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 RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado “Análisis de los beneficios de la tecnología 

Mesh en las redes inalámbricas del complejo universitario UNESUM”, tiene como finalidad 

analizar de forma minuciosa las bondades que trae la tecnología Mesh y en base aquello 

realizar un estudio de factibilidad de una red inalámbrica para el acceso a Internet, de tal 

manera que se pueda garantizar una red más segura y rápida. 

La metodología utilizada fue mixta, ya que se manejó un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, así mismo se ejecutó la respectiva 

recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, la investigación culmina con el 

desarrollo de la propuesta la cual se fundamentó en diseñar un esquema físico y lógico 

mediante la tecnología Mesh, a partir de esto la investigación se dividió en tres etapas, la 

primera se basó en analizar la infraestructura de las red inalámbrica del complejo 

universitario, luego en la segunda etapa se determinó los dispositivos que servirían para el 

diseño de la red inalámbrica y en su última etapa se desarrolló el bosquejo de la red  para el 

acceso a Internet  fundamentado en un análisis técnico, operativo y económico. Con lo que 

se pretende sea una guía importante para todos los estudiantes y docentes que diariamente 

utilizan las redes inalámbricas del complejo universitario UNESUM. 

Palabras claves: Conectividad, Datos, Infraestructura, Seguridad, tecnología. 
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ABSTRACT 

The present research project entitled "Analysis of the benefits of Mesh technology in the 

wireless networks of the UNESUM university complex", aims to thoroughly analyze the 

benefits of Mesh technology and based on that to carry out a feasibility study of a wireless 

network for Internet access, so that a more secure and faster network can be guaranteed. The 

methodology used was mixed, since a set of systematic, empirical and critical research 

processes was handled, as well as the respective collection and analysis of quantitative and 

qualitative data, the research culminates with the development of the proposal which was 

based In designing a physical and logical scheme using Mesh technology, from this the 

research was divided into three stages, the first was based on analyzing the infrastructure of 

the wireless networks of the university complex, then in the second stage the devices that 

they would serve for the design of the wireless network and in its last stage the sketch of the 

network for Internet  access was developed based on a technical, operational and economic 

analysis. With what is intended to be an important guide for all students and teachers who 

daily use the wireless networks of the UNESUM university complex. 

Keywords: Connectivity, data, infrastructure, security, technology.
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INTRODUCCIÓN 

La red más grande del mundo llamada Internet ha revolucionado completamente el mundo  

en los últimos tiempos ya que a través de esta red global las computadoras se pueden 

comunicar de manera descentralizada, esto gracias a la ayuda de una serie de protocolos que 

son compatibles entre sí, los cuales se les denomina TCP/IP. (Vizuete, Pérez Llopis, Palau 

Salvador, & Esteve Domingo, 2015) 

Las redes inalámbricas son un aspecto muy importante a tomar en cuenta ya que su 

tecnología ciertamente ha contribuido de forma exponencial a cambiar la manera en la que 

se desenvuelven las comunicaciones dentro de la sociedad. Al ser una red de comunicación 

que se realiza mediante ondas brinda una gran relevancia desde el punto de vista económico, 

ya que permite el ahorro de una gran cantidad de dinero debido a que la conexión por cable 

no es tomada en cuenta. (Chamorro & Pietrosemoli, 2008)  

Un dato muy significativo a tomar en consideración es que la comunicación inalámbrica 

no se encuentra unida por un medio de difusión físico, sino que se maneja con modulaciones 

de ondas electromagnéticas a través del espacio. Como tal, están presentes literalmente en 

todos lados gracias a sus tres tipos de ondas que se usan para establecer comunicación. 

(Bravo, 2016) 

Actualmente en el mercado existe una opción en cuanto a redes de bajo costo y fácil 

implementación, estas son las llamadas redes Mesh, las cuales ofrecen una solución total en 

cuanto a problemas de cobertura y vigencia de conectividad a la red, por el simple hecho de 

ser descentralizada y poder conectarse superficialmente del rango del punto de acceso a 

través de un nodo móvil. 
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Dentro de las bondades que ofrecen las redes Mesh a los usuarios y administradores de la 

red es la mejora en el rendimiento de toda la red local y a su vez que la propia conexión a 

Internet se vuelve más óptima. Por lo cual, ofrece una cobertura excelente en cualquier lugar 

en la que el usuario llegue, para esto debemos hacer uso de equipos como Wi-Fi 6, los cuales 

facilitan que la señal no se pierda en ningún momento, brindándole a los usuarios la libre 

movilidad hasta donde sea el tope del rango de cobertura de la red, por estos motivos la 

tecnología Mesh es la ideal para solucionar los problemas de conectividad en las redes 

inalámbricas. 

La tecnología Mesh para redes inalámbricas universitarias es una opción muy 

recomendable, así lo afirma Universidad central de Berlín en Alemania en donde esta 

tecnología se efectuó en primera instancia como un experimento para toda su comunidad 

universitaria, han pasado muchos años desde que efectuaron este proyecto y actualmente está 

condescendida por muchos nodos los cuales están apoyados en Firmware. A los cuales se les 

da usos corporativos y sociales. (Pinto, 2017) 
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I. TITULO DEL PROYECTO  

“Análisis de los beneficios de la tecnología Mesh en las redes inalámbricas del complejo 

universitario UNESUM” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del Problema   

El Internet es una tecnología presente en todo el mundo por lo cual es de vital importancia 

que los equipos inalámbricos tengan como función principal conectar nuestra computadora a 

una red que brinde conectividad sin interferencia en cualquier momento del día.  

 

Dentro del complejo universitario UNESUM, Las Carreras de Ingeniería en Computación 

y Redes, Tecnologías de la Información y Sistemas computacionales en los últimos años 

vienen presentando graves problemas de conectividad ya que no permiten el correcto acceso 

a Internet y al  ser  carreras informáticas es de vital importancia hacer uso del Internet en el 

día a día, lamentablemente no se tiene la tecnología indicada para ayudar a que sus 

profesionales en formación puedan trabajar cómodamente realizando investigaciones, 

rindiendo evaluaciones u alguna otra acción  que corresponda a sus actividades académicas. 

 

El problema radica en la red, ya que presenta dificultades al establecer la conectividad con 

los dispositivos electrónicos que existen en el Complejo universitario, varios de ellos ya han 

cumplido su vida útil. Además, es importante recalcar que actualmente el complejo 

universitario no integra las nuevas tecnologías existentes en el mercado, lo que provoca 

muchos problemas de conectividad y seguridad, comprobando que existen varios puntos de 

acceso que a futuro pueden comprometer la integridad de la información que los estudiantes 

y docentes generan.  

De la misma manera existe un grave problema en la administración de la red, lo cual 

provoca que los estudiantes le den un mal uso al Internet, ya que muchos educandos lo 

utilizan como un medio de entretenimiento como juegos online o en redes sociales lo que 
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provoca el exceso de tráfico en la red y en consecuencia la lentitud en la transferencia de los 

datos en todo el complejo universitario de la UNESUM. 

 

El personal encargado de la Unidad de Sistema Informático de la Universidad Estatal Del 

Sur De Manabí informo que la institución tiene 450 megabits por segundo (Mbps) de Internet, 

donde el Complejo universitario se beneficia de 30 Mbps de Internet, por lo cual se ve muy 

necesario implementar las nuevas tecnologías que actualmente existen en el mercado para 

finalizar los problemas de conectividad en las actuales redes inalámbricas de la institución. 

2.2 Formulación del problema  

La inadecuada administración de la red inalámbrica del complejo universitario UNESUM, 

pone en riesgo la conectividad al acceso de Internet y la integridad de la información que se 

genera. 

 ¿La situación actual de la red inalámbrica, provocará que a futuro los usuarios 

tengan problemas de conectividad dentro del Complejo Universitario UNESUM? 

 ¿Aplicar la tecnología Mesh mejorará la cobertura en las carreras tecnologías de la 

información, computación y redes y Sistemas computacionales? 

 ¿El estudio de factibilidad de la red inalámbrica demostrara los beneficios que 

tendría la implementación de la red dentro del complejo universitario UNESUM? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General: 

 Analizar las bondades de utilizar la tecnología Mesh en base a un estudio 

de factibilidad en las redes inalámbricas del complejo universitario 

UNESUM. 

3.2 Objetivos Específicos:  

 Diagnosticar la situación actual de las redes inalámbricas del complejo 

universitario. 

 Establecer los beneficios de aplicar la tecnología Mesh en las redes 

inalámbrica del complejo universitario. 

 Desarrollar el estudio de factibilidad de una red inalámbrica para el acceso 

a Internet con tecnología Mesh en las redes inalámbrica del complejo 

universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, los sistemas de comunicación inalámbricos están evolucionando de una 

manera sorprendente por lo que, establecer una conexión convencional con cables no sería 

factible de manera técnica ni económica por sus altos costos. En el complejo Universitario la 

aplicación de la tecnología Mesh permitirá una conectividad rápida, para ser aprovechada por 

los docentes en la realización de diferentes tipos de investigaciones acoplándose a las 

necesidades de cada materia. 

El rango de cobertura que abarca cada equipo con tecnología Mesh brindará un acceso a 

la red mucho más rápido, lo cual permitirá a sus docentes y estudiantes de la institución 

utilizar la red inalámbrica de una forma más efectiva y segura, también cuenta con la ventaja 

de que necesita solo de una credencial para poder tener movilidad por todo el complejo sin 

la necesidad de registrase en una nueva red. Además, les ofrece a los encargos del 

Departamento de Sistemas de la Universidad una manera más óptima de poder administrar 

la red y que de esta forma se incremente la seguridad de la misma. 

La finalidad de este proyecto es brindar una mejor conectividad a los 850 alumnos que 

reciben clases en las carreras de Ingeniería Tecnologías de la Información, computación y 

redes y sistemas computacionales en el segundo periodo académico 2020, llevándola hacia 

una mejora tecnológica, de la misma manera administrar de forma correcta el acceso de 

Internet y así sacar el máximo provecho a los equipos que se utilizaran para la ejecución de 

este proyecto ya que están preparados para soportar un mayor ancho de Banda y su vez se 

lograra optimizar automáticamente la red, para que esta pueda proporcionar a los estudiantes 

y docentes un rendimiento acorde al nivel de exigencia de UNESUM. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

En el proyecto de titulación denominado “Análisis y diseño de red tipo Mesh como sistema 

de comunicación de emergencia en la ciudadela El Comercio en Portoviejo” pertenece a su 

autor Cedeño (2018) indica que:  

Es muy importante realizar el diseño de la red Mesh para lo que respecta a la zona de 

estudio como lo es la Ciudadela El Comercio en Portoviejo ya que de esta forma se busca 

proponer una red de comunicación inalámbrica capaz de mantener continuamente un enlace 

con estabilidad frente a situaciones de riesgo, en donde, los sistemas comunes estén dañados 

o saturados. 

La Universidad Santiago se Guayaquil, brinda dentro de su repositorio digital de proyectos 

de titulación el “Análisis y diseño de redes Mesh para aumentar cobertura de Internet en la 

Facultad Técnica para el Desarrollo” perteneciente a la autoría de Josué (2013) el cual indica 

que:  

Este proyecto tiene como plan principal ofrecer una solución tecnológica para brindar los 

servicios de comunicación inalámbrica a todas las áreas convenientes de la Facultad Técnica 

para el desarrollo de la UCSG, precisando todos los parámetros técnicos que se deben cumplir 

y la regla a seguir para operar redes inalámbricas con tecnología Mesh.  

De la misma manera el proyecto de titulación denominado “Diseño de una red inalámbrica 

Mesh para las parroquias rurales del cantón Latacunga de la provincia de Cotopaxi” 

perteneciente a su autor Javier (2009) indica que:  

Este proyecto tiene como objetivo ofrecer una solución a todos los problemas que existen 

en los servicios de comunicaciones en las parroquias rurales del cantón Latacunga en la 
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provincia de Cotopaxi, pensando los parámetros técnicos y las normas a seguir para operar 

con tecnología inalámbrica Mesh. Originalmente, está orientado a una revisión de los 

estándares IEEE 802.11, IEEE 802.16, así como el estudio minucioso de las arquitecturas y 

protocolos para redes Inalámbricas Mesh.  

Ochoa (2013) A través su proyecto titulado “Diseño e Implementación de un Piloto de 

Red Wireless para el centro de la ciudad de Loja, basado en Tecnología Mesh” el cual dice 

lo siguiente:  

El avance de las redes inalámbricas en el mundo actual ha autorizado que las personas se 

puedan informar sin la necesidad de cables ofreciéndole la libertad de desplazarse sin perder 

la conectividad, de tal manera que este proyecto desarrollado en el marco de ofrecer a la 

ciudad de Loja un Piloto de Red Wireless utilizando tecnología Mesh tiene como objetivo 

principal el conocimiento profundo del protocolo de comunicaciones. 

También el proyecto titulado “Diseño e implementación de un prototipo de red 

inalámbrica tipo Mesh para el monitoreo y control de riegos en una amplia gama de sectores 

y cultivos (agrícola o florícola) del cantón Pujilí” el cual tiene como autor a Augusto (2013) 

dice que:  

El presente proyecto permitirá gestionar todos los dispositivos de manera más eficaz. Para 

la captura de datos se tiene un dispositivo terminal proveído con sensores, para medir las 

variables físicas como la temperatura y humedad del suelo en una concluyente zona de 

cultivo, lo cual admite al sistema obtener datos y enviarlos hacia el dispositivo organizador. 

Lescano (2011) en su proyecto de titulación llamado “sistema de comunicación utilizando 

tecnología Wireless para proporcionar servicios de comunicación en las zonas comerciales 

de los cantones de la provincia de Tungurahua.” afirma que en la actualidad hay una continua 
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expansión de dispositivos portátiles. Los cuales están a un precio muy accesible y pueden ser 

utilizados para mejorar el rendimiento de una red inalámbrica. 

También María (2016) en su proyecto de titulación “análisis de factibilidad para una red 

inalámbrica tipo malla utilizando un sistema de distribución de la marca Meraki para mejorar 

el servicio de Internet  inalámbrico en la facultad de ingeniería industrial de la universidad 

de Guayaquil” menciona que si en algún momento se desea mejorar el servicio de Internet  

inalámbrico ya sea  para docentes, estudiantes o personal administrativo siempre será 

conveniente utilizar redes inalámbricas con tecnología Mesh para ayudar a minimizar los 

riesgos o amenazas que se exista dentro de la red. 

Alvez (2017) En su tesis de grado “propuesta de mejora en la seguridad de redes 

inalámbricas, utilizando los estándares definidos por NIST. Un Caso de estudio en redes Wi-

Fi.” afirma que para analizar la viabilidad de una red Mesh se deben cumplir pruebas que 

permitan examinar el impacto del número de saltos en métricas, esto hará una red mucho más 

robusta y segura en toda su extensión. 

De la misma forma Rodríguez (2013) menciona en su articulo cientifico titulado “Redes 

Inalámbricas de uso Comunitario” que las redes de malla inalámbricas son un dominio que 

está en constante progreso y por ende trae muchos desafíos. Pero a su a vez son una gran 

oportunidad de migrar a redes con más cobertura y velocidad de transmisión de datos. 

Armero (2016) menciona en su proyecto de titulación “Aplicación de redes Mesh en el 

área de video vigilancia y ampliación de zonas Wi-Fi en el municipio de San José las Flores, 

Chalatenango.” lo siguiente:  

Tener un sistema de video vigilancia en una red inalámbrica que sea escalable en el tiempo 

y de bajos si es posible, por si esto fuera poco, esta misma red permite poner a disposición 
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de la colectividad su enlace de Internet, ofreciendo así un servicio gratuito a su comunidad 

el cual se ha vuelto muy imprescindible. 

5.2 Bases teóricas 

5.2.1 Redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas son un aspecto muy importante a tomar en cuenta ya que su 

tecnología ciertamente ha contribuido de forma exponencial a cambiar la manera en la que 

se desenvuelven las comunicaciones dentro de la sociedad. Al ser una red de comunicación 

que se realiza mediante ondas brinda una gran relevancia desde el punto de vista económico, 

ya que permite el ahorro de una gran cantidad de dinero debido a que la conexión por cable 

no es tomada en cuenta. (Chamorro & Pietrosemoli, 2008) 

Básicamente las redes inalámbricas funcionan en representación semejante a las redes 

cableadas, sin embargo, las redes inalámbricas deben cambiar las señales de información en 

una forma adecuada para la transferencia de los datos a través del medio de aire. (Salazar, 

2016) 

La infraestructura inalámbrica se puede construir a muy bajo costo en comparación con 

los productos alternativos cableados tradicionales. Pero en gran medida la racionalidad de la 

construcción de redes inalámbricas se puede ahorrar mucho dinero. Si la gente Proporciona 

un acceso más barato y sencillo para las comunidades locales. Información, se beneficiarán 

directamente de los contenidos proporcionados por Internet. (Ugas, 2005) 

La red inalámbrica permite que los dispositivos remotos se conecten fácilmente, Están a 

pocos metros, a pocos kilómetros. Adicionalmente, La instalación de estas redes no requiere 

cambios importantes en la infraestructura. Existe como red cableada. No es necesario 

perforar Pared para pasar cables o instalar bandejas de cables o conectores. 
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Actualmente se puede considerar la comunicación inalámbrica mediante ondas 

electromagnéticas Envía señales a largas distancias. Desde la apariencia del usuario, Una 

conexión inalámbrica no es diferente de cualquier otra conexión de red: El navegador web, 

la mensajería instantánea y otras aplicaciones pueden funcionar con normalidad. Pero ondas 

de radio Red cableada. 

5.2.2 Tipos de redes inalámbricas 

Redes inalámbricas LAN 

Básicamente son las llamadas redes de área local. LAN es la red conectada Una 

computadora relativamente pequeña en un área predeterminada como lo puede ser una 

Habitación, edificio o conjunto de construcción. Puede conectarse a LAN con la ayuda de 

líneas telefónicas y ondas de radio entre ellos. (Luis, 2016) 

 

Ilustración 1 - red LAN 

Fuente: (Castro, 2018) 

Su función principal es conectar de manera inalámbrica Computadoras que estén 

ubicaciones geográficas cerca ya que de esta forma se van a poder compartir de forma 

correcta archivos, Impresoras, servicios y otros recursos. Sin embargo, estas redes se suelen 

utilizar en distintos dispositivos móviles. 

Redes inalámbricas MAN 

Las llamadas redes de área metropolitana, son redes de computadoras más grandes que 

una red de área local (LAN), ya que cubren un área que puede ser de un par de manzanas de 
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una ciudad o incluso hasta una ciudadentera. De todas formas, este tipo de tecnologías están 

siendo desalojadas por las conexiones basadas en Ethernet (por ejemplo, el Metro Ethernet). 

No se puede pasar por alto que una red de área metropolitana puede enlazar múltiples redes 

de área local por transmisiones de microondas, radio o infrarrojo. (Luis, 2016) 

 

Ilustración 2- Esquema de una red MAN 

Fuente: (sucerman, 2017) 

Redes inalámbricas WLAN. 

En síntesis, WLAN es una sigla de la lengua inglesa que alude a los llamados Wireless 

Local Área Network, ya que es una expresión que puede traducirse como Red de Área Local 

Inalámbrica. Como la denominación lo señala, de esta forma una WLAN es una red de tipo 

local cuyos equipos no necesitan estar vinculados a través de cables para tener una 

comunicación entre si. 

Redes inalámbricas WWAN 

En resumen, este tipo de tramas tienen el alcance más amplio en todas las redes 

inalámbricas. Por este motivo, todos los teléfonos móviles esta conectados a una red 

inalámbrica de área extensa. Monopolizan altas torres de antenas las cuales se suelen situar 

en lugares elevados que transfieren ondas de radio o utilizan ondas de microondas para 

relacionar, a otras redes de área local existentes actualmente en el mercado. (Luis, 2016) 
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Ilustración 3- esquema de una red WAN 

Fuente: (google site , 2018) 

Redes inalámbricas WPAN. 

 En síntesis, esta red se utiliza específicamente para conectar los llamados dispositivos 

periféricos, por ejemplo: electrodomésticos, editoras, teléfonos a un computador con la 

ventaja principal que todo este proceso de conexión se puede hacer sin la necesidad de utilizar 

cables. 

Redes Inalámbricas CAN.  

Básicamente estas redes son una colección de LANs, es decir que están dispersadas 

geográficamente dentro de un campus como lo puede ser una universidad o una oficina de 

gobierno las cuales pertenecen a una misma entidad en un área delimitada en kilómetros. 

Cabe mencionar que todo este proceso se da de forma inalámbrica. 

Redes Inalámbricas VLAN.  

Este tipo de redes son independientes, ya que permiten que el ordenador o móvil del 

alumno como las del educador estén separadas, aunque acompañan una misma 

infraestructura. Es muy necesario colocarle nombre a cada VLAN para así se pueda facilitar 

su manejo. 
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5.2.3 Comunicación Inalámbrica. 

La comunicación inalámbrica o también llamada sin cables es aquella en la que ambos 

extremos de la comunicación no se encuentran unidos por un medio de propagación físico, 

es decir que no hay cables, sino que se utiliza la llamada modulación de ondas 

electromagnéticas a través del espacio para establecer la respectiva conexión. (Bravo, 2016) 

También podemos deducir que las redes inalámbricas son un mecanismo de conexión de 

dispositivos electrónicos. Dichos dispositivos están habilitados con Wi-Fi y estos pueden ser 

un ordenador personal, una consola de entretenimiento o un teléfono, todos ellos se pueden 

vincular a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica 

5.2.4 Topologías de red. 

Es importante tomar en cuenta que una red informática siempre va a estar compuesta por 

dispositivos que están conectados entre sí mediante líneas de comunicación y también los 

elementos de hardware como lo son los adaptadores de red y otros equipos que garantizan 

que la información viaje comedidamente. También hay que tomar en cuenta que actualmente 

se distinguen muchas topologías de redes, entre ellas tenemos: topología de bus, topología 

de estrella, topología en anillo, topología de árbol y topología de malla. (Hector, 2015) 

Esta última topología, será la que se utilizará para hacer el diseño de la red inalámbrica en 

el complejo universitario UNESUM. 

La topología de red está definida como una familia de comunicación la cual es usada por 

los equipos informáticos que conforman una red para intercambiar información. El concepto 

de red puede especificar como conjunto de nodos interconectados entre sí. 
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5.2.5 La topología de red de malla 

En resumen, la topología de red de malla o también conocida como red Mesh es un 

esquema el cual cada nodo de la red se conecta al menos a otros dos nodos de la red. Estas 

tramas utilizan una topología de malla parcial o una topología de malla completa. Por lo cual, 

en una topología de malla parcial, se puede enlazar directamente a los demás nodos, mientras 

que sus otros nodos pueden intercambian datos de forma habitual. (Hector, 2015) 

 

Ilustración 4- topología en malla 

Fuente: (Computer Network Topology, 2019 ) 

 

5.2.6 Wi-Fi 

Podemos definir Wi-Fi como una tecnología de comunicación inalámbrica, la cual 

permite conectarse a Internet a cualquier equipo electrónico que tenga conexión Wi-Fi, para 

esto es muy necesario que se haga uso de radiofrecuencias o infrarrojos ya que esto ayudara 

a trasmitir la información de una forma correcta.  

También en este sentido, hablando un poco de la tecnología Wi-Fi nos da una solución 

informática que está comprendida en un conjunto de estándares para redes inalámbricas 

basados en la IEEE 802.11, la cual asegura en su totalidad la compatibilidad e 

interoperabilidad en los equipos que estén conectados a la red. (Tamayo & Romero, 2013) 
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5.2.7 Seguridades Wi-Fi. 

Actualmente en el mercado podemos encontrar diferentes opciones para darle seguridad 

nuestra red Wi-Fi, ya que existen muchas vulnerabilidades en los distintos protocolos de 

seguridad. La primera falla se vio en la seguridad del protocolo WEP, esto desencadeno más 

vulnerabilidades las cuales afectaron al protocolo WPA y, por último, tenemos al protocolo 

WPA2 que parecía protegernos de una forma sensata. Lo cierto es que el avance tecnológico 

en los últimos años nos ha permitido tener más seguridad gracias a muchos programas 

llamados firmware o cortafuegos. Lo cuales tiene como función principal proteger nuestra 

red de personas que puedan alterar la seguridad de la red. (Yacchirema Espín, 2014) 

5.2.8 Ventajas de Wi-Fi. 

Hoy en día utilizar Wi-Fi trae muchas ventajas, ya que nos podemos conectar a Internet 

sin la necesidad de un medio físico, en los últimos años esta tecnología Wi-Fi ha 

revolucionado completamente el mercado por lo cual es de vital importancia tener 

conocimiento sobre las ventajas que trae consigo la utilización en el día a día. (Tamayo & 

Romero, 2013) 

La configuración simple es una de las ventajas principales que ofrece el Wi-Fi ya que 

posee una configuración general muy sencilla, incluso más que la de una red tradicional 

cableada, añadiendo el hecho de configurar un extra, tenemos la respectiva seguridad en 

todos los nodos de la red haciendo uso de algún firmware. 

5.2.9 Desventajas de Wi-Fi. 

Wi-Fi no puede ser perfecto, por lo cual existen muchas falencias en uso diario y una de 

sus decadencias principales es su alcance limitado debido a que el alcance de las ondas no es 
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infinito y por ende está restringido a un área determinada, regularmente está definido entre 

10 y 300 metros, dependiendo de factores internos y externos. (Tamayo & Romero, 2013) 

Otra desventaja son las conocidas interferencias, las cuales se deben a muchos factores 

entre ellos una mala infraestructura o que el rango de cobertura sea muy grande de abarcar y 

por ende no llegue la señal con la potencia que el usuario se espera. 

5.2.10 Redes Mesh 

Esencialmente se definen como un tipo de red compuesta por un Router también llamada 

estación base y los puntos de acceso, los cuales se encargan de comunicarse entre sí, de esa 

forma el usuario puede trasladarse por todos los lugares hasta donde llegue el rango de 

cobertura de la red con la característica principal que estarán conectados siempre a una única 

red Wi-Fi con el mismo ID y contraseña. (Rico Bautista, 2014) 

 

Ilustración 5-Funcionamiento de una red Mesh 

Fuente: (PENALVA, 2020) 

Cabe mencionar que la función principal de este tipo de redes es repetir la señal ampliarla 

para que la conexión Wi-Fi llegue a toda la superficie a cubrir, ya sea una empresa o un 

complejo universitario. 
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5.2.11 Beneficios  

Posen una configuración intuitiva lista para usar, lo cual implica que el sistema se 

encargue de buscar por nosotros la mejor forma de tener la señal más óptima en todo 

momento, y esto realmente es una de las grandes ventajas que ofrece las redes Wi-Fi Mesh o 

malladas ya que el usuario no tiene que preocuparse de conectarse a otras redes Wi-Fi. 

(López, 2007) 

Las bondades que ofrecen los dispositivos Wi-Fi Mesh son sus equipos de red ya que están 

muy bien diseñados, es importante destacar que no se parecen en nada a los Routers clásicos, 

y menos aún a los puntos de acceso extras, que podemos ampliar en cualquier momento. 

(Núñez, 2009) 

Uno de los beneficios principales de manejar la tecnología Mesh es el menor coste de su 

implementación, ya que cada nodo puede actuar como cliente y como repetidor de la red, de 

esta forma suple completamente la necesidad de utilizar infraestructuras de repetición o que 

tengan nodos centrales. A su vez también la tecnología Mesh nos brinda la posibilidad de 

tener una red robusta ya que al ser al ser una red mallada, si en algún momento uno de los 

nodos pierde servicio, se comprime la posibilidad de que esto afecte al resto de los nodos, 

por lo cual claramente este tipo de redes son las indicadas para acabar con los problemas de 

conectividad en zonas de mayor rango de cobertura. (González & Granados Bayona , 2018) 

5.2.12 Aplicaciones 

Básicamente las redes Mesh facilitan la comunicación inalámbrica ya que brindan 

soluciones a todas las necesidades que afrontan las diferentes comunicaciones. Entregando 

así una amplia elasticidad en todas las conexiones, especialmente en lugares donde se tenga 
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que abarcar un rango más alto de cobertura, un ejemplo claro en donde se puede implementar 

una red con tecnología Mesh en un campus universitario. (Morales, 2006) 

Aplicaciones actuales 

Motorola: La compañía actualmente utiliza las redes inalámbricas en todas sus 

aplicaciones de vídeo, datos y voz. Lo que busca Motorola con esta nueva tecnología es 

ofrecer a todos sus clientes algo llamado soluciones Mesh lo cual se basa en poder brindar 

acceso a una red de banda ancha consignada a los servicios de seguridad en empresas tanto 

públicas como privadas. (Pinilla D. S., 2003) 

5.2.13 Redes Mesh con Wi-Fi 6   

En síntesis, Wi-Fi 6 agrega mejoras muy importantes en relación a Wi-Fi 5. Una de sus 

mejoras es que claramente tiene mucha más velocidad gracias al uso de una modulación de 

amplitud, lo cual significa que conseguiremos un 40% más de velocidad que la tecnología 

Wi-Fi5. La diferencia es radical ya que es una tecnología relativamente nueva y por todas sus 

características la hace muy compatible con las redes Mesh. (Pulido, 2015) 

De la misma forma, una de las grandes ventajas que ofrece esta tecnología es menor 

consumo energético y más cobertura gracias a su nuevo método que nos permitirá mitigar 

cualquier interferencia en relación otras redes, por tanto, se obtendrá una mayor cobertura 

inalámbrica en toda la expansión de la red. 

Un caso de éxito reciente se dio en la Universidad de Mondragón Fráncfort, Alemania, en 

la cual tenemos como actor principal la empresa de telefonía móvil “Huawei” ya que en 

octubre de 2019 lanzo un plan piloto para inspirar a todos los estudiantes de dicha 

Universidad a mejorar sus resultados educativos. Este proyecto piloto aplano el camino para 

que métodos educativos como la realidad virtual y la realidad aumentada puedan ayudar a 
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que exista una mayor iteración entre estudiantes y profesores dentro del campus. De esta 

manera el progreso del talento digital en las universidades ya no se verá obstruido por factores 

de red como la latencia o el ancho de banda. (Lizarraga, 2019) 

A continuación, se muestra una representación subjetiva de diferentes casos de éxitos para 

afianzar los diferentes conceptos de las redes Mesh. 

 Alemania: Freifunk OLSR Mesh, Universidad central de Berlín, Alemania 

Esta tecnología se efectuó en primera instancia como un experimento para toda su 

comunidad, han pasado muchos años desde que efectuaron este proyecto y actualmente está 

condescendida por unos 200 nodos los cuales están apoyados en Firmware Freifunk. A los 

cuales se les da usos corporativos y sociales, entre ellos tenemos algunos propósitos basados 

solo en la comunidad y otros en el desarrollo exponencial de la interconexión en los diferentes 

puntos de la ciudad. (Pinto, 2017) 

 Red inalámbrica comunitaria urbana con tecnología Wi-Fi 6. Estados Unidos  

Esta red fue una iniciativa asentada en el desarrollo e investigación con el objetivo de 

realizar una implementación de código abierta y que de esta forma cada uno de los protocolos 

pueda utilizar un enrutamiento principal, apostando así a una red Ad Hoc inalámbrica. Esta 

red tendría como beneficios ser escalable y altamente robusta ante cualquier problema de 

conectividad que se presente a futuro. (Garrido & Ruiz Parra , 2014) 

 Red comunitaria de Mesh inalámbrica en India 

En la India fue todo un éxito en cuestión de días, específicamente esta tecnología ya tenía 

interconectado más ocho campus. Luego de la bueno acogida por parte de los ciudadanos, se 

procedió a realizar pruebas extensivas lo cual dio como resultado que los terrenos 
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montañosos son los que se convienen más a las Mesh las cuales tienen como característica 

principal ser redes de tipo punto – multipunto. (Garrido & Ruiz Parra , 2014) 

 Red Mesh en Ciudad del cabo - Sudáfrica 

El presente proyecto fue instaurado en Ciudad del cabo, la cual pertenece a uno de los 3 

distritos principales de Sudáfrica, Básicamente se hizo cargo de los desarrollos 

experimentales como parte de su propia red de información comunitaria, es decir que dicha 

iniciativa fue propuesta como plan piloto para iniciar con la revolución en toda la 

comunicación inalámbrica de Sudáfrica. (Garrido & Ruiz Parra , 2014) 

5.3 Marco Conceptual  

Tecnología Mesh: “Se conoce en español como redes inalámbricas malladas o acopladas. 

Las cuales permiten establecer un método de distribución inalámbrico con varios terminales 

agrupados en una única red.” (Ros, 2017) 

Dispositivos: “Es netamente a la parte Física del equipo, ya que comprende a toda la 

parte Sólida del equipo el cual puede tener un funcionamiento Mecánico como 

también Electrónico” (Marin, 2013) 

Ethernet: “en síntesis, Ethernet no solo conecta dispositivos a Internet. También puede 

conectar terminales entre sí, por ejemplo, un ordenador a otro, Pc a impresoras y muchos 

más.” (Vargas, 2020) 

Microondas: “la función principal de un sistema de relevo de radio de microondas se basa 

en envíar una señal en la frecuencia altas entre torres que están situadas a 30 millas de 

distancia, las cuales son amplificadas en cada estación intermedia y las retransmite hasta que 

llegan a su destino.” (Garcia, 2019) 
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WLAN: “WLAN es la abreviatura de Wireless Local Área Network, asimismo conocido 

como Wireless LAN, y se refiere a una red de ordenadores a distancia de unas pocas decenas 

o cientos de metros, para lo cual utiliza señales de radio de muy alta frecuencia para transferir 

y recibir información” (Pinilla S. A., 2016) 

Ondas electromagnéticas: “En síntesis, Son aquellas ondas que no necesitan un medio 

material para trascender. Contienen, entre otras cosas, la luz visible y las ondas de radio, 

telefonía y televisión”. (Villasuso, 2018) 

Topología: “Una topología de red es básicamente la disposición de una red, la cual incluye 

sus nodos y las respectivas líneas de conexión. Actualmente hay dos formas de definir la 

geometría de la red: la topología lógica y la topología física.” (Rouse, 2019) 

IEEE 802.11: “Es un estándar de red inalámbrica implantado para optimar el rendimiento 

de la red en cuanto a la rapidez y capacidad de transmisión” (González R. , 2015) 

WPA: “En resumen se defiere al acceso inalámbrico protegido, el cual brinda una solución 

de seguridad inalámbrica ofrecida por Wi-Fi Alliance para reparar las carencias de WEP.” 

(Villagómez, 2018) 

Firmware: “En síntesis, este software es una pieza fundamental para el funcionamiento de 

un ordenador, ya que el firmware también sirve para exponer al software cómo debe 

funcionar el hardware.” (Usera, 2020) 
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VI. HIPÓTESIS 

Con el análisis de los beneficios de la tecnología Mesh se mejorará positivamente la 

seguridad de la información y la conectividad de las redes inalámbricas del complejo 

universitario UNESUM. 

Variable Dependiente  

Redes inalámbricas 

Variable Independiente  

Beneficios de la tecnología Mesh.  
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VII. METODOLOGÍA  

Para realizar la metodología del presente proyecto se tomó de referencia el libro de  

Sampieri (2014) titulado “Metodologia de la investigacion sexta edicion”, por lo cual se 

puede deducir que la metodología utilizada para efectuar el análisis de los beneficios que 

tendría la tecnología Mesh dentro de las redes inalámbricas del Complejo universitario 

UNESUM fue mixta, ya que se utilizó un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación, de la misma manera se realizó la respectiva recolección y análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión incorporada, lo cual 

pudo lograr un mayor entendimiento y solución a la problemática planteada en nuestro 

proyecto. 

7.1 Métodos 

7.1.1 Método hipotético - deductivo  

Se presentó a través de los datos empíricos, los cuales permitieron la elaboración de la 

hipótesis, con una única finalidad la cual se basa en poder comprobar nuestra teoría. 

7.1.2 Método lógico inductivo 

Este método se manejó mediante el razonamiento, ya que partió de una serie de 

observaciones muy particulares que nos permitieron la producción de las conclusiones 

generales, de la misma forma nos contribuyo en la obtención de los datos deductivos de la 

respectiva encuesta que se realizó a los estudiantes del complejo universitario UNESUM.  

7.1.3 Método estadístico   

Esta técnica se basó en utilizar procedimientos para manejar datos cuantitativos, mediante 

técnicas de recolección, análisis y descripción. Lo cual ayudo a realizar correctamente la 
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tabulación de resultados en referencia a las encuestas que se hicieron en el campus 

universitario de la UNESUM. 

7.1.4 Método bibliográfico 

Con la aplicación de este método se obtuvo correctamente toda la información que se 

requería con la respectiva ayuda de revistas, libros, artículos científicos, proyecto de 

investigación, ajustándose directamente con el tema de investigación orientado a la parte 

teórica. 

7.1.5 Método propositivo  

Se empleó para plantear y desarrollar la propuesta como solución a la problemática 

planteada, la cual se basó en analizar todos los beneficios que brindaría la tecnología Mesh 

en las redes inalámbricas del Complejo universitario UNESUM. 

7.2 Técnicas  

7.2.1 Encuestas 

Para poder adquirir los datos representados en los gráficos se efectuó la técnica de 

encuestas, cuyas preguntas fueron revisadas previamente por el tutor responsable, dichas 

preguntas se encuentran dirigidas para los estudiantes de las las Carreras de Ingeniería en 

Computación y Redes y Tecnologías de la Información de la UNESUM  

7.2.2 Población  

La población total que se va a considerar en este proyecto de investigación está 

conformada por los docentes y estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Computación y 
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Redes, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y esta detallada a continuación: 

Los datos de la población fueron consultados en la secretaría de las carreras mencionadas. 

Tabla 1- población 

Unidades de observación Cantidad 

Estudiantes 

Docentes 

Total 

863 

         31 

       894 

 

Autor: Byron Ayón Baque  

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

de la siguiente formula:  

  

Solución: 

 

 
𝑛 = 269 
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La muestra corresponde a 269 personas de acuerdo a la aplicación de la formula, la cual 

fue aplicada a los estudiantes y docentes del complejo universitario UNESUM. 

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%)  

7.3 Recursos  

7.3.1 Recurso humano  

 Autor de la presente investigación, Byron Michel Ayon Baque 

 Tutor designado, Ing. Víctor Guaranda Sornoza. 

 Estudiantes  

 Docentes 

7.3.2 Recursos materiales 

 Resma de hojas A4  

 CD 

 Carpetas  

 Anillados  

7.3.3 Recurso tecnológico  

 Internet  

 Laptop 

 Smartphone 

 Memoria USB 
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VIII. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ENCUESTAS 

La siguiente encuesta fue dirigida a los estudiantes del complejo universitario UNESUM 

de la ciudad de Jipijapa, con el fin de obtener información relevante para el desarrollo del 

proyecto de titulación, cuyo tema es: “ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LA 

TECNOLOGÍA Mesh EN LAS REDES INALÁMBRICAS DEL COMPLEJO 

UNIVERSITARIO UNESUM. 

1) ¿Usted se ha conectado alguna de las redes inalámbricas (Wi-Fi) del complejo 

universitario UNESUM?  

Tabla 2- conexión a la red inalámbrica del complejo universitario 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI        215  80%  

NO   54  20%  

TOTAL   269 100%  

  Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 

Autor: Byron Michel Ayon Baque   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 
Autor: Byron Michel Ayon Baque 

80%

20%

si

no

Gráfico 1: conexión a la red inalámbrica del complejo universitario 
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Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta determina que, el 80% 

de los encuestados que equivale a 215 estudiantes respondieron que, si se han conectado a la 

red inalámbrica (Wi-Fi) del complejo universitario UNESUM, el 20% de encuestados que 

equivalen a 53 estudiantes mencionaron que no han conectado a la red inalámbrica (Wi-Fi) 

del complejo universitario. Por lo tanto, la mayoría de encuestados sostienen que si se han 

conectado en algún momento de su vida académica alguna red inalámbrica dentro del 

complejo universitario UNESUM. 

1. ¿De qué manera califica usted la conectividad de las redes inalámbricas del 

complejo universitario UNESUM? 

Tabla 3- conectividad de las redes inalámbricas del complejo universitario 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Rápida   54  20%  

Regular   54  20%  

Lenta       161 60 % 

TOTAL       269 100%  

  Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 
Autor: Byron Michel Ayon Baque   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiante del complejo universitario UNESUM 

Autor: Byron Michel Ayon Baque 
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Gráfico 2: Conectividad de la red inalambrica 
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Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta determina que, el 60% 

de los encuestados que equivale a 161 estudiantes respondieron que la conectividad de las 

redes inalámbricas del complejo universitario UNESUM es lenta, el 20% de encuestados que 

equivalen a 50 estudiantes mencionaron la conectividad es regular y ultimo 20% que 

equivalen a 50 alumnos mencionaron que la conectividad es rápida. Por lo tanto, la mayoría 

de encuestados sostienen que la conectividad en las redes inalámbrica dentro del complejo 

universitario UNESUM es lenta. 

2. ¿De qué manera califica usted la seguridad de las redes inalámbricas (Wi-Fi) 

del complejo universitario UNESUM? 

Tabla 4- conectividad en las redes inalámbricas del complejo universitario 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Segura    27  10%  

Regular   27  10%  

Insegura        215 80 % 

TOTAL  269 100%  

  Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 
Autor: Byron Michel Ayon Baque   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 

Autor: Byron Michel Ayon Baque 
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Gráfico 3: Conectividad de la red inalambrica 
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Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta determina que, el 80% 

de los encuestados que equivale a 215 estudiantes respondieron que la seguridad de las redes 

inalámbricas del complejo universitario UNESUM es insegura, el 10% de encuestados que 

equivalen a 27 estudiantes mencionaron que la seguridad es regular y por último el 10%  que 

equivalen a 27 alumnos mencionaron que la seguridad es de la red es segura. Por lo tanto, la 

mayoría de encuestados sostienen que la seguridad en las redes inalámbrica dentro del 

complejo universitario UNESUM es insegura. 

3. ¿Cuál es el uso que usted le da a las redes inalámbricas (Wi-Fi) del Complejo 

Universitario UNESUM?  

Tabla 5- Uso de las redes inalámbricas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Redes sociales         108  40%  

Ámbitos académicos          80 30%  

Juegos en línea   27  10 % 

Todas las anteriores  54 20% 

TOTAL       268 100%  

  Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 
Autor: Byron Michel Ayon Baque   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 

Autor: Byron Michel Ayon Baque  
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Gráfico 4: Uso de las redes inalambricas  

 



46 

 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta determina que, el 40% 

de los encuestados que equivale a 108 estudiantes respondieron que utilizan las redes 

inalámbricas del complejo universitario UNESUM para ver sus redes sociales, el 30% de 

encuestados que equivalen a 80 estudiantes mencionaron que la utilizan para ámbitos 

académicos, el 10% menciono que la utilizan para jugar en línea y por último el 20% de los 

estudiantes mencionaron que la utilizan para realizar to y  por último el 10%  que equivalen 

a 10 alumnos mencionaron la utilizan para hacer todas las actividades anteriores.  

4. ¿Las redes inalámbricas (Wi-Fi) del Complejo Universitario UNESUM brinda la 

velocidad que usted espera?  

Tabla 6-Velocidad de las redes inalámbricas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si      161  60%  

No     108  40%  

TOTAL         269 100%  

  Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 
Autor: Byron Michel Ayon Baque   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 

Autor: Byron Michel Ayon Baque  
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Gáfico 5: Velocidad de las redes inalambricas 
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Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta determina que, el 60% 

de los encuestados que equivale a 161 estudiantes respondieron que las redes inalámbricas 

del complejo universitario UNESUM si brindan la velocidad que ellos esperan y el 40% de 

encuestados que equivalen a 108 estudiantes mencionaron que la red no brinda la velocidad 

que ellos esperan, por lo cual la mayoría de los estudiantes aseguran que la red inalámbrica 

si brinda la velocidad que ellos esperan. 

5. ¿Usted en algún momento de su vida universitaria ha sufrido algún tipo de 

perdida de información o alteración de la misma utilizando alguna de las redes 

informáticas del complejo universitario UNESUM?  

Tabla 7- Perdida de información 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si       54  20%  

No     215  80%  

TOTAL   269 100%  

  Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 
Autor: Byron Michel Ayon Baque   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 

Autor: Byron Michel Ayon Baque 
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Gráfico 6: Perdida de información  
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Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta determina que, el 80% 

de los encuestados que equivale a 215 estudiantes respondieron que no han sufrido algún tipo 

de perdida de información utilizando alguna las redes inalámbricas del complejo 

universitario UNESUM y el otro 20% de encuestados que equivalen a 54 estudiantes 

mencionaron que si han sufrido algún tipo de perdida de información, por lo cual la mayoría 

de los estudiantes aseguran que no han perdido mucha información utilizando las redes 

inalámbricas . 

6. ¿Cree usted que las Carreras de Computación y redes, Tecnología de la 

Información y sistemas computacionales deberían mejorar el rango de 

cobertura de sus redes inalámbricas (Wi-Fi)?  

Tabla 8 - Rango de cobertura 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si      215  80%  

No       54  20%  

TOTAL   269 100%  

  Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 
Autor: Byron Michel Ayon Baque   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 

Autor: Byron Michel Ayon Baque 
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Gráfico 7: Rango de cobertura  
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Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta determina que, el 80% 

de los encuestados que equivale a 215 estudiantes respondieron que si se debe mejorar el 

rango de cobertura de las redes inalámbricas, mientras que el otro 20% de encuestados que 

equivalen a 54 estudiantes mencionaron que no se debe mejorar el rango de cobertura, por lo 

cual la mayoría de los estudiantes aseguran que si se debe mejorar el rango de cobertura de 

las redes inalámbricas del complejo universitario. 

7. ¿Conoce usted acerca de los beneficios que ofrece en seguridad informática la 

utilización de la tecnología Mesh dentro de una red?  

Tabla 9- tecnología Mesh   

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si     81  30%  

no    27  10%  

Talvez  161 60 % 

TOTAL   269 100%  

  Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 
Autor: Byron Michel Ayon Baque   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 

Autor: Byron Michel Ayon Baque 
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Gráfico 8: tecnología Mesh  
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Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta determina que, el 60% 

de los encuestados que equivale a 161 estudiantes respondieron que talvez conozcan acerca 

de los beneficios que ofrece la tecnología Mesh, el 30% de encuestados que equivalen a 81 

estudiantes mencionaron que si conocen y el otro 10% menciono que no conocen. Por lo 

tanto, la mayoría de encuestados sostienen que talvez puedan conocer acerca de esta 

tecnología. 

8. ¿Considera usted necesario tener un único usuario y clave dentro de la red 

inalámbrica del complejo universitario UNESUM y trasladarse por cualquier 

sitio de este lugar sin necesidad de ingresar nuevas credenciales? 

Tabla 10- Único usuario y clave en la red 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si    81 30%  

no   27  10%  

Talvez       161  60 % 

TOTAL       269 100%  

  Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 
Autor: Byron Michel Ayon Baque   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 

Autor: Byron Michel Ayon Baque 
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Gráfico 9: Único usuario y clave en la red  
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Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta determina que, el 60% 

de los encuestados que equivale a 161 estudiantes respondieron que talvez quisieran esta 

mejora en la red inalámbrica, el 30% de encuestados que equivalen a 81 estudiantes 

mencionaron que si quisieran y el otro 10% menciono que no. Por lo tanto, la mayoría de 

encuestados sostienen que talvez quisieran que se aplique esta tecnología para mejorar la red 

inalámbrica del complejo universitario. 

9. ¿Está usted de acuerdo que gracias a los beneficios en seguridad y rapidez que 

ofrece la tecnología Mesh llevaría hacia mejora tecnológica a la actual red 

inalámbrica del complejo universitario UNESUM?  

Tabla 11- Mejora tecnológica 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si    134  50%  

no     81  30%  

Talvez    54  20 % 

TOTAL         269 100%  

  Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 
Autor: Byron Michel Ayon Baque   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del complejo universitario UNESUM 

Autor: Byron Michel Ayon Baque 
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Gráfico 10: Mejora tecnologica 
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Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta determina que, el 50% 

de los encuestados que equivale a 134 estudiantes respondieron que, sí quisieran tener esta 

mejora tecnológica en la red inalámbrica, el 30% de encuestados que equivalen a 81 

estudiantes mencionaron que talvez quisieran y el otro 20% menciono que no. Por lo tanto, 

la mayoría de encuestados sostienen que sí quisieran que se aplique esta mejora tecnología 

en la red inalámbrica del complejo universitario. 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 12- presupuesto 

Recursos  Cantidad   Descripción   V. Unitario  V. Total  

Materiales   2   Hojas A4  4,00  8,00  

  1    Carpetas 1,00  1,00  

  2    Cds 0,50  1,00  

  4  Bolígrafos  0,50  2,00  

  

  

4  

  

Lápices   

  

0,75  

  

3,00  

  

Tecnológicos  1  Pendrive  5,00  5,00  

  

  

5 meses  

1  

Internet  

 UniFi  UAP-C-Mesh 

30,00  

              250,00 

150,00  

250,00 

       1 switch de red 50,00   50,00 

      1 Cable de red   5,00  5,00 

      5 Adaptadores rj45 0,50 2,50 

Otros   400  Impresiones   0,03  12,00  

  3  Anillados  1,00   3,00  

  5  Caratula de cd  0,50   2,50  

  1  Empastado  30,00  30,00  

  Imprevistos  100,00  100,00 

  Viáticos    50,00  50,00 

  Transporte   50,00   50,00 

    
 

Total    
 

 725,00  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ilustración 6 - Cronograma de actividades 
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XII. PROPUESTA 

12.1 Titulo 

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

tecnología Mesh en el Complejo universitario UNESUM. 

12.2 Justificación  

Hoy en día las redes inalámbricas juegan un papel muy transcendental en los centros 

educativos o universidades, especialmente dentro del salón de clases de clases admitiendo 

que los educandos puedan acceder al servicio de Internet por medio de aparatos electrónicos. 

Los docentes también se verán beneficiados con el uso de esta tecnología puesto que 

permitirá no tener problemas el momento de acceder al servicio de Internet, lo cual es una 

gran ventaja al instante de aplicar las metodologías de enseñanza y aprendizaje a los alumnos 

del complejo universitario. 

La necesidad de diseñar una red inalámbrica que esté libre de problemas de conectividad 

con la asistencia de la tecnología Mesh se debe a que presentemente el acceso a la 

información por medio del Internet es un requerimiento demasiado significativo en el ámbito 

educativo, ya que este admite mantener a cada uno de los alumnos con la seguridad de realizar 

sus actividades académicas en clase sin ningún tipo de inconveniente. 

Por este motivo, la propuesta se justifica en diseñar una red inalámbrica la cual pueda 

demostrar cada uno de los beneficios en conectividad y seguridad que actualmente puede 

ofrecer la tecnología Mesh. Teniendo en cuenta que en el diseño lógico y físico de la red se 

dejan muchas recomendaciones en cuanto a la forma de administrar la red y los equipos que 

se podrían utilizar en alguna futura implantación, todo esto re realiza con el único fin de 
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poder administrar de manera responsable la cobertura inalámbrica de acceso a Internet y 

brindar la seguridad que realmente necesita el complejo universitario UNESUM. 

La propuesta del presente proyecto se justifica desde el nivel académico debido a que 

permitirá que tanto los estudiantes como docentes al momento de compartir las clases se 

beneficien de las nuevas herramientas tecnológicas existentes en el mercado, las cuales 

pueden ser adaptadas en el progreso de enseñanza y aprendizaje de las plataformas virtuales, 

programas educativos, etc. 

12.3 OBJETIVO 

12.3.1 Objetivo General 

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

mediante tecnología Mesh en el complejo universitario UNESUM 

12.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar la infraestructura de la red inalámbrica del Complejo universitario UNESUM. 

 Determinar los dispositivos con tecnología Mesh para el diseño de una red inalámbrica 

mediante el análisis técnico, operativo y económico.  

 Desarrollar el bosquejo de la red inalámbrica para el acceso a Internet fundamentado en 

un análisis de factibilidad dentro del complejo universitario UNESUM. 

12.4 Descripción de la institución 

En el complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). Reciben clases 

850 alumnos en el segundo periodo académico 2020 de las carreras de Ingeniería en TI, 

Computación y Redes y Sistemas Computacionales. 
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Ilustración 7 – medidas del complejo Universitario UNESUM 

Fuente: (gosur, 2020) 

12.5 Factibilidad de la propuesta  

A continuación, se especifica las factibilidades apreciadas dentro de la investigación ya 

que el objetivo principal por el cual se realizó este análisis se basó en ver la viabilidad de 

implementar una con tecnología Mesh mas autónoma para todo el complejo de la UNESUM, 

en la cual se busca dar una solución a los problemas de conectividad y el acceso al servicio 

de Internet.  

Se tiene como objetivo aplicar la tecnología Mesh en la actual red inalámbrica del 

complejo universitario de la UNESUM, en donde no sólo se ofrezca un equilibrado servicio 

de Internet, sino que también se puedan acceder a los variados beneficios que esta red 

presenta mediante el uso de determinados servicios los cuales ayudaran tanto a docentes 

como alumnos a tener una mejor experiencia al utilizar las redes Wi-Fi dentro de la 

Universidad. Las factibilidades estimadas para esta investigación se describen a 

continuación: 
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12.5.1 Factibilidad técnica 

Basado en un análisis detallado de diferentes dispositivos Ubiquiti, los cuales tienen 

mayor impacto en redes inalámbricas, resaltan las siguientes: 

 
Ilustración 8- Comparación de equipos Unifi. 

Fuente: (Sancan, 2020) 

Análisis técnico  

En síntesis, se realizó un análisis completo de las características técnicas proporcionadas 

por los técnicos. Equipos UniFi UAP-C-Mesh y UniFi UAP-C, se infiere que ambos tienen 

mayor El número de antenas disponibles para cada antena es diferente, instalación, estándar 

y la cantidad de usuarios. 

En resumen, se eligió el equipo UniFi  UAP-C-Mesh porque cumple Soluciones necesarias 

para el funcionamiento de la red, como alta velocidad de transmisión 5 GHz-867 Mbps y 2.4 

GHz-300 Mbps, lo que permite a los usuarios acceder y Acelerar los distintos servicios que 

ofrece Internet, diferentes estándares de seguridad, Interfaz de red, dos antenas para una 

amplia cobertura e instalación Permite ser situado dentro o fuera del local sin ningún 

inconveniente.  
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Es importante recalcar que una de las características por las cuales se estableció el equipo 

UniFi UAP-C Mesh, básicamente fue por su tipo de tecnología en malla ya que permite 

conectar redes en establecimientos, corporaciones, salas de conferencias, etc. 

12.5.2 Factibilidad económica 

Esta Factibilidad permitirá determinar la viabilidad económica del equipo. Se utilizará en 

el desarrollo del diseño de redes inalámbricas, por lo que se manipulara una tabla comparativa 

de los precios de los equipos descritos en la viabilidad técnica, y Analizar su propósito de 

costo-beneficio y verificar si el proyecto es rentable. 

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

adicionales: 

Tabla 13- costo de equipos 

EQUIPOS    COSTO  

UniFi AC Mesh.802.11ac  
 

$250.00  

UniFi AC Mesh.802.11ac  
 

$250.00  

Fuente: (Sancan, 2020)  

 

Tabla 14 - 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: (Sancan, 2020) 
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Análisis económico   

De acuerdo con la tabla de comparación de viabilidad económica, el costo total del 

proyecto se determina de la siguiente manera: 

Tabla 15- costo total de equipos 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS  
COSTO  

3 UniFi  UAP-AC-Mesh  $750.00  

Herramientas adicionales   $100.00  

Total  $850.00  

Fuente: (Sancan, 2020) 

12.5.3 Factibilidad operativa 

Debido al equipo seleccionado, el proyecto es operacionalmente factible Todos están 

certificados según el estándar IEEE 802.11 para la gestión de redes inalámbricas, Otra razón 

es la compatibilidad con otros equipos existentes en la organización, por lo que No habrá mal 

funcionamiento ni errores al implementar los puntos de acceso. 

Conjuntamente, el proyecto también puede determinar el tipo de conexión, Topología, 

técnica de seguridad, número de usuarios que podrán conectarse, Para evitar la pérdida de 

datos o la interrupción continúa de la red de procesamiento de información y permitir la 

adaptación de nuevos equipos. Mejora la red inalámbrica. 

12.6 Desarrollo de la propuesta 

Básicamente en el desarrollo de la propuesta se describe por fases las cuales se representan 

en base a objetivos, el propósito de esta propuesta es simular y desarrollar el diseño lógico 



67 

 

de soluciones de redes inalámbricas para determinar puntos estratégicos. La ubicación del 

equipo para evitar fallas al implementar la red 

 
Ilustración 9- Diagrama de la propuesta 

Fuente: (Sancan, 2020) 

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 las redes 

inalámbricas del complejo universitario UNESUM”  

Fase 1: Situación tecnológica actual 

 El complejo universitario UNESUM, actualmente cuenta con aproximadamente 9.460,00 

m2, en cuya área se encuentra formado por espacios primarios y secundarios, en los cuales 

se localizan varios salones de clases, laboratorios de cómputo, canchas múltiples, decanato, 

baños, áreas entretenidas y los respectivos bares. Tal como se muestra en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 10- Vista aérea del complejo universitario UNESUM 

Fuente: (gosur, 2020) 

Etapa 2. Determinar  

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

dispositivos con tecnología Mesh para el diseño de una red inalámbrica mediante el análisis 

técnico, operativo y económico.”, de igual forma con el análisis de las factibilidades. 

Fase 1: Descripción de los equipos Ubiquiti 

Según la viabilidad técnica y económica del proyecto de investigación y después de 

analizar el status de la organización, se encontró en el diseño de la red inalámbrica que lo 

ideal es utilizar los puntos de acceso “Ubiquiti UniFi AC Mesh”, porque tienen un dispositivo 

integrado llamado POE, el cual puede actuar como intermediario entre la red LAN actual y 

su equipo existente. Por lo cual este tipo de dispositivos son perfectos para exteriores, siendo 

los indicados para utilizarlos en zonas o lugares donde haya que abarcar bastante rango de 

cobertura, tal como una urbanización, universidad o fábricas. 
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Ilustración 11- UniFi  UAP AC Mesh 

Fuente: (wifi-shop24, 2020) 

Se proporcionan dos tipos de cobertura, la primera es la omnidireccional para interior o 

exterior, el cual incluye antenas ajustables duales y banda de frecuencia ideal para 

ubicaciones de alta densidad, lo que permite el uso de antenas omnidireccionales 5 GHz. 

También tenemos la cobertura direccional para exteriores la cual se puede utilizar como una 

antena sectorial de 5 GHz, esta última tiene la característica que puede ampliar la cobertura 

en exteriores. 

Es importante recalcar que este tipo de equipos sujetan un software para las 

actualizaciones de firmware, la propia monitorización de la red y lo más relevante es su 

interface la cual es muy intuitiva. 

A continuación, se indican los detalles técnicos del equipo que se está recomendando utilizar 

en caso de hacer la implementación a futuro. 

Tabla 16 - Especificaciones técnicas de UniFi  

 Especificaciones técnicas  

Dimensiones  353 x 46 x 34.4 mm  
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Montaje  Interior / Exterior  

2.4 GHz  300 Mbps  

5 GHz  867 Mbps  

Modo PoE  
24V Passive PoE / 802.3af PoE:  

Alternativa A  

Puertos  (1) 10/100/1000 Ethernet  

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

AES, 802.11i  

Estándar 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: (Sancan, 2020) 

 

Etapa 3. Desarrollar  

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

objetivo tres: “Desarrollar el bosquejo de la red inalámbrica para el acceso a Internet 

fundamentado en un análisis de factibilidad con la tecnología Mesh”. 

Fase 1: Consideración del diseño  

Es de vital importante tener en cuenta los siguientes puntos para poder desarrollar 

correctamente el diseño de la red inalámbrica: 

 Ancho de banda y velocidad de transmisión  
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Cuando se diseña este tipo de redes inalámbricas es importante saber el ancho de banda que 

dispone la institución o lugar donde se implementara, y también hay que tomar en cuenta la 

velocidad de transmisión de los equipos a utilizar en base a los estándares IEEE 802.11.  

 Compatibilidad con la red existente  

De acuerdo al análisis exhaustivo y tomando de referencia la situación actual, el switch será 

el equipo principal donde se conectarán los Access Point y demás equipos a implementar. 

 Área de cobertura 

En este punto se debe considerar si el AP se debe instalar en exteriores o en interiores. Por 

ejemplo, si se maneja el estándar 802.11b, tendremos una mayor cobertura con la desventaja 

de un menor ancho de banda. A continuación, se indican las zonas que se pretende tener 

acceso a Internet.   

 
Ilustración 12- Áreas de cobertura 

Fuente: (Chavez, 2018) 

Fase 2: Topología de la red en cisco  

Una de las ventajas principales que presenta esta topología es brindar un mayor rendimiento 

y seguridad al momento de enviar la información, ya que los paquetes de datos no tienen que 
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traspasar varios nodos permitiendo así, que la transferencia sea más automatizada. Esto se 

pudo comprobar mediante el diseño en cisco. 

 
Ilustración 13- diseño de la red 

Fuente: (Sancan, 2020) 

 

Como se puede ver en la ilustración 12, se ha enlazado a través de un programa simulador 

de redes dos Access Point de la marca Unifi a nuestra red existente. Esto se realizó con el 

único objetivo de poder aprovechar los recursos tecnológicos con los que cuenta, ya que 

claramente son compatibles con los nuevos Access point que se pretende instalar a futuro, 

además cuentan con la ventaja que se puede permitir extender sin ninguna dificultad el rango 

de cobertura. 

Por este motivo trabajar con equipos que tengan tecnología Mesh es muy recomendable, 

ya que gracias a su fácil adaptación a dispositivos de su misma marca se pueden llevar a cabo 

muchas acciones, entre ellas administrar toda la red para que con un único id y contraseña se 

pueda estar conectado a la misma trama en todo el campus universitario sin tener la 

desventaja de que en ciertos lugares la intensidad de la señal se pierda, incluso podemos 
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configurar toda la red para que ningún intruso pueda hurtar nuestra información y que los 

paquetes que viajan puedan llegar siempre a su nodo receptor. Lo cual le brindara mucha 

confianza a cada usuario que se conecte a la red del complejo universitario UNESUM. 

Fase 3: Tipo de estándar 

En esta fase se determina el tipo de estándar que se aplicara para manejar correctamente 

la red Mesh inalámbrica del complejo universitario UNESUM. Por lo cual se utilizará el 

estándar IEEE 802.11. Esta decisión se tome de acuerdo a los dispositivos de red y al ancho 

de banda que tiene la institución. 

802.11n 

En síntesis, El estándar 802.11n es utilizado en las redes WLAN, la cual maneja 

tecnologías OFDM y MIMO debido a que hoy en día todos los equipos de 

telecomunicaciones o de redes emplean estas tecnologías para conseguir altas velocidad de 

transmisión hasta 600 Mbps, al mismo tiempo facilita el control de acceso ofreciendo 

mecanismos de encriptación como es el conocido WEP o privacidad semejante a las redes de 

cable. 

¿Porque usarlo? 

Básicamente es ideal trabajar con este estándar ya que se puede trabajar con dos bandas y 

desde luego proporciona mecanismos de seguridad WEP y ESSID. Esto permite programar 

o instaurar un código para que el usuario pueda acceder al punto de acceso, de igual forma 

posee tablas de direcciones MAC, las cuales tienen como función principal restringir el 

acceso a clientes cuyas MAC no se encuentres en el inventario.  

Entonces, al trabajar con dos bandas existe total afinidad con los equipos AP UniFi UAP AC 

Mesh y también con los router MikroTik 951U 2Hnd ya existentes dentro de la universidad, 
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debido a que ambos disponen de antenas que trabajan en las frecuencias de 2,4 GHz o 5 GHz, 

con reconocidas tecnologías MIMO 2x. 

Fase 4: Ubicación de los equipos 

Esta parte es la más importante a considerar al momento de ejecutar el proyecto, se 

recomienda instalar tres Access Point UniFi  UAP AC Mesh, el primero se tiene que colocar 

en la parte alta del edificio de decanato, el segundo en la parte alta de los laboratorios 

informáticos ubicados en la entrada del complejo y el ultimo Access Point  se debe instalar 

en la parte alta de la carrera de tecnologías de la información. De esta forma se logrará abarcar 

más del 90% del complejo universitario en una sola red haciendo uso de los equipos Unifi 

con tecnología Mesh. A continuación, se muestra gráficamente en qué lugares 

específicamente se deben colocar cada equipo AP UniFi UAP AC Mesh dentro del complejo 

universitario UNESUM para su correcto uso. 

 
Ilustración 14- Ubicación primer Access Point   

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede ver en la ilustración 13, se recomienda que el primer Access Point UniFi  

UAP AC Mesh sea colocado en la parte alta del edificio de decanato o también conocido 

como el antiguo edificio de la carrera Ing. En computación y redes, si el AP es colocado en 

la posición indicada tranquilamente cubrirá un área extensa de 200m alrededor.  

 

Ilustración 15- ubicación del segundo Access Point   
Fuente: Elaboración propia. 

El segundo Access Point UniFi UAP AC Mesh deberá ser colocado en la parte alta de los 

laboratorios informáticos que están justo a la entrada de la institución, de igual forma si se 

ubica en la posición recomendada el Access Point rendirá de una forma correcta abarcan el 

rango estimado. 

Es importante recalcar que, en el complejo universitario, ya existen algunos equipos Unifi, 

por lo cual si se hace un estudio más a profundidad se podría crear una red mucho más robusta 

al utilizar todos los equipos que anteriormente han sido implementados, esto permitirá una 

mejor administración de la red en toda la institución. 
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Ilustración 16- ubicación del tercer Access Point   
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la ilustración 15, el tercer Access Point debe de estar ubicado 

específicamente en la parte alta de la carrera tecnologías de la información, para que de esta 

forma el rango de cobertura pueda abarcar y conectarse automáticamente con la ayuda de la 

tecnología Mesh hasta el segundo Access Point   ubicado en los laboratorios informáticos del 

complejo universitario. De esta manera la mayor parte del complejo universitario se vería 

dotado de una nueva red inalámbrica con tecnología Mesh. 

Software para administrar la red inalámbrica  

Para culminar la presente propuesta, se recomienda utilizar desde cualquier navegador 

Web, el programa UniFi Controller ya que es un poderoso software ideal para hacer 

implementaciones que tengan una alta densidad de clientes, en este caso nuestros clientes 

serán los estudiantes y docentes del complejo. Es importante tomar en cuenta que este tipo 

de redes tienen una baja latencia y un alto rendimiento. 
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Ilustración 17 - Software UniFi  Controller 

Fuente: (UNIFI, 2020) 

Este software es de vital importancia ya que desde aquí se podrá administrar 

completamente la red, también se logrará realizar todas las configuraciones necesarias para 

gestionar la seguridad y accesibilidad de nuestra red inalámbrica.  

Entre las principales ventajas que tienen todos los equipos Unifi con tecnología Mesh es 

que se pueden unir de forma inalámbrica varios dispositivos que sean de la misma marca 

para hacer una sola red, en la que con las mismas credenciales se puedan andar en todo el 

complejo sin necesidad de estar cambiando de Id y contraseña, esto solo es un ejemplo de 

muchas de las ventajas en accesibilidad y seguridad que traería consigo la implementación 

de estos equipos en el complejo universitario UNESUM. 
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XIII. CONCLUSIONES 

 Se analizo la infraestructura de la red inalámbrica de la institución, en la cual se determinó 

con exactitud la existencia de varias redes inalámbricas existentes, por lo que se concluye 

que el campus sí cuenta con los recursos físicos adecuados para la aplicación de la 

tecnología Mesh en una red inalámbrica que distribuya Internet a todas las áreas del 

complejo universitario UNESUM. 

 Se estableció los dispositivos con tecnología Mesh para el diseño de la red inalámbrica, 

todo esto fue posible mediante un análisis técnico, operativo y económico. Por lo cual se 

concluye que el equipo de red más recomendable es el UniFi UAP-AC Mesh, debido a su 

compatibilidad con los dispositivos ya existentes dentro del complejo universitario 

UNESUM.  

 Se desarrollo el bosquejo de la red inalámbrica para tener el acceso a Internet basado en 

un análisis de factibilidad dentro del complejo universitario UNESUM, utilizando un 

programa simulador de redes como lo es cisco, donde se tuvo que tener en cuenta el tipo 

de conexión y la ubicación de los equipos, teniendo como resultado final un diseño lógico 

correctamente estructurado. 

 En general, se puede concluir que la tecnología Mesh es una opción muy recomendable 

para utilizar en la institución gracias a todos los beneficios que trae, por esta razón su 

implementación ayudaría a solucionar los problemas de conectividad y seguridad que 

actualmente existen en el complejo universitario UNESUM. 
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XIV. RECOMENDACIONES 

 Tomar en cuenta que el costo inicial es una inversión a largo plazo que permitirá a la 

Universidad ahorrar dinero dentro los últimos 5 años por todos los beneficios en 

conectividad y seguridad que dispone esta tecnología. 

 Realizar la implementación de la red inalámbrica, considerando cada uno de los equipos 

recomendados, el tipo de conexión y los lugares estratégicos. también considerar el 

diseño del esquema de red, ya que mediante el se podrá garantizar que todo el alumnado 

y personal del complejo universitario UNESUM se pueda conectar a la red si 

inconveniente alguno. 

 Considerar llevar a cabo el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo a toda la 

infraestructura de la red una vez se haga la respectiva implementación, ya que esto 

ayudara a que se prevengan futuros daños dentro de los componentes de la red. 

 Se recomienda implementar una red Mesh dado a sus altos beneficios en conectividad y 

seguridad tanto para los usuarios de la red como al personal técnico que se encargara de 

administrarla comedidamente. 
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XV. ANEXOS 

1) ¿Usted se ha conectado alguna de las redes inalámbricas (Wi-Fi) del complejo 

universitario UNESUM?  

Si ( )   

No (  )  

2) ¿De qué manera califica usted la conectividad de las redes inalámbricas del 

complejo universitario UNESUM? 

Rápida (   )  

Regular (  )  

Lenta  (  )   

3) ¿De qué manera califica usted la seguridad de las redes inalámbricas (Wi-Fi) 

del complejo universitario UNESUM? 

Segura (   )   

Regular (  )  

Insegura (  )   

4) ¿Cuál es el uso que usted le da a las redes inalámbricas (Wi-Fi) del Complejo 

Universitario UNESUM?  

Redes sociales ( )  

Ámbitos Académicos (  )  

Juegos en línea ( )  

Todas las anteriores (  )  

5) ¿Las redes inalámbricas (Wi-Fi) del Complejo Universitario UNESUM brinda la 

velocidad que usted espera? 

Si (  )    

No (  )  
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6) ¿Usted en algún momento de su vida universitaria ha sufrido algún tipo de 

perdida de información o alteración de la misma utilizando alguna de las redes 

informáticas del complejo universitario UNESUM?  

Si (  )    

No (  )  

Tal vez (  )  

7) ¿Cree usted que las Carreras de Computación y redes, Tecnología de la 

Información y sistemas computacionales deberían mejorar el rango de 

cobertura de sus redes inalámbricas (Wi-Fi)?  

  Si (   )    

 No (  ) 

8) ¿Conoce usted acerca de los beneficios que ofrece en seguridad informática la 

utilización de la tecnología Mesh dentro de una red?  

Si (  )    

No (  )  

Tal vez (  )  

 

9) ¿Considera usted necesario tener un único usuario y clave dentro de la red 

inalámbrica del complejo universitario UNESUM y trasladarse por cualquier 

sitio de este lugar sin necesidad de ingresar nuevas credenciales?   

Si ()    

No (  ) Tal Vez (  ) 

10) ¿Está usted de acuerdo que gracias a los beneficios en seguridad y rapidez que 

ofrece la tecnología Mesh llevaría hacia mejora tecnológica a la actual red 

inalámbrica del complejo universitario UNESUM?  

Si (  )    

No (  )   

Tal Vez (  ) 
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