se 

denominó INTERNTTING PROJECT.  

En 1977 TCP/IP (ARPANET) utilizo dos componentes. EL protocolo de internet (IP) 

facilitando la información básica, mientras que el protocolo de control de transmisión (TCP) 

proporcionado mejores facilidades a los programas de aplicación y se desarrolla un tercer 

componente denominado IEEE 802.3 (Ethernet) capaz de convertir las TIP/IP, en 

direcciones facilitado las redes de área local. (Jorge Alberto Lopez Guerrero, 2007) 

En el 2014 del mes de enero es aprobada el protocolo IEEE 802.11ac, como desarrollo 

tecnológico en los protocolos 802.11, de redes LAN inalámbricas. Estos métodos permiten 

hasta 7 Gb/s en la información y comunicación de datos inalámbricos en la banda de 5 GHz. 

(Dr. Ing. José Joskowicz, 2015) 

5.2.2 Redes inalámbricas 

Las redes son trasmitidas en el ambiente con ondas de radio de alta frecuencia para 

comunicar cada nodo a grande distancia de esta manera las redes inalámbricas están 

orientadas a dar soluciones que no requieran uso de cable. Las características primordiales 

de las WLAN es el movimiento, los equipos pueden estar en cualquier parte sin perder el 
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acceso a la conexión, de esta manera los equipos son fáciles en su instalación, y son muy 

resistente, flexibilidad, llegan a espacios donde el cable puede, de esta forma las redes 

inalámbricas minimizan cada obstáculo y por último traspasar muro de concreto. La regla 

IEEE 802.11 o WI-FI es el utilizado para las redes inalámbricas y es perfecto para un 

funcionamiento adecuando, Se mencionan dos niveles bajos de la arquitectura OSI (capas 

físicas y de enlace de datos). Dentro de los estándares 802.11. (Baraibar & Alija) 

5.2.3 Funcionamiento  

Las redes trabajan de la siguiente manera.  

Las redes se transmiten por ondas electromagnéticas para transportar información de un 

punto a otro, en la cual las ondas se hacen uso. Estas ondas son de una frecuencia altas en 

otras palabras son señales para transmitir información. (Hidalgo, 2017) 

5.2.4 WIMAX 

Actualmente las WIMAX (IEEE 802.16) que transmiten ondas de radio frecuencias 2,5 y 

5Ghz, es categorizada como tecnologías de última milla, Cabe mencionar que el sistema de 

servicio está planteado con banda ancha en lugares donde es imposible el lugar de acceso y 

representa un coste muy alto a la hora de adquirir esta tecnología, Éste alcanza una velocidad 

máxima de 75Mbps hablando de un alcance de hasta 80km. (Lidia Contreras, s.f.) 

Últimamente, hay que señalar que las redes de Internet inalámbricas siguen en constante 

innovación para aumentar mayores velocidades de transmisión, de esta manera los equipos 

tienen como prioridad la seguridad, el acceso disponible durante la conexión y por último su 

fiabilidad y que resuelvan los problemas que surgen en nuestro entorno tales como el ruido 

y las interferencias. (Lidia Contreras, s.f.) 

5.2.6 IEEE 

El grupo de IEEE (Institute of Electrical and electronics Engineers) en español Instituto de 

Ingenieros en Electricidad y Electrónica, trabajando en los estándares 802.11 en la cual lo 

clasificaron de nivel físico y enlaces de datos en la red. (Desconocido, historia de las redes 

inalambricas , 2010) 
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La red inalámbrica en lo único que diferencia, es cómo se transmiten los paquetes de datos. 

El resultado de esto, es que el software que vaya funcionar con la red, no deberá tener en 

cuenta qué tipo de red es y qué tipos de redes son totalmente compatibles. (Desconocido, 

historia de las redes inalambricas , 2010) 

IEEE 802.11 detalla dos modos básicos de operación: ad-hoc e infraestructura, uno se basa 

en la comunicación libremente entre sí, se pueden encontrar en ambientes militares, rutinas 

de emergencia, redes de sensores, comunicación entre vehículos, etc. El segundo menciona 

que los dispositivos están conectados con uno o varios puntos de acceso regularmente 

conectados a una red cableada que se encargan del control de acceso al espacio, podemos 

ver este modo de operación en hogares, empresas e instituciones públicas. (Desconocido, 

historia de las redes inalambricas , 2010) 

5.2.7 Normas de las redes inalámbricas 

5.2.7.1 Definición 

Las normas se está utilización a nivel mundial, significa que donde vayamos en cada lugar 

del planeta podremos conectarnos de la misma manera o similar. Cada empresa se está 

adaptan a las normas, lo que significa que la marca o tipo de producto no importa, mientras 

este sistematizado para la tarea a realizar, sin ningún tipo de problema podemos utilizarlo. 

(Asecio, Redes Inalámbricas, s.f.)  

5.2.7.2 RMA 802.11 

Ahora definimos la norma IEEE 802.11, esta es el tipo de norma que gestiona todo 

relacionado a las redes inalámbricas locales (WLAN), esta norma tiene por lo general tres 

aspectos importantes tales como la frecuencia, velocidad y alcance que poseen la red 

inalámbrica local. (Asecio, Cumin, & Santana, Wiki Redes Inalambricas , s.f.) 

Para un mejor entendimiento se deja un pequeño cuadro comparativo sobre la norma 

802.11. 
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Imagen # 1 

Fuente:https://sites.google.com/site/wredwiki/_/rsrc/1427766790949/normas/normas-de-redes-

inalambricas/Cuadro%20802.11.JPG 

Elaborado por: Erika Santana 

 

 

5.2.7.3 Norma 802.15 

Fue creada con el fin de lograr una transferencia eficiente y rápida de datos en WPAN´s 

(Wireless Personal Area Network o redes inalámbricas de área personal). Existen diferentes 

tipos de esta red en la que están incluidas Bluetoon y Zigbee. (Asecio, Cumin, & Santana, 

Wiki Redes Inalambricas , s.f.) 

Para un mejor entendimiento se deja un pequeño cuadro comparativo sobre la norma 

802.15.4 

Imagen # 2 

 

 

 

Fuente:https://image.slidesharecdn.com/reddecomunicaciones-120423142538-phpapp01/95/red-de-

comunicaciones-42-728.jpg?cb=1335192383 

Elaborador por: Desconocido 

 

 

 

https://sites.google.com/site/wredwiki/_/rsrc/1427766790949/normas/normas-de-redes-inalambricas/Cuadro%20802.11.JPG
https://sites.google.com/site/wredwiki/_/rsrc/1427766790949/normas/normas-de-redes-inalambricas/Cuadro%20802.11.JPG
https://image.slidesharecdn.com/reddecomunicaciones-120423142538-phpapp01/95/red-de-comunicaciones-42-728.jpg?cb=1335192383
https://image.slidesharecdn.com/reddecomunicaciones-120423142538-phpapp01/95/red-de-comunicaciones-42-728.jpg?cb=1335192383
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5.2.7.4 NORMA 802.16 

Estándar creado para las WMAN (Redes inalámbricas de área metropolitana), con el nombre 

de WiMAX, permite accesos de unos 50 a 80 kilómetros y velocidades que pueden llegar a 

1Gbps, funcionan en las frecuencias de 2 hasta 11 GHz y 11 a 66 GHz. Se puede dar a 

entender WiMAX con una gran red inalámbrica constituida de pequeñas WLAN y para un 

mejor entendimiento se deja un pequeño cuadro comparativo sobre las capas físicas. (Asecio, 

Cumin, & Santana, Wiki Redes Inalambricas , s.f.) 

Imagen # 3 

 

Fuente:http://slideplayer.es/slide/1676064/7/images/34/Capa+F%C3%ADsica+I+Frecuencia+ 

(GHZ)+PHY+Modo+duplex+802.16+10-66+WMAN-SC.jpg 

Elaborado por: Jorge S. García Guibout 

5.2.8 Herramientas de las Redes Inalámbricas 

5.2.8.1 Ponchadora  

Herramienta profesional que riza, pela y corta cables para 8 y 6 conectores modulares de 

posición. Este dispositivo fácil de utilizar funciona con cualquier cable o Ethernet o 

telefónico y en la siguiente imagen se las mostraremos. (SYSTEMBOARD Un universo 

tecnologico) 

Imagen # 4 

 

 

Fuente: http://estaticos.systemboard.com.ec/wp-ontent/uploads/2015/09/PONCHADORA-RJ45RJ11.jpg 

Elaborado por: Desconocido 

 

http://slideplayer.es/slide/1676064/7/images/34/Capa+F%C3%ADsica+I+Frecuencia+(GHZ)+PHY+Modo+duplex+802.16+10-66+WMAN-SC.jpg
http://slideplayer.es/slide/1676064/7/images/34/Capa+F%C3%ADsica+I+Frecuencia+(GHZ)+PHY+Modo+duplex+802.16+10-66+WMAN-SC.jpg
http://estaticos.systemboard.com.ec/wp-ontent/uploads/2015/09/PONCHADORA-RJ45RJ11.jpg
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5.2.8.2 Cable UTP  

Se trata de dos hilos de cobre aislados y trenzados entre sí, y en la mayoría de los casos 

cubiertos por una malla protectora. Los hilos están trenzados para reducir las interferencias 

electromagnéticas y se va a utilizar para la conexión del Switch con el equipo inalámbrico 

para la repartición de internet a todos los usuarios a su alcance. (Desconocido, Cables UTP) 

Imagen # 5 

 

 

 

Fuente: http://www.geekbotelectronics.com/wp-content/uploads/2015/08/UTP-Patch-Cable.jpg 

Elaborado por: Desconocido 

 

5.2.8.3 Cable trenzado 

Se encuentra cubierto por una cubierta aislante y protectora en la capa exterior llamada 

JACKET. Los cables con los conductores de cobre más delgados y menos protegidos por un 

Jacket están dentro de la clasificación de cables tipo UTP 

Categorías de cables: 

 Categoría 1: Voz (cable de teléfono)  

 Categoría 2: Datos a 4 Mbps (Local Talk)  

 Categoría 3: Datos a 10 Mbps (Ethernet)  

 Categoría 4: Datos a 20 Mbps/ 16 Mbps Token Ring)  

 Categoría 5: Datos a 100 mbps (Fast Ethernet) 

 Categoría 6A: Datos a 10.000 mbps (Profesional) 

(Desconocido, Los cables de la red UTP, 2007) 

5.2.9 Ventajas de redes inalámbricas  

 Tienen un alcance entre distancias desde hasta 100 metros, comenzado de la base 

principal. 

http://www.geekbotelectronics.com/wp-content/uploads/2015/08/UTP-Patch-Cable.jpg
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 Permite la el acceso a la conexión de gran cantidad de equipos móviles.  

 Posibilidad de conectarse a grandes estaciones de servicio de internet sin la necesidad 

de usar cableado. 

(Martínez, s.f.) 

5.2.10 Desventajas de redes inalámbricas  

 Son más inseguras que las redes cableadas, por eso que en las organizaciones 

empresa mundiales redes con cables para mayor disponibilidad al acceso del 

internet. 

  El ancho de banda de las redes inalámbricas es menor que las cableadas en otras 

palabras, la velocidad alcanzada por las redes cableadas es mayor. 

  Las redes inalámbricas o anchos de bandas son más inestables al acceso de internet 

que las redes cableadas, caso contario las ondas electromagnéticas pueden verse 

afectada por equipos electrónicos. (Alegsa, 1998 - 2017) 

5.2.11 Tecnología  

La tecnología educativa (TE) ha avanzado bastante en los actuales momentos, como 

podemos manifestar por su presencia en diferentes espacios de formación de profesores y 

profesionales de la enseñanza, el crecimiento de sus investigaciones, la difusión de sus 

publicaciones, y el aumento de sus Jornadas y Eventos. Por otra parte, ha sido una de los 

métodos que esta evolucionado como resultado de los cambios internos que han sufrido las 

ciencias que la fundamentan, por la búsqueda de modelos más realistas para su aplicación, 

y por las transformaciones que a menudo generan la tecnología, recibiendo grupo de 

“Ciencia, Tecnología y Sociedad”. (Almenara, 2006) 

5.2.11.1 Características de la sociedad tecnológica 

La sociedad tecnológica se caracteriza por la realización de una producción a gran escala: se 

orienta hacia el consumo de masas y hacia la utilización de unos medios de comunicación 

de masas. Esta sociedad se desarrolla a expensas del medio natural y configura las estructuras 

sociales y las pautas de comportamiento para que se adapten a las exigencias funcionales y 

pragmáticas de la Tecnología. (JUANA & SANCHO, Primera Edición Octubre 1994; 

Segunda Edición Enero 1998) 
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5.2.11.2 Cuál es su funcionamiento  

Se puede decir que la tecnología es el medio a través del cual se traslada el conocimiento 

científico a la solución de problemas concretos de una manera efectiva. De allí la tendencia 

de valorar a las ciencias en términos de lo que aportan a la sociedad. Tecnología es crear 

competencias y se expresa en entidades tecnológicas que consisten en aparatos, 

procedimientos y habilidades (Van Wyk, 2004) 

5.2.11.3 Definición    

La tecnología se define como “el sistema de conocimientos y de información derivado de la 

investigación, de la experimentación o de la experiencia y que, unido a los métodos de 

producción, comercialización y gestión que le son propios, permite crear una forma 

reproducible o generar nuevos o mejorados productos, procesos o servicios” (Benavides, 

1998) 

En esta línea también se puede encuadrar la propuesta de Streibel (1993) cuando llama la 

atención respecto a que frente a las propuestas de diseños formalizados y cerrados, 

elaborados desde una perspectiva técnica, los diseñadores: contemplar la experiencia de los 

profesores y los juicios previos, realizar diseños que apoyen los procesos que desarrollan los 

profesores para actuar de un modo significativo en una situación determinada, y crear 

recursos o ambientes que apoyen a los profesores en sus decisiones y juicios para mejorar la 

práctica educativa. Estas indicaciones “implican la transformación de un diseñador didáctico 

tradicional, cuyos conocimientos y prácticas están influenciadas por los intereses humanos 

tecnológicos, en un diseñador de recursos y de entornos de aprendizaje cuyos conocimientos 

y prácticas están influenciados por los intereses humanos prácticos.” (Streibel, 1993) 

5.2.12 Cobertura wifi  

El título del artículo engloba de forma genérica varios escenarios particulares en los que la 

combinación de una nueva tecnología y el análisis del modelo de negocio asociado abren un 

abanico de posibilidades notable. Tanto WiFi como WiMax pueden desarrollarse como: 

 Una red de uso doméstico.  

 Una red de tipo «campus» para una comunidad de usuarios particular.  

 Una tecnología complementaria a una red existente.   
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 Una red de ámbito general para la prestación de servicios al público. 

(Matías González Martín y Santiago Moreno Fernández, 2006) 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Tecnología Ubiquiti  Networks  

Es una compañía estadounidense con equipos tecnológicos, para la utilización de redes 

inalámbricas. Ubiquiti en sus principios se dedicó en el diseño de hardware de redes 

inalámbricas, tanto para la transmisión de información y a su vez la comunicación a largos 

puntos de distancias, como para el comienzo de pequeñas redes Wi-Fi, priorizando la 

innovación y el alto rendimiento a bajo coste. La empresa se dedica al despliegue de redes y 

sus principales clientes son proveedores WISP. La empresa se fundó en 2003, y en junio del 

2005 formalmente entro en el mercado de la tecnología inalámbrica y se muestra a 

continuación en el grafico #6. (Ubiquiti Networks, 2010)    

Imagen # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://freenet-warehouse.com.au/store/images/UAP-AC-M-Pro.png 

Elaborador por: Ubiquiti Networks, Inc 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_disruptiva
https://es.wikipedia.org/wiki/WISP
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5.3.1.1 ¿Qué es Ubiquiti? 

Es una compañía que diseña, desarrolla y comercializa equipos innovadores de banda ancha 

inalámbrica, compactos y flexibles, ideales para operadores de redes inalámbricas, cumplen 

con los estándares de banda ancha de la industria, incluyendo WIMAX, WIFI y están 

diseñados para trabajar con equipos de premisa de clientes basados en estándares. (Ubiquiti 

Networks, 2010)    

5.3.1.2 Lista de productos de Ubiquiti 

EDGEMAX 

Equipos de una alta gama de prestaciones  

AIRMAX 

Equipos de usos exteriores con una alta gama económica. 

AIRFIBER 

Productos inalámbricos, con tecnologías basadas en el alto rango la distancia que permite la 

conexión de hasta 20 Km, con velocidades de hasta 1,4Gb/s. (Pablo VI # 201) 

AIRVISION  

Proporciona capacidades avanzadas de grabación y analices de gran alcance con una 

interfaz de usuario basada en web. 

Series de cámara de videos vigilancias a través de ip.  

UNIFI 

Serie de productos wifi de interiores o exterior para edificios o pequeños espacios abiertos. 

MFI 

Serie de producto, compuesta por sensores y actuadores físicos, con comunicación ip. 

(Pablo VI # 201)  

5.3.1.3 ¿Qué ofrece Ubiquiti?   

 Access Points 

Quizás el dispositivo más conocido. Se trata de una línea completa de dispositivos 

indoor y outdoor que permiten un despliegue rápido de una red inalámbrica de nivel 

Enterprise. 
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 Switches 

Switches tipo enterprise capa 2 y 3, de entre 8 y 48 puertos, para el despliegue de la 

red de acceso cableado con capacidad PoE. 

 Apliance de seguridad 

Dispositivo de acceso WAN que reúne en un único equipo las prestaciones de un 

router, un firewall statefull de próxima generación, terminador de VPNs IPsec, IPS 

de próxima generación, etc. Un gateway de la LAN hacia la WAN o hacia Internet 

con capacidad de inspección de aplicaciones e implementación de políticas de 

seguridad avanzadas. 

Estos dispositivos de hardware instalados en las facilidades de la empresa y las terminales 

que operan con Systems Manager, son administrados desde un sistema de gestión que opera 

en la nube. 

5.3.2 Equipo UniFi AC Mesh Pro  

UniFi es un revolucionario sistema Wifi que combina un rendimiento empresarial, 

escalabilidad ilimitada y un controlador de administración central. Sin embargo, los puntos 

de acceso UniFi AC Mesh han refinado el diseño y hecho que su instalación sea mucho más 

simple, incluyendo en su diseño un sistema de montaje Plug & Play. 

El UniFi AC Mesh PRO es un punto de acceso Wifi 802.11ac MIMO 3x3 de doble banda 

diseñado para exteriores, equipado con tecnología Wifi Mesh. Ideal para comunicaciones de 

largo alcance el UAP AC Mesh PRO ofrece una potente cobertura omnidireccional de hasta 

183m, con banda dual simultánea. Su óptimo rendimiento inalámbrico permite velocidades 

inalámbricas de hasta 1300Mbps en la banda de 5 GHz y 450 Mbps en la banda de 2.4 GHz, 

para un total de hasta 1750 Mbps. Resistente a la intemperie, cuenta con dos puertos Gigabit 

Ethernet con soporte PoE 802.3af, compatibles con la línea UniFi PoE Switch. 

(NETWORKS) 

5.3.3 Switch Cisco 

La serie 200 de Cisco es un conjunto de switches inteligentes y asequibles que combinan un 

potente rendimiento y confiabilidad de red con las funciones esenciales de administración 

de red que usted necesita para una red empresarial.  
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Estos switches Fast Ethernet o Gigabit Ethernet expandibles ofrecen funciones básicas de 

administración, seguridad y calidad de servicio (QoS) superiores a las que ofrece un Switch 

no administrado o para uso de consumidores, a un costo menor que los switches 

administrados. Gracias a una interfaz de usuario web fácil de usar, el protocolo de detección 

de Cisco y Cisco Smartports, usted puede implementar y configurar una red empresarial 

sumamente sólida en pocos minutos. (Cisco, Switch inteligentes Cisco de la serie 200 Cisco 

Small Business, s.f.) 

Los switches Cisco de la serie 200 están diseñados a fin de que la configuración, 

administración y resolución de problemas sean sencillas, lo que le permite concentrarse en 

las prioridades de su empresa.  

 Reduzca el tiempo de implementación y administración de la red con interfaces 

basadas en web intuitivas  

 Agilice la configuración con herramientas fáciles de usar, como el protocolo de 

detección de Cisco (Cisco Discovery Protocol), FindIT y Cisco Smartports. Estas 

herramientas permiten que su red automáticamente detecte y configure todos los 

dispositivos Cisco conectados.  

 Simplifique las operaciones empresariales a través del abordaje de todas las 

necesidades de comunicación y conectividad mediante una única red Ethernet sólida, 

probada previamente para integrarse con otros productos tecnológicos para pequeñas 

y medianas empresas (Cisco, s.f.) 

Los modelos de PoE de los switches son PSE (equipamiento de fuente de alimentación) 

capaces de suministrar energía de CC a los (PD) dispositivos alimentados conectados. Entre 

estos dispositivos se incluyen los teléfonos VoIP, las cámaras IP y los puntos de acceso 

inalámbricos. Los switches PoE pueden detectar y suministrar energía a los dispositivos 

alimentados PoE heredados previos al estándar. Debido a la compatibilidad con la PoE 

heredada, es posible que un switch PoE que actúa como PSE sea detectado por error y 

suministre energía a un PSE conectado, incluidos los demás switches PoE, como el PD 

heredado. (Cisco, Guia de inicio rapido , s.f.) 
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Funciones y ventajas  

 Fácil configuración y administración: los switches Cisco de la serie 200 están 

diseñados para facilitar la implementación y el uso por parte de las pequeñas y 

medianas empresas o los partners que les prestan servicios 

 Rendimiento y escalabilidad: los switches Cisco de la serie 200 han sido probados 

para ofrecer la alta disponibilidad y el rendimiento que espera de un switch Cisco, lo 

que lo ayudará a evitar costosos tiempos de inactividad. Los switches aceleran los 

tiempos de transferencia de archivos 

 Alimentación por Ethernet (PoE): los switches Cisco de la serie 200 se encuentran 

disponibles con PoE en modelos Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Esta capacidad 

simplifica la implementación de telefonía IP, tecnología inalámbrica, videovigilancia 

y otras soluciones dado que le permite enviar datos y alimentación a los terminales 

de la red a través del mismo cable de red. 

 Seguridad de red: los switches Cisco de la serie 200 ofrecen las funciones de 

seguridad y administración de red que necesita para mantener un alto nivel de 

seguridad para su empresa, evitar que usuarios no autorizados accedan a la red y 

proteger la información empresarial. 

 Garantía limitada de por vida: los switches Cisco de la serie 200 vienen con la 

garantía de hardware limitada de por vida de Cisco (Cisco, Switches inteligentes 

Cisco de la serie 200, s.f.) 

 

5.3.4 Cable Nexxt F/UTP Cat6 

El cable Nexxt F/UTP Cat.6A, ha sido diseñado para la transmisión de datos a 10 Gigabits 

por segundo al mismo tiempo que garantiza una operación estable en la frecuencia de 

500MHz o superior. Cumple con todas las normas eléctricas y de telecomunicaciones 

pertinentes a nivel mundial, tales como ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801.  

Se compone de cuatro hilos de cobre sólido calibre 23 según la escala americana (AWG), de 

acuerdo con las normas de producción, que combina con un dieléctrico de espuma de 

polietileno a fin de garantizar una mayor resistencia.  

Un beneficio adicional de este cable lo constituye el forro sin halógeno de baja toxicidad, 

conocido como LSZH. Este material se caracteriza por la baja emisión de humo, de gases 
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tóxicos y corrosivos cuando se expone al fuego y facilita la segura evacuación en caso de 

incendio, lo cual es fundamental cuando se trata de proteger la vida humana y el equipo 

durante un siniestro. (Solutions, s.f.) 

Características del conductor  

 Tipo de cable Par trenzado sin blindar F/UTP 

 Números de pares 4 

 Números de conductores 8 

 Material conductor es cobre sólido pulido  

 Calibre del conductor es a 23 AWG 

Características Internas  

 Grosor mínimo promedio 0.208mm 

 Grosor mínimo 0,195 mm 

 Combinación de colores  

o Par1 Azul y blanco /Azul 

o Par2 Naranja y blanco /Naranja  

o Par 3 Verde y Blanco / Verde 

o Par 4 Marrón y Blanco/ Marrón  

 Sin blindaje  

(Solutions, s.f.) 

Características de transmisiones  

 Velocidad de transmisión 10.000 Mbps/ 10 Gbps 

 Ancho de banda 500Mhz 

 Distancia máxima del enlace 90m 

Información adicional  

 Garantía de por vida  

Caso contrario en las especificaciones de fabricante de este tipo de cables se argumenta que la 

envolvente metálica no es un blindaje y por lo tanto no requiere su conexión a tierra, los 

reglamentos eléctricos requieren que cualquier envolvente metálica de los cables sea puesto a 

tierra.  
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Por ejemplo, la NFPA 70-2014 (NEC), estipula en su artículo 250.4 que, tanto en sistemas puestos a 

tierra como no puestos a tierra, los elementos metálicos que envuelvan conductores eléctricos 

deben ser unidos y puestos a tierra. Además, la descripción de la envolvente metálica que da dicho 

fabricante no concuerda con ninguno de los tipos de blindaje aceptados por la norma IEC 61156-1. 

(Aldama, s.f.) 

5.3.5 Las redes de internet inalámbricas  

Las redes de internet inalámbricas son redes de telecomunicaciones en donde la 

interconexión entre nodos es implementada sin utilizar cables. Este tipo de redes son 

generalmente implementados con algún tipo de sistema de transmisión de información como 

las ondas de radio.  

 

5.3.6 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

 

5.3.6.1 Protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy). 

Es un protocolo que tiene diversas funciones, entre ellas evita el acceso no autorizado a una 

red inalámbrica; esta función no es un objetivo explícito en la norma 802.11. Además, WEP 

utiliza el algoritmo de encriptación RC4 que se conoce como un cifrado de flujo. Un cifrado 

de flujo opera mediante la ampliación de una clave corta en una corriente de clave aleatoria 

infinita. 

5.3.6.2 Protocolo WPA (Wi-Fi Protected Access). 

Es una especificación de codificación de data para un LAN inalámbrica. Mejora con la 

función de seguridad de WEP utilizando Extensible Authentication Protocol (EAP) a un 

acceso de network seguro y un método de codificación para asegurar la transmisión de datos. 

WPA está diseñado para ser utilizado con servidor de autenticación 802.1X Basada en 

servidores. 

5.3.6.3 Protocolo WPA2 

El estándar IEEE 802.11i introdujo varios cambios fundamentales, como la separación de la 

autenticación de usuario de la integridad y privacidad de los mensajes, proporcionando una 
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arquitectura robusta y escalable, que sirve igualmente para las redes locales domésticas como 

para los grandes entornos de red corporativos.  

5.3.6.4 Protocolo 802.11x 

LAN inalámbrica 802.11 es un estándar IEEE que define cómo se utiliza la radiofrecuencia 

(RF) en las bandas sin licencia de frecuencia médica, científica e industrial (ISM) para la 

Capa física y la sub-capa MAC de enlaces inalámbricos. Las tasas de datos de los diferentes 

estándares de LAN inalámbrica están afectadas por algo llamado técnica de modulación.  

5.3.6.5 Estándar 802.11a. 

Los dispositivos 802.11a que operan en la banda de 5 GHz tienen menos probabilidades de 

sufrir interferencia que los dispositivos que operan en la banda de 2,4 GHz porque existen 

menos dispositivos comerciales que utilizan la banda de 5 GHz. Además, las frecuencias 

más altas permiten la utilización de antenas más pequeñas.  

5.3.6.6 Estándar 802.11b y 802.11g. 

Los dispositivos en la banda de 2,4 GHz tendrán mejor alcance que aquellos en la banda de 

5 GHz. Además, las transmisiones en esta banda no se obstruyen fácilmente como en 

802.11a. Hay una desventaja importante al utilizar la banda de 2,4 GHz. Muchos dispositivos 

de clientes también utilizan la banda de 2,4 GHz y provocan que los dispositivos 802.11b y 

g tiendan a tener interferencia. 

5.3.6.7 Estándar 802.11n. 

El borrador del estándar IEEE 802.11n fue pensado para mejorar las tasas de datos y el 

alcance de la WLAN sin requerir energía adicional o asignación de la banda RF. 802.11n 

utiliza radios y antenas múltiples en los puntos finales, y cada uno transmiten la misma 

frecuencia para establecer streams múltiples.  

La tecnología de entrada múltiple/salida múltiple (MIMO) divide un stream rápido de tasa 

de datos en múltiples streams de menor tasa y los transmite simultáneamente por las radios 

y antenas disponibles. 
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5.3.7 Topologías de redes inalámbricas 

Toda red inalámbrica compleja está constituida por la combinación de uno más de los 

siguientes tipos de conexiones: 

 Punto-a-Punto  

 Punto-a-Multipunto  

 Multipunto-a-Multipunto 

Cualquier tipo de red inalámbrica aunque no sea WiFi, estará constituida por la combinación 

de estas configuraciones básicas, Es importante volver a estos bloques fundamentales 

cuando se analiza una red compleja.  

5.3.7.1 Punto a Punto  

La conexión más simple es un enlace punto-a-punto. Estos enlaces pueden usarse para 

extender su red a grandes distancias y se mostrara un ejemplo en el grafico #7. 

Imagen # 7 

 

Fuentes: https://wiki.mikrotik.com/images/9/96/WLink.jpg 

Elaborado por: Andrés Felipe Torres 

 

Los enlaces punto a punto ofrecen el mayor caudal posible entre todas las 

configuraciones mencionadas porque hay muy poca contienda por el uso del canal. 

5.3.7.2 Punto a Multipunto 

Cuando más de un nodo debe comunicarse con un punto central tenemos una red punto-

a-multipunto y se mostrara a continuación en la gráfica # 8 para una mejor interpretación. 

 

 

 

https://wiki.mikrotik.com/images/9/96/WLink.jpg
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Imagen # 8 

 

Fuente:http://www.tecnodataperu.com/Telecomunicaciones%20%20Enlaces%20PTP%20y%20PMP.html 

Elaborado por: G. Fernández. 

 

La red punto a multipunto es la topología más común ya que aumenta la complejidad 

porque ahora se tienen múltiples nodos que compiten por los recursos de la red. El 

resultado neto es que el caudal total disminuye. 

  

5.3.7.3 Multipunto a Multipunto 

Cuando cada nodo de una red puede comunicarse con cualquier otro tenemos una red 

multipunto a multipunto, también conocida como red en malla (mesh) o ad-hoc y se 

mostrara a continuación en la gráfica # 9 para una mejor interpretación. 

Imagen # 9 

Fuentes: http://slideplayer.es/slide/3364697/ 

Elaborado por: Maria Barrios Gonzalez; Mayra Sanchez Ramirez. 

 

El protocolo de malla automáticamente añade nuevos nodos a la medida que se 

incorporan a la red, sin necesidad de cambiar la configuración de ninguno de los nodos 

existentes.  

 

 

http://www.tecnodataperu.com/Telecomunicaciones%20%20Enlaces%20PTP%20y%20PMP.html
http://slideplayer.es/slide/3364697/
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5.3.8 Modos de funcionamiento en WiFi 

Los dispositivos WiFi pueden operar en alguno de los siguientes modos: Cada modo tiene 

restricciones de operación específicas, y los radios sólo pueden operar en un modo en un 

momento determinado. 

 Master (AP -access point-)  

 Managed (también llamado cliente o estación)  

 Ad-hoc (usado en redes en malla)  

 Monitor (no usado normalmente para comunicaciones) 

 Otros modos no 802.11 (por ejemplo Mikrotik Nstreme o Ubiquiti AirMAX) 

Cada modo tiene restricciones de operación específicas, y los radios sólo pueden operar en 

un modo en un momento determinado. 

5.3.9 Los radios WiFi  

Pueden operar en uno sólo de estos cuatro modos en un momento determinado. Esto significa 

que el mismo radio no puede funcionar simultáneamente como AP y como cliente. Pero 

existen enrutadores inalámbricos que aceptan más de un radio en cuyo caso se puede tener 

un radio funcionando como AP (Access Point) y otro como cliente. Esto se usa a menudo en 

redes en malla para aumentar el rendimiento. 

5.3.10 Modo master 

El modo master (también llamado modo AP o de infraestructura) se usa para instalar una red 

con un AP (punto de acceso) que conecta a diferentes clientes. El AP crea una red con un 

nombre específico (denominado SSID ó ESSID) y un canal sobre el cual se ofrecen los 

servicios de la red. Los dispositivos Wifi en modo master pueden comunicarse sólo con los 

dispositivos asociados a ellos que estén en modo managed. 

5.3.11 SSID (Service Set IDentifier) 

Es el identificar de la red. Cuando hay más de un AP en la misma red se usa el término 

ESSID (Extended SSID). Cuando hay un solo AP se puede usar BSSID (Basic SSID), todos 

ellos se refieren al nombre de la red, el cual tiene que ser el mismo para e AP y sus clientes.  
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5.3.12 Modo Managed 

El modo Managed es llamado también modo cliente. Los dispositivos inalámbricos en modo 

managed se unirán a una red creada por el master y automáticamente cambiarán el canal para 

ajustarse al del master.  

5.3.13 Modo ad-hoc 

El modo Ad-hoc mode se usa para crear redes en malla donde  

 No hay dispositivos en modo master (AP)  

 Se realiza la comunicación directamente entre todos los nodos  

 Los dispositivos deben estar dentro de su rango de cobertura para poder comunicarse 

y deben escoger un nombre de red y canal común.  

 El modo Ad-hoc se usa para crear una red en malla, es decir una red multipunto a 

multipunto donde no hay ningún master.  

5.3.14 Modo monitor 

El modo Monitor se usa para escuchar pasivamente todo el tráfico en un canal dado. Es útil 

para: 

 Analizar los problemas en un enlace inalámbrico 

 Observar el uso del espectro en una zona  

 Realizar tareas de mantenimiento y de seguridad 

El modo monitor se usa en ciertas herramientas (tales como Kismet) para escuchar 

pasivamente todo el tráfico que circula en un determinado canal. Esto ayuda en el análisis 

de los problemas de una red y en la observación del uso local del espectro. El modo monitor 

no se usa para comunicaciones normales. 
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VI HIPÓTESIS  

La Implementación de Equipos Inalámbricos para el mejoramiento de la cobertura wifi en 

los espacios abiertos en el Complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.” 

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Equipos Inalámbricos   

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Cobertura wifi  
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VII METODOLOGIA  

 

7.1 METODOS  

Los métodos que permitieron alcanzar los propósitos de esta investigación fueron los 

siguientes:  

Método inducción – deducción.- Se partió el método por medio del razonamiento lógico 

de un aspecto en particular, obteniendo una idea general de la implementación de Equipos 

Inalámbricos.  

Método deducción - inducción.- Se refleja el método en la investigación que en ocasiones 

partieron de lo general a lo particular, la misma que fueron plasmadas en la investigación 

que encuentran en el marco teórico. 

Método analítico descriptivo.- Este método se abarca más allá de los objetivos, de esta 

manera se fueron analizando de una manera crítica y en forma de síntesis para comprender 

sus funcionamiento, comportamiento y establecer nuevas técnicas a la información obtenida.       

Método estadístico.- Se emplea para el manejo de clasificar, tabular, graficar, analizar e 

interpretar datos de muestreos tanto cualitativo y cuantitativo de los resultados que se 

lograron por medio de la investigación de campo. 

 Método bibliográfico.- Durante la investigación o un trabajo realizado este método permite 

recopilar toda las fuentes consultadas como páginas web, libros, revistas, artículos 

científicos entre otros.  

 

 

 

 

 



43 

 

7.2 TECNICAS 

Se utilizaron las técnicas: observación, entrevistas y encuestas que se trataron dentro del 

proceso de investigación en el Complejo Universitario. 

7.2.1 Observación  

Se utilizó en el transcurso de la investigación para poder verificar las estrategias permitiendo 

obtener determinada información debido al comportamiento de los alumnos y profesores 

observando cada recurso necesario en la implementación de Equipos Inalámbricos en el 

Complejo Universitario, de esta manera el mejoramiento de la cobertura wifi en los espacios 

abiertos es muy importante porque ayudaría en el ámbito educativo para cada uno de 

nosotros en los actuales momentos y para el futuro. 

7.2.2 Entrevista 

En el proceso de investigación se realizó para obtener información mediante una charla 

utilizando sus principios y normas adecuadas mediante un flujo de información con los 

docentes y estudiantes, tomando en cuenta la implementación de Equipos Inalámbricos en 

el complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.2.3 Encuestas 

Mediante la investigación de la encuesta se pudo obtener fichas reales mediante 

cuestionarios realizados previamente a la implementación de Equipos Inalámbricos gracias 

a un grupo de individuos del Complejo Universitario con su aporte a cada respuesta 

predeterminada, mediante esta encuesta se logró conseguir un resultado positivo.  
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7.3 RECURSOS 

 

7.3.1 Recursos humanos 

- Tutor de Proyecto de Investigación 

- Investigador 

- Docentes de la carrera. 

- Alumnos de la carrera. 

- Tutor de la materia Elaboración y Evaluación de proyectos 

 

7.3.2 Materiales 

- Libreta de apunte  

- Esferos 

- Lápices 

- Empastados  

- Anillados   

- Copias  

 

7.3.3 Tecnológicos  

- Cámara digital fotográfica  

- Pendrive 

- Memorias USB 

- CD 

- Computadora 

- Internet  

 

7.3.4 Económicos 

La investigación se efectuó con un costo total USD$ $1947,00 dólares americanos, con 

recursos económicos propios. 

- Fotocopias  

- Impresiones  

- Movilización 
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7.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

7.4.1 Población 

La población involucrada en esta investigación fueron los 626 entre alumnos y catedráticos 

que pertenecen a la Complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

Tabla # 1 

POBLACIÓN N° 

Profesores de la facultad de Ingeniería en 

sistemas Computacionales y tic 
26 

Profesores de la facultad de Ingeniería en 

computación y Redes 
18 

Alumnos de la facultad de Ingeniería en 

sistemas Computacionales. 
166 

Alumnos de la facultad de Ingeniería en 

computación  y Redes  
185 

Alumnos de la facultad de Tecnología de 

Información  
231 

TOTAL 626 

Tabla 1: Población de Maestro y Alumnos del complejo Universitario. 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 
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7.4.2 Muestras  

Para la obtención del tamaño de la muestra de la población se aplicará la siguiente formula. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

 (𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Dónde: 

 Nivel de confianza:   Z: 95% = 1,96  

 Probabilidades a favor:  p: 0,5 

 Probabilidades en contra:   q: 0,5  

 Población    N:626  

 Marquen de error:   e: Error 0,05%  

 Tamaño de la muestras:  n:  ¿..? 

 

 

 

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 de población es 238 personas 
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VIII. PRESUPUSTO 

Tabla # 2 

Recursos Detalles Cantidad Costo 
Fuente de 

Financiamiento 

Materiales 

Libreta de apuntes 1 1,00 x  

Lápices 4 2,00 x  

Esferos 4 2,00 x  

Empastados 1 20,00 x  

Anillados 6 12,00 x  

Tecnológicos 

Memoria USB 1 10,00   

Cd 2 2,00 x  

Internet ------------ 60,00 x  

Unifi Mesh Pro 2 850,00 x  

Switch Cisco  1 250,00   

Cable Nexxt Cat6 1 275,00   

Patch Panel 

Modular 
1 50,00   

Varios  

Fotocopias 600 hojas 18,00 x  

Impresiones 600 hojas 120,00 x  

Movilización  150,00 x  

Imprevistos  125,00 x  

 $1.947,00   

Tabla 2: Presupuesto 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 
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IX ANALISIS DE RESULTADOS 

Análisis de las Encuestas dirigidas a los estudiantes y docentes del Complejo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Pregunta 1 

¿Con que regularidad visita los espacios abiertos del complejo de la Universidad Estatal del 

sur de Manabí? 

Cuadro # 1 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 90 38% 

Casi Siempre 
120 50% 

Nunca 
28 12% 

Total 238 100% 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario  

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario  

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

Siempre
38%

Casi Siempre
50%

Nunca
12%

¿CON QUE REGULARIDAD VISITA LOS ESPACIOS 

ABIERTOS DEL COMPLEJO DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ?
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Análisis  

En el cuadro y grafico No. 1 se puede evidenciar que un 38% de los estudiantes y docentes 

encuestados, expreso que visita los espacios abiertos del complejo deportivo Universitario 

siempre, de la misma forma un 50% de ellos lo hacen casi siempre, por ultimo solo un 12% 

nunca visita estos lugares. 

Interpretación  

Se puede constatar claramente por las persona encuestada que su mayoría si visita los 

espacios recreativos del complejo deportivo Universitario, por lo tanto podemos interpretar 

tomando en cuenta esta base estadística que es de suma importancia mejorar la cobertura 

Wifi mediante la implementación de una red inalámbrica sólida y estable, logrando de esta 

manera optimizar los recursos tecnológicos mediante la instalación de equipos diseñados 

para la transmisión Wifi en exteriores que puedan transmitir en dos bandas de frecuencia 

diferentes como lo son 5GHZ y 2.4GHZ a grandes velocidades, y con gran afluencia de 

usuarios conectados al mismo tiempo, sin perder la calidad del servicio, de esta forma se 

aprovecharía la gran cantidad de personas que frecuentan estos lugares para brindarles un 

servicio de accesibilidad a internet de calidad y que cubra las expectativas de los usuarios. 
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Pregunta 2 

¿Considera Ud. que es conveniente tener internet de libre acceso en los espacios abiertos del 

Complejo Universitario? 

Cuadro # 2 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJES 

Si 210 88% 

No 28 12% 

Total 238 100% 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario  

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

 

Si
88%

No
12%

¿Considera ud. que es conveniente tener internet de libre 
acceso en los espacios abiertos del complejo universitario?
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Análisis  

En el cuadro y grafico No. 2 se obtuvo como resultado del 100% de los estudiantes y 

docentes encuestados que el 88% afirmaron que si es necesario el acceso de internet en los 

espacio recreativos del complejo universitario mientras que un 12% supo expresar que no 

considera necesario tener internet de libre acceso en los espacios abiertos del Complejo 

Universitario. 

Interpretación  

Se pudo conocer mediante la encuesta realizada a los estudiantes y docentes que sería de 

gran beneficio tener internet de libre acceso en los espacios abiertos del Complejo 

Universitario, lo que justifica la realización de este trabajo investigativo tomando en cuenta 

que en ocasiones los estudiantes y docentes desean realizar alguna actividad física para 

despejarse y a la vez poder mantenerse conectados a Internet y poder tener acceso a la gran 

red de información sin dejar de movilizarse dentro de la institución, estas características son 

las que hoy en día convierten a las redes inalámbricas Wifi en las más comunes y con mayor 

cantidad de implementación en el mundo, cabe destacar que el aumento de dispositivos 

móviles y el desarrollo de cada vez más y mejores aplicaciones para Android, IOS y 

Windows Mobile hacen más indispensables los servicio relacionados a estas tecnologías.  
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Pregunta 3 

¿Considera Ud. que es importante para el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

tener internet en los espacios abiertos del Complejo Universitario? 

Cuadro # 3 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJES 

Si 210 88% 

No 
28 12% 

Total 238 100% 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 
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Análisis  

En el cuadro y grafico No. 3 denota de los 238 estudiantes y docentes encuestados, el valor 

de 210 estudiantes y docentes corresponden al 88% que sí es importante para el proceso 

enseñanza-aprendizaje tener internet en los espacios abiertos, mientras que los 28 estudiantes 

y docentes que sería la otra parte de 12% considera que no es importante el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítem, podemos mediante el análisis interpretar 

que la mayoría de las personas encuestadas consideran importante a el internet para 

desarrollar de una mejor manera sus procesos de aprendizaje como de enseñanza, vivimos 

en una época donde la manera de enseñar y aprender ha cambiado totalmente, tanto la 

enseñanza como el aprendizaje ha sufrido grandes cambios en los últimos años, podríamos 

citar ejemplos de hace 20 años donde tanto los estudiantes como profesores tenían que 

recurrir a materiales bibliográficos, o personal profesional en las diferentes áreas, hoy la 

menara en como aprendemos está a un click de distancia, las barreras geográficas ya no 

existen al momento de acceder a la información, las clases sociales ya no son importantes al 

momento de obtener documentación de calidad sobre algún tema en especial. 

Con Internet nos estamos viendo obligados a cambiar la forma de enseñar y aprender tanto 

en los cursos presenciales como en los de educación a distancia. Sólo vale la pena estar 

físicamente juntos cuando acontece algo significativo, cuando aprendemos más estando 

juntos que investigando aisladamente en nuestras casas. Existen muchas formas de hacer 

clase que hoy día ya no se justifican. Perdemos demasiado tiempo, aprendemos muy poco, 

nos desmotivamos continuamente. Tanto profesores como estudiantes tenemos la clara 

sensación de que en muchas clases convencionales se malgastan las horas. (Aletheia Revista 

de desarrollo humano, educativo y social contemporáneo, Vol. 2 No. 2., Martha Arango 

Montoya Directora General, Julio-Diciembre 2014, http://aletheia.cinde.org.co/, Colombia) 
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Pregunta 4 

¿Conoce Ud. Que es una red? 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJES 

Si 238 100% 

No 0 0% 

Total  238 100% 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 
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Análisis  

En el cuadro y grafico No. 4 se puede apreciar que un alto porcentaje entre estudiantes y 

docentes encuestados es decir 100% conoce que es una red  

Interpretación  

Por lo que se puede interpretar, los estudiantes y docentes si conocen lo que es una red, sin 

embargo este conocimiento puede ser no suficiente, existen diferentes estándares 

internacionales a seguir para la implementación de redes de comunicación tanto cableadas 

como inalámbricas, es de suma importancia crear bases de conocimiento significativas tanto 

en profesores como en alumnos para que los mismos puedan aplicar estos conocimiento en 

la construcción de infraestructura de comunicación, este es uno de los principales objetivos 

de esta investigación, pues cabe recalcar que uno de los principales problemas con los que 

cuenta hoy en día las redes inalámbricas es la sobreutilización del espectro electromagnético, 

y la interferencia que causan las señales electromagnéticas entre sí, degradando la calidad 

en la transmisión de los datos y en algunos casos inhabilitando en su totalidad las redes que 

se cruzan entre sí, es por esta razón que los proyectos de implementación de equipos 

inalámbricos deben ser cuidadosamente planeados.  
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Pregunta 5 

¿Conoce Ud. sobre redes LAN y WAN? 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJES 

Si 190 80% 

No 48 20% 

Total 238 100% 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario  

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 
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Análisis  

En la tabla y grafico No. 5 demuestra como resultado de los estudiantes y docentes 

encuestados que un 80% asegura que si conoce sobre las redes LAN Y WAN y la otra parte 

que es un 20% testifica que no conoce de estas redes. 

Interpretación  

Es muy claro y evidente que los estudiantes y docentes poseen un grado relevante de 

conocimiento, la interpretación de los resultados de este ítem da a entender que la gran 

mayoría posee entendimiento sobre estas tecnologías y sus diferencias, lo que facilita el 

proceso de aprendizaje y hace más enriquecedor el desarrollo de este trabajo investigativo, 

pues mediante la recopilación de la información y el desarrollo de la implementación de 

Equipos Inalámbricos para el Mejoramiento de la Cobertura Wifi en Espacios Abiertos del 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, beneficiara 

directamente al fortalecer las bases de conocimientos de las personas que frecuentan estos 

lugares, convirtiéndose en un aporte tecnológico de gran trascendencia pues será la primera 

vez que se implementen equipos de estas características en los espacios mencionados.   
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Pregunta 6 

¿Conoce usted sobre tecnología Ubiquiti? 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJES 

Si 95 40% 

No 143 60% 

Total 238 100% 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

 

  

 Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 
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Análisis  

En el cuadro y grafico No. 6 se puede apreciar que 95 estudiantes y docentes dando un 40% 

si conocen sobre tecnología Ubiquiti y por lo contrario unos 143 estudiantes y docentes 

dando un 60% no conocen de lo mencionado.  

Interpretación  

Ubiquiti Networks, Inc., es una compañía estadounidense proveedora de tecnología 

disruptiva para la creación de redes inalámbricas. Ubiquiti se dedica principalmente al diseño 

de hardware de redes inalámbricas, tanto para la comunicación a largas distancias, como 

para el despliegue de pequeñas redes Wi-Fi, priorizando la innovación y el alto rendimiento 

a bajo coste. Sus principales clientes son proveedores WISP y empresas dedicadas al 

despliegue de redes. La empresa se fundó en 2003, y entró formalmente en el mercado de la 

tecnología inalámbrica en junio de 2005. (https://es.wikipedia.org/wiki/Ubiquiti_Networks) 

Esta compañía se ha convertido en uno de los iconos principales para los proveedores de 

servicios de internet de nuestro país, pues mediante sus productos brindan calidad en sus 

equipos a un precio muy accesible para el cliente, sin depreciar la calidad al momento de 

transmitir los datos de manera inalámbrica, Ubiquiti es sinónimo de eficiencia, calidad y 

optimización, por lo cual se ha escogido como proveedor para el desarrollo de este proyecto 

investigativo en la implementación de sus equipos para exteriores en su serie profesional.  
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Pregunta 7 

¿Cree Ud. Que en el complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se debería 

mejorar el servicio de internet en los espacios abiertos? 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJES 

Si 205 86% 

No 33 14% 

Total 238 100% 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario  

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 
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Análisis  

En el cuadro y grafico No. 7 se puede apreciar que valor máximo del 100% sobre la pregunta 

un 86% respondieron de manera clara y precisa que si se debería mejorar el servicio de 

internet en los espacios abiertos, mientras que un 14% no se debería mejorar el internet en 

los espacios abiertos del complejo Universitario.  

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítem se puede interpretar que la mayoría de los 

estudiantes y docentes encuestados están de acuerdo en que si se debe mejorará el servicio 

de internet en los espacios abiertos del complejo universitario, por lo que se concluye, que 

el proyecto investigativo Implementación de Equipos Inalámbricos para el Mejoramiento de 

la Cobertura Wifi en Espacios Abiertos del Complejo Universitario de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, es totalmente viable y que tendrá una gran acogida entre los estudiantes 

y docentes que esperan algún día poder tener acceso a sus dispositivos móviles a través de 

un sistema de comunicación inalámbrica estable, y de alta velocidad de transmisión, 

generando en ellos una experiencia de conexión satisfactoria y confiable para tomar como 

lugar predilecto el complejo universitario para desarrollar sus actividades académicas diarias 

que comprendan la utilización del ser vicio de internet sin tener que salir de la institución.  
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Pregunta 8 

¿Si se implementara o se mejorara la cobertura exterior para los espacios abiertos del 

Complejo Ud. Utilizaría este servicio?  

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJES 

Si 205 86% 

No 33 14% 

Total 238 100% 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

  

Gráfico # 8 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 
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Análisis  

En el cuadro y grafico No.8 de 238 estudiantes y docentes encuestados se pudo evidenciar 

que el 86% si utilizaría este servicio de internet, por lo contrario el 14% manifestó que no 

utilizaría este servicio en especial.  

Interpretación  

De esta manera se justifica el desarrollo de la presente investigación e implementación, pues 

la gran mayoría en este caso un 86% de las personas que frecuentan el complejo deportivo 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, han manifestado que si utilizaran el servicio 

que prestara la Iimplementación de Equipos Inalámbricos para el Mejoramiento de la 

Cobertura Wifi en Espacios Abiertos, quedando como evidencia fundamental la necesidad 

de cubrir estos lugares con algún tipo de red inalámbrica que permita el acceso a la gran red 

de información o Internet. 
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Pregunta 9 

¿Cree Ud. que sería beneficioso la implementación de tecnología Ubiquiti para el 

mejoramiento de la cobertura wifi en espacios abiertos del complejo Universitario?  

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS FECUENCIA PORCENTAJES 

Si 209 88% 

No 29 12% 

Total 238 100% 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Catedráticos y Alumnos del Complejo Universitario 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

 

 

 

Si
88%

No
12%

¿CREE UD. QUE SERÍA BENEFICIOSO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA UBIQUITI PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA WIFI EN 

ESPACIOS ABIERTOS DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO? 



65 

 

Análisis  

En el cuadro y grafico No. 9 se puede evidenciar que un 88% expreso que si sería beneficioso 

la implementación de tecnología Ubiquiti para el mejoramiento de la cobertura wifi en 

espacios abiertos del Complejo universitario, mientras que el 12% estudiantes y docentes 

encuestados, expreso que no sería beneficioso realizar la implementación en los espacios 

recreativos del complejo Universitario. 

Interpretación  

Se puede constatar claramente por las personas encuestadas que en su gran mayoría piensan 

en que si sería beneficioso la implementación de tecnología Ubiquiti para el mejoramiento 

de la cobertura wifi en espacios abiertos del Complejo universitario ya que de esta manera 

se podría fusionar la implementación y utilización de equipos de calidad que cumplan 

estándares internacionales en durabilidad para ambientes con condiciones extremas en este 

caso las certificaciones IP66 e IP 67 contra lluvia, sol y polvo sin afectar el rendimiento de 

los mismos, además de poder transmitir en dos frecuencias diferentes como los son 2.4 y 5 

GHZ a velocidades entre los 400 y 1750 mbps con tecnología 3X3, por todas estas razones 

se puede concluir que el proyecto investigativo Implementación de Equipos Inalámbricos 

para el Mejoramiento de la Cobertura Wifi en Espacios Abiertos del Complejo Universitario 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se traducirá en éxito y beneficios para las 

personas que utilizaran este servicio.      
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVDADES  

 

N° ACTIVIDAD 

 

SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Definición del tema                          

2 

Planteamiento del 

problema 

                         

3 

Investigación del 

problema 

                         

4 

Formulación del 

problema 

                         

5 Objetivos                          

6 Justificación                          
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7 Marco teóricos                          

8 Hipótesis                          

9 Metodologías                          

10 Análisis de resultado                          

11 Propuesta                          

12 

Entrega y revisión 

del proyecto 
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Esquema general de la red.  

En el Complejo Universitario se instalaron equipos Ubiquiti para el mejoramiento de la 

cobertura wifi exterior gracias a los avances tecnológicos, hay que aprovechar al 100% cada 

una de las ventajas que nos facilita los dispositivos inalámbricos Wifi. Esquema general del 

complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Imagen # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 

Como podemos observar en la siguiente imagen de que se implementó dos equipos UNIFI 

MESH PRO en una topología de estrella y se utilizando cableado F/UTP cat.6 realizando 

una buena colocación de equipos y cables para tener una buena estética en esta 

implementación desarrollada. 

Imagen # 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 
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En la siguiente imagen observamos que gracias a nuestro diseño de implantación de equipos 

inalámbricos wifi para uso exterior podemos recalcar que cada equipo UNIFI MESH PRO 

tiene un alcance de 600 pies, caso contrario son 183 metros con 360º en ondas de 

circunferencias, trabajando en dos frecuencias de 2.4GHz con una velocidad de 450 Mbps y 

5 GHz con una velocidad de 1300 Mbps, con la capacidad de abastecimiento de 500 usuarios 

concurrentes. 

Imagen # 12 

 

Elaborado por: Murillo Mezones Jefferson Rafael 
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MANUAL TECNICO 

 

Este manual está dirigido directamente para el departamento de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí o para el Administrador del 

Sistema Inalámbrico para Exteriores en los espacio abiertos del Complejo Deportivo 

Universitario, la finalidad principal de esta implementación es la de mejorar la cobertura de 

las redes Wifi bajo estándares 802.11 que puedan transmitir a grandes velocidades y de 

manera estable bajo condiciones ambientales adversas tanto a 2.4 GHZ y 5 GHZ. 

El sistema inalámbrico Unifi Enterprise, es un software que funciona como centro de 

administración de equipos inalámbricos de Ubiquiti para facilitar la gestión de puntos de 

acceso de forma remota y centralizada, además su finalidad está dirigida para la 

configuración y el monitoreo de los equipos, para esto necesitamos como dispositivo 

primordial una PC para instalar un software de Ubiquiti además este equipo solo gestionará 

los APs. 

Guía Digital detallada para la configuración de los equipos mediante Unifi controller: 

Ingresamos directamente a la página de la empresa norteamericana Ubiquiti mediante la ruta 

https://www.ubnt.com/download/unifi como observamos en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ubnt.com/download/unifi
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De esta manera procedemos a descargar el software Unifi Controller para la administración 

de nuestros equipos inalámbrico en la serie Mesh Pro dándole clic en descargas  y nos 

dirigimos al menú y le damos clic en UniFi.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Descargamos la aplicación y nos procede Firewall en su alerta de seguridad para poder 

continuar con la descarga de Unifi Controller, damos clic en Permitir acceso  
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Nos direcciona a un página directamente en el navegador localhost:8443/manage/wizard, 

seleccionamos nuestro país y nos pregunta si deseamos activar la opción Backoup de nustra 

información mediante el servicio en la nube de Ubiquiti 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

En la siguiente imagen como podemos observar el equipo UNIFI AC  MECH PRO es 

detectado automáticamente por el software de control, en el caso que hubieran más de un 

equipo conectado a nuestra red aparecería en el listado, a continuación marcamos el equipo 

a configurar y lo seleccionamos  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, aparecerán los recuadros para configurar el nombre de la red o SSID que 

emitirá el equipo inalámbrico y su contraseña, se recomienda documentar la contraseña con 

la finalidad de evitar su perdida u olvido 
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Para terminar la configuración de nuestro equipo, el software de control nos pedirá que 

coloquemos un usuario administrador de nuestra preferencia y una contraseña para acceder 

al software Unifi Controller de Ubiquiti, de esta manera se pretende crear un LOGIN para la 

administración de nuestro sistema inalámbrico para exteriores y realizar monitoreo o 

cambios que crea necesario el departamento de Tecnologías de la Información de la 

universidad o el Administrador del sistema externo Wifi. 
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Revisamos y confirmamos si todo los que realizamos está correcto y damos click en 

Finalizar. 
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A continuación, ingresamos nuestro usuario y contraseña para ingresar al sistema Unifi Controller. 
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Una vez dentro del sistema podemos monitorear o cambiar las propiedades de cada uno de 

nuestros dispositivos inalámbricos. 

 

Podemos observar que el software de control nos permite revisar y editar propiedades como 

dirección IP, nombre de la red o SSID, ver cuántas personas o dispositivos están conectados a 

nuestra red, ver el tráfico de datos y la eficiencia de nuestro equipo entre otras cosas. 
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Podemos observar en detalle el nombre de nuestra red o SSID que emite el dispositivo, además 

de la velocidad de transmisión de datos y conexión a internet. 
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Es importante mencionar que solo con ingresar al software de control podemos observar si 

nuestro equipo está activo o inactivo, y de esta manera determinar si existen problemas en 

nuestra red.  

 

Es importante configurar la opción por DHCP para la administración de la adjudicación de 

direccionamiento a cada uno de los dispositivos que se conectan a nuestra red, para esto es 

necesario una correcta planificación con el departamento de sistemas para la implementación 

del direccionamiento que más se aplique a la estructura del sistema y conexión a internet. 
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XII. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

 

12.1. CONCLUSIONES  

 

 Inicialmente se analizó el alcance de la cobertura wifi en los espacios abiertos 

mediante pruebas con equipos inalámbricos, teniendo en cuenta que tienen que ser 

accesibles para el uso exterior del complejo Universitario.  

 

 Se procedió a determinar los requerimientos necesarios para la implementación de 

equipos UNIFI AC MESH PRO gracias a la muestra obtenida de Estudiantes y 

Docentes en el complejo Universitario, además se necesitó Switch Cisco 8 puertos 

Gigabit POE, un cable F/UTP Cat6 para realizar las conexiones adecuadas en el 

lugar ya mencionado.     

 

 

 Se logró implementar equipos inalámbricos UNIFI AC MESH PRO gracias a las 

características y aun costo beneficio que se realizó gracias a la propuesta obtenida 

del señor egresado Ramón Zambrano.  

 

 Se logró elaborar un manual de usuario y técnico para que tengan idea clara y precisa 

de cómo se realizan cada una de sus configuraciones en los equipos de uso exteriores 

para el complejo Universitario.  
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12.2. RECOMEDACIONES  

 

 Mejorar la infraestructura del departamento de equipamiento de servicio de internet 

del complejo Universitario  

 

 Realizar un mantenimiento cada 3 meses a los equipos UNIFI AC MESH PRO que 

está ubicado en la parte exterior en el complejo Universitario. 

 

 Ejecutar capacitaciones técnicas al administrador de la red inalámbrica del complejo 

Universitario para que éste pueda proporcionar un excelente mantenimiento a la red 

inalámbrica y un mejor soporte a los usuarios. 

 

 Comunicar a los usuarios del Complejo Universitario de los servicios con la 

implementación y configuración de la red inalámbrica (exteriores) a través de 

dispositivos inalámbricos, así como de su funcionamiento. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1 

 

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS INALÁMBRICOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA WIFI EN ESPACIOS ABIERTOS DEL 

COMPLEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ. 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL 

COMPLEJO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

NOTA: por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma 

individual para obtener datos o información verídica. 

Marque con una x la selección que estime conveniente.  

1. ¿Con que regularidad visita los espacios abiertos del Complejo  de la Universidad 

Estatal del sur de Manabí? 

 

 Siempre   

 Casi siempre   

 Nunca 

2. ¿Considera Ud. que es conveniente tener internet de libre acceso en los espacios 

abiertos del Complejo universitario? 

 

 Sí      

 No 

 

3. ¿Considera Ud., qué es importante para el proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes tener internet en los espacios abiertos del Complejo universitario? 

 

 Sí      

 No 

 

4. ¿Conoce Ud. Que es una red?  

 

 Sí  

 No    
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5. ¿Conoce Ud. sobre redes LAN y WAM?  

 

 Si  

 No 

 

6. ¿Conoce usted sobre tecnología Ubiquiti?  

 

 Si  

 No 

 

7. ¿Cree Ud. que en el Complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se debería 

mejorar el servicio de internet en los espacios abiertos? 

 

 Si  

 No 

 

8. Si se implementara o se mejorara la cobertura exterior para los espacios abiertos del 

Complejo Ud. utilizaría este servicio?  

 

 Si  

 No 

 

9. ¿Cree usted que sería beneficioso la implementación de tecnología Ubiquiti para el 

mejoramiento de la cobertura wifi en espacios abiertos del complejo universitario? 

 

 Si  

 No 
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Anexo 2.  

Foto Nº 1 Realizando encuestas a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Pamela Mosquera Delgado 

Foto Nº 2 Realizando encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Pamela Mosquera Delgado 
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Foto Nº 3 Realizando encuestas a los estudiantes que se encuentran en los espacios abiertos 

del complejo Universitario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Ramón Zambrano Chávez 

Foto Nº 4 Encuestas realizadas a Docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Pamela Mosquera Delgado 
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Foto Nº 5 Realizando encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Pamela Mosquera Delgado 
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Anexos 3 

Foto Nº 6 Realizando las instalaciones de los equipos UNIFI AC MESH PRO # 1 en el 

complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Pamela Mosquera Delgado 

Foto Nº 7 Realizando las instalaciones de los equipos UNIFI AC MESH PRO # 2 en el 

complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Pamela Mosquera Delgado 

 


