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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación se realizó de acuerdo a la problemática encontrada en la 

Unidad Educativa Ocho de Enero, detectándose la falta de una red inalámbrica, por ende, el título 

de la investigación se denomina “Estudio de factibilidad de una red inalámbrica para el acceso a 

internet con tecnología Ubiquiti”, y de acuerdo al estudio técnico realizado se determino que el 

dispositivo UniFi AC MESH es el más óptimo para expandir la cobertura inalámbrica en toda el 

área de la institución, en conjunto con la topología en estrella extendida y el estándar IEEE 802.11n. 

Para el desarrollo de la investigación se consideró la metodología cualitativa – cuantitativa, donde 

se utilizó datos estadísticos obtenidos mediante encuestas dirigidas a los estudiantes que 

permitieron obtener información relevante para conocer la situación tecnológica y la necesidad de 

llevar a efecto el diseño de una red inalámbrica, de igual manera se aplicó una entrevista a los 

docentes y directivas con el objetivo de verificar la importancia de esta investigación. Se aplicaron 

diferentes métodos tales como: Hipotético – Deductivo, Descriptivo, Bibliográfico, Estadístico y 

Experimental. La investigación culmina con el desarrollo de la propuesta, la cual consiste en el 

diseño de la red en CISCO, identificando la ubicación de los equipos en el diseño general, con lo 

que se pretende que sea una guía y un estudio factible para su implementación, además que aporte 

significativamente a toda la institución tanto en el aspecto educativo como administrativo.     

 

 

Palabras clave: Estándar, Tecnología, Internet, Cobertura, Topología. 
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ABSTRACT 

This research project was carried out according to the problem found in the Educational Unit “Ocho 

de Enero”, detecting the lack of a wireless network, therefore, the title of the research is called 

“Feasibility study of a wireless network for access Internet with Ubiquiti technology”. According 

to the technical study carried out, it was determined that the UniFi AC MESH device is the most 

optimal to expand wireless coverage throughout the area of the institution, together with the 

extended star topology and the standard IEEE 802.11n and for the development of the research, the 

qualitative-quantitative methodology was considered, where statistical data obtained through 

surveys aimed at students that allowed obtaining relevant information to know the technological 

situation and the need to carry out the design of a wireless network. In the same way an interview 

was applied to teachers and directives in order to verify the importance of this research. Besides 

different methods were applied such as: Hypothetical - Deductive, Descriptive, Bibliographic, 

Statistical and Experimental. So research culminates in the development of the proposal, which 

consists of the design of the network in Cisco, by identifying the location of the equipment in the 

overall design, which is intended to be a guide and a feasible study for its implementation, In 

addition, it contributes significantly to the entire institution in both the educational and 

administrative aspects. 

 

Keywords: Standard, Technology, Internet; Coverage, Topology. 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología está avanzando de manera rápida, por lo tanto, también se actualizan las 

formas de comunicarnos, constantemente se van introduciendo nuevas formas de comunicación. 

Gracias a la aparición de la Tecnología de la información y la comunicación (TIC). Donde el área 

de la transmisión se ha visto bastante beneficiada ya que estas tecnologías han brindado diferentes 

alternativas para acceder a una conexión segura, las cuales han sido de gran ayuda para el ser 

humano y su interacción con el entorno. 

Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos se conecten entre sí, sin ningún tipo 

de problema, siempre y cuando estos se encuentren dentro del área de cobertura de la red, para 

evitar problemas de conexión. Gracias a esta tecnología se ha facilitado la comunicación y el fácil 

acceso a la información que se encuentra alojada en servidores a los cuales se puede acceder 

haciendo uso del servicio de Internet.   

Con esto de que la tecnología avanza rápidamente los medios de comunicación también lo 

hacen, con el fin de que esta sean más accesibles y más fácil de utilizar, por ejemplo los teléfonos 

inteligentes permiten estar en contacto con amigos, familiares, sin necesidad de estar en la misma 

área, siempre y cuando ambos usuarios tengan conexión a Internet. 

De la misma manera sucede con las plataformas educativas, donde haciendo solo uso del 

internet se puede acceder a cualquiera de ellas, desde un dispositivo tecnológico ya sea un celular 

inteligente o una computadora portátil sin importar el lugar donde uno se encuentre, facilitado en 

el área de la educación la enseñanza y aprendizaje. Para acceder a estas plataformas educativas no 

solo se puede hacer uso de medios inalámbricos sino también por medio de un ordenador de 

escritorio solo que esta no nos brinda la facilidad de movilizarnos a un lugar diferente si no que 

debemos mantener el ordenador estático. 

Es por ello, que en este proyecto se dará solución a uno de los problemas que enfrenta la 

Unidad Educativa Ocho de Enero, la cual no cuenta con una red inalámbrica a la cual se puedan 

conectar los estudiantes y empleados de la institución, también se detallará cada uno de los 

componentes necesarios que se utilizara para resolver esta falencia. 
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I. TEMA DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL ACCESO A 

INTERNET CON TECNOLOGÍA UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE 

ENERO 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1.Definición del problema  

En la actualidad existen muchos problemas con los que debaten las instituciones, pues 

décadas atrás las redes de internet no eran tan frecuentes, por ello que con el paso del tiempo van 

surgiendo nuevas de formas de comunicación y cada vez estas tecnologías se van actualizando, si 

bien años atrás se podía acceder a internet a través de un medio cableado, ahora existe la facilidad 

de acceder a una red inalámbrica todo eso gracias a los puntos de acceso. 

La Unidad Educativa Ocho de Enero cuenta con el servicio de Internet a través de cableado 

estructurado con una velocidad de 5 Mb, donde los únicos departamentos dotados con este servicio 

son el laboratorio de informática y la sala directiva, el resto de la institución carece de este servicio, 

teniendo en cuenta que apenas se está utilizando el 25% del ancho de banda del servicio de internet, 

es decir que solo se está usando 1Mb, lo cual se debe a las siguientes razones: Falta de 

infraestructura tecnológica para extender el acceso a internet a otras áreas de la institución, debido 

a una deficiente planificación de la topología de red. 

Por esta razón se plantea el estudio de factibilidad para la implementación de una red 

inalámbrica con tecnología Ubiquiti con la finalidad de aprovechar al máximo el servicio que posee 

la institución. 

 

2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera incide el estudio de factibilidad de una red inalámbrica para el acceso a 

Internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero? 

 

2.3.Preguntas derivadas  

¿Qué recomendaciones se daría para el mejoramiento de la red inalámbrica en la institución? 

¿Qué características deberá tener la tecnología Ubiquiti para el diseño de una red inalámbrica? 

¿Cómo el estudio de factibilidad de una red inalámbrica mejoraría el acceso a Internet en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero? 

 



4 
  

III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo general  

Realizar un estudio de factibilidad de una red inalámbrica para el acceso a Internet con 

tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero. 

3.2.Objetivos específicos  

 Identificar cual es la fiabilidad del uso de las redes inalámbricas para el acceso a Internet 

en la Unidad Educativa Ocho de Enero. 

 Analizar la tecnología Ubiquiti física y lógica para el diseño de una red inalámbrica que 

brinde el acceso a Internet. 

 Desarrollar el estudio de factibilidad de una red inalámbrica para el acceso a Internet con 

tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

La tecnología, hoy en día ha brindado grandes beneficios a los seres humanos facilitando 

las actividades de comunicación en el área doméstica, profesional y educativa, uno de las más 

utilizados son las redes inalámbricas que permiten conectar de manera global a todas las personas 

por medio del acceso a internet, especialmente en la educación ha aportado grandes cambios como 

la implementación de herramientas tecnológicas que favorecen el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Las redes inalámbricas siguen desarrollándose y actualizándose con nuevas tecnologías o 

dispositivos que les permita tener una mejor adaptación en las áreas donde son empleadas, en las 

instituciones educativas actualmente se las está implementando como una herramienta educativa 

ya que ayudan a los estudiantes y docentes a realizar mejor sus actividades tanto fuera como dentro 

de salón de clase. 

Este proyecto se justifica debido a que se pretende solucionar uno de los problemas 

tecnológicos de los cuales sufre la institución, como es la falta de un punto de acceso inalámbrico 

con conexión a Internet. Es por eso que se verificara la fiabilidad de implementar equipos 

inalámbricos a los cuales se puedan conectar los estudiantes, docentes y personal directivo de la 

institución.  

También se busca que la Unidad Educativa Ocho de Enero aproveche al máximo los 

recursos del Internet que posee y por lo tanto no desperdicie el ancho de banda asignado, que de 

un total de 5 Mbps en la actualidad solo se está aprovechando 1 Mbps. 

Los beneficiarios directo con esta investigación es la toda la población de la Unidad 

Educativa Ocho de Enero porque mediante el desarrollo del diseño técnico de una red inalámbrica  

permitirá su implementación a futuro y los beneficiarios secundarios serán los docentes y 

estudiantes de dicha institución, donde podrán acceder de manera inalámbrica al acceso a internet.   

 

  

 

 



6 
  

V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes  

Las redes inalámbricas van evolucionando con el paso del tiempo mejorando así la 

conexión, la velocidad, seguridad y la calidad que estas ofrecen, cada vez aparecen nuevas 

tecnologías que se pueden utilizar para crear una red con un medio de transmisión no cableado. Es 

por ello, que se ha recogido información de diferentes fuentes bibliográficas para argumentar la 

investigación planteada y como fundamentación válida para la solución del problema identificado 

en la Unidad Educativa Ocho de Enero de la cuidad de Jipijapa. 

Albuja (2017), estudiante de la Universidad Técnica del Norte, realizo un trabajo de grado 

titulado “Diseño de la Red Inalámbrica de Área Metropolitana, para proveer servicios de internet, 

aplicando el estándar IEEE 802.11ac, en la zona urbana del Cantón Cayambe para la Empresa 

Cayambe Visión”, en el cual destacan dos de los objetivos en los que se realizara pruebas físicas y 

técnicas sobre la red inalámbrica y un análisis de factibilidad para verificar si el proyecto es viable 

económicamente. 

El resultado que se ha obtenido con el diseño de la red es un análisis completo del estándar 

IEEE 802.11ac, el cual permite emplear la banda de 5 GHZ ya que esta evita interferencias 

permitiendo que las antenas se mantengas alineadas impidiendo obstrucción en la transmisión de 

señal, además se empleó el software Radio Mobile para ejecutar una simulación de la red. 

De acuerdo a la investigación de Alvarado (2016), que consistía en la implementación de 

una red inalámbrica Wi-fi, cuyo enfoque era suministrar acceso a internet a los usuarios del Centro 

Histórico Patrimonial de Zaruma de manera gratuita, para dicha implementación el autor obtuvo 

como resultado hacer uso de tecnología de gama alta o última generación como es throughput 

tecnología que brinda seguridad en la transmisión de información sobre un canal de comunicación 

y BeamFlex tecnología empleada para captar señal de mayor alcance.  

Ibarra (2016), en su investigación titulada “Propuesta de un diseño de una red Wireless 

LAN para mejorar la cobertura del acceso al Internet proporcionado por los ISP en un hogar” 

manifiesta que una de las mejores alternativas es el uso de adaptadores USB en los dispositivos 

informáticos tales como laptops como método para captar una mejor señal inalámbrica, asimismo 

existen otras alternativas como instalar puntos de accesos y extensores inalámbricos para facilitar 

la conexión dentro del hogar.  
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En la Universidad de Guayaquil, Rendón & Martínez (2018), realizaron un proyecto 

titulado: “Diseño de una red inalámbrica implementando tecnología VOIP para la comunicación 

interna entre residentes, administración y personal de seguridad de la ciudadela Ciudad Santiago, 

etapa Las Peñas” tiene como finalidad resolver los errores que tienen los dispositivos de 

comunicación que se encuentran dentro de la Ciudadela. 

Es por ello, que la solución de dicho problema es la implementación de un prototipo de una 

central telefónica que permita realizar pruebas de funcionamiento como por ejemplo establecer una 

comunicación entre las oficinas de administración y los residentes de la ciudadela. 

En dicho proyecto también se utilizaron equipos de monitoreo para verificar el 

funcionamiento y alcance de la red, como resultado final se logró dar una cobertura total en la 

ciudadela alcanzando 450 Mbps y las llamadas voz IP consumen 64 Kbps en ancho de banda en 

base al códec que empleen.  

Velasquez (2015), en su investigación basada en un diseño de una red empleando Ubiquiti 

realiza un análisis de los diferentes equipos que se utilizan para configurar una red, obteniendo 

como resultado la tecnología Ubiquiti ya que ofrecen varias ventajas como seguridad, 

disponibilidad, flexibilidad y sobre todo son más económicas en comparación con la tecnología 

convencional.  

El autor Rojas (2015), menciona que debido a que las tecnologías cambian constantemente 

con el pasar del tiempo es necesario actualizarla y fortalecerla, es por ello, que las instituciones 

están realizando implementaciones de sistemas con nuevas herramientas tecnológicas como 

pueden ser cisco, Ubiquiti con la finalidad de brindarles a sus usuarios un servicio eficaz y rápido. 

Rondan (2015), indica que para ejecutar una implementación de red inalámbrica se debe 

considerar diferentes puntos, como por ejemplo que tecnología sería la más óptima, determinar los 

equipos inalámbricos acorde a la tecnología que se vaya a utilizar para evitar conflictos de enlace, 

también determinar el lugar estratégico o realizar un análisis de la infraestructura física para la 

ubicación de los equipos tecnológicos en este caso un Access Point,  

Según el estudio de Rosero (2017), basado en la implementación de un sistema de gestión 

de red centralizado ayudara a la congestión de los usuarios al conectarse al internet, el sistema se 

desarrolla con tecnología lógica de Mikrotik, es decir, se emplea sistema operativo RouterOs 

capaces de soportar los estándares IEEE 802.11 b/g/n/ac, todo mediante un servidor hotspot el cual 
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permite al administrador una configuración personalizada y centralizada a la hora de “asignar los 

recursos como, usuario, contraseña, ancho de banda y tiempo de conexión, según el tipo de usuario. 

El autor antes mencionado también señala que para controlar el ancho de banda se 

establecieron políticas de QoS, asimismo, se utiliza un portal cautivo personificado para verificar 

el acceso de los usuarios que intentar acceder a la red local, con la finalidad de brindar una mejor 

calidad de servicio. 

Tenenuela & Mendoza (2016), realizaron un proyecto de titulación denominado “Análisis 

de Implementación en Tecnología WIFI a través de Equipos Mikrotik y Ubiquiti” en donde 

plantearon como objetivo demostrar la vialidad técnica, operativa y económica que tiene una red 

inalámbrica haciendo uso de equipos Mikrotik y Ubiquiti para minimizar la escasez de Internet que 

presentan las personas que habitan la Urbanización Ciudad Victoria. 

El resultado de esta implementación es la factibilidad que brindan los equipos Mikrotik y 

Ubiquiti ya que es una tecnología que permite dar solución empleando medios de transmisión no 

guiado, como son las ondas electromagnéticas, también permite extender la señal a otros sectores.  

El autor Bacusoy (2017), implementó un Sistema de Comunicación Inalámbrico con 

Tecnología Ubiquiti donde determinó el requerimiento técnico y lógicos para establecer una 

transmisión de voz y datos eficaz, de igual manera se instalaron y configuraron equipos Ubiquiti 

teniendo en cuenta la seguridad y velocidad de conexión del internet mediante un portal cautivo.     

La investigación realizada por (Palma & Macías, 2017), busca diseñar una red la cual 

pretende mejorar la comunicación en el GAD Municipal de Salitre, para ello realizaron un 

diagnóstico de la infraestructura central del departamento de informática, con el fin de identificar 

los puntos de accesos existentes y para implementar dispositivos Ubiquiti que prioricé eficiencia y 

seguridad en la red. 
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5.2. Base teórica 

5.2.1. Introducción a las redes inalámbricas  

El origen de las redes inalámbricas trago consigo múltiples ventajas a la sociedad 

mejorando el estilo de vida; además ofrece otras ventajas en lo relacionado a la tecnología como 

es la compatibilidad con redes cableadas existente, mayor flexibilidad y movilidad, capacidad de 

traspasar obstáculos como paredes, arboles, entre otros. 

En el año 1971, la University of Hawaii creo la primera red inalámbrica para enlazar 

dispositivos de cuatro islas sin hacer uso de cable telefónico empleando un sistema de conmutación 

de paquetes mediante una red de comunicación por radio, cuya comunicación se establecía por un 

ordenador central, su único inconveniente era el control de acceso al medio. Como se indica en la 

ilustración 1. (Histinf, 2015) 

 

Ilustración 1: Origen de las redes inalámbricas.  

(Fuente: Histinf, 2015) 
 

   En la década de los 80 los ordenadores personales comenzaron a emplear redes 

inalámbricas utilizando transceptores infrarrojos, en la década de los 90 se desplegaron las redes 

inalámbricas basadas en radio las cuales era demasiadas caras y las que no eran compatibles 

fracasaban, pero a mediados de os 90 nace el estándar IEEE 802.11 para brindar mayor eficiencia, 

seguridad, cobertura y disponibilidad en las comunicaciones inalámbricas. El momento más 

importante de esta tecnología fue cuando Apple lanzo en el año 1999 su tecnología AirPort siendo 

esta una versión del estándar IEEE 802.11b. (Engst & Fleishman, 2016) 
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5.2.1.1. Red inalámbrica 

Originalmente una red inalámbrica es un conjunto de equipos que se enlazan entre sí para 

establecer una comunicación a través del aire por medio de enlaces de radio sin la necesidad de 

emplear cables o algún tipo de conexión física, lo cual ha facilitado la conexión y expansión del 

internet en aquellos lugares donde es difícil el acceso a esta tecnología. (Aguirre, 2016) 

Es un término que se utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin necesidad 

de una conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas electromagnéticas. La transmisión 

y la recepción se realizan a través de ondas. (Duarte, 2015) 

Las redes inalámbricas ofrecen una velocidad de transmisión de 2 Mbps, mientras que las 

redes cableadas 10 Mbps, es por ello que las redes Wifi no son un reemplazo a las cableadas, más 

bien son un aporte para mejorar la calidad de servicio que ofrecen estas redes, como al unirse estas 

dos permiten crear una red hibrida permitiendo alcanzar más cobertura. 

De acuerdo a Villagómez (2017), las redes inalámbricas permiten enlazar dos o más 

dispositivos de manera remota gracias a que la señal se expande por medio de las ondas 

electromagnéticas permitiendo que los usuarios mantengan conexión en un área determinada 

dependiendo de la cobertura que este establecida.  

En la ilustración 2 se muestra una red inalámbrica.  

 
 

Ilustración 2: Red inalámbrica  

(Fuente: Villagómez., 2017) 
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5.2.1.2. Comunicación inalámbrica   

Bravo & Casanova (2016), en su artículo científico manifiesta el avance tecnológico de las 

comunicaciones donde cada vez integran nuevos dispositivos para efectuar una comunicación 

inalámbrica empleando nuevas normas que sobresalgan los rangos de cobertura normalmente 

empleados como es el rango de 5 GHz que ofrece la norma 802.11 ac. Así mismo indica que la 

seguridad en las comunicaciones debe poseer tres elementos que son la autenticación, la integridad 

y la confidencialidad. 

La comunicación inalámbrica es aquella donde el emisor y el receptor no deben estar 

precisamente enlazado o unidos de manera física ya que se comunican mediante el uso de ondas 

electromagnéticas, un ejemplo claro es la comunicación por telefonía celular o la comunicación 

por satélite. 

5.2.1.3. Características de redes inalámbricas  

En base al artículo de Mans (2018), existen cinco características que debe cumplir cualquier 

red inalámbrica entre ellas tenemos flexibilidad, seguridad, movilidad y coste  

 Flexibilidad. - De acuerdo a su fácil instalación y configuración permite acceder a lugares 

difíciles de llegar con una red cableada, además admite la implementación de nodos 

permitiendo que varios dispositivos se puedan conectar a la red. 

 Seguridad. - Gracias a sus diferentes variantes del estándar IEEE 802.11 cada día se 

implementan más métodos y técnicas de seguridad evitando la interferencia y robo de 

información, aun así, las redes cableadas siguen superando en estas características a las 

inalámbricas.   

 Movilidad. - Los usuarios pueden conectarse en tiempo real haciendo uso de dispositivos 

inalámbricos y dirigirse a diferentes lugares sin dificultad de perder conexión siempre y 

cuando estén dentro del rango de cobertura. 

 Coste. - Debido a que no emplean cableado estructurado el presupuesto de diseño e 

implantación de una red inalámbrica suele ser más económico y de esta manera no afecta 

a la estética del lugar, también se debe a que los nuevos equipos inalámbricos en su 

mayoría son compatibles con los nuevos estándares se reduce costos. 
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5.2.1.4. Tipos de redes inalámbricas  

Gracias al gigante crecimiento de las comunicaciones inalámbricas y las tecnologías en 

general, con el pasar del tiempo han evolucionado nuevas tecnologías que permiten compartir 

información entre equipos inalámbricos, se diferencian unas de otras por la tasa de transmisión y 

el rango de cobertura. (Macías, 2015) 

 A continuación, se describen cada uno de los tipos de tecnologías inalámbricas existentes:  

5.2.1.4.1. Wireless Personal Área Network - WPAN 

Las WPAN son redes de cobertura personal, especialmente estas son empleadas en los 

hogares ya que son de corto alcance, disponen de hasta 10 metros de cobertura, como su nombre 

lo indica permite conectar solo dispositivos personales como son teléfonos móviles, laptops, 

impresoras, PDA a un ordenador sin emplear cables. (Gluppi, 2016) 

Las redes más frecuentes en las WPAN son la Zigbee, la HomeRF, Infrarrojos, Bluetooth 

y RFID. En la ilustración 3 se ejemplifica una red WPAN. 

 Zigbee.- usualmente empleada en aplicaciones domóticas debido a que estas utilizan 

tasas baja de transmisión de datos y bajo consumo de energía, basada en el estándar IEEE 

802.15.1 con velocidad de transferencia de 250 kbps, frecuencia de 2,4 GHZ y una 

cobertura de 100 m. (Villagómez, 2018) 

 HomeRF.- a un aparato central se enlazan los dispositivos móviles de una misma casa, 

permite un alcance de 50 hasta 100 metros con una velocidad de 10 Mbps. 

 Infrarrojos.- esta tecnología también es empleada en aplicaciones domóticas ya que 

brinda poco alcance y unos pocos Mbps, específicamente se utiliza para controles 

remotos.  

 Bluetooth.- basada en el estándar IEEE 802.15.1, empleada en periféricos pequeños 

como son teléfonos, laptop o algún electrodoméstico, brinda una velocidad de 1 Mbps 

con una cobertura de 30 metros. 

 RFID.- utiliza ondas de radio y es empleada en sistemas remotos de almacenamiento.  
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Ilustración 3: Red WPAN  

(Fuente: https://www.researchgate.net) 

 

5.2.1.4.2. Wireless Local Área Network – WLAN 

De acuerdo a los expertos de VIO (2018), las WLAN son empleadas en los hogares, en 

empresas como almacenes, tiendas en las cuales permite transmitir información en tiempo real, son 

redes de área local que establecen una conexión punto a punto enviando la señal por 

radiofrecuencia a un receptor capaz de descifrar la información, son una alternativa de las LAN 

cableadas. 

Las redes WLAN (ilustración 4) permiten expandir de manera fácil una red empleando 

routers que hagan la función de un Access Point y gracias a ello permite la conexión de varios 

usuarios móviles desde cualquier ubicación, este tipo de tecnología brinda una velocidad de 11 

Mbps en transferencia de datos y en cobertura ofrecen de 10 a 100 metros. A partir de esta red se 

comenzaron a implementar los estándares IEEE 802.11, al igual que la tecnología Wifi  

 

Ilustración 4: Red WLAN  

(Fuente: VIO, 2018) 

 

5.2.1.4.3. Wireless metropolitan Area Network – WMAN  

Las WMAN o redes metropolitana inalámbricas basada en el estándar IEEE 802.16 llamado 

WiMax, dispone de mayor cobertura y ancho de banda que las WLAN ofreciendo velocidades de 
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10 Mbps, alcance de 4 a 10 kilómetros, se las emplea en compañías grandes, universidades, 

aeropuertos. En la ilustración 5 si indica una red WMAN.  

“WiMAX su objetivo primordial es proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en un 

rango de cobertura de varios kilómetros de radio. En teoría, WiMAX proporciona velocidades de 

aproximadamente 70 Mbps en un rango de 50 kilómetros”. (Villagómez, 2018) 

La ventaja de WiMAX es que permite conectar miles de abonados sin estar en línea de 

visibilidad – LOS mediante un transceptor BTS, su mayor desventaja es la incapacidad de evitar 

interferencias mayores como el obstáculo de edificios reduciendo el nivel de velocidad siendo este 

inferior a 20 Mbps. 

 

Ilustración 5: Red WMAN  

(Fuente: http://tiposderedessac.blogspot.com) 

 

5.2.1.4.4. Wireless Wide Area Network (WAN) 

Las redes inalámbricas de área extensa son las de mayor cobertura regional, nacional e 

internacionalmente que actualmente existe, es por ello que las compañías telefónicas emplean este 

tipo de red para enlazar la comunicación de los teléfonos móviles, asimismo brinda mayor 

seguridad que las anteriores redes debido a que tienen incorporada encriptación de 128 bit. 

(Mercano, 2019) 

Las WWAN permiten al usuario estar conectado a internet siempre y cuando se encuentre 

dentro de una cobertura de telefonía móvil, “esto se debe a que cada dispositivo móvil se comunica 

con la estación base de un proveedor correspondiente al área geográfica en donde se encuentra”, 

tal como se muestra en la ilustración 6. Entre las tecnologías que emplean encontramos GSM, 

GPRS y UMTS para la transferencia de datos. 

http://tiposderedessac.blogspot.com/2017/04/red-wman.html
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Ilustración 6: Red WWAN  

(Fuente: Mercano, 2019) 
 

5.2.1.5. Estándar IEEE 

IEEE significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos creado en el año 1884 por 

Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y Franklin Leonard Pope, es una asociación de 

profesionales y técnicos a nivel mundial sin ánimo de lucro, dedicados a la estandarización de las 

nuevas tecnologías. (Andradre & Calderón, 2015) 

Según Gómez (2015), el mismo IEEE indica que “su trabajo es promover la creatividad, el 

desarrollo y la integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información, 

electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales”.  

Algunos de sus estándares conocidos son: IEEE 1394, IEEE 802, IEEE 802.11, IEEE 754 

5.2.1.5.1. Estándar IEEE 802.11 

El estándar IEEE 802.11 se originó en 1997, es un estándar empleado en las redes 

inalámbricas que surgió con la tecnología Wifi, este estándar trabaja en el modelo OSI 

específicamente en la capa física y de enlace de datos, dispone de 2 velocidades de 1 y 2 Mbps, 

una frecuencia de 2,4 GHz y permite acceso múltiple de detección de portadora – CSMA – CA. 

(Torres, 2017) 

Según (Jaramillo, 2017), IEEE 802.11 define un conjunto de técnicas de modulación Half 

–Dúplex. En otras palabras, IEEE 802.11 es el conjunto de modelos, guías, reglas o técnicas para 

implementar una red Wifi. La venta de productos bajo esta marca comercial es supervisada por una 

asociación comercial de la industria con el nombre de Wi-Fi Alliance 
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La familia IEEE 802.11 cada día va evolucionado debido a que existen múltiples 

investigadores que buscan mejorar continuamente el estándar y sus características originales, es 

por ello, que a continuación se describen mediante un gráfico las variantes de este estándar:   

En la ilustración 7 se resumen los estándares de la familia IEEE 802.11.  

 

 

Ilustración 7: Familia IEEE 802.11  

(Fuente: Intel, 2019) 

 

5.2.1.6. Elementos de una red  

De acuerdo a Hernández (2015), los elementos que conforman una red se dividen en los 

siguientes: 

5.2.1.6.1. Antenas  

Las antenas son las encargadas de enviar y recibir la información transmitida por las ondas 

electromagnéticas, esta es un elemento esencial dentro de un sistema de red inalámbrica ya que 

este es quien recibe la señal y la redirige a un emisor (Hernández, 2015) 

Las antenas deben considerar las siguientes características para su adquisición: ganancia se 

refiera al incremento en la potencia que entra y sale de la antena; polarización es la orientación 

vertical y horizontal o lineal y circular de las ondas al salir de la antena; dirección es la destreza de 

direccionar la energía radiada a una dirección especifica. (López, 2017)   
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De acuerdo a la cobertura de señal que brindan se clasifican en dos clases: 

omnidireccionales y direccionales. 

 Omnidireccionales.- permite emitir señales a todas direcciones dependiendo del 

diagrama o topología establecido. En la ilustración 8 se da un ejemplo de radiación de 

antenas omnidireccionales.   

 

Ilustración 8: Antenas Omnidireccionales.  

(Fuente: Menoscal, 2017) 

 

 Direccionales.- logra enlace de varios kilómetros ya que la señal la concentran en una 

sola dirección, es decir en un área determinada, este tipo de antena se las utiliza para 

ejecutar una red punto a punto. Ilustración 9.  

 

Ilustración 9: Antena Direccionales.  

(Fuente: Menoscal, 2017) 

 

5.2.1.6.2. Adaptadores inalámbricos  

Conocidos también como tarjetas de red inalámbricos, son dispositivos que receptan señal 

sin emplear cables para él envió y recepto de información de una red, usualmente estas tarjetas se 

las integra dentro de un CPU en la placa base de un ordenador de mesa, pero actualmente han 

evolucionado por lo que ya vienen integradas en su interior o se emplean los USB inalámbricos 

para receptar información. (Claver, 2015) 
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Estos adaptadores funcionan en la capa 2 del modelo OSI, poseen una antena integrada para 

mayor captación de las ondas de radio, generalmente no requieren de una configuración previa a 

su instalación siempre y cuando cumplan con el rango y estándares especificados.    

5.2.1.6.3. Routers inalámbricos  

Originalmente los routers son dispositivos destinados a la administración del tráfico de 

información que se transmite a los ordenados o a los dispositivos que se conecten al router, además 

son empleados para enlazar la conexión de la red a un ordenador, su función principal es brindar 

acceso a la red inalámbrica para enviar información a otro dispositivo sin un sistema de cableado. 

Otra de las funciones de un router es brindar seguridad y calidad de servicio a los usuarios. 

(Menendez, 2016) 

Los routers inalámbricos convierten la información en paquetes, el emisor y receptor son 

los encargados de verificar que se haya enviado y recibido dicho paquetes antes de continuar con 

el siguiente, para la transferencia de datos el router se encarga de asignar a cada dispositivo 

conectado a la red una dirección IP de manera automática. (Campoy, 2016) 

 

Ilustración 10: Funcionamiento de un router inalámbrico  

(Fuente: Campoy, 2016) 

En la ilustración 10 se indica el funcionamiento y conexión de un router inalámbrico  

5.2.1.6.4. Punto de acceso inalámbrico.    

Dispositivos utilizados para establecer una red Wifi mediante la interconexión de equipos 

de comunicación inalámbrica permitiendo una conexión cableada como inalámbrica, un WAP 

funciona como receptor central de señal de radio, los cuales se conecta a un router o switch 
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mediante un cable Ethernet. Los puntos de accesos actuales permiten que se conecten hasta 255 

usuarios dando mayor comodidad a las empresas  (Diaz, 2019) 

Es un dispositivo con funciones similares a un repetidor, repite la señal dirigiendo el tráfico, 

asimismo permite la conectividad de dispositivos y la transmisión y no transmisión de datos, 

maneja un ancho de banda por equipo que disminuye en la medida en que más dispositivos se 

comuniquen a través de él. 

5.2.1.7. Topologías de red inalámbrica  

De acuerdo a Ríos, (2016), las topologías que se emplean en una red inalámbrica son dos y 

son definidas por el conjunto de estándares IEEE 802.11, se construyen con o sin un Access Point. 

5.2.1.7.1. Ad – Hoc  

Esta topología no utiliza ningún dispositivo central para él envió de información sino que 

emplea una interface o nodos inalámbricos para la transmisión de datos, normalmente emplean 

comunicación directa o punto a punto donde solo los dispositivos que estén dentro del rango pueden 

tener acceso a la red, para el funcionamiento de esta red los dispositivos involucrados deben 

configurar su adaptador inalámbrico en modo Ad – Hoc y utilizar el mismo SSID. El rendimiento 

de este tipo de topología es menor acorde al número de usuarios que se conecten, tal como se indica 

en la ilustración 11. (Ríos, 2016) 

 

Ilustración 11: Topología Ad – Hoc   

(Fuente: http://topologiarye.blogspot.com) 
 

http://topologiarye.blogspot.com/
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5.2.1.7.2. Infraestructura - BSS 

A diferencia de la topología Ad – Hoc, esta topología utiliza una estación base o Access 

Point como medio central para interconectar a los dispositivos que quieren acceder a la red, con 

la finalidad de que trabajen de manera jerárquica, para que todos los clientes accedan a la red 

deben configurarse con el mismo SSID. 

El modo infraestructura es el más común en las redes inalámbricas trabaja en conjunto con 

la topología estrella para enlazar un Hotspot o puntos de conexión a internet, generalmente pueden 

soportar 2048 usuarios siempre y cuando el ancho de banda sea suficiente, es por ello que son 

aplicados en redes creadas para aeropuertos. En la ilustración 12 se muestra la topología 

infraestructura. (Beltrán, 2017) 

 

Ilustración 12: Topología Infraestructura  

(Fuente: http://gredesinalambricas.blogspot.com) 

 

5.2.2. Ubiquiti  

Ubiquiti es una compañía europea desarrollada en el año 2005 se creó con la finalidad de 

implantar dispositivos de red inalámbricos con su evolución actualmente desarrollan hardware 

como son los Access Point de 2.4 GHz destinados para la conectividad de las redes inalámbricas o 

alámbrica, sus primordiales clientes son proveedores WISP y empresas dedicadas a la 

implementación de redes. Debido a la gran acogida de los enrutadores este sistema brinda control, 

flexibilidad y estabilidad a  las interfaces de datos y enrutamiento. (Ubiquiti, 2017) 
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Ubiquiti es un producto principal en las telecomunicaciones ya que ofrece una 

diversificación en los modelos de sus productos y estos permiten realizar varias soluciones dentro 

de una institución brindándole mayor productividad.  

 

Ilustración 13: Logo de Ubiquiti   

(Fuente: https://www.wni.mx/) 

 

Las características que influyen al momento de escoger la tecnología de la compañía 

Ubiquiti para la ejecución de una red inalámbrica son las siguientes: 

 Factibilidad económica en sus productos. 

 Brinda 70 kilómetros de distancia sin emplear repetidores. 

 Dispone de firewall y VPN como un medio de seguridad. 

 Instalación rápida y fácil para estación base y clientes. 

 Control de ancho de banda, proxy y hotspot  

 24 horas de acceso a internet. 

 Alta velocidad en la transmisión de datos inalámbricos hasta 108 Mbps. 

5.2.2.1. Productos de Ubiquiti  

De los principales productos que ofrece la compañía Ubiquiti están los Series 802.11 b/g/n, 

Series AirMax M, Series AirVision, Series Embedded, Series UniFi y otras. A continuación, se 

describe cada uno de ellos: 

5.2.2.1.1. Series 802.11 b/g/n 

De acuerdo a Restrepo (2019), los equipos que corresponden a los productos de Ubiquiti de 

la serie 802.11 versión b/g/n son los siguientes:  

 AirRouter (n compatible) 

 Bullet 
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 NanoStation 

 NanoStation Loco 

 PicoStation 

 Power AP N (n compatible) 

 PowerStation 

 
Ilustración 14: AirRouter  

(Fuente: https://wiki.ubiquiti.com) 

 

5.2.2.1.2. Series AirMax  

De acuerdo a Restrepo (2019), los equipos que corresponden a los productos de la serie 

AirMax son específicamente para Wifi de exterior a continuación, se mencionan algunos: 

 AirGrid M 

 AirMax Omni 

 BaseStation Sectors 

 Bullet M 

 Bullet M Titanium 

 NanoBridge M 

 NanoStation M 

 NanoStation M Loco 

 PicoStation M 

 PowerBridge M 

 Rocket Dish Antenna 

 Rocket M 

 Rocket M GPS 
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 Rocket M Titanium (announced) 

5.2.2.1.3. Series AirVision 

 AirCam 

 AirCam Dome 

 AirCam Mini 

 AirCam Pro (announced) 

5.2.2.1.4. Series Embedded 

 LiteStation 

 RouterStation 

 SuperRange 

 UB5 

 WispStation 

 XtremeRange  

       

5.2.2.1.5. Series UniFi 

De acuerdo a Restrepo (2019), los equipos que corresponden a los productos de la serie 

Unifi son específicamente para Wifi de exterior e interiores dedicados para pequeños edificios 

esencialmente en espacio abiertos a continuación, se mencionan algunos: 

 UniFi AP 

 UniFi AP Long Range 

 UniFi AP Outdoor 

 UniFi AP Pro  

5.2.2.1.6. Otras 

De acuerdo a Restrepo (2019), los equipos que a continuación se mencionan, son destinados 

únicamente para conexiones troncales o Backbone permitiendo hasta 20 km de conexión a una 

velocidad de 1,4 Gb/s 

 AirFiber  

 AirView 



24 
  

 AirWire 

 EdgeOS (sin anunciar aun) 

 Instant 802.3af 

 TOUGHCable 

 TOUGHSwitch 

 WifiStation 

 

Ilustración 15: AirFiber  

(Fuente: https://store.ui.com/) 

 

5.2.2.1.7. AirOS de Ubiquiti  

El sistema operativo de Ubiquiti se denomina AirOS, está basado en Linux, dispone de una 

interfaz web sencilla de administrar, con funciones inalámbricas y de enrutamiento. “La última 

versión 5.3.2 fue realizada en el 2011, para dispositivos con tecnología 802.11n y la versión 3.6.1 

destinada para dispositivos con tecnología 802.11a/b/g”. (Tenenuela & Mendoza, 2016)   

Las configuraciones de los equipos Ubiquiti se realizan por medio de un servidor web, para 

acceder a él se debe ingresar la dirección IP del equipo, generalmente la IP de fábrica es 

192.168.1.20, una vez ingresado se debe ubicar el usuario y contraseña que vienen en la caja del 

dispositivo.   

 

Ilustración 16: Ruteo  

(Fuente: Palma & Macías, 2017) 
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5.2.2.2. Aplicaciones para configurar Ubiquiti  

Hoy en día existen algunas aplicaciones para acceder a la configuración de los equipos 

Ubiquiti, como es la aplicación WEBFIG, QUICKSET y la más conocida se llama WIMBOX. 

(Mesa, 2018) 

5.2.2.2.1. QUICKSET  

“Quickset es una página de asistente de configuración simple que prepara su enrutador en 

unos pocos clics. Es la primera pantalla que ve un usuario al abrir la dirección IP predeterminada 

192.168.88.1 en un navegador web”. (Wiki, 2018) 

La ilustración 18 muestra la interfaz del software  Quickset  

 

Ilustración 17: QUICKSET  

(Fuente: https://wiki.ubiquiti.com) 

 

5.2.2.2.2. WINBOX  

Winbox es una herramienta pequeña que ayuda a la administración, configuración y 

manipulación de los RouterOS mediante una GUI de fácil acceso, esta herramienta es indispensable 

ya que permitirá establecer la conexión con los equipos Ubiquiti, “es un Win32 binary nativo, pero 

se puede ejecutar en Linux y MacOS (OSX) usando Wine”, para acceder a winbox se puede 

descargarlo de su sitio oficial. (Anrrango, 2015) 

En la ilustración 19 se muestra la interfaz del software WINBOX. 



26 
  

 

Ilustración 18: WINBOX  

(Fuente: https://www.filehorse.com) 

  

https://www.filehorse.com/
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5.3.Marco conceptual  

Hotspot. - “Es un punto de acceso a Internet a través de una red de área local inalámbrica 

mediante el uso de un router conectado a un proveedor de servicios de Internet. Los Hotspots suelen 

utilizar la tecnología Wi-Fi.” (Wi Sphere, 2016) 

Switch. - “Es un dispositivo que permite que la conexión de computadoras y periféricos a 

la red para que puedan comunicarse entre sí y con otras redes” (Bembibre, 2017) 

Dirección IP. - “Es el número que identifica un dispositivo en una red, ya sea un ordenador, 

router, impresora, etc. Se trata del acrónimo de 'Internet Protocol'.” (García, 2018) 

BTS. - “Las estaciones base de telefonía móvil son radios bidireccionales multicanal de 

baja potencia, es decir, emiten y reciben varias señales a la vez. Las Estaciones Base cubren un 

área de terreno conocido como celda” (Holguin, 2019) 

Wi-Fi. - “Es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet 

equipos electrónicos, como computadoras, tablets, Smartphone o celulares, etc., mediante el uso 

de radiofrecuencias o infrarrojos para la trasmisión de la información.” (Significados.com, 2018) 

Proxy. - “Es un programa o dispositivo que realiza una tarea acceso a Internet en lugar de 

otro ordenador. Un proxy es un punto intermedio entre un ordenador conectado a Internet y el 

servidor que está accediendo” (Alvarez, 2017) 

Estándar. - “Es un documento establecido por consenso, aprobado por un cuerpo 

reconocido, y que ofrece reglas, guías o características para que se use repetidamente.” (PMI , 

2019) 

Modelo OSI. - “Siglas de Open System Interconnection o modelo de interconexión de 

sistemas abiertos) constituye un modelo sobre cómo debe trabajar cualquier protocolo de red 

estructurado en capas.” (González A. G., 2018) 

GSM. - “Las siglas GSM se corresponden al nombre en inglés del Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles. Se trata de un estándar muy utilizado desde principios de siglo y también 
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se conoce como 2G debido a que supuso un salto de las comunicaciones analógicas a las digitales.” 

(VIA, 2018) 

GPRS. - “Significa servicio general de paquetes vía radio permite la mensajería 

instantánea, los servicios de mensajes cortos y multimedia y de correo electrónico y que estemos 

"siempre conectados", entre otras cosas.” (Blasco, 2016) 

UMTS. - “Estándar que se empleará en la llamada tercera generación de telefonía móvil, 

que permitirá disponer de banda ancha en telefonía móvil y transmitir un volumen de datos 

importante por la red.” (Blasco, 2016) 

Red Alámbrica. - “Una red alámbrica es un conjunto de equipos conectados por medio de 

cables, los cuales sirven para el transporte de datos, compartir información, recursos, servicios, 

incrementando la eficiencia y productividad de la organización.” (Indacochea, 2017) 

IDE. - “El estándar IDE (Integrated Drive Electronics) permite la conexión entre las 

unidades de almacenamiento (discos duros, lectores de CD/DVD) a la placa base de la 

computadora.” (González G. A., 2017) 

QoS. - “Calidad de Servicio, por sus siglas en inglés QoS, es una de las características que 

debe tener una red convergente moderna bien diseñada debido a que las aplicaciones y servicios 

que requieren los usuarios finales necesitan de la transmisión de voz y video en vivo con un buen 

nivel de QoE.” (Salazar, 2016) 

Ruteador. - “Es la traducción castellana de la palabra inglesa router, aunque seguro que 

también lo tenéis visto escrito en alguna página escrito como ruter, ruteador o similares. El 

enrutador es el aparato encargado de conectar a dos ordenadores entre sí.” (Sistemas.com, 2015)  

VPN. - “Son un tipo de red en el que se crea una extensión de una red privada para su acceso 

desde Internet, es como la red local que tienes en casa o en la oficina pero sobre Internet.” (Trujillo, 

2018) 

LAN. - “Son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una LAN es una red que 

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

un edificio, o un conjunto de edificios).” (Rouse, 2019) 
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AirPort. - “Primera implementación, efectuada por Apple, del estándar WiFi. Su versión 

original era equivalente al 802.11b y alcanzaba 11 Mb/sg; la última (AirPort Extreme) es 

equivalente al 802.11g y llega a 54 Mb/sg. '” (Perez, 2016) 

Wifi. - “Se conoce como Wifi (derivado de la marca Wi-Fi) a una tecnología de 

telecomunicaciones que permite la interconexión inalámbrica entre sistemas informáticos y 

electrónicos, tales como computadores, consolas de videojuego, televisores, teléfonos celulares, 

reproductores, punteros, etc.” (Raffino, 2018) 

Firewall. - “Hardware (máquinas) o programas que se encargan de vigilar la conexión a 

Internet, permitiendo o no la entrada y salida de datos” (Perez, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis  

Con el estudio de factibilidad una red inalámbrica se mejorará positivamente el acceso a 

Internet mediante tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero. 

 

6.2 Variable independiente  

Red inalámbrica  

6.3 Variable dependiente  

Acceso a Internet con Tecnología Ubiquiti   
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VII. METODOLOGÍA  

Para la realización del proyecto de titulación se utilizó la metodología cualitativa y 

cuantitativa, donde se analizó la cualitativa para determinar las bases teóricas como argumento de 

la problemática y variables, cuantitativa para determinar los resultados arrojados de la encuesta y 

entrevista realizada. 

7.1.Métodos  

Los métodos utilizados en la investigación son los siguientes, y se emplearon con el objetivo 

de cumplir cada proceso del proyecto.  

Hipotético – Deductivo. - Se utilizó este método con el objetivo de desarrollar la hipótesis 

en base a los objetivos específicos planteados, asimismo se plantearon los temas y subtemas de la 

investigación acorde a las variables.  

Descriptivo. - Se empleó este método para describir la problemática y obtener una solución, 

en cuanto al estudio de factibilidad de una red inalámbrica.  

Bibliográfico. - Se utilizó este método para referenciar los diferentes contenidos de varias 

fuentes empleados en la investigación, los cuales fueron acorde a las variables del tema de 

titulación.  

Estadístico. - Método empleado para la tabulación de la encuesta, utilizando tablas y 

gráficos para mostrar los resultados obtenidos y determinar las causas y efectos del problema 

encontrado.   

Experimental. - Se utilizó para llevar a cabo la solución de la problemática mediante la 

propuesta basada en el diseño de una red inalámbrica para el acceso a internet con tecnología 

Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero. 

Población. - La población implicada en la investigación es toda la entidad estudiantil de la 

Unidad Educativa Ocho de Enero correspondiente al periodo académico 2019 – 2020, continuación 

se detalla la población: 494 estudiantes, 23 docentes, Rector e Inspector. 



32 
  

Tabla 1: Población 

POBLACIÓN TOTAL 

Población Total Porcentaje 

Estudiantes 494 95,18% 

Docentes 23 4,43% 

Administrativos 2 0,39% 

Total  519 100,00% 

Fuente:Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 

     Muestra. - Para obtener una muestra específica en cuanto a la población se ha empleado de la 

siguiente formula: 

n =
K^2 ∗ p ∗ q ∗ N

(e^2 ∗ (n − 1)) + k^2 ∗ p ∗ q
 

Solución: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 494

(0.052  ∗  (494 − 1 )) +   1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 494

(0.0025 ∗  (493 )) +   3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
0.96 ∗ 494

1.23 +    1.96 ∗ 0.5
 

𝑛 =
484.12

1.23 +   0.96
 

𝑛 =
474.24

2.19
 

𝑛 = 216 
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La muestra corresponde a 216 personas de acuerdo a la aplicación de la formula, la cual fue 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ocho de Enero. 

Variables  

n = Tamaño total de la muestra  

N = Población o Universo  

o = Representa la derivación estándar o típico de 0,5  

Z = Equivale al nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

e = Se traduce como margen de margen de error (5%) 

 

7.2.Técnicas  

Las técnicas aplicadas para la recolección de información acerca del proyecto de 

investigación se mencionan a continuación: 

Encuesta.- Esta técnica fue empleada mediante un banco de preguntas, la cual fue dirigida 

a los estudiantes de la Unidad Educativa, con la finalidad de obtener información que contribuya 

al estudio de factibilidad del proyecto, asimismo determinar el nivel de conocimiento y aceptación 

tecnológico de la institución educativa.  

Entrevista.- Esta técnica se ejecutó por medio de una serie de preguntas avaladas por el 

tutor, las cuales fueron dirigidas a los docentes de la institución con el fin de determinar la 

importancia de realizar la investigación y verificar su aporte.   

Observación directa.- Mediante esta técnica se pudo constatar que en la Unidad Educativa 

Ocho de Enero no existe una red inalámbrica que ayude en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

ni en el área administrativa de la institución.  

7.3.Recursos 

Recursos humanos  

Los recursos humanos que se utilizaron en la investigación se describen a continuación:  
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 Autor, Sr. Bruno Antonio Quimis Sancan 

 Tutor, Ing. Leonardo Murillo Quimiz, Mg. EI 

 Estudiantes, docentes y directivos de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

Recursos materiales  

Los recursos materiales empleados en la investigación se mencionan a continuación: 

 Hojas A4 

 Lápices 

 Esferos 

 Carpeta 

 Cds 

 Grapadora  

 Anillados  

Recursos tecnológicos  

Los recursos tecnológicos utilizados durante el proceso de investigación son los siguientes: 

 Computadora  

 Internet  

 Pen drive  

 Cámara  

 Impresora  
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 2: Presupuesto 

Descripción 

Cantidad Materiales Valor Valor total 

3 Lápices  0,50 1,50 

4 Carpetas  0,75 3,00 

3 Resma de hojas  3,00 12,00 

5 Cd  1,00 5,00 

1 Grapadora  2,00 2,00 

 Tecnológicos    

7m Internet  20,00 140,00 

1 Disco Duro  -- -- 

1 Memoria USB 15,00  15,00 

 Operacionales    

5 Anillados  1.50 7.50 

1 Empastado  25,00 25,00 

5 Caratula de cd 1,00 5,00 

850  Impresiones  0,05 42,50 

Varios Transporte  1,00 20,00 

150 Escaneó 0,25 37,50 

 Subtotal  81,05 341.00 

 Imprevistos 12% 9,72 40,92 

 Total 90,77 381,92 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

ENCUESTAS 

La siguiente encuesta fue dirigida a los Estudiantes de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

del cantón Jipijapa, con el fin de obtener información relevante para el desarrollo del proyecto de 

titulación, cuyo tema versa: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA RED INALÁMBRICA 

PARA EL ACCESO A INTERNET CON TECNOLOGÍA UBIQUITI EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA OCHO DE ENERO”. 

1. ¿Conoce usted las ventajas y características que ofrece una Red Inalámbrica? 

Tabla 3: Ventajas y características de una red inalámbrica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 156 72% 

NO 60 28% 

TOTAL 216 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

Gráfico 1: Ventajas y características de una red inalámbrica 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 Análisis e interpretación: Con los datos obtenidos de acuerdo al cuadro estadístico, se 

observó que 156 estudiantes que corresponden a 72% indicaron que, si conocen las ventajas y 

características de una red inalámbrica, mientras que el 60 que pertenece al 28% respondió que no, 

por ende se concluye que la mayoría de los encuestados tienen conocimientos sobre los usos y 

particularidades que ofrecer una red inalámbrica, lo cual facilita el desarrollo del diseño del 

esquema de la red inalámbrica para luego ser implementada. 

SI

72%

NO

28%

SI

NO
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2. ¿Conoce usted las ventajas que ofrece el internet, para el desarrollo de las Actividades 

Académicas? 

Tabla 4: Ventajas que ofrece el internet en actividades académicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 174 81% 

NO 42 19% 

TOTAL 216 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

Gráfico 2: Ventajas que ofrece el internet en actividades académicas 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

Análisis e interpretación: como se observa en el cuadro estadístico, del total de 

encuestados 81% que pertenece a 174 estudiantes respondieron que si conocen las ventajas que 

ofrece el internet, mientras que el 19% que corresponden a 42 encuestados manifestaron que no. 

Concluyendo con ello que la mayoría de los involucrados si tienen conocimientos sobre los 

beneficios y ventajas del acceso a internet dentro de una institución educativa, permitiéndoles 

involucrar nuevas herramientas o plataformas digitales en el desarrollo de las diferentes actividades 

académicas. 

SI

81%

NO

19%

SI

NO
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3. ¿Conoce usted los tipos de tecnologías utilizadas por las Redes Inalámbricas para el 

Acceso a Internet? 

Tabla 5: Tipos de tecnologías de red inalámbrica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 49% 

NO 111 51% 

TOTAL 216 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

Gráfico 3: Tipos de tecnologías de red inalámbrica 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados el 49% que corresponde a 105 

estudiantes indicaron que si conocen los tipos de tecnología que emplean las redes inalámbricas, 

mientras que el 51% que corresponde a 111 encuestados manifestaron que no conocen. Por lo cual 

se concluye, que la mayoría de los involucrados no tienen conocimiento sobre las diferentes 

tecnologías existentes que se pueden utilizar al momento de implementar una red inalámbrica para 

obtener un mayor alcance de acceso a internet, lo cual este proyecto ayudara a ampliar sus 

conocimientos.  

SI

49%
NO

51%

SI

NO

TOTAL
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4. ¿Cree usted que el Acceso a Internet con Tecnología Ubiquiti  fortalecerá la 

comunicación en la Unidad Educativa Ocho de Enero? 

Tabla 6: Ubiquiti fortalecerá la comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 162 75% 

NO 54 25% 

TOTAL 216 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

Gráfico 4: Ubiquiti fortalecerá la comunicación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 

Análisis e interpretación: de acuerdo al gráfico estadístico se deduce que el 75% que 

pertenece a 162 encuestados manifestaron que, si creen que la tecnología Ubiquiti fortalecerá la 

comunicación en la institución, mientras que el 25% que corresponde a 54 estudiantes indicaron 

que no. Concluyendo con ello, que la mayoría de los encuestados consideran que la tecnología 

Ubiquiti fortalecerá positivamente la comunicación entre los integrantes de la Unidad Educativa 

Ocho de Enero por medio del acceso a internet, ya que esta tecnología brinda mayor cobertura de 

red.    

SI
75%

NO
25%

SI

NO
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5. ¿Conoce usted si en la Unidad Educativa Ocho de Enero existe una Red Inalámbrica 

para Acceso a Internet? 

Tabla 7: Existe una red inalámbrica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 10% 

NO 194 90% 

TOTAL 216 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 

Gráfico 5: Existe una red inalámbrica 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 Análisis e interpretación: del total de encuestados, 22 que pertenece al 10% respondieron 

que, si existe una red inalámbrica, mientras que 194 que corresponde a 90% indicaron que no. 

Concluyendo con ello, que la mayoría de los encuestados señalan que en la Unidad Educativa Ocho 

de Enero no existe una red inalámbrica con acceso a internet que permita realizar actividades 

académicas a los estudiantes. 

 

 

SI

10%

NO

90%

SI

NO
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6. ¿Considera usted que con el Acceso a Internet podrá adquirir nuevos conocimientos? 

Tabla 8: Con acceso a internet se adquieren nuevos conocimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 201 93% 

NO 15 7% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 

Gráfico 6: Con acceso a internet se adquieren nuevos conocimientos 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

Análisis e interpretación: de acuerdo a los datos estadísticos se observa, que 201 

estudiantes que corresponden al 93% manifestaron que con el acceso a interno si se puede adquirir 

nuevos conocimientos, mientras que el 15 que pertenece al 7% indicaron que no. Entendiéndose 

con ello, que la mayoría de los estudiantes consideran que la conexión a internet es una herramienta 

en la educación actual que facilita la adquisición de nuevos conocimientos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, asimismo permite involucrar nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

SI
93%

NO
7%

SI

NO
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7. ¿Está usted de acuerdo con que se realice un Estudio de Factibilidad de una Red 

Inalámbrica para el Acceso a Internet mediante la Tecnología Ubiquiti en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero? 

Tabla 9: Estudio de Factibilidad de una Red Inalámbrica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 179 83% 

NO 37 17% 

TOTAL 216 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 

Gráfico 7: Estudio de Factibilidad de una Red Inalámbrica 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

Análisis e interpretación: como se observa en el cuadro estadístico, 179 encuestados que 

corresponden al 83% están de acuerdo con el estudio de factibilidad de una red inalámbrica, 

mientras que 37 que pertenecen al 17% indicaron que no. Concluyendo con ello, que la mayoría de 

los estudiantes consideran que si se debe realizar un estudio de factibilidad que determinen los 

equipos más óptimos para la implementación de una red inalámbrica para el acceso a internet con 

tecnología Ubiquiti, además que permitirá mejorar la conexión a internet en toda el área de la 

institución.  
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83%
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8. ¿Cuál sería el impacto Tecnológico y Académico que tendría un Estudio de 

Factibilidad de una Red Inalámbrica con Tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa 

Ocho de Enero? 

Tabla 10: Impacto tecnológico y académico de una red inalámbrica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 33 15% 

MEDIO 81 38% 

ALTO 102 48% 

TOTAL 216 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

Gráfico 8: Impacto tecnológico y académico de una red inalámbrica 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 Análisis e interpretación: del total de los encuestados, 33 que pertenece al 15% indicaron 

que el impacto tecnológico y académico seria bajo, 81 que corresponde al 38% manifestaron que 

el impacto sería medio, mientras que 102 que concierne al 48% respondieron que el impacto sería 

alto. Concluyendo con ello, que la mayoría de los encuestados consideran que el impacto tanto 

tecnológico y académico que obtendría la unidad educativa Ocho de Enero seria alto, lo cual 

permite identificar que el estudio de factibilidad. 
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ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes y personal administrativos de la Unidad 

Educativa Ocho de Enero del cantón Jipijapa, con el fin de obtener información relevante para el 

desarrollo del proyecto de titulación, cuyo tema versa: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE 

UNA RED INALÁMBRICA PARA EL ACCESO A INTERNET CON TECNOLOGÍA 

UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE ENERO”. 

1. ¿Conoce usted las ventajas y características que ofrece una Red Inalámbrica? 

Los docentes respondieron que sí, indicando que una de ellas es la facilidad de conexión 

entre los diferentes dispositivos, la movilidad en diferentes áreas sin la necesidad de estar en un 

área fija, asimismo brinda flexibilidad a la hora de establecer una conexión. 

2. ¿Conoce usted las ventajas que ofrece el Internet, para el desarrollo de las Actividades 

Académicas? 

Los docentes indicaron que si conocen las ventajas que ofrece el internet, como por ejemplo 

se puede acceder a diferentes fuentes de información, tales como plataformas educativas que 

ayudan a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, asimismo se puede ingresar a las 

plataformas donde se registran las notas. 

3. ¿Conoce usted los tipos de tecnologías utilizadas por las Redes Inalámbricas para el 

acceso a Internet? 

Los docentes respondieron que no conocen los diferentes tipos de tecnologías que se 

emplean para implementar una red inalámbrica. 

4. ¿Conoce usted si en la Unidad Educativa Ocho de Enero existe una Red Inalámbrica 

para Acceso a Internet? 

Los docentes respondieron que, si existe una red inalámbrica con acceso a internet, pero 

con la desventaja de que no cubre toda el área de la institución, por lo cual solo rectorado y la sala 

de cómputo cuentan con este servicio perennemente.     
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5. ¿Está usted de acuerdo que se realice un Estudio de Factibilidad de una Red 

Inalámbrica para el Acceso a Internet mediante la Tecnología Ubiquiti en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero? 

Los docentes respondieron que sí, están de acuerdo en que se realice un estudio de 

factibilidad de una red inalámbrica con el fin de mejorar la calidad de acceso a internet en la 

institución y aprovechar todo el ancho de banda que dispone la unidad educativa Ocho de Enero.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 17: Cronograma de actividades



47 
  

XI. BIBLIOGRAFÍA 

Aguirre, J. E. (2016). Evolución de las Redes inalámbricas en el mundo actual . España - 

Madrid: PC Magazine. 

Albuja, K. W. (2017). Diseño de la Red Inalámbrica de Area Metropolitana, para proveer 

servicios de internet, aplicando el estándar IEEE 802.11ac, en la zona urbana del 

Cantón Cayambe para la Empresa Cayambe Visión. Ibarra: Universidad Técnica del 

Norte. 

Alvarado, E. A. (2016). Propuesta de red inalámbrica Wi-Fi para servicio de internet, para el 

centro Histórico patrimonial de la ciudad de Zaruma Provincia de El Oro . Guayaquil: 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Alvarez, M. A. (2017). ¿Qué es un proxy en informática? España - Barcelona: Ediciones 

informática - FAQ. 

Andradre, A. F., & Calderón, O. I. (2015). Familia de Estandares IEEE. Colombia: 

IEEEstandards.galeon. 

Anrrango, R. (16 de Septiembre de 2015). Descargar e instalar Winbox, el programa que 

controla tu ISP. Obtenido de Configurar Ubiquiti Wireless: 

https://configurarwireless.com 

Bacusoy, J. J. (2017). Diseño e Implementación de un Sistema de Comunicación Inalámbrico 

con Tecnología Ubiquiti y su contribución en la Transmisión de Voz y Datos en el 

Terminal Terrestre del Cantón Jipijapa. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Beltrán, M. (2017). Topología De Red Inalámbrica. Cuenca: Publicaciones Informática. 

Bembibre, V. (31 de Septiembre de 2017). Significado de Switch. Obtenido de Definición 

ABC: https://www.significados.com/switch/  

Blasco, L. (2016). Cuáles son las diferencias entre E, GPRS, 3G, 4G, 5G. Lima - Perú: 

Revista BBC Mundo. 

Bravo, J. L., & Casanova, D. B. (2016). La comunicación inalámbrica a tráves de la banda 

de los 60 GHz. SCielo, 89. 



48 
  

Campoy, C. G. (2016). ¿Qué es y cómo funciona un router inalámbrico? España - Madrid: 

Xerinfor. 

Claver, A. (2015). Elementos comunes de hardware de una red inalámbrica de area local. 

Perú: S.A. - Sistemas Microinformáticos. 

Diaz, C. (2019). ¿Qué es un punto de acceso inalámbrico? Barcelona: Neoguias. Obtenido 

de https://www.tecnologia.com//red. 

Duarte, G. (Abril de 2015). Definición de Red Inalámbrica. Obtenido de DefinicionABC: 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/red-inalambrica.php 

Engst, A., & Fleishman, G. (2016). Raíces de las redes inalámbricas. En Introduccion a Las 

Redes Inalambricas-Anaya Multimedia-Adam Engst-Glenn Fleishman Para 

Windows Y Macintosh (pág. 22). ANAYA. 

García, I. (2018). Definición de Dirección IP. Colombia: Publicaciones Diccionario 

InformáticaSimple. 

Gluppi. (18 de 06 de 2016). Las Redes inalámbricas. Obtenido de REDES 

INALÁMBRICAS. TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE ELLAS: 

https://gluppi.com/redes-inalambricas/ 

González, A. G. (25 de Octubre de 2018). ¿Qué es OSI? Obtenido de Definición ABC: 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/osi.php 

González, G. A. (25 de Septiembre de 2017). Definición de IDE. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/ide.php 

Hernández, C. F. (30 de Enero de 2015). Redes inalámbricas. Estándares de conexión. 

Obtenido de Informatica Online: http://www.onlineinform.com 

Histinf. (02 de Diciembre de 2015). Historia de las Redes Inalámbricas. Obtenido de 

https://histinf.blogs.upv.es/historia-de-las-redes-inalambricas/ 

Holguin, L. P. (22 de Marzo de 2019). BTS. Obtenido de Definiciones: 

https://www.gsmspain.com/glosario/?palabra=BTS 

Ibarra, K. R. (2016). Propuesta de un diseño de una red wireless LAN para mejorar la 

cobertura del acceso al internte proporcionado por los ISP en un hogar. Quito: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador . 

Indacochea, L. (28 de Marzo de 2017). Definición de las REDES ALÁMBRICAS. Obtenido 

de Conexiones a internet : https://redesinalambricasparainternet.wordpress.com 



49 
  

Intel. (28 de Marzo de 2019). Diferentes protocolos de Wi-Fi y velocidades de datos. 

Obtenido de ASistencia de Intel : https://www.intel.la 

Jaramillo, D. (2017). 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. Ibarra - Ecuador : Universidad Técnica del Norte . 

López, J. P. (2017). Tipos de Antenas y Funcionamiento. México: WNI. 

Macías, F. J. (2015). Tecnologías inalámbricas para la comunicación. Revista digital - 

Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, 2. Obtenido de 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd5322.pdf 

Mans, C. (27 de Abril de 2018). Tecnologias inalambricas | Caracteristicas y como funcionan. 

Obtenido de Tecno: http://247tecno.com 

Menendez, J. P. (05 de Marzo de 2016). ¿Qué es un Router? Obtenido de Tecnología & 

Informática: https://tecnologia-informatica.com/que-es-router-wifi-comprar-

ampliar-alcance/ 

Menoscal, Á. P. (28 de Marzo de 2017). ¿Qué es y para qué sirve una antena Wifi? Obtenido 

de WifiSafe: https://www.wifisafe.com 

Mercano, M. L. (2019). Red de área amplia inalámbrica (WWAN). España: Universidad de 

Valencia . 

Palma, S. O., & Macías, G. M. (2017). Propuesta de seguridad y acceso a la red del Gad 

Municipal de Salitre mediante el dispositivo Ubiquiti . Guayaquil: Universidad De 

Guayaquil. 

Perez, J. A. (2016). Glosario de términos relacionados con Internet. Colombia : Microsoft 

Parther. 

PMI . (25 de Marzo de 2019). ¿Qué es un estándar? Obtenido de PMI - Project Management 

Institute: https://americalatina.pmi.org 

Raffino, M. E. (2018). Concepto de Wifi. Concepto.DE. Obtenido de 

https://concepto.de/wifi/ 

Rendón, S. P., & Martínez, M. A. (2018). Diseño de una red inalámbrica, implementando 

tecnología VOIP para la comunicación interna entre residentes, administración y 

personal de seguridad de la ciudadela Ciudad Santiago, etapa Las Peñas. Guayaquil - 

Ecuador: Universidad de Guayaquil. 



50 
  

Restrepo, J. (2019). Evolución y Productos de la tecnológia Ubiquiti. Ecuador: Universidad 

de Guayaquil. 

Ríos, L. Á. (2016). Topologías inalámbricas Ad-hoc e Infraestructura. Lima: Manejo de 

Redes. 

Rojas, J. J. (2015). Diseño e Implementación del cableado estructurado con tecnología 

Ubiquiti en el registrador de la propiedad del GAD Municipal de Naranjal. Guayaquil: 

Universidad de Guayaquil. 

Rosero, J. F. (2017). 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. Ibarra - Ecuador : Universidad Técnica del Norte. 

Rouse, M. (2019). ¿Qué es una red LAN? - Definición de LAN. Perú: Universidad 

Internacional de Valencia. 

Salazar, G. (2016). Fundamentos de QoS - Calidad de Servicio en Capa 2 y Capa 3. 

Colombia: Cisco. 

Significados.com. (23 de Octubre de 2018). Wifi. Obtenido de 

https://www.significados.com/wifi/ 

Sistemas.com. (2015). Definición de Enrutador. Obtenido de 

https://sistemas.com/enrutador.php 

Tenenuela, J. L., & Mendoza, A. K. (2016). Análisis de Implementación en Tecnología WIFI 

a través de Equipos Mikrotik y Ubiquiti. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Torres, J. J. (2017). El estádar IEEE 802.11 y sus variantes. Ecuador - Ibarra: Universidad 

Técnica del Norte. 

Trujillo, M. F. (29 de Agosto de 2018). Qué Es Una Conexión VPN, Para Qué Sirve . 

Obtenido de http://www.pcyredes.com 

Ubiquiti. (02 de Julio de 2017). Ubiquiti. Obtenido de https://ubiquiti.com/ 

VIA. (2018). Qué es GSM, el estándar de segunda generación. España: Universidad 

Internacional de Valencia . 

Villagómez, C. (2018). WPAN ('Wireless Personal Area Network'). España : Revista 

CCM.net - Universidad de Cataluña. 

Villagómez., C. (27 de Julio de 2017). Redes inalámbricas. Obtenido de CCM: 

https://es.ccm.net/contents/818-redes-inalambricas 



51 
  

VIO. (2018). Que es Wlan y cómo nos está ayudando hoy. España: Universidad Internacional 

de Valencia . 

Wi Sphere. (1 de Julio de 2016). Definición de Hotspot. Obtenido de 

http://www.marketingwifi.es/hotspot 

Wiki. (05 de Enero de 2018). Manual: Quickset. Obtenido de MikroTik Documentation: 

https://wiki.ubiquiti.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
  

XII. PROPUESTA  

12.1. Titulo  

Diseño físico y lógico de una red inalámbrica para el acceso a Internet mediante 

tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero 

12.2. Justificación  

La propuesta del proyecto de investigación se realiza en base a la problemática 

encontrada, donde se pretende dar solución mediante un estudio de factibilidad que permita 

analizar los factores técnicos, operativos y económicos que se involucran en el proceso de 

implementación de una red inalámbrica, de igual manera que permita analizar las ventajas y 

desventajas del desarrollo del diseño lógico del esquema de red inalámbrica para acceso a 

internet.   

Dicha propuesta se justifica desde un enfoque académico, porque mediante el 

desarrollo del diseño del esquema de una red, a futuro se podrá implementar con el objetivo 

de que la institución educativa Ocho de Enero conste de acceso a internet en toda su 

infraestructura. 

Además, cabe señalar que mediante puntos de acceso se podrá distribuir el internet 

por toda la institución, para que así, tanto estudiantes como docentes y personal de la 

institución puedan tener acceso libre al Internet y a sus recursos, sin la necesidad de estar 

solicitando permiso para poder utilizar el laboratorio de informática y de esta manera 

contribuir en el desarrollo y calidad de la educación. 

Para la factibilidad de este proyecto se contó con la disponibilidad del tutor quien 

brindo sus conocimientos, asimismo se contó con recursos materiales y económicos con el 

objetivo de cumplir cada etapa operacional del proyecto de investigación. 
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12.3. Objetivos  

12.3.1. General  

Diseñar el esquema físico y lógico de una red inalámbrica para el acceso a Internet 

mediante tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero. 

12.3.2. Específicos  

 Analizar la infraestructura de la red inalámbrica de la Unidad Educativa Ocho de 

Enero.  

 Determinar los equipos con tecnología Ubiquiti para el diseño de una red inalámbrica 

mediante el análisis técnico, operático y económico.  

 Desarrollar el esquema de la red inalámbrica para el acceso a internet basado en un 

estudio de factibilidad con tecnología Ubiquiti. 
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12.4. Descripción de la institución  

La Unidad Educativa Ocho de Enero es una escuela de Educación Regular situada en 

la provincia de Manabí; en la zona urbana de la ciudad de Jipijapa en la parroquia de San 

Lorenzo de Jipijapa, localizada en la dirección Sangay y Prolongación de la Calle Bolívar By 

Pass.  

 

Ilustración 18: Ubicación  

(Fuente: https://www.ubica.ec/info/OCHO-DE-ENERO)  

La institución cuenta con dos lotes que equivale a una superficie de 6.546,83m2, en 

el cual se encuentran aulas, canchas, baños, entre otros elementos que conforman la unidad 

educativa  Ocho de enero. 

La institución consta de un rector, un inspector, 23 docentes y 449 estudiantes, ofrece 

educación en nivel inicial, básico y bachillerato siendo una institución fiscal de modalidad 

presencial, jornada matutina y educación hispana. 

 

Ilustración 19: Mapa de recursos internos de la institución  

(Fuente: Institución ocho de enero) 
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12.5. Factibilidad de la propuesta  

A continuación, se detallan el estudio de las factibilidades consideradas dentro de la 

investigación, con la finalidad de verificar la infraestructura tecnológica y la capacidad 

técnica que implica el desarrollo del diseño del esquema de una red inalámbrica para así 

establecer los costos y el nivel de aceptación de la propuesta. 

Además, por medio de la tabulación de la encuesta realizada a 449 estudiantes y 

entrevistas realizadas a los docentes se pudo constatar que la Institución Educativa Ocho de 

Enero requiere de un diseño de red inalámbrica para dotar de acceso a internet a todas las 

áreas de dicho establecimiento y de esta manera contribuir el proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumnado.  

 Las factibilidades estimadas para esta investigación se describen a continuación: 

12.5.1. Factibilidad técnica  

En base a un análisis exhaustivo realizado sobre los diferentes equipos Ubiquiti que 

tienen mayor impacto sobre las redes inalámbricas implementadas en el Ecuador sobresalen 

las siguientes: 

Tabla 11: Comparación de equipos Unifi. 

 

EQUIPOS  

PARÁMETROS  

UniFi AC MESH 

 

UniFi UAP AC LR 

 

Interfaz de red  2x2 WiFi de doble banda 2x2 WiFi de doble banda 

Estándares  802.11a / b / g / n / ac 802.11ac 

Banda  5GHz - 867 Mbps y 2.4 

GHz - 300 Mbps. 

5GHz –867 Mbps y 2.4 

GHz –450 Mbps 

Puerto  1 puerto LAN RJ – 45 

10/100/1000 Mbps 

1 puerto Ethernet 

10/100/1000 GigaBits 
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Antenas  2 Antenas desmontables: 3 

dBi en 2.4 GHz  y 4 dBi en 

5 GHz  

1x antena de banda dual, 

2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 

dBi  

Montaje  Interior/exterior   Interior  

Dimensiones  353 x 46 x 34.4 mm  175.7 x 43.2 mm 

Modo PoE 24V Passive PoE / 802.3af  802.3af/24V passive 

Número de usuario  250 dispositivos  200 dispositivos  

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://www.wifisafe.com/ 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 

Análisis técnico   

De acuerdo a las características técnicas descritas en la tabla 12 de los dispositivos de 

red, Access Point se han seleccionado los más óptimos acorde a los requisitos y parámetros 

que debe cumplir todo equipo de última tecnología en el ámbito de las telecomunicaciones.   

Se realizó un análisis exhaustivo de las características técnicas que brindan los 

equipos UniFi UAP-C-MESH y UniFi UAP-AC-LR, deduciendo que ambos tienen grandes 

diferencias en cuanto al número de antenas que dispone a cada uno de ellos, montaje, estándar 

y número de usuarios. 

En conclusión se elige el dispositivo UniFi UAP-C-MESH debido a que cumple con 

los esquemas requeridos para la operación de la red, tales como alta velocidad de transmisión 

5GHz - 867 Mbps y 2.4 GHz - 300 Mbps, facilitando a los usuarios acceder con facilidad y 

rapidez a los diferentes servicios que ofrece el internet, diferentes estándares de seguridad, 

interfaz de red, dos antenas que permite tener una gran cobertura, modo PoE y montaje que 

permite instalar en la parte interna o externa de un lugar sin ningún inconveniente soportando 

condiciones de altas y bajas temperaturas.  
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Otras de las características por las cuales se determinó el equipo UniFi UAP-C-

MESH, es su tecnología en malla que permite conectar redes en instituciones, comunidades, 

salas de conferencias, entre otros lugares.  

12.5.2. Factibilidad económica 

Esta factibilidad permitirá determinar la viabilidad económica de los equipos que se 

emplearan en el desarrollo del diseño de la red inalámbrica, es por ello, que se realiza una 

tabla comparativa de los precios de los equipos descritos en la factibilidad técnica, con el 

propósito de analizar su costo – beneficio y de esta manera comprobar si el proyecto es 

rentable.  

A continuación, se detallan los costos de los Access Point, Switch y herramientas 

adicionales:  

Tabla 12: Costos de equipos 

EQUIPOS  COSTO 

UniFi AC MESH.802.11ac $230.00 

UniFi AC MESH.802.11ac $230.00 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://www.wifisafe.com/ 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 

Tabla 13: Costo de herramientas 

Cant. Herramientas  COSTO 

150m Cables   $150.00 

10 Conectores  $2.50 

1 Ponchadora  $15.00 

1 Tester de red  $15.00 

Total $182.50 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://www.wifisafe.com/ 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 
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Análisis económico  

En base a las tablas comparativas de la factibilidad económica se determina que el 

costo total del proyecto es el siguiente: 

Tabla 14: Costo total de los equipos 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
COSTO 

2 UniFi UAP-AC-MESH $460.00 

Herramientas adicionales  $182.50 

Total $642.50 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://www.wifisafe.com/ 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 

 

12.5.3. Factibilidad operativa 

Este proyecto es operativamente factible gracias a que los equipos seleccionados 

cuentan con la certificación del estándar IEEE 802.11, el cual rige a las redes inalámbricas, 

otra de las razones es la compatibilidad con otros equipos existentes en la institución, por lo 

cual no existirán fallas o errores al momento de implementar los Access Point. 

Además, este proyecto permite determinar a más de los equipos, el tipo de conexión, 

topología, el método de seguridad, el número de usuarios a los que se les permitirá conectar, 

con el fin de evitar pérdidas de datos o caídas continuas de la red al momento del 

procesamiento de la información, de la misma manera admitirá adaptar nuevos equipos para 

mejorar la red inalámbrica.  
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12.6. Desarrollo de la propuesta 

 El desarrollo de la propuesta se describe mediante etapas y fases, las cuales están 

descritas en base a los objetivos, lo que se pretende con esta propuesta es simular y desarrollar 

un diseño lógico del esquema de una red inalámbrica con el fin de determinar los puntos 

estratégicos de ubicación de los equipos y a su vez prevenir fallas cuando se valla a 

implementar la red.     

 

Ilustración 20: Diagrama de la propuesta  

(Fuente: La investigación) 
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12.6.1. Descripción de las etapas de la propuesta de acuerdo a sus fases: 

Etapa 1: Analizar  

La etapa 1 se describe en base al primer objetivo: “Analizar la infraestructura de la 

red inalámbrica de la Unidad Educativa Ocho de Enero”  

Fase 1: Situación tecnológica actual  

La Unidad Educativa Ocho de Enero, hoy en día cuenta con 2 cuadras 

aproximadamente que equivale a 6.546,83m2, en cuya área se encuentra formado por dos 

espacios primarios y secundarios, en los cuales se encuentran varios salones de clases, sala 

de cómputo, canchas múltiples, rectorado, baños, áreas recreativas y bares. Tal y como se 

muestra en la ilustración 19.  

 

Ilustración 21: Mapa de la Institución educativa ocho de Enero.  

(Fuente: La investigación) 

 

 Actualmente, la Unidad Educativa Ocho de Enero cuenta con un ancho de banda de 

5Mb, cuyo proveedor es la compañía CNT que se encuentra avalado por el ministerio de 

educación, permitiendo que la institución tenga un significativo acceso al servicio de internet. 

La única desventaja es que no cuenta con un diseño de red adecuado y con equipos suficientes 

para desplegar la cobertura a todas las áreas de institución.  

Por lo cual, dicho ancho de banda no se utiliza en su totalidad, perjudicando de alguna 

manera el proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a que todos los estudiantes no pueden 
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acceder al servicio de internet para realizar investigaciones educativas dentro del aula de 

clases.  

Fase 2: Distribución del ancho de banda  

Al presente, la red de la unidad educativa solo se expande dentro de la sala de cómputo 

por medio de conexión de fibra óptica y en el departamento de rectorado mediante conexión 

Ethernet. 

 
Ilustración 22: Áreas con internet  

(Fuente: La investigación)  

 

La red de la unidad educativa Ocho de enero se basa en una topología en estrella, que 

consta de un switch al que se conectan 2 router: uno directamente en el departamento de 

rectorado mediante conexión ASDL y el siguiente router se conecta en el laboratorio de 

cómputo mediante fibra óptica, como se muestra en la siguiente ilustración 21. 

El switch que se encuentra como punto central de la topología es de la marca D-link 

el cual garantiza la flexibilidad de conexiones a 10/100Mbps, con 24 puertos con soporte 

NWay, los cuales pueden distribuir la velocidad de conexión en entornos de red 10BASE-T 

y 100BASE-TX, asimismo como el modo de transmisión full-dúplex o half-dúplex.    
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A su vez se conectan dos router MikroTik 951U 2Hnd, el cual dispone de 5 puertos 

Ethernet que se divide en un puerto USB 2.0 y un AP inalámbrico 802.11b / g / n de 2,4 GHz 

de alta potencia con antenas MIMO PIF de 2.5dBi. 

Los equipos mencionados se conectan mediante cable UTP y fibra óptica en el cual 

se emplea un convertidor Red Gpon Tp-Link Mc112cs cuya función es convertir la señal 

óptica del cable de fibra óptica a señal eléctrica con cable de cobre. 

  

Ilustración 23: Infraestructura de red actual  

(Fuente: La investigación) 

 

    De acuerdo a la ilustración 20, se analiza que la unidad educativa Ocho de Enero 

no dispone de una red inalámbrica, es por ello que se desarrollara un diseño estructurado de 

una red inalámbrica, con fin de dar cobertura y acceso en todas las áreas de institución y para 

que tanto los estudiantes, docentes y personal administrativo puedan acceder al servicio del 

internet sin tener un limitante.   

Etapa 2. Determinar  

La etapa 2 de la propuesta se relaciona con el segundo objetivo: “Determinar los 

equipos con tecnología Ubiquiti para el diseño de una red inalámbrica mediante el análisis 

técnico, operático y económico”, asimismo con el análisis de las factibilidades. 
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Fase 1: Descripción de los equipos Ubiquiti  

De acuerdo a las factibilidades técnicas y económicas del proyecto de investigación 

y al análisis de la situación actual de la institución se determinó que los equipos más 

imponderables y concurrentes para el diseño de la red inalámbrica son los Access Point - 

Ubiquiti UniFi AC MESH, debido a que tienen integrado un dispositivo denominado POE 

que permite actuar de intermediario entre la red LAN actual juntos con sus equipos existentes.    

UniFi UAP AC MESH 

 

Ilustración 24: UniFi UAP AC MESH  

(Fuente: https://aire.ec/) 
 

Las características más considerables del equipo de red son las siguientes:    

 Ofrece redes inalámbricas más consolidadas gracias a la posibilidad de multi-hop o 

self-healing 

 Utiliza tecnología en malla permitiendo obtener mayor cobertura, es especialmente 

pensado para baja latencia. 

 Brinda dos tipos de cobertura: 

o Omnidireccional interior/exterior: incluye antenas ajustables de doble 

banda ideales para ubicaciones de alta densidad, permitiendo antenas omni de 

5GHz. 

o Direccional para exteriores: con la posibilidad de utilizar antenas sectoriales 

de 5GHz para ampliar la cobertura al aire libre. 

 Posee un diseño atractivo y fácil de instalar en techos, paredes, además es resistente 

al agua, calor, entre otros factores climáticos y naturales. 
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 Los access point pueden gestionarse y administrase desde la red misma de manera 

centralizada. 

 Contienen un software para las actualizaciones de firmware, monitorización de red y 

un interface sencilla e intuitiva. 

 Además en la parte frontal del equipo se encuentran unos leds que permite indicar el 

estado del equipo.  

A continuación se indican las especificaciones técnicas:  

Tabla 15: Especificaciones técnicas de UniFi 

Especificaciones técnicas 

Dimensiones 353 x 46 x 34.4 mm 

Montaje Interior / Exterior 

2.4 GHz 300 Mbps 

5 GHz 867 Mbps 

Modo PoE 
24V Passive PoE / 802.3af PoE: 

Alternative A 

Puertos (1) 10/100/1000 Ethernet 

Seguridad Wireless 
WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 

AES, 802.11i 

Estandar Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 

Antenas 
Antenas omnidireccionales externas 

3dBi a 2'4GHz y 4dBi a 5GHz 

Certificaciones CE, FCC, IC 

Múltiple BSSID Hasta 4BSSID por radio 

Botón de reset Si  

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://www.wifisafe.com/ 

Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan 
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Etapa 3. Desarrollar 

La etapa 3 se basa en el desarrollo del diseño de la red inalámbrica tal como lo indica el 

objetivo tres: “Desarrollar el esquema de la red inalámbrica para el acceso a internet basado 

en un estudio de factibilidad con tecnología Ubiquiti”  

Fase 1: Consideración del diseño  

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos para el desarrollo del diseño de la 

red inalámbrica: 

 Ancho de banda y velocidad de transmisión  

Tener en cuenta, el ancho de banda con el que dispone la institución y la velocidad 

de transmisión de los equipos que se vallan a emplear en base a los estándares IEEE 802.11.   

 Compatibilidad con la red existente  

De acuerdo al análisis de la situación actual, el switch será el equipo principal donde 

se conectaran los Access Point y demás equipos a implementar.  

 Número de usuarios 

Al momento de diseñar una red inalámbrica o alámbrica es indispensable determinar 

el número de usuarios que se van a conectar a la red, dependiendo de ello se analizara el 

número de Access Point que se deben implementar, también hay que considerar el tipo de 

estándar con el que trabaja el AP.  

A continuación se determina el número de AP: 

Para calcular el número de AP debe conocer: 

 X = Requerimientos de ancho de banda de las aplicaciones  

 Y = Cantidad estimada de usuarios a conectar 

 Z = Rendimiento del AP  

La fórmula a utilizar ser la siguiente 
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X * Y / Z = Cantidad de AP 

6 MB * 449 = 2245 

2245 Mbps / 867 Mbps= 2 AP 

 

 Área de cobertura  

En este factor se debe considerar si el AP se instalara en exteriores o interiores, 

dependiendo de ello y del estándar que se utilice será el rango de cobertura, por ejemplo, si 

se emplea el estándar 802.11b este posee una mayor cobertura con un menor ancho de banda 

y si se instalara en un área abierta cubrirá una cobertura de 20m, en exteriores 30m, en 

pasillos y corredores hasta más de 45m.  

Teniendo esto en cuenta a continuación se indican las zonas que se pretende tener 

acceso a internet.  

 

Ilustración 25: Área de cobertura  

(Fuente: Bruno Antonio Quimis Sancan) 

 Seguridad  

 Este factor es el más crítico dentro del diseño de una WLAN, ya que la red 

inalámbrica es más susceptible a ataques debido a que los hacker no necesitan de una 

conexión física para acceder a la red, es por ello, que se debe determinar el nivel (básico, 

intermedio y avanzado) y grado de seguridad que se pretende implementar en la red. 
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De igual manera se debe establecer un SSIDs por cada Access Point implementado, 

con la finalidad de dar mayor seguridad a la red y evitar que usuarios maliciosos tomen el 

control de la red. 

Fase 2: Topología de la red en cisco  

La topología en que se desarrolla el diseño de la red inalámbrica de la Unidad 

Educativa Ocho de Enero es la topología de infraestructura o BSS, la cual es empleada 

específicamente en las redes inalámbricas en general, además trabaja en conjunto con la 

topología en estrella, con el fin de poder enlazar puntos de acceso y clientes inalámbricos al 

internet.  

Por ende, se empleó el tipo de topología estrella extendida debido a que existe una 

conexión punto a punto entre cada nodo y un dispositivo. Por lo cual, cada computadora está 

conectada individualmente al access point y este está conectado directamente al servidor 

central en este caso al switch D-Link, también por lo que permite adaptar diferentes 

infraestructuras de conexión como son cableadas o Ethernet y conexión inalámbricamente, 

tal como se muestra en la ilustración 24. 

Es por ello, que se ha enlazado dos access Point a la red existente de la institución, 

con el objetivo de aprovechar los recursos tecnológicos con los que cuenta, ya que estos son 

compatibles con los nuevos AP que se pretende instalar, además que permiten extender sin 

dificultad el rango de cobertura. 

A continuación se realizó un diseño de la red inalámbrica en el simulador cisco packet 

tracer, se ubicaron los equipos de redes, donde el switch D-Link 1024 es el conmutador 

central, al cual se conectan otros nodos por medio de cable, como los 2 router MikroTik 951U 

2Hnd y los 2 Access Point UniFi UAP AC Mesh siendo estos el centro de otras topologías 

en estrellas y por ultimo a cada nodo se conectan diferentes equipos tecnológicos ya sean 

laptop, teléfonos inteligentes u otros dispositivos.  



68 
  

 

Ilustración 26: Topología en cisco  

(Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan) 

Una de las ventajas que presenta esta topología es mayor rendimiento y seguridad al 

momento de enviar la información, ya que los paquetes de datos no tienen que atravesar 

varios nodos permitiendo que la transferencia sea más rápida y se evita la colisión de datos. 

Lo cual se comprobó mediante el diseño en cisco  

 

Ilustración 27: Envió de datos  

(Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan) 
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Fase 3: Tipo de estándar 

Determinar estándar IEEE 802.11 para determinar el manejo correcto de la red 

inalámbrica de la unidad educativa Ocho de Enero, de acuerdo a los equipos de red y al ancho 

de banda que dispone la institución. 

802.11n 

El estándar 802.11n es utilizado en redes WLAN utilizando tecnologías OFDM y 

MIMO debido a que actualmente todos los equipos de telecomunicaciones o de redes 

emplean estas tecnologías para alcanzar altas velocidad de transmisión hasta 600 Mbps, 

además facilita el control de acceso brindando mecanismos de encriptación como es el WEP 

o privacidad equivalente a las redes de cable. 

Características  

 “802.11n se puede manejar en dos anchos de banda de frecuencia: 2,4 GHz o 5 

GHz”. 

 “Ofrece la posibilidad de duplicar el ancho de banda por canal para 40 MHz, lo que 

da un poco de más del doble de la velocidad de transmisión de datos”. 

 “Permite aumentar la capacidad de la red con respecto a los dos estándares anteriores 

802.11a y 802.11g” 

Porque usarlo  

Porque, además de trabajar con dos bandas, proporciona mecanismos de seguridad 

WEP y ESSID, lo cual permiten programar o establecer un código para que el usuario pueda 

acceder al punto de acceso, de igual manera posee tablas de direcciones MAC denominadas 

ACLs restringiendo el acceso a clientes cuyas MAC no se encuentres en la lista. 

Al trabajar con dos bandas existe total compatibilidad con los AP UniFi UAP AC 

Mesh ycon los router MikroTik 951U 2Hnd, debido que ambos dispones de antenas que 

trabajan con frecuencias de 2,4 GHz o 5 GHz, con tecnologías MIMO 2x2, potencia PoE. 
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Fase 4: Ubicación de los equipos 

En la parte principal, en la escuela se recomienda instalar un Access Point UniFi UAP 

AC MESH en el área verde que se encuentra en medio de las aulas de clases y una cancha 

múltiple, a una altura de 25m, ya que este cubrirá una área extensa de 200m alrededor, para 

ello se debe re-direccionar las antenas omnidireccionales externas de 3dBi a 2'4GHz y 4dBi 

a 5GHz.  

 

Ilustración 28: Ubicación de AP en la escuela  

(Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan) 

De igual manera el segundo Access Point UniFi UAP AC MESH se recomienda 

instalarlo, en la cancha múltiple ubicada en medio de los salones de clases del colegio de la 

institución, debido a que expandirá su señal en una cobertura de 200m, por ende, cubrirá 

todos los salones de clases.  

 

Ilustración 29: Ubicación de AP en el colegio  

(Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan) 
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Ilustración 30: Ubicación de equipos.  

(Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan)



72 
  

Fase 4: Diseño general  

 

Ilustración 31: Red inalámbrica de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

(Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan) 
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Diseño en cisco  
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12.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones   

 Se analizó la infraestructura física y lógica de la red existente de la institución, en la 

cual se determinó la existencia de una red cableada que dota del servicio de internet 

al área de rectorado y a la sala de cómputo, por lo que se concluye que el 

establecimiento no cuenta con los recursos físicos apropiados para la ejecución de 

una red inalámbrica que distribuya internet a todas las áreas de la Unidad Educativa 

8 de Enero. 

 

 Se determinaron los equipos con tecnología Ubiquiti para el diseño de la red 

inalámbrica, en base al análisis de las factibilidades técnicas, económicas y 

operativas, asimismo teniendo en cuenta el análisis de la infraestructura de la 

institución, concluyendo que el equipo de red más óptimo es el UniFi UAP-AC-

MESH, debido a su compatibilidad, rango de cobertura, numero de conectado, entre 

otros factores. 

 

 Se desarrolló el diseño de una red inalámbrica mediante el estudio de factibilidad en 

la Unidad Educativa 8 de Enero, empleando el software cisco para la simulación de 

la misma, donde se tomaron en cuenta aspectos tales como la ubicación de equipos, 

tipos de conexión entre otros, además se enlazaron los equipos UniFi hacia la red 

cableada de la institución, donde se utilizó dos access point UniFi UAP-AC-MESH 

mediante una conexión de cableada proveniente del switch ubicado en la sala de 

cómputo  
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Recomendaciones  

 En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la red, con el 

fin de evitar y corregir a tiempo cualquier error que se presente en los componentes 

y equipos.  

 Considerar los estándares de seguridad para la instalación, configuración e 

implementación de los equipos de la red inalámbrica en la Unidad Educativa Ocho 

de Enero.  

 Realizar la implementación de la red inalámbrica, considerando los equipos 

recomendados, los lugares estratégicos de instalación de los mismos, y tipo de 

conexión, también considerar el diseño del esquema de red, mediante el cual se puede 

avalar el correcto funcionamiento de la red inalámbrica, el cual permitirá conectar a 

todo el alumnado y personal en la Unidad Educativa Ocho de Enero. 

 Mantener los equipos en un lugar adecuado, acorde a las políticas de seguridad que 

rigen a los equipos de redes inalámbricas.  
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XIII. ANEXOS 

 

Ilustración 32: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

(Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan) 

 

 

 
Ilustración 33: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

(Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan) 
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Ilustración 34: Entrevistas a los docentes de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

(Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan) 

 

 

Ilustración 35: Entrevistas a los docentes de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

(Autor: Bruno Antonio Quimis Sancan) 
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ENCUESTAS 

La siguiente encuesta fue dirigida a los Estudiantes de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

del cantón Jipijapa, con el fin de obtener información relevante para el desarrollo del proyecto 

de titulación, cuyo tema versa: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA RED 

INALÁMBRICA PARA EL ACCESO A INTERNET CON TECNOLOGÍA 

UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE ENERO”. 

1. ¿Conoce usted las ventajas y características que ofrece una Red Inalámbrica? 

 

Sí _______      No ______ 

 

2. ¿Conoce usted las ventajas que ofrece el internet, para el desarrollo de las 

Actividades Académicas? 

 

Sí _______      No ______ 

 

3. ¿Conoce usted los tipos de tecnologías utilizadas por las Redes Inalámbricas 

para el Acceso a Internet? 

 

Sí _______      No ______ 

 

4. ¿Cree usted que el Acceso a Internet con Tecnología Ubiquiti fortalecerá la 

comunicación en la Unidad Educativa Ocho de Enero? 

 

Sí _______      No ______ 

 

5. ¿Conoce usted si en la Unidad Educativa Ocho de Enero existe una Red 

Inalámbrica para Acceso a Internet? 

 

Sí _______      No ______ 

6. ¿Considera usted que con el Acceso a Internet podrá adquirir nuevos 

conocimientos? 
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Sí _______      No ______ 

7. ¿Está usted de acuerdo con que se realice un Estudio de Factibilidad de una Red 

Inalámbrica para el Acceso a Internet mediante la Tecnología Ubiquiti en la 

Unidad Educativa Ocho de Enero? 

Sí _______      No ______ 

8. ¿Cuál sería el impacto Tecnológico y Académico que tendría un Estudio de 

Factibilidad de una Red Inalámbrica con Tecnología Ubiquiti en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero? 

Bajo      _________  

Medio   _________  

Alto      _________  
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ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes y personal administrativos de la Unidad 

Educativa Ocho de Enero del cantón Jipijapa, con el fin de obtener información relevante 

para el desarrollo del proyecto de titulación, cuyo tema versa: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL ACCESO A INTERNET 

CON TECNOLOGÍA UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE 

ENERO”. 

1. ¿Conoce usted las ventajas y características que ofrece una Red Inalámbrica? 

 

2. ¿Conoce usted las ventajas que ofrece el Internet, para el desarrollo de las 

Actividades Académicas? 

 

 

3. ¿Conoce usted los tipos de tecnologías utilizadas por las Redes Inalámbricas 

para el acceso a Internet? 

 

4. ¿Conoce usted si en la Unidad Educativa Ocho de Enero existe una Red 

Inalámbrica para Acceso a Internet? 

 

5. ¿Está usted de acuerdo que se realice un Estudio de Factibilidad de una Red 

Inalámbrica para el Acceso a Internet mediante la Tecnología Ubiquiti en la 

Unidad Educativa Ocho de Enero? 
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