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Introducción 

 

La presente tesis trata acerca del estudio de la red pública de la Universidad Latina de 

Costa Rica en su campus en San Pedro de Montes de Oca. Dicha red es destinada para 

los estudiantes y personal de la universidad, se puede acceder mediante una clave y 

está disponible a lo largo del campus. 

 La comunicación desde principios de la humanidad hasta hoy ha sido fundamental en 

el ser humano, ha permitido evolucionar y desarrollar habilidades en diversas áreas. El 

internet en los últimos años ha sido una pieza importante de la comunicación en sí, 

básicamente todo necesita de esta herramienta hasta el día para proveer algún tipo de 

servicio o comunicación. La tecnología Wifi permite tener conectividad en los 

dispositivos electrónicos que van desde celulares, computadores, televisores, tabletas, 

entre otros. 

Si bien se sabía poco acerca de esta tecnología años atrás, hoy es un complemento 

indispensable para cualquier área en la vida cotidiana.  Es importante decir que la 

palabra “Wifi” es un acrónimo de “Wireless Fidelity” que traducido al español sería 

fidelidad inalámbrica.  

Las redes de computadoras se comenzaron a desarrollar en época de los años setenta 

en donde los protocolos de comunicaciones comenzaban a formarse e iban siendo una 

realidad para el inicio de las telecomunicaciones. En la actualidad las redes 

informáticas se componen de una serie de elementos que abarca desde dispositivos 

finales, dispositivos de red, entre otros comúnmente usados. Desde sus inicios han 

presentado un incremento exponencial, a tal punto que en la mayoría de hogares existe 

una red, las mismas se expanden a niveles más grandes en empresas donde se requiere 

de una red activa casi siempre. 

La Universidad Latina de Costa Rica en su campus en San Pedro posee cobertura de 

internet inalámbrica en la mayoría de sus instalaciones, sin embargo, la idea del estudio 

es verificar que no existan puntos en donde la cobertura inalámbrica sea nula, a esto se 

le llaman puntos muertos. 

Mediante este estudio se podrían detectar las principales carencias de la infraestructura 

inalámbrica, entre ellos la búsqueda de puntos muertos lo cual no permite la 

conectividad inalámbrica, entre otros elementos, se planea detectar la buena 

distribución de señales en frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz, que son básicamente la 

frecuencia en la cual los dispositivos de red se comunican, son una gran de cantidad de 

parámetros que se irán analizando poco a poco con el fin de mostrar estas carencias 

mediante software y hardware especializados. La generación de mapas de calor será un 

complemento único; brindará calidad y precisión a este proyecto. 
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Este documento se divide en seis capítulos que son descritos a continuación: 

 

Primer capítulo: Primeramente, se hablará acerca de la Universidad Latina y su llegada 

al país, de sus cambios a través del tiempo, de su actual gestión y desarrollo en el área 

académica. Se mencionará su futuro en el área ingenieril y su compromiso con la 

formación de profesionales de calidad. Además de antecedentes, objetivos, 

limitaciones entre otras variables asociadas directamente a este proyecto. 

 

Segundo capítulo: Trata acerca de las herramientas utilizadas, así como de conceptos 

técnicos que involucren al lector y le permitan comprender de manera adecuada la 

teoría que conlleva el proyecto, se mencionarán las tecnologías actuales, conceptos, así 

como funcionamiento de las redes ahora. Este capítulo permitirá luego comprender los 

resultados de este proyecto. 

 

Tercer capítulo:  Describe la metodología con la que el proyecto se va a realizar, así 

como especificaciones del hardware por utilizar, tablas comparativas donde se 

determina por qué se eligió un determinado software con respecto a otro, así como las 

actividades por efectuar. 

Cuarto capítulo: En este capítulo se analizará todos los resultados obtenidos de las 

referencias recolectadas en la medición realizada en la Universidad Latina de Costa 

Rica en su Campus San Pedro, primeramente, se explicará la herramienta Acrylic con 

el fin de comprender su funcionamiento y seguidamente, se mostrarán los mapas de 

calor generados en cada piso de los diferentes edificios de la universidad. 

 

Quinto capítulo: Este capítulo principalmente está destinado a las conclusiones, las 

cuales van muy ligadas a los objetivos. 

 

Sexto capítulo: Finalmente en este capítulo se brindarán todas las recomendaciones 

asociadas al estudio realizado, a las referencias recolectadas. Entre las 

recomendaciones se describirán nuevos puntos de acceso, reubicación con el fin de 

disminuir en la mayor medida posible los puntos muertos. 
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Capítulo 1: Información General 
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1.1 Problema y propósito de la Investigación 

 

1.1.1 Síntomas 

 

La problemática se basa en las redes inalámbricas de la Universidad Latina de Costa 

Rica en campus en San Pedro de Montes de Oca, en donde es fundamental que las redes 

funcionen de una manera óptima y solo mediante un estudio, análisis de las mismas se 

podrá determinar cómo mejorarlas y garantizar su buen funcionamiento.  

 

El estudio está totalmente enfocado en la red pública de la Universidad, la cual es la 

red interna para profesores, estudiantes, administrativos, entre otras personas que se 

encuentran dentro del campus universitario. Esta red cuenta con una división de una 

gran cantidad de subredes las cuales se encuentran distribuidas a través de todo el 

campus mediante una cantidad considerable de puntos de acceso. Dicha red será 

analizada por edificios en lo que se divide la Universidad, los mismos son A, B, C y 

Edificio Creativo. 

 

Cabe destacar que la Universidad Latina, campus San Pedro, posee ocho mil 

estudiantes matriculados y esto aumenta cada cuatrimestre, año, en donde nuevas 

generaciones de estudiantes pagan por un servicio, esperando recibir la mejor 

educación, y los mejores servicios. La necesidad de un estudio de las redes es una gran 

oportunidad de conocer el estado de las mismas ya que se podrán determinar ciertas 

variables y valores, tales como: ancho de banda, direcciones MAC, canales, entre otros, 

que son de gran importancia para el correcto funcionamiento.  Se puede seguir 

mencionando beneficios que traería este estudio, sin embargo, el estudio va 

directamente a la detección de puntos muertos y esto se logra mediante hardware y 

software especializado, además de conocimiento técnico. Como hasta el día de hoy no 

existe un estudio claro acerca de la cobertura que se tiene en el campus universitario, 

no es posible determinar a gran escala los principales problemas, sin embargo, debido 

a la infraestructura con la que cuenta este centro de estudios, es fácil determinar que 

los problemas de cobertura existen, entre otras variables que se descubrirán se 

encuentran: el ancho de banda, cobertura,  puntos muertos, traslape de señales, siendo 

estas última un problema bastante común debido a la mala distribución de señales. Es 

una oportunidad que se ofrece a este centro de estudios de realizar un estudio completo 

de la infraestructura inalámbrica. 
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1.1.2 Causas de la investigación 

 

A continuación, se explicarán las principales causas que pueden estar afectando la 

conectividad inalámbrica de la red pública de la Universidad Latina en su campus San 

Pedro. 

Primeramente, es importante mencionar que la Universidad se divide en una 

construcción por secciones en donde se distribuyen las diferentes carreras ofrecidas. 

Como primera causa cabe mencionar la gran cantidad de paredes y vigas, que obstruyen 

el libre tránsito de la señal entre los edificios a estudiar. Este tipo de impedimento es 

un elemento esencial en cuanto a puntos muertos ya que generalmente los mismos son 

generados debido a obstáculos como estos. Es una de las causas más comunes que 

interfieren con la cobertura de la señal inalámbrica de las redes. 

Seguidamente como una causa común de igual manera, se encuentra el traslape o 

solapamiento de señales, como posteriormente se verá, los enrutadores, puntos de 

acceso, dispositivos de red, emiten sus ondas en las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz 

según sea el caso, cabe destacar que estas frecuencias están divididas en canales si las 

mismas no se distribuyen de una buena manera, siguiente ciertas prácticas, ocurrirá un 

choque frecuencias, por lo que interferirá en la calidad de los diferentes puntos de 

acceso, inclusive a tal punto que puede bloquear la comunicación en un punto 

determinado. 

Otra de las causas concurrentes es el indicador de fuerza de la señal recibida que 

permite analizar la potencia de la señal que emiten los dispositivos de red, podrá hacer 

analizado mediante software especializado, permitirá determinar que puede o no estar 

afectando a la red de estudio. Mediante la generación de mapas especializados para este 

tipo de parámetro se podrá averiguar el estado de una red en general. 

Entre otra de las causas, están los “cuellos de botella”, como son bien conocidos. Los 

mismos ocurren cuando la demanda de usuarios es apreciablemente grande y debido a 

los parámetros de la red, llámese infraestructura, hardware, no soporta dicha demanda, 

por lo que la red es paralizada debido a la gran cantidad de tráfico que la misma sufre 

en un tiempo determinado. En respuesta a este tipo de causa, se tiene el tráfico saturado 

en la red, es ahí cuando los servidores no responden a las solicitudes y cuando navegar 

por la red pública se vuelve un problema ante la cantidad de usuarios que intentan 

ingresar a la red diariamente.  

Mediante el uso de software especializado se podrán detectar hoy estas posibles causas 

que son bastante comunes entre las redes inalámbricas. 
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1.1.3 Pronóstico de la investigación 
 

El actual proyecto consiste en el estudio de la red pública de la Universidad Latina en 

su campus San Pedro, en donde poco se conoce acerca de su estado y de su cobertura 

en el campus universitario. 

Por eso se realizará dicho proyecto con el fin de determinar las principales carencias 

de la red inalámbrica. Sin embargo, ¿qué pasaría si la misma no fuese sometida a este 

estudio y simplemente no se hace nada al respecto? 

Un tema delicado ya que se pueden analizar varios pronósticos muy influyentes en 

cuanto a este tema, a continuación, se tratará de explicar las posibles consecuencias de 

no realizar este estudio. 

Existe un incremento exponencial de estudiantes, personal, equipo que necesite de estar 

conectado a la red, además la cantidad de dispositivos incrementará y demandará más 

ancho de banda, mayor rapidez y eficiencia. Teniendo esto en cuenta se puede concluir 

que una red inalámbrica siempre necesita mejorar ya que el mercado tecnológico esta 

constante renovación y los equipos, softwares, se actualizan por mejores dispositivos. 

Como segundo punto y de gran importancia es la implementación de un mantenimiento 

preventivo a toda la infraestructura de red, con el fin de evitar posibles daños de equipos 

y de poder mantener los mismos en una manera de óptimo funcionamiento, teniendo 

en cuenta que la prevención es clave cuando se habla de ofrecer un servicio 

determinado. Como parte de este punto se encuentra también el mantenimiento 

correctivo el cual es inevitable, por lo general siempre se requiere el mejorar algo, en 

este caso desde los puntos de acceso, antenas, cobertura, entre otras variables que se 

van a ir conociendo a lo largo de este proyecto.  

El tercer pronóstico es el tema de la cobertura pues actualmente no se conoce acerca 

de donde se encuentran los puntos muertos, sin saber esto, tampoco se podría 

determinar cómo atacarlos, quiere decir que los departamentos encargados de la red 

universitaria seguirían expandiendo la red sin tener en cuenta los puntos muertos, así 

como ciertas variables, a saber: el traslape de señales, la frecuencia más adecuada en 

la que los dispositivos deberían operar, la cobertura en los diferentes edificios. 

Como se puede observar es necesario realizar un estudio en donde se puedan detectar 

estas posibles carencias, con esto la universidad podría tener una guía de como atacar 

estos problemas que son bastante comunes entre las redes inalámbricas de ahora. 
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1.1.4 Control al pronóstico de la investigación 

 

Entre las diferentes maneras que se manejan para tratar los diferentes problemas de los 

que se comentó previamente en el punto anterior, se cuenta con la parte de hardware y 

software especializado, a continuación se discutirá un poco acerca de ellos con el fin 

de dar una idea al lector de plan de acción en caso de encontrar estas carencias en la 

red pública de la universidad. 

En cuanto a hardware se dice que cuenta con una tarjeta de red, en este caso la Intel 

Centrino 6300n, la cual se inserta en la computadora que se utilizará a la hora de realizar 

el estudio, dicha tarjeta permite estudiar las redes 802.11a/b/g/n/, ofreciendo cobertura 

a frecuencias de 2.4 GHz hasta 5 GHz al detectar con gran eficacia cada red, punto de 

acceso y señal que opere en este rango de frecuencia. 

En cuanto a software especializado se cuenta con dos tipos de programas, 

primeramente se explicará “Acrylic Wifi Professional” mediante este software es 

posible tomar mediciones de una red en tiempo real, que permite analizar parámetros 

tales como SSID, MAC, canal, seguridad, así como el fabricante de los dispositivos de 

red. Este software ofrece la oportunidad de detectar la intensidad de señal que se puede 

percibir en un punto determinado, detecta ambas frecuencias y por su medio se podrán 

detectar puntos muertos, además se podrá tomar mediciones en zonas de difícil acceso 

en donde los mapas de calor no se puedan generar por una u otra razón. Este software 

detecta todas las redes disponibles y accesibles en cierto lugar y mediante una escala 

intensidad- frecuencia se puede determinar en dB el valor o la intensidad con la que un 

punto de acceso funciona.  

Por otro lado, se cuenta con el software principal de este proyecto, posee el nombre de 

“Acrylic Heat Maps”, dicha herramienta permite generar una serie de mapas que 

representan una red determinada, entre los diferentes tipos de mapas se encuentran: 

mapa de intensidad de radiación, mapa de traslape de señal, interferencias, estudio de 

las redes en sus diferentes frecuencias, sin embargo, es posible generar un mapa de 

calor de la red por estudiar, dicho mapa permite observar la cobertura de una red en un 

determinado lugar, edificio, zona. Con esta información se podrán detectar puntos 

muertos y zonas vulnerables en el campus universitario, en donde debido a 

interferencias, obstrucciones, entre otros, no permiten que la señal fluya de una manera 

adecuada.  

Resulta esencial recalcar que son simples herramientas las cuales ayudarán a 

comprender de una manera adecuada como se encuentra la red por estudiar 

actualmente, sin embargo, mediante el conocimiento adquirido en la universidad y 

conocimiento técnico especializado, es que se podrán tomar las mejores decisiones para 

corregir, recomendar mejoras y acciones preventivas y correctivas con el fin de mejorar 

la calidad de la infraestructura de red inalámbrica y al mismo tiempo poder ofrecer a la 

universidad un estudio detallado de calidad que servirá como referencia y guía. 
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1.1.5 Formulación del problema 

 

La problemática se basa en las redes inalámbricas de la Universidad Latina de Costa 

Rica en su campus en San Pedro de Montes de Oca, en donde es fundamental que las 

redes funcionen de una manera óptima, solo mediante su estudio y su análisis, se podrá 

determinar cómo mejorarlas y garantizar su buen funcionamiento. Cabe destacar que 

existen una gran cantidad de redes en la Universidad, sin embargo, solo existe una que 

es abierta al público, estudiantes. Es esta red la que preocupa principalmente, su estado, 

su actual funcionamiento, qué velocidad de transmisión de datos maneja, entre otros 

factores e interrogantes que se podrían seguir haciendo y solo serán determinados 

mediante un estudio. 

Una serie de preguntas que se producen ya que no se tienen estudios que ratifiquen que 

las mismas funcionan adecuadamente.  

Entre los diferentes problemas que puede llevar esta red inalámbrica se encuentran: 

mala configuración, anchos de banda deficientes debido a una mala administración de 

equipos, traslape de señales, mala cobertura de señal inalámbrica, además de la 

principal y mayor amenaza enfrentada; los puntos muertos, los cuales son zonas donde 

se tiene una conectividad muy baja o nula, dicho problema es provocado entre sus 

diferentes causas por una mala distribución de equipo, o por usar de forma errónea el 

equipo de red. 

El problema de los puntos es sumamente predecible ya que la infraestructura de la 

universidad es irregular, la gran cantidad de paredes, vigas, pasillos, entre otras zonas 

complican el paso de las señales de los puntos de red, provocando cortes de señales y 

como se mencionó anteriormente, puntos muertos. 

Es necesario intervenir esta área de la universidad ya que podría ser una garantía para 

evitar posibles complicaciones como el escalamiento de la red pública, así como el 

garantizar una buena cobertura, además poder detectar los puntos muertos y observar 

el esparcimiento de la señal inalámbrica con la ayuda que brindan los diferentes 

equipos a utilizar. Es importante ofrecer una calidad de garantía a la gran cantidad de 

estudiantes con los que comparte la universidad día a día.  Este proyecto impactará de 

forma positiva y servirá como una guía para la universidad. 
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1.1.6 Sistematización del problema 

 

El principal objetivo de este proyecto consiste en el estudio de la red pública de la 

universidad Latina en su campus San Pedro, ¿Cómo se llevará a cabo el estudio? 

Es importante comenzar detallando que la universidad cuenta con un campus amplio, 

en donde se encuentran edificios con estructuras complejas y diferentes niveles. 

Mediante el uso de los softwares Acrylic se llevará a cabo el estudio de los diferentes 

edificios.  

Primero, se iniciará con el Edificio C, edificio destinado a todas las carreras en general 

y donde hay gran cantidad de aulas, se encuentra el auditorio, comidas, entre otros 

puntos de gran importancia. Mediante el Software se generará un estudio de la red 

pública en cada nivel de este edificio. 

Se proseguirá con el segundo y tercer nivel del edificio C, posteriormente se generarán 

una variedad de mapas entre los cuales se hallan: traslape de señal, intensidad de 

radiación y mapa de calor. Dichos mapas serán fundamentales para detectar los puntos 

muertos, en donde la cobertura de red es nula debido a diferentes factores que 

posteriormente podrán recibir recomendaciones según el caso. Además, se podrá ver si 

existe alguna interferencia entre las señales emitidas, así como la cobertura que se 

ofrece e información bastante detallada con parámetros como SSID, BSSID, MAC, 

frecuencia, canal, entre otros. 

Seguidamente se procederá a analizar el edificio A, en donde al igual que se mencionó 

anteriormente y se procederá a realizar igual procedimiento que en el edificio C, donde 

se generarán los diferentes mapas donde ofrecer el software Acrylic. Cabe destacar que 

para las zonas de difícil acceso se procederá a utilizar el software “Acrylic Wifi 

Professional” el cual ofrece la característica de tomar capturas de la red en tiempo real, 

pudiendo analizar sus principales parámetros. 

Una vez que se cuente con los diferentes mapas de calor, traslape de señal, intensidad 

de radiación emitida, seguidamente se procederá a su análisis, se determinarán las 

posibles carencias que ofrezca la red y se montará una base de cuáles podrían ser las 

recomendaciones más adecuadas para cada estructura estudiada. Los mapas de calor 

serán la principal referencia para la detección de los puntos muertos, estos serán 

indicados en los mapas generados y mediante ellos se podrán brindar las 

recomendaciones en cada edificio según las carencias que los mismos posean. 
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1.1.7 Objetivo General 

 

- Desarrollar un estudio mediante análisis y monitoreo de la red inalámbrica de la 

Universidad Latina de Costa Rica, Campus San Pedro con el fin de detectar puntos 

muertos, seguidamente se generarán mapas de calor para brindar posibles 

recomendaciones a las carencias de la red. 

 

 

1.1.8 Objetivos Específicos 
 

- Elaborar un estudio para mejorar la conectividad inalámbrica en la Universidad Latina 

en el Campus de San Pedro. 

 

- Ejecutar un análisis de la condición actual de las redes en el campus universitario con 

el fin de detectar puntos muertos en el campus San Pedro. 

 

- Generar mapas de calor de las redes inalámbricas de la Universidad Latina de Costa 

Rica en su campus San Pedro, con el fin de detectar puntos muertos. 

 

- Establecer las principales deficiencias de conectividad en las diferentes localidades de 

la Universidad, con la finalidad de poder definir un plan de acción.  

 

- Proponer soluciones y recomendaciones con el fin de mejorar la calidad de la red 

inalámbrica y además eliminar los puntos muertos en el campus San Pedro. 
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1.1.9 Alcances 

 

- Estudio y monitoreo del estado actual de la red inalámbrica de la Universidad Latina, 

Campus San Pedro mediante software y hardware. 

 

 

- Generar mapas de calor en los principales edificios de la universidad. 

 

- Evidenciar los beneficios de mantener una red libre de interferencias que puedan estar 

afectando a los usuarios de la misma. 

 

 

- Se brindarán propuestas para cubrir las posibles deficiencias tales como: puntos 

muertos, solapamiento de canal, cobertura de la red, para mejorar la red interna de la 

universidad. 
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1.1.10 Limitaciones de la investigación 

 

 

- No se tiene acceso a los planos estructurales de la Universidad, los cuales son 

requeridos para las diferentes mediciones y referencias de localización. 

 

- No se tiene acceso al Edificio B, el mismo de la facultad de Ciencias de la Salud, 

debido a gran cantidad de equipo delicado y laboratorios. 

 

- No se brindan referencias de ningún tipo con respecto a los equipos utilizados, o algún 

dato técnico en específico por parte del Departamento de Redes de la Universidad. 
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1.1.11 Estado actual de la investigación 

 

Este proyecto de graduación consiste en el estudio y análisis de la red pública de la 

universidad Latina de Costa Rica, campus San Pedro, en donde mediante los softwares 

de la familia Acrylic, se brindarán soluciones mediante generación de distintos mapas 

que muestran detalles de la red a estudiar. Entre los distintos mapas se recalca los mapas 

de calor, los cuales muestran el área de cobertura WiFi de la zona a estudiar, y es esta 

herramienta precisamente la encargada de encontrar los puntos muertos que es el 

principal objetivo de este estudio, así como otras variables que afectan la red que se 

han mencionado anteriormente. 

Actualmente se cuenta con mapas de acceso del campus San Pedro, en donde se 

evidencia la infraestructura de los diferentes edificios a estudiar con los que cuenta esta 

institución. Mediante esta herramienta se realizó el estudio de la red pública en los 

edificios A, C, y el edificio Creativo.  Mediante la ayuda de los softwares: “Acrylic 

Heatmaps, y Acrylic Wifi Professional” se generaron mapas de calor, mapas de 

solapamiento de canal, así como puntos de acceso y su respectiva frecuencia de trabajo. 

Esta tesis se encuentra en un proceso en donde el trabajo de campo abarca el estudio 

en los diferentes edificios universitarios, analizando detalladamente cada aspecto de la 

red. 

Mediante el software previamente mencionado se dará un aporte desde un punto de 

vista diferente a las típicas mediciones que se hacen habitualmente ya que los diferentes 

mapas generados brindarán un concepto diferente al lector, se podrá visualizar y 

comprender de una manera más clara cosas podrían o no estar afectando a una 

determinada red, esto en un piso, edificio, cuarto según sea el lugar de estudio. En el 

estudio se podrán apreciar detalles de la red, trayecto realizado, así como los diferentes 

mapas, entre los cuales se encuentran el de traslape de señal, intensidad irradiada y los 

mapas de calor. Este tipo de estudio permitirá tener un estudio desde una perspectiva 

diferente garantizando calidad y análisis más detallado. 

La siguiente etapa consiste en adjuntar en este escrito todos los resultados obtenidos 

con el fin de guiar al lector y hacerle entender mediante datos, gráficas y observaciones 

las deficiencias encontradas, así como posibles observaciones que brindarán una mejor 

calidad a la red de la universidad, siendo esta la principal finalidad del trabajo. Cada 

resultado obtenido del estudio realizado podrá verse en la parte de “Análisis de 

resultados” en donde se evidencia el trabajo de campo efectuado en el campus San 

Pedro. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 
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2.1 Marco situacional 
 

La tesis por realizar en la universidad permitirá determinar una gran cantidad de 

variables, sin embargo, en este punto se explicará la situación y el porqué se 

desarrollará este proyecto. 

Primeramente, es importante explicar que el estudio de una red es esencial pues permite 

determinar su estado, su cobertura, su alcance y principalmente sus carencias, teniendo 

en cuenta que siempre hay maneras de mejorar en cualquier ámbito. 

La Universidad Latina en su campus San Pedro cuenta con una serie de edificios 

distribuidos entre las diferentes carreras y facultades que ofrece la universidad, 

actualmente la universidad recibe a una gran cantidad de estudiantes, se puede hablar 

de cientos de ellos, los cuales estudian en las diferentes especialidades. Esto quiere 

decir que enfocando todos estos detalles al tema de la conectividad resulta vital ofrecer 

un buen servicio de conectividad inalámbrica, una herramienta que ayude en el 

ambiente académico y en la parte de ocio. 

Actualmente la Universidad cuenta con una infraestructura inalámbrica bastante 

robusta, hay una gran cantidad de puntos de acceso, enrutadores, que la proveen de este 

servicio.  

La situación actual del área de estudio, en este caso la red inalámbrica se halla en un 

ambiente de incertidumbre ya que no existen estudios sobre la misma, no se sabe si 

existen o no puntos muertos, además del área de cobertura que brinda la red. 

Entre los puntos de consideración se encuentran: 

La gran cantidad de estudiantes que posee la universidad puede ser un factor de riesgo 

pues demandan una gran cantidad de recursos, tales como ancho de banda y como una 

buena cobertura, tomando en cuenta que esperan contar con un servicio tan básico 

como lo es el internet inalámbrico para labores cotidianas. 

En la universidad existe una infraestructura arquitectónica compleja ya que cuenta con 

una gran cantidad de pasillos, vigas, entre otros obstáculos que a simple vista son una 

amenaza para garantizar un 100% de calidad de conexión, es un punto por tomar en 

cuenta, además de que no se tienen estudios minuciosos, los cuales solo pueden ser 

hechos mediante software especializado. Posteriormente se podrá observar dicha 

infraestructura en los mapas utilizados en este estudio. 

El análisis mediante la generación de mapas de calor permite determinar la cobertura 

que ofrecen los puntos de acceso y la ubicación de los puntos muertos ya que solo 

mediante software especializado es que se permite comprender la afectación o el 

impacto que se puede estar experimentando. 
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2.2 Antecedentes Históricos de la Universidad Latina de Costa Rica 
 

La Universidad Latina de Costa Rica inicia sus operaciones en el año 1979, en San 

Pedro, sin embargo, no es hasta 1989 que la misma se asocia a la primera universidad 

privada del país.  Ese mismo año es asociado al Consejo Nacional de Enseñanza 

Superior (CONESUP). 

En el año 1986 la universidad abre su campus en Heredia, iniciando con estudiantes de 

la carrera de administración de negocios.  

En el año 2004, el campus de Heredia se une a la red mundial de universidades 

Laureate, el siguiente año el campus San Pedro es adquirido por la Universidad 

Tecnológica de México (Unitec). 

Posteriormente en el año 2007 la Universidad Latina de Costa Rica amplía sus 

instalaciones abriendo la sede de Torre Mercedes, las mismas ubicadas en Paseo Colón, 

San José. En el año 2008 el grupo Laureate adquiere el campus en San Pedro y las 

respectivas sedes. 

En el año 2010 se integraron las marcas Universidad Latina y Universidad 

Interamericana formando la nueva y actual Universidad Latina de Costa Rica. 

Actualmente la Universidad Latina de Costa Rica posee alrededor de setenta carreras, 

siete facultades y diez sedes alrededor del territorio nacional.  En la actualidad esta 

institución se posiciona como la mejor universidad privada del país, teniendo diversas 

facultades entre las cuales se encuentran: Ciencias de la Salud, Ciencias Empresariales, 

Ciencias Sociales, Hospitalidad, Ingeniería y Arquitectura, Tecnologías de 

Información. La universidad está en constante avance y garantiza una educación de 

calidad mediante las acreditaciones proveídas por el Sistema Nacional de Acreditación 

Superior (SINAES), garantizando calidad a la gran cantidad de estudiantes con los que 

cuenta la universidad. 

La universidad posea con una gran variedad de laboratorios especializados para 

garantizar profesionales de calidad, ofrece además cursos libres y técnicos como en 

otras áreas. Se puede mencionar que ofrece excelentes oportunidades a estudiantes 

mediante becas y otros apoyos económicos, también ofrece una gran accesibilidad con 

el servicio de transporte a diferentes zonas y oportunidades de intercambios con 

convenios de la red Laureate. 

Como se puede observar según lo comentado acerca de los diferentes detalles de la 

universidad desde sus inicios, es su constante avance con la intención de ofrecer calidad 

y ofrecer oportunidades a la población costarricense. Cabe destacar que la institución 

se encuentra en un proceso de acreditación a todas sus carreras, con el fin de dar 

prestigio, respaldo y confianza a los estudiantes. 
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2.3 Misión de la Universidad Latina de Costa Rica 
 

Formar e inspirar líderes éticos, emprendedores e innovadores que se integren al mundo 

y alcancen un desarrollo pleno.  (Tomado de: www.ulatina.ac.cr)  

 

 

2.4 Visión de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

Ser la primera opción universitaria en Costa Rica por nuestra excelencia académica y 

la formación de líderes con visión global. (Tomado de: www.ulatina.ac.cr) 

 

2.5 Ubicación espacial 

La Universidad Latina de Costa Rica, se encuentra en San Pedro de Montes de Oca, 

estando cerca de otros centros universitarios, así como de centros comerciales, por lo 

que se encuentra en un lugar céntrico. Además, brinda gran accesibilidad a los 

estudiantes mediante servicios de transporte. 

Dicho campus en San Pedro cuenta con una infraestructura compuesta por varios 

edificios dentro de los cuales se imparten diferentes carreras y se dividen las diferentes 

facultades. Entre los edificios cubiertos por el estudio se hallan:  

Edificio A: En este edificio están las oficinas principales, tales como: rectorías, 

matrícula, oficinas varias, aulas, laboratorios, entre otros. Posee un gran tamaño, 

además cuenta con una cantidad significativa de pasillos y corredores, así como 

obstáculos que pueden influir a la hora de realizar el estudio en este proyecto. 

Edificio B: Este edificio está dedicado exclusivamente a la facultad de Ciencias de la 

Salud, específicamente a Medicina y Odontología, por lo cual el acceso es restringido 

debido a la gran cantidad de equipo delicado y laboratorios. 

Edificio C: Al igual que el edificio A, este cuenta con una infraestructura bastante 

grande, en donde se encuentra una variedad de zonas de gran importancia, en el mismo 

se halla gran cantidad de aulas, zona de comidas, auditorio, laboratorios y hay tres 

niveles en donde se aprecia una topología relativamente sencilla para realizar el estudio 

y análisis de la red pública. 

Se procederá a analizar el Campus Creativo, el mismo localizado al frente del Edificio 

A. En general estas serán las estructuras que se presupuestan como parte del estudio 

por realizar en la universidad. 
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2.6 Herramienta 
 

En este proyecto se utilizarán las siguientes herramientas, las cuales serán 

fundamentales para la recolección de datos. Se usaron dos herramientas de la familia 

Acrylic, tanto “Acrylic Heatmaps, y Acrylic Wifi Professional”. 

 

2.6.1 Acrylic Wifi Software 

 

Acrylic es un software monitor de red el cual ofrece una variedad de licencias para 

diversos usos.  El mismo está diseñado para administradores de red, curiosos, entre 

otros.  Como se mencionó anteriormente sus licencias abarcan desde un simple escáner 

de redes, hasta un software capaz de crear mapas de calor. 

 

Cabe destacar que el mismo soporta las redes Wifi 802.11a/b/g/n/ac, son las que operan 

de la mayoría de los dispositivos de red inalámbrica. 

 

 

 

Ilustración 1. Acrylic WiFi 

Tomado de: https://www.acrylicwifi.com/ (2017) 

 

 

Acrylic Wifi ofrece la oportunidad de capturar datos en tiempo real en donde se 

analizan una gran cantidad de variables que brindarán información vital para 

determinar el estado de las redes.  Se podrá tener acceso a la lista de puntos de acceso, 

conexiones de red, paquetes capturados, ancho de banda, seguridad, así como gráficas 

detalladas.  

 

En este proyecto se usarán dos softwares de la familia Acrylic, los cuales son: “Acrylic 

Heatmaps” y “Acrylic Wifi Professional”, el primero será el software y herramienta 

principal en este trabajo ya que permitirá generar mapas de calor en los diferentes 

edificios y zonas por analizar, la misma con el fin de detectar puntos muertos en el 

campus. 

 

La segunda herramienta “Acrylic Wifi Professional” permitirá tomar medidas de una 

red determinada en tiempo real, tomando datos importantes para el estudio por efectuar 

en dicho campus universitario. 

https://www.acrylicwifi.com/
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2.7 Espectro Electromagnético 
 

Como bien se sabe, diariamente se convive con diversos tipos de ondas 

electromagnéticas, las cuales la mayoría son invisibles al ojo humano por lo que no 

sienten ni se captan ninguna de ellas.  Es importante entender que cada onda existente 

se encuentra dentro de lo que se conoce como espectro electromagnético. Dicho 

concepto viene relacionado con el concepto de Longitud de onda. 

 

La radiación electromagnética puede tener diferentes longitudes de onda, dichos 

tamaños van desde núcleos atómicos hasta estructuras de gran tamaño, de igual manera 

el tipo de radiación que irradian. Entre algunos tipos de onda que se pueden mencionar 

y que son ampliamente conocidas están: ondas de radio, microondas, ondas infrarrojas, 

ultravioleta, rayos X, rayos gamma. A continuación, se presenta una imagen que 

ayudará a comprender de mejor manera las mismas. 

 

 

Ilustración 2.Espectro Radioeléctrico. (Tomasi, 2003) 

Tomada de Sistema de Comunicaciones Electrónicas 

 

En la imagen de arriba se pueden observar las diferentes longitudes de onda, además 

se observan algunos ejemplos como la radio, la televisión, entre otros, que son bastante 

comunes entre los seres humanos, también existen frecuencias que llegan a ocupar 

niveles extremos tales como rayos cósmicos.  
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2.8 Dispositivos de red 
 

- Conmutador Capa 1 

Es un dispositivo de red de Capa 1 del modelo OSI, el cual se encarga de regenerar y 

reenviar señales de red. Dicho dispositivo funciona de manera similar a un repetidor, 

los conmutadores poseen múltiples puertos que brindan la posibilidad de conectar 

varios dispositivos finales como: computadores, impresoras, a la red. (CCNA, 2005) 

- Conmutador Capa 2 

También conocidos como dispositivos de capa 2. El Conmutador capa 2 se encarga de 

proveer segmentos de red por cada puerto disponible. Esto quiere decir que su principal 

función es la de conectar un número de dispositivos finales a internet.  Cada puerto del 

Conmutador capa 2 funciona como un puente separado y proporciona a cada 

dispositivo de red un ancho de banda completo, a este proceso se le conoce como micro 

segmentación. La gran diferencia de los Conmutador capa 2  con los conmutadores 

capa 1 recae en que los primeros poseen “inteligencia” ya que utilizan la dirección 

MAC, con el fin de tomar decisiones con respecto al envío de paquetes en la red. 

(CCNA, 2005) 

- Router 

Es un dispositivo de interconexión de redes que pasa paquetes entre redes, basándose 

en direcciones de la capa de red del modelo OSI. Un Router puede tomar decisiones 

con respecto a cuál ruta es la mejor para un paquete de datos dado. (CCNA, 2005) 

 

- Tarjeta de red Inalámbrica (NIC) 

La NIC Inalámbrica es un componente encargado de brindar la posibilidad a una 

computadora de conectarse a una red WLAN. 

 

- Punto de acceso  

También conocidos como “Access Points”, los accesos inalámbricos son dispositivos 

que actúan como punto central de una red inalámbrica. Permite a un determinado 

usuario conectarse a una red inalámbrica. (CCNA, 2005) 
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2.9 Wi-fi 
 

El término “Wi-Fi” significa “Fidelidad Inalámbrica”, sin embargo, es mundialmente 

conocido como Wi-Fi.  Fue definido por la Wi-Fi Alliance, la cual usaba dicho término 

para certificar productos. Posteriormente este término tomó el nombre de la 

conectividad inalámbrica. 

En 1997 se desarrolló el primer estándar 802.11en ese entonces la velocidad rondaba 

los 2Mbps. A partir de ese momento dicho estándar ha tenido gran cantidad de mejoras.  

El WiFi es una tecnología de comunicación inalámbrica que ofrece conectividad desde 

cualquier dispositivo que cuenta con tarjetas de red inalámbricas. Es importante 

mencionar que el término “WiFi” primeramente se refería a una marca, sin embargo, 

debido a su auge y popularidad se estandarizó como tecnología de conectividad a nivel 

mundial. 

 

 

Ilustración 3 Logo Wi-Fi 

Tomado de www.wikipedia.com (2017) 

Existen dos modos de operación el estándar 802.11: 

 

- Modo Infraestructura: En el cual los usuarios mediante una tarjeta de red se conectan 

a un punto de acceso. 

- Modo Ad-Hoc: Los usuarios se conectan entre sí sin ningún punto de acceso. 

 

 

Posteriormente se hablará con mayor detalle acerca de estos conceptos. 

 

Entre los usos del Wi-Fi es usado para acceder a internet desde dispositivos 

inteligentes. Esto se logra mediante un conjunto de puntos de acceso que permiten al 

usuario. Esto en áreas pequeñas, sin embargo, la conectividad inalámbrica abarca desde 

lugares pequeños hasta ciudades.  
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2.10 Espectro Wi-Fi 
 

Cuando se definió el estándar 802.11, se especificó tres tipos de rangos de frecuencia 

en los cuales los diferentes dispositivos operan, ellos son 2.4 GHz, 3.6 GHz, 5.9 GHz. 

Sin embargo, en la actualidad la mayoría de dispositivos operan en la frecuencia de 2.4 

GHz Y 5 GHz. Dichos rangos de frecuencia se encuentran divididos en un grupo de 

canales en los cuales operan los diferentes dispositivos de red. Cabe destacar que 

dependiendo en la posición geográfica que se encuentre el uso de los canales, varía 

considerablemente. 

En la frecuencia de 2.4 GHz cuenta con trece canales disponibles para transmitir 

información. Cabe destacar que dicha red es la más utilizada actualmente. A 

continuación, se hablará un poco de sus ventajas y desventajas como parte fundamental 

en este proyecto. 

La banda de 2 GHz es compatible con los estándares 802.11b/g/n esto quiere decir que 

es accesible en cuanto a compatibilidad.  Dentro de esta banda se tiene  la frecuencia 

de operación la cual es la 2.4 GHz, como anteriormente se comentó de la misma. Es 

importante no confundir los términos de banda las cuales un claro ejemplo son: 2 GHz 

y 5 GHz, y sus frecuencias de operación las cuales oscilan desde 2.4 GHZ hasta 5.9 

GHz, según de la tecnología que se esté hablando. 

En la siguiente imagen se pueden apreciar los canales de la banda 2 GHz. Dicha banda 

opera en la frecuencia de 2.4 GHz. Los canales recomendados a usar son: 1, 6,11. Esto 

con el fin de evitar el traslape de señal. En la banda 5 GHz el tema de los canales no es 

un problema ya que la misma cuenta con gran cantidad de canales, evitando el 

problema de traslape. 

 

Ilustración 4 Canales de Frecuencia 

(Tektronix, 2013) 
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La frecuencia de los 5 GHz ofrece una serie de ventajas y desventajas al igual que con 

anterioridad se vio con la frecuencia de 2.4 GHz. 

Primeramente, su principal beneficio es el ancho de banda que provee esta frecuencia, 

es superior a su contraparte. Pocos dispositivos soportan esta tecnología por lo que no 

hay congestionamiento.  

Entre sus desventajas está la falta de compatibilidad de equipos, posee un rango de 

cobertura más corto y es soportada por los estándares 802.11a/n/ac. 

Si bien es cierto ahora se conoce acerca del funcionamiento de ambas frecuencias y de 

sus ventajas y desventajas.  

¿Qué frecuencia utilizar? 

Esto va depender de lo que la persona, empresa ande buscando. Si se necesita una buena 

cobertura de señal inalámbrica y compatibilidad con dispositivos definitivamente se 

necesita escoger la red 2.4 GHz. 

Por otro lado, si se encuentra en un espacio reducido y se busca un gran ancho de banda, 

poca interferencia, que pueda atravesar obstáculos como paredes, techos entre otras 

cosas, es recomendable utilizar la red 5 GHz. 

 

 

Ilustración 5 Tipos de Canales 2.4 GHz 

Recuperado de www.arcapelectronica.com, modificado por Marco Barrantes 
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2.11 Tecnologías 
 

2.11.1 802.11 

Se refiere a un estándar internacional desarrollado por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) en 1997. La tecnología 802.11 especifica 

principalmente las primeras dos capas del modelo OSI en donde especifica la manera 

de operar en redes inalámbricas de área local.  En el momento que desarrolló esta 

tecnología la velocidad operativa era de 2Mbps. 

 

El estándar 802.11 se subdivide en dos partes: 

Capa Física (PHY): Define la modulación de las ondas electromagnéticas, se encarga 

de definir las especificaciones eléctricas y físicas. Define la relación entre el dispositivo 

por transmitir y el medio por el cual se transmite. 

Capa Control de Acceso al Medio: Se encarga de corroborar el buen tránsito de datos 

entre dispositivos.  

Con el paso de los años nacieron una serie de tecnologías que se basan en el estándar 

802.11 nacieron, en los cuales se aprecia las diferentes maneras de operar a las 

frecuencias de 2,4GHz y 5GHz, dentro de las cuales se podrán observar las ventajas y 

desventajas de operar en una u otra frecuencia. 

 

Estándar 802.11a    

Nuevamente el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos desarrolló una nueva 

tecnología. Se habla de 802.11a la cual opera en la banda de 5GHz, y brindará un ancho 

de banda de 54Mbps. (Mitchell, 2017) 

 

Fue ratificada en 1999 y la misma opera en la banda de 5 GHz la cual funciona en un 

rango que oscila entre 5.2 GHz a 5.8 GHz.  En la actualidad la banda de 5GHz es 

ampliamente utilizada, está diseñada para comunicaciones de datos a altas velocidades. 

“La norma puede entregar una ratio de datos máximo de 54Mbps.” (CCNA, 2005) 

 

Es importante recalcar que las tecnologías 802.11a y 802.11b no son compatibles, al 

menos hasta este momento. Este tipo de tecnología ofrece una gran velocidad con 

respecto a la frecuencia 2,4GHz pues es menos utilizada por dispositivos de red. No 

obstante, por otro lado, es un poco más costosa. 
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Estándar 802.11b  (Mitchell, 2017) 

Creada en julio de 1999, por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Esta 

tecnología brinda una capacidad de ancho de banda de hasta 11Mpbs, operando en la 

frecuencia de 2,4GHz. 

 

Cabe destacar que entre sus desventajas es la interferencia con otros dispositivos que 

operen en esta frecuencia o que irrumpan mediante algún tipo de interferencia. 

 

Estándar 802.11g 

Fue aprobado en el 2003, el mismo alcanza una velocidad de 54Mbps. Además, 

garantiza la compatibilidad con el estándar 802.11b. (Andreu & Pellejero, 2006) 

 

Estándar 802.11n 

Ratificado el 11 de septiembre del 2009, nació el estándar 802.11n el cual brinda una 

serie de beneficios que se verán a continuación. Su principal novedad recae en la 

implementación dela tecnología MIMO (Múltiples entradas múltiples salidas). Dicha 

tecnología brinda la posibilidad de que se utilicen varios canales de comunicación para 

enviar y recibir información ya que se posee la capacidad de contar con varias antenas, 

que hacen posible dicha función. 

 

El estándar 802.11n posee una velocidad teórica de operación de 600Mbps, funciona a 

una velocidad real de 54Mbps. 

 

La banda de 5 GHz posee una serie de ventajas tales como un menor 

congestionamiento, mayor velocidades de operación, así como tecnología. El estándar 

802.11n puede operar en el rango de frecuencias de 2.4 GHz y 5.9 GHz. 

 

 

Estándar 802.11ac 

Este estándar viene con el principal objetivo de sustituir al 802.11n. Entre sus nuevas 

funciones se encuentran un incremento en su velocidad de operación. En teoría 

posee una velocidad de 1.3Gbps, entrega una tasa real de 433Mbps aproximadamente. 

Fue desarrollado en 2011 y aprobado hasta enero del 2014. 
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Tabla 1 - Estándares 802.11 

 

 IEEE 

802.11 

IEEE 

802.11b 

IEEE 

802.11a 

IEEE 

802.11g 

IEEE 

802.11n 

IEEE 

802.11ac 

Fecha 1997 1999 2000 2003 2009 2011 

Frecuencia de Operación 

 

2.4 GHz 2.4 GHz 5.9GHz 2.4 GHz  2.4 GHz y  

5.9 GHz 

2.4 GHz y  

5.9 GHz 

Velocidad de Transmisión 1.2 Mbps 5.9 Mbps 20 Mbps. 22 Mbps 600 Mbps 1.3 Gbps 

Modulación DHHS, 

FHHS 

DHSS OFDM OFDM  OFDM 256QAM 

Compatibilidad  802.11 No es 

compatible 

802.11b 802.11a y 

802.11b 

802.11a y 

802.11b 

Información tomada de: (Andreu & Pellejero, 2006) 

Elaboración propia 

 

2.11.2 802.3 

 

Este estándar define la capa física y la de control de acceso al medio. La principal 

diferencia entre el estándar 802.11 y 802.3 es que el último se basa en redes Ethernet, 

quiere decir que son conectadas por un medio de transmisión física. 

 

 

 

Ilustración 6 Estándares 802.11 

Recuperado de: www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/802-11-wifi/, modificado por Marco Barrantes  
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2.12 Tipos de Redes 

 

2.12.1 Red de Área Local 

 

Una LAN como son conocidas, es una red de área local, la cual se compone de 

diferentes componentes como Routers, NICs, Conmutadores, entre otros. 

 

2.12.2 Red Inalámbrica de Área Local 

 

Debido a la complejidad que lleva tener una red cableada es donde nacen las redes 

inalámbricas. Las mismas permiten conectar dispositivos que cuente con una tarjeta de 

red inalámbrica a Internet.  La mismas es ampliamente utilizada hoy, conecta personas, 

edificios y normalmente opera bajo la tecnología WiFi. 

 

Ilustración 7. WLAN. (Andreu & Pellejero, 2006) 

Tomado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_LAN 

 

2.12.3 Red Inalámbrica Personal de Área Local 

 

Permite la comunicación en un área geográfica reducida, comunicando dispositivos 

móviles tales como: teléfonos inteligentes, dispositivos de audio, entre otros. La misma 

opera generalmente bajo la tecnología WiFi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_LAN
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2.13 Modos de funcionamiento de los dispositivos en redes WLAN 

 

2.13.1 Modo Ad-Hoc 

También conocidas como redes “Ad-Hoc”es un tipo de red en donde los equipos se 

comunican directamente entre sí, sin ningún intermediario. 

 

Ilustración 8. Ad-Hoc. (Andreu & Pellejero, 2006) 

Tomado de: (Andreu & Pellejero, 2006) (Pág.8) 

2.13.2 Modo Infraestructura 

Funciona de manera diferente a al modo Ad-Hoc ya que este tipo los dispositivos se 

conectan primeramente a un punto de acceso, el cual es el encargado de gestionar las 

comunicaciones inalámbricas. 

 

 

Ilustración 9. Modo Infraestructura. (Andreu & Pellejero, 2006) 

Tomado de: (Andreu & Pellejero, 2006) (Pág.9)  
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2.14 Modo de comunicación de las redes inalámbricas 
 

A continuación, se detallará el proceso por el cual se ven involucradas las redes 

inalámbricas para comunicarse de un punto a otro: 
 

 

Existen tres tipos de tramas en una conexión WLAN 

 

2.14.1 Tramas de Administración 

 

- Tramas de solicitud de asociación 

La estación base envía periódicamente tramas con su SSID y su dirección MAC. Este 

tipo de tramas es utilizado por un usuario determinado en donde se envía al punto de 

acceso una solicitud, en donde posteriormente el punto de acceso establece una ID para 

identificar, reservar un espacio de memoria al usuario. (CCNA, 2005) 

 

 

- Trama de respuesta de asociación 

Tipo de trama en donde los puntos de acceso responden a una previa solicitud de 

asociación hecha por un usuario determinado. En esta etapa se determina si se acepta 

o no dicha solicitud. (CCNA, 2005) 

 

 

- Trama de solicitud de prueba 

Etapa donde se reenvía una solicitud de asociación, en caso de que un usuario se 

desconectara de la red por algún motivo. (CCNA, 2005) 

 

 

- Trama de respuesta de prueba 

Funciona de manera similar a la respuesta de asociación, simplemente se asocia un 

usuario al mismo u otro punto de acceso.  (CCNA, 2005) 

 

 

- Trama “Beacon” 

Es una trama que se envía periódicamente con el fin de difundir su presencia en la 

conexión, además brinda información de la red, como: SSID,  características de la red, 

así como la posibilidad de asociarse a una red. (CCNA, 2005) 
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- Trama de autenticación 

Se encargan de autenticar la conexión entre la estación y el usuario, garantizando que 

todo funcione de la manera correcta. 

 

 

2.14.2 Tramas de Control 

 

- Solicitud para enviar  

Las tramas RTS (Por sus siglas en inglés), “son usadas para tomar control del medio 

de transmisión. Además, son utilizadas para reducir las colisiones en caso de que se 

presente dos conexiones a un mismo AP”. (Gast, 2002) 

 

- Listo para enviar 

Las tramas CTS por sus siglas en inglés garantizan primeramente que el canal de 

comunicación se encuentre disponible para poder comenzar a transmitir. (Gast, 2002) 

 

- Acuse de recibo 

Se encargan de confirmar que una trama determinada llegó a su destino de manera 

correcta. (CCNA, 2005) 

 

2.14.3 Tramas de Datos 

    Dicha trama se encarga de transportar los datos a las capas superiores. (Gast, 2002) 

 

Ilustración 10 Descripción red inalámbrica 

Recuperado de: www.tecnoxxi.com, modificado por Marco Barrantes  
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2.15 Autoridades Regulatorias 

 

2.15.1 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

Regula la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico. (Francisco Sivianes, y 

otros, 2010) 

 

 

2.15.2 Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 

 Específica cómo se realiza la modulación de la señal de radiofrecuencia. Además, es 

la encargada de los estándares 802. 11 (Francisco Sivianes, y otros, 2010) 

 

2.15.3 Wi-Fi 

Impone a los distintos fabricantes la necesidad de realizar dispositivos que sean 

compatibles. (Francisco Sivianes, y otros, 2010) 

 

2.15.4 Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) 

Se encarga de la promover el desarrollo de normas internacionales en las ramas 

eléctrica y electrónica. 

 

2.15.5 Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 

 Es el ente encargado en Costa Rica de regular todo tema competente a las 

telecomunicaciones. 

 

 

Ilustración 11 Logo IEEE 

Recuperado de: www.ieee.org, modificado por Marco Barrantes 
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2.16 Conceptos de redes de Computadoras 

 

Es importante comenzar definiendo desde lo más básico hasta lo más complejo por lo 

que es importante conocer el término de Internet. Dicha palabra hace referencia a la 

interconexión de todas las redes y computadores en el mundo, el internet funciona 

mediante una serie de protocolos de comunicaciones que brindan la posibilidad de 

comunicar un lugar determinado con otro.  

- Ancho de Banda 

Es la cantidad de información que transita a través de un cable de red en un tiempo 

determinado.  (CCNA, 2005) 

 

- Ruido 

Se refiere a ruido a cualquier señal ya sea externa o interna que interfiere con la 

información que se desea transmitir. (Tomasi, 2003) 

 

- Dispositivos de usuario final 

Son los dispositivos que permiten al usuario tener una conectividad directa con el 

internet. Entre los dispositivos se encuentran: computadores, impresoras, teléfonos 

inteligentes, entre otros. (CCNA, 2005) 

 

- Identificador de Conjunto de Servicios (SSID) 

 Es un identificador que permite a un determinado usuario poder acceder a una 

determinada red inalámbrica, también es mundialmente conocido como SSID. 

 

- Identificador de conjunto de servicio básico (BSSID) 

Se refiere a una identificación única que se les asigna a los paquetes de red de una red 

inalámbrica, está conformado por la dirección MAC de un punto de acceso 

determinado. 
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2.17 Modelos de Red 
 

 

2.17.1 Modelo OSI 

 

El modelo OSI elaborado por la Organización de Estandarización Internacional y 

surgió como una respuesta urgente al ya establecido modelo TCP/IP, el modelo OSI, 

venía abrir una gran cantidad de posibilidades mediante este standard abierto. Dicho 

protocolo funciona mediante siete capas, que se componen e indican los pasos por los 

que un dispositivo final tiene que pasar para comunicarse a otro extremo de manera 

exitosa.  

El modelo OSI abarca siete etapas que constituyen el proceso que se requiere transitar 

de un determinado lugar a otro, las mismas son las siguientes: 

 

- Aplicación: Es la capa más cercana al usuario y se encarga de proporcionar servicios 

de red, como acceso e impresión de los ficheros de aplicaciones del usuario.(CCNA, 

2005) 
 

- Presentación: Esta capa asegura que la información podrá ser interpretada por la capa 

de aplicación de un computador.(CCNA, 2005) 

 

 

- Sesión: Establece, administra y finaliza sesiones entre dos hosts. (CCNA, 2005) 

 

- Transporte: Se encarga del transporte de los datos de un host a otro.(CCNA, 2005) 

 

 

- Red: Esta capa proporciona conectividad y selección de rutas entre dos dispositivos 

diferentes.(CCNA, 2005) 

 

- Enlace de Datos: Se encarga del direccionamiento físico y brinda un tránsito de datos 

fiable a través de un enlace físico.(CCNA, 2005) 

 

 

- Física: Define las especificaciones eléctricas, mecánicas para manejar los enlaces 

físicos, entre otros atributos similares. (CCNA, 2005) 
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Ilustración 12 Modelo OSI 

Elaboración propia 

 

2.17.2 Modelo TCP/IP 

 

El modelo TCP/ IP (Protocolo para el control de la transmisión / Protocolo Internet), 

son una serie de protocolos desarrollados por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos de América. Dicho modelo fue desarrollado con el fin de poseer una 

red que fuera susceptible y pudiera sobrevivir a cualquier condición. Además, se 

requería de un modelo que pudiera adaptar y estandarizar las redes mundiales con el 

fin de que todas las comunicaciones hablarán el mismo idioma. TCP/IP maneja una 

serie de protocolos de comunicaciones en cada capa que son fundamentales para 

diversas funciones.(Andreu & Pellejero, 2006) 

 

El modelo TCP/IP define la manera de transmitir desde una computadora determinada 

hasta otra, la cual se encuentre geográficamente en otro lugar. Es por eso que este 

standard se compone de cuatro capas fundamentales para garantizar la correcta 

transmisión de un punto hasta otro. A continuación, se presenta las capas 

correspondientes: 
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- Capa de Aplicación: La capa de aplicación es la encargada de manipular protocolos de 

alto nivel, y maneja los temas de representación, codificación y control de diálogo. 

(CCNA, 2005) 

 

- Capa de Transporte: La capa de transporte se encargar de brindar y proporcionar 

servicios de transporte de datos desde un dispositivo de red a otro. (CCNA, 2005) 

 

- Capa de Internet: Es la encargada enviar paquetes, y tomar decisiones con respecto a 

cuál es la mejor ruta para enviar paquetes. (CCNA, 2005) 

 

- Capa Acceso a la Red: Se encarga del direccionamiento físico, además controla el 

hardware y medios de red. (CCNA, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Modelo TCP/IP 

Elaboración propia 

 

Se puede observar las diferentes capas del modelo TCP/IP la cual es ampliamente 

utilizada hoy desde método de enseñanza en el campo de las redes, hasta para 

desarrollar aplicaciones y proyectos de gran escala, en otras palabras, en un estándar 

establecido para permitir la accesibilidad en cualquier parte del mundo en cuanto al 

tema de conectividad. El mismo es comúnmente comparado con el modelo OSI y se si 

observa sus capas comparten similitudes y características, sin embargo, cada uno fue 

desarrollado por entidades diferentes.  

Aplicación 

Transporte 

Internet 

Acceso a la Red 
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2.18 Ethernet 
 

“La tecnología Ethernet se refiere al standard de tecnologías de Red de Área Local más 

ampliamente utilizado a nivel mundial. Diseñada en 1970 en Hawai, Estados Unidos. 

La idea de esta tecnología era primero que nada el permitir el que varios usuarios 

pudieran conectar a internet sin que hubiera interferencia alguna.” (CCNA, 2005). Esto 

se logra mediante el mecanismo conocido como acceso múltiple con detección de 

portadora y detección de colisiones (CSMA/CD), dicha tecnología funciona de la 

siguiente manera, los dispositivos de red “escuchan” y revisan el medio antes de 

transmitir con el fin de comprobar que se encuentra disponible, con el fin  de evitar 

colisiones en la red y al mismo tiempo evitando pérdida de información, al ofrecer un 

mayor rendimiento, entre otras. Ethernet también abarca una serie de estándares en los 

cables de par trenzado y se dividen en categorías donde cada número según su categoría 

brinda una serie de beneficios y opciones. Dichas categorías van desde cable categoría 

dos hasta lo más novedoso que sería categoría seis.  

 

Acceso múltiple con detección de portadora y anulación de colisión(CSMA/CA): 

Mecanismo mediante el cual las redes inalámbricas usan para evitar colisiones, dicha 

tecnología funciona similarmente a CSMA/CD el cual es utilizado en redes por cable.  

“En este caso cuando un nodo desea transmitir, se envía una trama, y el nodo receptor 

devuelve un acuse de recibo.” (CCNA, 2005). Dicho procedimiento consume gran 

cantidad de ancho de banda. 

 

Ethernet, además es una tecnología de trasmisión de datos de alta velocidad, como se 

mencionó anteriormente la principal característica es que permite a varios usuarios 

conectarse a una red sin ocasionar una colisión. Es posible debido a un mecanismo 

llamado: Acceso múltiple con detección de portadora, el cual evita las colisiones en 

una red donde se use Ethernet. 

 

El Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE), es la institución encargada 

de definir las normas de red. En el caso de Ethernet está definido mediante la familia 

“802” y actualmente se encuentra basado en el standard 802.3. Ethernet va 

directamente relacionado con el modelo OSI y abarca unos conceptos que es importante 

conocer: (Francisco Sivianes, et al., 2010) 
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 Control de acceso al medio: Define el modo de transmitir por el medio físico. (Andreu 

& Pellejero, 2006) 

 Control de enlace lógico: Se encarga del manejo de los protocolos y de la posterior 

encapsulación.(Andreu & Pellejero, 2006) 

 

 

Ilustración 14 Formato de Ethernet.  Tomado de (CCNA, 2005) 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 
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3. Método de la Investigación 

 

3.1 Investigación aplicada 

 

Dicho método se basa en convertir los conocimientos teóricos en un conocimiento 

aplicable o práctico. Este tipo de proceso permite el crecimiento científico y humano a 

través de la práctica y el comprobar los hechos. 

3.2 Población de Estudio 

El estudio va dirigido a la Universidad Latina de Costa Rica en su campus en San Pedro 

de Montes de Oca, a su cuerpo administrativo y profesorado, además de las personas 

que transitan en el campus universitario. Ya que mediante este estudio acerca de las 

redes inalámbricas y mediante mapas de calor se podrá conocer acerca del estado actual 

en que se encuentran dichas redes. Mejorando la falta de Wi - Fi en ciertas partes donde 

existen puntos muertos y mejorando la distribución de la intensidad de señal esparcida 

por el campus. Con esto posteriormente brindar las recomendaciones del caso y 

posibles implementaciones para un futuro cercano en donde puedan llegar a traer un 

beneficio a la universidad. 

3.3 Tabla Metodológica de trabajo 

 

Tabla 2 - Tabla Metodológica de trabajo 

Elaboración propia 

 

Objetivos  Actividades Herramientas 

Evaluar la red de la 

Universidad Latina en su  
campus San Pedro. 

Realizar un análisis de la red 

2.4GHz y 5GHz de la U Latina con 

el fin de detectar puntos muertos. 

Computador, Acrylic Heatmaps, 

Acrylic Wifi Professional, Intel 

6300, adaptador de red del 

computador Toshiba Satélite. 

 

Brindar recomendaciones 

acerca de las posibles 

carencias de la red 

inalámbrica de la 

universidad. 

 

Recomendar futuras 

implementaciones y acciones tanto 

preventivas como correctivas. 

Esto con base en el resultado del 

análisis de los programas Acrylic. 

Incluir referencia de mapa 

de accesos, usado como 

guía a la hora de usar el 

software. 

 

Integrar dicho mapa con el software 

de medición. 

Explicación de los puntos exactos 

de medición mediante los mapas de 

acceso. 

Encontrar áreas donde la 

conectividad es nula. 

Determinar los puntos 

muertos de la red 

inalámbrica. 

Brindar recomendaciones a las 

posibles carencias. 

Se usarán los mapas de calor 

generados como referencia a los 

puntos muertos detectados. 
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3.4 Recursos materiales 
 

3.4.1 Acrylic Wifi 

Para realizar este proyecto es necesario de una serie de materiales tanto en hardware 

como software, los cuales garantizan una respuesta a la problemática del proyecto. 

En este caso se necesitó un computador inalámbrico (TOSHIBA SATELLITE), el 

mismo con un adaptador de red inalámbrico, dicho adaptador con la capacidad de 

analizar redes inalámbricas. Cabe destacar que este adaptador lo trae por defecto la 

máquina.  Otro elemento de hardware que se utilizará es la tarjeta de red Intel Centrino 

Ultimate, la cual brindará el soporte necesario para hacer mediciones en redes 5GHz, 

esto debido a que la tarjeta por defecto del computador mencionado anteriormente no 

soporta el estándar 802.11a. 

Los softwares utilizados pertenecen a la compañía Acrylic, dicha empresa se encarga 

de brindar soluciones de red mediante software especializado. Son regidos mediante 

licencias, esto quiere decir que hay un valor monetario de por medio para poder adquirir 

el cien por ciento de la funcionalidad. Existe la posibilidad de optar por una versión de 

prueba, para conocer un poco más el software. 

Primeramente, se tiene el Software “Acrylic Heatmaps” el cual tiene una gran variedad 

de funciones. Su principal objetivo es el generar mapas de calor con el fin de detectar 

puntos muertos y la intensidad de radiación de los diferentes dispositivos de red. 

Seguidamente se usará el Software “Acrylic Wifi Professional”, el cual es un poco más 

simple y funciona como un analizador de redes. Por lo que puede monitorear redes 

802.11a/b/g/n/ac. Además de brindar parámetros como tipo de seguridad, dirección 

MAC, SSID, intensidad de radiación, entre otros. 

3.4.2 Adaptador Broadcom Wireless LAN Driver (802.11/b/g/n) 

 

Tabla 3 - Adaptador de Red   

Adaptador de Red  Broadcom 802.11n  

Dimensiones 2,3 x 22 x 30 mm 

Peso  2.0g 

Control Hardware/Software 

Conector mPCIe 

Estándar IEEE 802.11b/g/n 

 

Recuperado de www.broadcom.com, modificado por Marco Barrantes 

Elaboración propia 
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Dicho adaptador de red viene por defecto de fábrica en la computadora TOSHIBA-

SATELLITE.  Cabe destacar como datos importantes que esta tarjeta soporta redes 

b/g/n, esto quiere decir que la misma trabaja solamente con la frecuencia de 2GHz.  

Específicamente con esta tarjeta se generaron los mapas de calor en la frecuencia 

2.4GHz, posteriormente se apreciarán los resultados de dicho estudio. 

 

3.4.3 Intel Wifi Centrino 6300 

 

Ilustración 15 Adaptador WiFi 6300N 

 

El adaptador de red Intel Centrino 6300 Ultimate posee la capacidad de detectar redes 

802.11 a/b/g/n, quiere decir que dicha tarjeta permite analizar redes 2.4GHz y 5GHz.  

Cuenta con un conjunto de tres antenas para enviar datos y otras tres para recibir, con 

lo que logra un gran desempeño. 

Soporta velocidades de 450Mbps lo que la hace utilizable para diversas aplicaciones 

tanto en el hogar, grandes cantidades de datos, video juegos, conectividad en lugares 

considerablemente grandes.  

En la actualidad es una de las tarjetas más robustas del mercado cuenta con un puerto 

Mini PCI Express, posee un costo relativamente bajo, por lo que brinda accesibilidad 

a cualquier particular que desee probar una nueva experiencia en conectividad 

inalámbrica. 

 

A continuación, se presentará una tabla en donde se muestran los datos técnicos de la 

tarjeta Intel Centrino. 
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Tabla 4 - Especificaciones Intel 

Especificaciones Intel Centrino 6300 

Fecha de Lanzamiento 2011 

Dimensiones 26.80 mm x 30 mm x 3.10 mm 

Transferencias TX/RX 3x3 

Bandas 2.4GHz/5GHz 

Velocidad máxima 450Mbps 

Redes 802.11 802.11a/g/n 

Puerto Mini PCI Express 

Bluetooth No 
Elaboración propia 

 

3.5 ¿Cómo se recolectarán los datos? 

 

Los datos serán recolectados mediante el Software “Acrylic” el cual se encargará de 

escanear, analizar las distintas redes inalámbricas con las que cuenta la Universidad 

Latina en campus San Pedro de Montes de Oca, este software brindará la posibilidad 

de conocer detalles precisos, como ancho de banda, SSID, seguridad, rango, frecuencia, 

entre otros que son esenciales para poder determinar su estado. 

 

El software “Acrylic Heat maps”, permite escanear redes 802.11a/b/g/n, para 

posteriormente generar mapas de calor, recuento de puntos de acceso, SSID, seguridad, 

frecuencia, entre otros parámetros de gran importancia. 

 

Dicho procedimiento de recolección de datos consistirá en el análisis de los edificios 

de la Universidad Latina en su campus San Pedro, en donde se analizarán los mismos 

por pisos o niveles. El estudio abarcará desde el Edificio A, en el cual se hallan puntos 

importantes como: oficinas, matrícula, zona de comidas, entre otros, que brindarán 

información importante acerca del estado actual de las redes inalámbricas. Se procederá 

con el edificio C, en el cual hay un gran espacio, se encuentra el auditorio, zona de 

comidas, laboratorios, entre otros puntos de gran importancia. Posteriormente se 

coordinará para ver si existe la posibilidad de analizar el edificio de Ciencias Médicas 

debido a que existen equipos sensibles y delicados, por razones de seguridad su acceso 

es sumamente restringido. 

 

 

Los softwares Acrylic Heatmaps y Acrylic Professional brindarán la información 

necesaria para poder determinar puntos muertos como principal objetivo de la 

investigación, además ofrecerán información detallada de la intensidad de radiación de 

la red inalámbrica de la Universidad Latina. 
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3.6 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 

3.6.1 Tabla comparativa entre software para generar mapas de calor 

 

Tabla 5 - Comparación entre Softwares 

 

Acrylic Ekahau 

Ofrece diversos tipos de licencia, mensual, 

trimestral, anual, perpetua. Lo que ofrece al 

usuario versatilidad y accesibilidad. 

Ofrece un tipo de 

licenciamiento. 

Se utilizará la licencia de un mes de Acrylic 

Heatmaps, con un costo de $129.00 

 Se consultó por su licencia, su 

precio oscila alrededor de los 

$5000.00. 

Software Robusto. Software Robusto. 

Ofrece prueba gratuita. Ofrece prueba gratuita. 

Elaboración Propia 

3.7 ¿Por qué elegir el Software Acrylic? 

 

- La efectividad de Acrylic fue determinante ya que dicha licencia de “Wi – Fi Heat 

Maps” brinda la información requerida, además de esta licencia se utilizarán otros 

softwares de análisis gratuitos que brinda Acrylic, que funcionarán para analizar las 

redes y obtener datos relevantes acerca de la misma. 

 

- Permitirá la recolección de los datos con el fin de detectar y analizar las redes en el 

campus universitario, dicho estudio se llevará a cabo en los tres edificios con los que 

la universidad cuenta en la actualidad y posteriormente se tomará la decisión con base 

en los resultados obtenidos, las recomendaciones, mejoras. 

 

- El costo de la licencia del software fue el detalle más significativo a la hora de tomar 

una decisión con respecto  a cuál software utilizar ya que se hizo una comparativa del 

software, Ekahau y Acrylic, siendo el último el ideal. Cabe destacar que la licencia de 

Acrylic tiene una durabilidad de 1 mes, y tiene un costo de: $129.00. Cabe destacar que 

las licencias de Ekahau son bastante costosas en relación con el precio de las de Acrylic 
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3.8 Actividades 

 

Para realizar este proyecto es fundamental contar con una serie de actividades las cuales 

mediante un orden cronológico podrá fundamentar el orden con el que se llevará a cabo 

el proyecto. Podrá dar una idea de cómo se empezará el mismo y como finalizará. Por 

eso es fundamental. A continuación, se podrán apreciar dichas actividades: 

- Realizar un análisis de la red inalámbrica de la Universidad Latina de Costa Rica en 

su campus en San Pedro, cubriendo sus edificios principales. 

- Realizar mediciones de la red y de las variaciones que pueda presentar. 

- Recorrer los diferentes edificios y estructuras de la universidad con el fin de brindar 

la información necesaria a la hora de generar mapas de calor. 

- Tomar medidas en tiempo real de la red pública de la Universidad, con el software 

“Acrylic WiFi Professional”. 

- Mediante el software “Acrylic” detectar los puntos muertos.  

- Analizar cada espacio del campus universitario mediante equipo especializado. 

- Generar mapas de calor de las redes inalámbricas mediante el software “Acrylic 

Heatmaps”. 

- Detectar dichos puntos muertos y la intensidad de “WiFi” en los principales puntos 

de la Universidad. 

- Entender los mapas de calor de la red actual de la Universidad. 

- Desarrollar un estudio detallado donde se brinden los resultados obtenidos, mapas de 

calor, carencias para debida documentación. 

- Brindar recomendaciones y soluciones a las carencias de la red. 

3.9 Cronograma 

Elaboración propia 

 

 

Semanas 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Reunión con el tutor                                 

Compra de Licencias Softwares                                 

Recorrido y análisis de Edificios universitarios                                 

Estudio Edificio C                                 

Estudio Edificio A                                 

Reunión con el tutor                                 

Revisión de referencias                                 

Revisión final de Tesis                                 

Entrega de tesis a tutor y lector                                 

Realización de presentación en Power Point                                 

Defender Tesis                                 
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Capítulo 4: Análisis de Resultados 
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El siguiente análisis consiste en el estudio de la red inalámbrica del campus de San 

Pedro de la Universidad Latina. El estudio abarca las bandas de 2 GHz y 5 GHz, en 

donde se trabajarán con rangos de frecuencia de operación que van desde 2.4 GHz hasta 

5.9 GHz. 

El software Acrylic permite y facilita la obtención de una gran variedad de parámetros 

que ofrecen las redes inalámbricas. Como se mencionó anteriormente este proyecto se 

llevó a cabo mediante el uso de dos softwares, Acrylic WiFi Profesional y Acrylic 

Heatmaps. Entre los parámetros que se pueden encontrar, están: 

 

- SSID 

- BSSID 

- Frecuencia 

- Seguridad 

- Puntos de Acceso 

- Fabricante 

- RSSI 

- Interferencia 

- Ancho de Banda 

 

4.1.1 Funcionamiento Acrylic WiFi Professional 

 

En la siguiente imagen se aprecian los diferentes parámetros de red que el Acrylic WiFi 

Professional logra capturar en una determinada red inalámbrica. Cabe destacar que este 

software se compone de dos interfaces las que bridan información detallada acerca de 

las redes.  

 

 

 

Ilustración 16 Interfaz Acrylic Wifi Professional – Modificado por Marco Barrantes 
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Como se mencionó anteriormente existe una segunda interfaz gráfica la cual es 

determinante ya que es donde se aprecian las redes en sus diferentes frecuencias ya sea 

2.4 GHz o 5 GHz. Se puede visualizar la amplitud de las redes presentes en el tiempo 

del análisis. A continuación, se presenta dicha interfaz: 

 

Ilustración 17 Interfaz de datos Acrylic 

Una vez que las redes son analizadas se procede a tomar la información 

correspondiente y los mismos pueden ser guardados en un editor web, formato .csv, o 

del modo que el usuario guste proceder. 

 

4.1.2 Funcionamiento Acrylic Heatmaps 

Por otro lado, se tiene el Software Acrylic Heatmaps, el cual posee un gran número de 

funcionalidades más que el anterior observado. 

 

 

Ilustración 18 Captura de Pantalla de Interfaz de Acrylic Heatmaps 
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Se procede a crear un nuevo proyecto, se genera una interfaz como la que se puede 

apreciar a continuación: 

 

 

Ilustración 19 Interfaz para crear un nuevo proyecto en Acrylic Heatmaps 

 

Una vez que se llenan los espacios como el nombre, descripción, se procede a adjuntar 

el mapa del lugar por medir. Con el fin de dar al programa un punto de referencia a lo 

hora de iniciar con el proceso de mediciones. Esto se hace adjuntando un mapa en el 

botón “Add Location”, una vez que sucede, un mapa de Google Earth se inicializa y el 

usuario procede a buscar el lugar en donde se realizará el estudio. 

Seguidamente se desplegarán las interfaces principales del programa y el siguiente paso 

corresponderá a iniciar las mediciones en las frecuencias 2.4GHz y 5Ghz. Cabe 

destacar que el programa posee varias maneras de medir, la usada en este proyecto 

posee el nombre de escaneo activo y consiste en ir indicando la posición de la persona 

que está realizando la medición, en la medida que se va avanzando, se va marcando en 

el mapa que previamente había sido adjuntado. 
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4.1.3 Referencias de muestreo 

En esta sección se explicará cada referencia, iniciando primeramente con el estudio de 

los mapas de calor, en donde se analizará la red pública de la Universidad Latina en su 

campus San Pedro.  

 

4.2 Universidad Latina - Edificio C 
 

 

 

Ilustración 20 U Latina Edificio C 

                                                    Información tomada de la página web de la Universidad. 

Entre las locaciones importantes en este edificio están: aulas, laboratorios, auditorio, 

DIVU, zona de comidas, entre otros. 

El mapa fue utilizado en los tres niveles en las mediciones tomadas en el edificio C, 

debido a que los accesos a los planos estructurales son limitados a los estudiantes, sin 

embargo, se aprecia claramente el estudio realizado. A continuación, se presentan 

dichos estudios: 
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4.2.1 Edificio C – Piso 1 

 

A continuación, se presenta el mapa adjunto del piso 1 en el edificio C, se procederá a 

explicar en detalle cada gráfica y cada descripción. Es importante recalcar que la red 

analizada posee el nombre de: Ulatina. Dicha red está abierta al público. 

4.2.1.1Referencia # 1 Recorrido realizado Edificio C 

 

Ilustración 21  Mapa de recorrido de Medición Edificio C 

En la imagen de arriba se presenta el recorrido realizado en el primer piso del edificio 

C de la Universidad, a continuación, se presentan los resultados del mismo. 

4.2.1.2 Referencia #2 Puntos de Acceso 

 

Ilustración 22 Puntos de Acceso Edificio C 

En la imagen de arriba se aprecia la cantidad de puntos de accesos visible en la red de 

la Universidad. 
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La siguiente imagen representa la cantidad de redes detectadas en el Edificio C de la 

Universidad Latina en su campus San Pedro.  

 

4.2.1.3 Referencia # 3 Resumen redes, puntos de acceso y BSSIDs 

 

Gráfica 1 Redes Piso 1 

Ilustración 23Resumen Redes Edificio C –Información tomada de Acrylic Heatmaps 

En la referencia que se aprecia arriba se puede ver la cantidad de redes detectadas por 

Acrylic Heatmaps, además podemos observar que existen alrededor de cincuenta y dos 

puntos de acceso. 

Como bien se sabe el estudio abarcó las frecuencias 2.4GHz Y 5GHz. En el siguiente 

cuadro se puede observar una comparativa de la cantidad de la cantidad BSSIDs por 

frecuencia. Primeramente, se analizará el de la frecuencia 2.4GHz. 

 

4.2.1.4 Referencia # 4 Resumen BSSIDs 2.4GHz 

 

Gráfica 2 BSSID 2.4GHz Piso 1 
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En la imagen se pueden apreciar los canales utilizados en la frecuencia de los 2.4Ghz, 

se aprecia la buena distribución de canales pues se recomienda en esta frecuencia usar 

los canales 1, 6, 11. Con un único fin que es el evitar el solapamiento de canales, 

básicamente consiste en la interferencia producida al usar canales seguidos. En este 

caso se podría estar produciendo una pequeña interferencia debido a los puntos de 

acceso ubicados en los canales 2, 4, 9.  Se debe a que al tener puntos de acceso en 

mismos canales o en canales seguidos puede provocar una interferencia que 

comprometa las comunicaciones. 

A continuación, se procederá a analizar el gráfico en la red 5GHz 

 

4.2.1.5 Referencia # 5  BSSIDs 5GHz 

 

Ilustración 24 BSSIDs Red 5GHz – Tomado de Acrylic Heatmaps 

En la gráfica de arriba se observa la gran diferencia de canales con respecto a 2.4GHz, 

se determina la diversidad de canales y su buena distribución. 

A continuación, se presenta todos los puntos de acceso asociados a la red Universidad 

Latina. También se podrán ver parámetros básicos asociados a la red Ulatina en el 

Primer Piso. 

4.2.1.6 Referencia # 6 Puntos de Acceso Red Universidad Latina 

Tabla 6 - Información de Puntos de Acceso Edificio C – Piso 1 

 

 MAC Canal  Frec  Seguridad  Fabricante  

1  00:2A:10:D8:16:A0  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

2  00:2A:10:D8:16:AF  161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

3  00:3A:9A:18:DB:AF  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

2
3

1
6

7

5

3

6

8

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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4  34:DB:FD:96:2D:C0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

5  34:DB:FD:96:2D:CF  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

6  34:DB:FD:97:02:60  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

7  34:DB:FD:97:02:6F  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

8  34:DB:FD:97:06:E0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

9  34:DB:FD:97:06:EF  60  5300  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

10  34:DB:FD:A5:6C:10  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

11  34:DB:FD:A5:6E:A0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

12  34:DB:FD:A5:6E:AF  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

13  34:DB:FD:A5:6F:30  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

14  34:DB:FD:A5:6F:C0  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

15  34:DB:FD:A5:6F:CF  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

16  34:DB:FD:A5:70:FF  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

17  34:DB:FD:A5:74:BF  52  5260  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

18  34:DB:FD:B4:E0:B0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

19  34:DB:FD:B4:E0:BF  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

20  34:DB:FD:B5:00:E0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

21  34:DB:FD:B5:00:EF  161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

22  34:DB:FD:B5:02:A0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  
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23  34:DB:FD:B5:02:AF  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

24  34:DB:FD:B5:05:3F  56  5280  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

25  34:DB:FD:B5:07:10  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

26  34:DB:FD:B5:07:1F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

27  64:E9:50:6A:ED:60  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

28  64:E9:50:6A:ED:6F  56  5280  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

29  64:E9:50:7D:43:2F  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

30  64:E9:50:D0:E8:A0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

31  64:E9:50:D0:E8:AF  153  5765  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

32  74:A2:E6:7D:72:30  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

33  74:A2:E6:7D:72:3F  161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

34  74:A2:E6:97:43:8F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

35  74:A2:E6:D7:D6:20  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

36  84:3D:C6:BB:5B:3F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

37  84:3D:C6:BB:5F:20  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

38  84:3D:C6:BB:5F:2F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

39  84:3D:C6:D6:02:60  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

40  84:3D:C6:D6:02:6F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

41  84:3D:C6:DC:2E:4F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  
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42  84:3D:C6:DC:2E:70  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

43  84:3D:C6:DC:2E:7F  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

44  84:3D:C6:DC:31:70  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

45  84:3D:C6:DC:31:7F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

46  84:3D:C6:DC:34:20  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

47  84:3D:C6:DC:34:2F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

48  84:3D:C6:DC:36:8F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

49  84:3D:C6:F0:64:B0  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

50  84:3D:C6:F0:64:BF  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

51  84:3D:C6:F0:65:F0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

52  84:3D:C6:F0:65:FF  60  5300  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

53  84:3D:C6:F1:41:A0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

54  84:3D:C6:F1:41:AF  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

55  84:3D:C6:F2:C1:60  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

56  84:3D:C6:F2:C1:6F  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

Elaboración propia 
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A continuación, se presenta una imagen en donde viene registrado el Indicador de 

Fuerza de la señal recibida por los puntos de acceso. Este indicador permitirá conocer 

qué intensidad de radiación emiten los diferentes puntos de acceso, enrutadores, entre 

otros equipos. 

Intensidad de señal recibida –  Piso 1 

4.2.1.6 Referencia # 7 

 

Ilustración 25 Intensidad de Fuerza de la señal recibida – Edificio C –Piso 1 

Tomada de Acrylic Heatmaps 

 

Primeramente, es importante comprender que la escala de medición con respecto al 

mapa que está arriba, va desde 0dBm a 100dBm. Siendo 0dBm el valor perfecto y 100 

dBm el peor escenario en una red inalámbrica. 

El mapa de intensidad irradiada brindará una cobertura del 83%, según datos del 

software es una cobertura de -58dBm aproximadamente.  Lo cual viene siendo una 

cobertura parcial del área medida, con locaciones en donde la intensidad es débil.  
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Solapamiento de Canal 

4.2.1.7 Referencia # 8 Solapamiento de Canales – Piso 1 

 

Ilustración 26 Solapamiento de canal – Piso 1 – Edificio C 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

Se aprecia una gran distribución de canales como muestra la imagen, el color verde 

muestra el cumplimiento de los requisitos de interferencia. El área roja se muestra 

cuando existen uno o más puntos de acceso, transmitiendo en canales seguidos ya que 

provoca interferencia y daña la señal emitida. 

De acuerdo a los resultados del software Acrylic, el primer Piso del Edificio C, dará un 

97 % de calidad con respecto a traslape de señales. Esto quiere decir que los puntos de 

acceso y dispositivos de red se encuentran bien distribuidos en cuanto a canales. 
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Mapa de calor Piso 1 

4.2.1.8 Referencia # 9 Mapa de Calor – Piso 1 

 

Ilustración 27 Mapa de calor – Edificio C –Piso 1 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

En la imagen de arriba se aprecia en el mapa de calor tomado de la medición del Piso 

1. 

 

Ilustración 28 Barra indicadora Mapa de Calor 

Los mapas de calor se miden en decibeles y aplica de la misma manera que se vio 

anteriormente, siendo 0dB el mejor escenario en una red y -100dBm siendo el peor. 

En el caso del resultado obtenido en el Edificio C, Piso 1, se pueden observar puntos 

muertos o de poca conectividad en las áreas azuladas, que representan un valor de -

75dBm. Estos puntos no calificarían para brindar una comunicación fiable de datos, y 

podrían fallar en cualquier momento. 

Sin embargo las zonas azules indican que hay una mala calidad de señal, por lo que 

con buenas prácticas se puede incrementar esta cobertura, y de igual manera elevar la 

calidad de la señal.  Estas zonas se encuentran en -75dBm, equivalente a un 55%, 

siendo esta la calidad mínima requerida para establecer una comunicación confiable. 
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Se pueden apreciar igualmente áreas donde la conectividad mejora, las áreas de franjas 

verdes y amarillas, quieren decir que en ese punto existe una buena conectividad. Su 

valor oscila entre -40dBm y -50dBm. Garantizando un 95% de calidad de señal.  

 

4.2.2 Edificio C – Piso 2 

 

 

 Se puede apreciar el recorrido tomado a la hora de hacer las mediciones en el Piso 2 

del Edificio C. 

4.2.2.1 Referencia # 10  Mapa de recorrido Piso 2 

 

Ilustración 29 Recorrido Piso 2 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

 

En la ilustración # 29 se puede observar que se utilizó el mismo mapa para el segundo 

piso, debido a que los planos oficiales universitarios son confidenciales. Sin embargo,  

se aprecia el recorrido hecho de forma clara. 

 



57 
 

4.2.2.2 Referencia # 11  Mapa de recorrido Piso 2 

 

Ilustración 30 Recorrido Edificio C - Piso 2 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

4.2.2.3 Referencia # 12  Resumen de Redes, Puntos de Accesos y BSSIDs en el Piso 

2 

 

Gráfica 3 Resumen de Redes, Puntos de acceso, BSSIDs 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

Se puede observar que en comparación al Piso 1, se detectó una red menos. Igual 

sucede con los puntos de acceso y los BSSIDs. 

Se mostrarán los resultados de los BSSIDs en cada frecuencia, según el estudio 

realizado en el Edificio C. 
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BSSID Frecuencia 2.4 GHz 

4.2.2.4 Referencia # 13  BSSIDs 2.4GHz 

 

Gráfica 4 BSSID 2.4 GHz Piso 2 

La gráfica # 4 de BSSIDs por canal muestra una buena distribución de canales en la 

frecuencia de 2.4GHz. 

 

BSSID Frecuencia 5 GHz 

 

4.2.2.5 Referencia # 14  BSSIDs 5GHz 

 

Gráfica 5 BSSID 5 GHz Piso 2 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

Es importante saber cuáles redes se midieron en cada piso ya que da referencias, como 

el nombre de las redes, su frecuencia, canal, seguridad, que le permitirá al lector 

comprender mejor que se analizó en el momento dado.  
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Información Red Pública U Latina -  Piso 2 

Tabla 7 - Información de puntos de acceso Edificio C – Piso 2 

 

 MAC Canal  Frec  Seguridad  Fabricante  

      

1  00:3A:9A:18:DB:A0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

2  00:3A:9A:18:DB:AF  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

3  34:DB:FD:96:2D:CF  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

4  34:DB:FD:97:06:EF  60  5300  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

5  34:DB:FD:A5:6C:10  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

6  34:DB:FD:A5:6C:1F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

7  34:DB:FD:A5:6E:AF  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

8  34:DB:FD:A5:6F:30  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

9  34:DB:FD:A5:6F:3F  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

10  34:DB:FD:A5:6F:C0  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

11  34:DB:FD:A5:6F:CF  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

12  34:DB:FD:A5:70:F0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

13  34:DB:FD:A5:70:FF  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

14  34:DB:FD:A5:74:BF  52  5260  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

15  34:DB:FD:B4:E0:B0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  
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16  34:DB:FD:B4:E0:BF  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

17  34:DB:FD:B5:00:EF  161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

18  34:DB:FD:B5:05:30  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

19  34:DB:FD:B5:05:3F  56  5280  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

20  34:DB:FD:B5:07:10  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

21  34:DB:FD:B5:07:1F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

22  64:E9:50:6A:ED:6F  56  5280  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

23  64:E9:50:7D:43:20  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

24  64:E9:50:7D:43:2F  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

25  64:E9:50:D0:E8:AF  153  5765  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

26  74:A2:E6:7D:72:30  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

27  74:A2:E6:7D:72:3F  161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

28  74:A2:E6:97:43:80  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

29  74:A2:E6:97:43:8F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

30  74:A2:E6:D7:D6:20  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

31  74:A2:E6:D7:D6:2F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

32  84:3D:C6:BB:5B:3F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

33  84:3D:C6:BB:5F:20  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  
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34  84:3D:C6:BB:5F:2F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

35  84:3D:C6:D6:02:6F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

36  84:3D:C6:DC:2E:40  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

37  84:3D:C6:DC:2E:4F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

38  84:3D:C6:DC:31:70  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

39  84:3D:C6:DC:31:7F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

40  84:3D:C6:DC:34:20  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

41  84:3D:C6:DC:34:2F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

42  84:3D:C6:DC:36:80  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

43  84:3D:C6:DC:36:8F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

44  84:3D:C6:F0:64:B0  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

45  84:3D:C6:F0:64:BF  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

46  84:3D:C6:F0:65:F0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

47  84:3D:C6:F0:65:FF  60  5300  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

48  84:3D:C6:F1:41:AF  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

49  84:3D:C6:F2:C1:6F  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

Elaboración propia 
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A continuación, se detallarán los resultados de los diferentes tipos de mapas 

recopilados del estudio de la red en el Edificio C – Piso 2. 

Mapas Asociados al estudio de la red inalámbrica del Piso 2 

Indicador de Fuerza de la Señal Recibida – Piso 2 

4.2.2.6 Referencia # 15  RSSI – Piso 2 

 

Ilustración 31 Indicador de señal recibida - Piso 2 

Tomada de Acrylic Heatmaps 

Como bien se sabe la medición del Indicador de señal oscila entre 0 dBm y 100 dBm.  

En el caso del estudio al Piso 2 del Edificio C, se obtiene un 79% de cobertura de 

intensidad irradiada por los dispositivos detectados en la red pública de la Universidad. 

(Siendo -60dBm). 

Las zonas o franjas rojas son lugares en donde el mínimo porcentaje necesario no se 

cumple, por lo tanto, no se puede garantizar una comunicación confiable. 

Mientras que las zonas verdes indican la buena intensidad irradiada. 
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Solapamiento de Canal - Piso 2 

 

4.2.2.7 Referencia # 16  Solapamiento de Canales – Piso 2 

 

Ilustración 32 Solapamiento de Canales - Piso 2 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

Según el gráfico obtenido del estudio del Piso 2, se puede observar que hay una buena 

distribución de frecuencias ya que el color verde indica que no hay traslape de señales, 

por otro lado, las pequeñas franjas rojas pueden ser generadas en este caso por alguna 

interferencia mínima. 

De acuerdo con los datos obtenidos del Software Acrylic se obtiene un 97 % de 

cobertura. Lo cual indica la buena distribución y la mínima interferencia por traslape 

de señales en las distintas frecuencias analizadas. 

Las zonas verdes indican que el porcentaje es mayor o igual a 20dBm por lo cual 

cumple, garantizando que el traslape de señales no va a afectar a las redes inalámbricas.
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Mapa de Calor – Piso 2 

4.2.2.8 Referencia # 17  Mapa de Calor – Piso 2 

 

Ilustración 33 Mapa de Calor - Piso 2 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

En la imagen de arriba se puede apreciar el mapa de calor obtenido de la medición 

realizada en el piso 2.  A continuación, se expondrá una barra en donde se puede ver 

los valores en decibeles de lo que sería una red ideal. 

 

Ilustración 34 Barra indicadora mapas de calor -  Piso 2 

El mapa de calor realizado en el Edificio C, Piso 2, muestra una gama de colores, en 

donde se aprecian tonos azulados, lo cual representa alrededor de -60dBm, siendo este 

valor un porcentaje de 80% de calidad en la señal. 

Los colores vivos como el amarillo y naranja muestran valores entre -40dBm y -

45dBmlo cual es equivalente a un 100% de calidad de señal. 
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4.2.3 Edificio C – Piso 3 

 

En la siguiente imagen se podrá apreciar el recorrido realizado en el estudio del Piso 3 

del Edificio C de la Universidad Latina en su campus en San Pedro. 

4.2.3.1 Referencia # 18  Recorrido 1 – Piso 3 

 

 

Ilustración 35 Recorrido Piso 3 

4.2.3.2 Referencia # 19  Recorrido 2 – Piso 3 

 

Ilustración 36 Recorrido hecho – Piso 3 
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A continuación se detallará información importante como las redes, SSIDs, BSSIDs, 

Puntos de Acceso detectados en el piso 3.  Se detectaron 176 Redes, 48 puntos de 

acceso y 24 BSSIDs. 

 

4.2.3.3 Referencia # 20  Resumen Red – Piso 3 

 

Ilustración 37 Resumen Red - Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

Como se puede observar en el gráfico de arriba, hay un total de 24 redes detectadas, 48 

puntos de acceso y 176 BSSIDs, tomando todas las redes que la tarjeta de red Intel 

Centrino detectó a la hora de realizar la medición. 

A continuación, se presenta un gráfico que muestra todas las BSSIDs en la frecuencia 

de 2.4GHz. 

4.2.3.4 Referencia # 21  Redes Frecuencia 2.4GHz – Piso 3 

 

Gráfica 6 BSSIDs 2.4GHz - Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 
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Seguidamente se puede observar la siguiente imagen donde se muestran todos los 

BSSIDs detectados en frecuencia de 5GHz. 

4.2.3.5 Referencia # 22  Redes Frecuencia 5GHz – Piso 3 

 

Gráfica 7 BSSIDs 5GHz - Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

Como se puede observar existen una gran cantidad de redes en el Edificio C asociadas 

a la frecuencia de los 5GHz. Previamente se habían explicado los beneficios de la red 

5GHz, sin embargo, se recomienda hacer un híbrido de frecuencia pues los enrutadores 

más modernos soportan multibanda. 

 

Información Red Pública U Latina -  Piso 3 

En la siguiente se podrán parámetros básicos como la dirección MAC, canal de 

frecuencia, frecuencia de la red, seguridad, así como el fabricante. Además, esto 

permitirá conocer la cantidad de puntos de accesos asociados a la red pública Ulatina. 

Tabla 8 - Información de los Puntos de acceso – Piso 3 – Edificio C 

 

 MAC Canal  Frec  Seguridad  Fabricante  

1  34:DB:FD:96:2D:CF  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

2  34:DB:FD:97:06:EF  60  5300  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

3  34:DB:FD:A5:6C:10  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

4  34:DB:FD:A5:6C:1F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

5  34:DB:FD:A5:6E:AF  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  
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6  34:DB:FD:A5:6F:30  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

7  34:DB:FD:A5:6F:3F  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

8  34:DB:FD:A5:6F:C0  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

9  34:DB:FD:A5:6F:CF  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

10  34:DB:FD:A5:70:F0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

11  34:DB:FD:A5:70:FF  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

12  34:DB:FD:A5:74:B0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

13  34:DB:FD:A5:74:BF  52  5260  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

14  34:DB:FD:B4:E0:B0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

15  34:DB:FD:B4:E0:BF  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

16  34:DB:FD:B5:00:E0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

17  34:DB:FD:B5:00:EF  161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

18  34:DB:FD:B5:05:30  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

19  34:DB:FD:B5:05:3F  56  5280  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

20  34:DB:FD:B5:07:10  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

21  34:DB:FD:B5:07:1F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

22  64:E9:50:6A:ED:6F  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

23  64:E9:50:7D:43:20  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  
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24  64:E9:50:7D:43:2F  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

25  64:E9:50:D0:E8:AF  153  5765  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

26  74:A2:E6:7D:72:30  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

27  74:A2:E6:7D:72:3F  161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

28  74:A2:E6:97:43:8F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

29  74:A2:E6:D7:D6:20  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

30  74:A2:E6:D7:D6:2F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

31  84:3D:C6:BB:5B:30  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

32  84:3D:C6:BB:5B:3F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

33  84:3D:C6:BB:5F:2F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

34  84:3D:C6:D6:02:6F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

35  84:3D:C6:DC:2E:40  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

36  84:3D:C6:DC:2E:4F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

37  84:3D:C6:DC:31:70  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

38  84:3D:C6:DC:31:7F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

39  84:3D:C6:DC:34:2F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

40  84:3D:C6:F0:64:BF  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

41  84:3D:C6:F0:65:FF  60  5300  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  
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42  84:3D:C6:F1:41:A0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

43  84:3D:C6:F1:41:AF  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

44  84:3D:C6:F2:C1:60  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

45  84:3D:C6:F2:C1:6F  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

Elaboración propia 

 

Mapas asociados al estudio de la red inalámbrica del Piso 3 

 

  Mapa de Indicador de fuerza de la señal recibida en el Piso 3 

4.2.3.6 Referencia # 23  Mapa de Indicador de fuerza de la señal recibida – Piso 3 

 

Ilustración 38   Mapa de Indicador de fuerza de la señal recibida – Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 
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Con base en el mapa que se encuentra adjunto arriba, su medición oscila entre 0dBm y 

-100dBm. 

En el caso adjunto arriba, que hace referencia el Piso 3 del Edificio C. Se obtuvo como 

resultado un 83 por ciento de cobertura. Esto equivale alrededor de -58dBm.  Dichos 

datos tomados de Acrylic Heatmaps.  

Las áreas verdes quieren decir que se garantiza la buena distribución de intensidad de 

señal. No se garantiza la buena comunicación si detecta intensidades menores a -

75dBm. 

 

Mapa de Solapamiento por canal en el Piso 3 

 

4.2.3.7 Referencia # 24  Mapa de Solapamiento por canal – Piso 3 

 

Ilustración 39 Mapa de Solapamiento por canal – Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 
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La ilustración de arriba  muestra el mapa por solapamiento de canal generado en el Piso 

3 del Edificio C. 

Se puede apreciar una excelente cobertura, además el color verde indica la excelente 

distribución de canales que hay en este nivel. 

El software Acrylic brinda un porcentaje equivalente a 99 porciento de calidad en 

cuanto a solapamiento de canal.  Se puede apreciar que ningún punto de acceso crear 

algún traslape de señal, por lo que la intensidad irradiada por los dispositivos de red es 

aprovechada casi en su totalidad. 

El software califica este porcentaje como “Bastante bueno”, por lo que cabe rescatar el 

buen manejo de frecuencias en los dispositivos de red. 

Mapa de Calor generado en el Piso 3 

4.2.3.8 Referencia # 24  Mapa de Calor – Piso 3 

 

Ilustración 40 Mapa de Calor – Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

Ilustración 41 Barra Indicadora Mapas de Calor 
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En esta referencia del mapa de calor generado en el Piso 3, se puede ver que existe una 

calidad bastante buena. 

Se observa tonos azulados donde la intensidad se encuentra alrededor de los -60dBm, 

lo cual es equivalente un 80 por ciento de calidad de señal, ofreciendo una 

comunicación idónea. 

Por otro lado, se aprecia en el mapa las franjas amarillas y con tonalidades verdes. Ahí 

se perciben valores entre -40dBm y -50dBm, ofreciendo entre un 95 por ciento y un 

100 por ciento de calidad de señal. 

En relación con el estudio realizado, el Piso 3 no cuenta con puntos muertos, la 

conectividad podría mejorar con buenas prácticas. 

 

4.3 Universidad Latina – Edificio A 

 

4.3 Referencia # 25  Mapa Edificio A  

 

Ilustración 42 Mapa Edificio A 

 

En la referencia de arriba se observa el mapa utilizado en la medición del Edificio A 

de la Universidad Latina en su campus San Pedro.  

Entre las peculiaridades de este edificio se puede mencionar su gran cantidad de 

paredes y pasadizos, además de su gran tamaño. Entre su estructura se encuentran gran 
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cantidad de aulas, zonas de comidas, biblioteca, servicios administrativos, rectorías, 

matrícula, entre otros. Considerando lo anterior, se podría decir que es uno de los 

edificios principales del campus universitario de San Pedro. 

Entre las diferencias arquitectónicas se puede ver la diferencia de la estructura en 

relación con el Edificio C. Sin embargo, hubo una gran respuesta de análisis gracias a 

las herramientas utilizadas de hardware y software.  

 

4.3.1 Edificio A – Piso 1 

 

A continuación, se muestran los recorridos tomados en las mediciones hechas en este 

edificio, en el primer piso. 

4.3.1.1 Referencia # 26  Recorrido realizado – Piso 1  

 

Ilustración 43 Recorrido realizado – Piso 1 
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Se puede apreciar en la ilustración 43 el trayecto realizado en el primer piso del edificio 

A, se analizaron varios puntos en este recorrido, debido a la infraestructura con la que 

cuenta el edificio. Posteriormente se procedió a generar los diversos mapas que se verán 

a continuación. 

Las siguientes gráficas muestran el total de redes, puntos de acceso, así como BSSIDs 

detectados. Después se mostrarán las gráficas por tipo de frecuencia. 

 

4.3.1.2 # 27  Trayecto Piso 1 

 

Gráfica 8 Resumen redes, puntos de acceso y BSSIDs - Piso 1 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

Se detectaron un total de 294 redes,  65 puntos de acceso y 24 BSSIDs, todos estos 

distribuidos en el Edificio A. 

Resumen de BSSIDs detectados en la frecuencia 2.4GHz 

4.3.1.3 Referencia # 28  BSSIDs frecuencia 2.4GHz. 

 

Gráfica 9 BSSIDs frecuencia 2.4GHz. 

Tomado de Acrylic Heatmaps 
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Como se observa en la gráfica superior, hay una buena distribución de canales, se 

observa la buena distribución de los puntos de acceso, con estas prácticas se evita el 

solapamiento de canal, el cual se verá luego en este análisis. 

Resumen de BSSIDs detectados en la frecuencia 5 GHz 

 

4.3.1.4 Referencia # 29  BSSIDs frecuencia 5 GHz 

 

Gráfica 10 BSSIDs frecuencia 5 GHz 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

Se puede observar que existen una gran cantidad de puntos de acceso en la frecuencia 

de 5GHz, considerando todos los beneficios de dicha frecuencia, es una buena práctica. 

 

Información Red: Ulatina – Edificio A 

Tabla 9 - Información puntos de acceso – Piso 1 – Edificio A 
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 MAC  Canal  Frec  Seguridad  Fabricante  

1  00:21:55:4D:16:8F  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

2  00:22:55:57:40:BF  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

3  00:23:04:5B:67:CF  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

4  00:23:04:5B:6E:5F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  
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5  00:23:04:CC:AE:30  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

6  00:23:04:CC:AE:3F  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

7  00:27:E3:F2:DA:40  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

 

8  00:27:E3:F2:DA:4F  64  5320  WPA2 

Personal-

CCMP  

 

9  00:27:E3:F2:DB:20  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

 

10  00:27:E3:F2:DB:2F  52  5260  WPA2 

Personal-

CCMP  

 

11  00:3A:99:27:CB:00  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

12  00:3A:99:27:CB:0F  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

13  00:3A:99:B5:72:40  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

14  00:3A:99:E7:1E:50  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

15  00:3A:99:E7:1E:5F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

16  00:3A:99:E7:33:B0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

17  00:3A:99:E7:33:BF  153  5765  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

18  00:3A:9A:18:BF:7F  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

19  00:3A:9A:18:CF:BF  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

20  00:3A:9A:19:6C:E0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

21  00:3A:9A:19:6C:EF  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

22  00:3A:9A:2B:2E:70  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  
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Elaboración propia 

23  00:3A:9A:2B:2E:7F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

24  00:3A:9A:30:98:20  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

25  00:3A:9A:B0:FE:60  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

26  00:3A:9A:B0:FE:6F  161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

27  00:3A:9A:B0:FF:C0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

28  00:3A:9A:B0:FF:CF  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

29  00:3A:9A:B1:07:80  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

30  00:3A:9A:B1:07:8F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

31  00:3A:9A:B1:0B:10  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

32  00:3A:9A:B1:0B:1F  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

33  00:3A:9A:B1:BC:C0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

34  00:3A:9A:B1:F5:B0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

35  00:3A:9A:B1:F5:BF  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

36  00:A2:EE:D0:9C:D0  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

37  00:A2:EE:D0:9C:DF  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

38  00:D7:8F:45:B0:20  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

39  00:D7:8F:45:B0:2F  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

40  00:D7:8F:45:B1:40  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  
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41  00:D7:8F:45:B1:4F  56  5280  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

42  00:D7:8F:78:8C:40  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

43  00:D7:8F:78:8F:10  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

44  0C:27:24:76:0E:70  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

45  0C:27:24:76:0E:7F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

46  0C:68:03:1D:C1:60  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

47  0C:68:03:1D:C1:6F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

48  34:DB:FD:97:00:40  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

49  34:DB:FD:97:00:4F  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

50  34:DB:FD:97:04:E0  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

51  34:DB:FD:97:04:EF  36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

52  34:DB:FD:A5:73:B0  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

53  34:DB:FD:A5:73:BF  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

54  34:DB:FD:AC:CF:3F  64  5320  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

55  58:97:BD:5D:23:00  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

56  58:97:BD:5D:23:0F  48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

57  64:E9:50:67:89:F0  6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

58  64:E9:50:67:89:FF  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  
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A continuación se muestra el mapa generado en el piso 1, en relación con el indicador 

de señal: 

59  64:E9:50:70:C8:DF  44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

60  64:E9:50:7D:36:20  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

61  64:E9:50:7D:36:2F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

62  64:F6:9D:3A:81:30  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

63  64:F6:9D:3A:81:3F  64  5320  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

64  64:F6:9D:AB:82:80  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

65  64:F6:9D:AB:82:8F  64  5320  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

66  84:3D:C6:DC:30:5F  157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

67  84:3D:C6:F2:BE:8F  149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

68  F4:0F:1B:DA:4E:60  11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

69  F4:0F:1B:DA:4E:6F  161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

70  F8:C2:88:07:6E:50  1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  

71  F8:C2:88:07:6E:5F  40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco 

Systems. Inc  
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Ilustración 44 Indicador de señal recibida –Edificio A – Piso 1 

Tomada de Acrylic Heatmaps 

En la imagen de arriba se aprecia, el mapa asociado al indicador de señal recibida, 

dicho mapa es del Edificio A, Piso 1. Se puede ver como la intensidad de señal es de 

mala calidad, las zonas rojas indica que posee intensidades de radiación menor a los -

75dBm.  

El software Acrylic ayudó generando un porcentaje aproximado en cuanto a la 

intensidad de señal en el Piso 1 del Edificio A, esta equivale a un 62 por ciento  lo que 

se califica como una intensidad mala, este valor equivale a 70dBm aproximadamente.  

Estos porcentajes pueden darse debido a obstrucciones como paredes, interferencia, o 

simplemente el hecho que los dispositivos no brindan la cobertura adecuada.  
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Solapamiento de canales  - Edificio A – Piso 1 

 

4.3.1.5 Referencia # 31  Solapamiento de Canales 

 

Ilustración 45 Solapamiento de Canal - Edificio A - Piso 1 

Tomada de Acrylic Heatmaps 

En esta referencia se detectó un 87 por ciento de calidad de señal. Se pueden apreciar 

áreas donde se percibe alguna interferencia entre los canales de los dispositivos de red, 

sin embargo, existe una buena distribución de canales. Una buena práctica es utilizar 

dispositivos en la frecuencia de 5 GHz que se encuentra menos congestionada. 

Sin embargo, este escenario muestra una buena práctica ya que como se puede observar 

en la ilustración 45 son pocos los lugares donde hay un traslape, teniendo la mayoría 

del piso bien distribuidas en cuantos a frecuencias de las señales que emiten los puntos 

de acceso en sus bandas correspondientes.  
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Mapa de Calor – Edificio A – Piso 1 

 

4.3.1.6 Referencia # 32  Solapamiento de Canales 

 

Ilustración 46 Mapa de Calor - Edificio A - Piso 1 

Tomada de Acrylic Heatmaps 

 

Ilustración 47 Barran Indicadora Mapa de Calor 

En esta referencia del Mapa de Calor generado, se aprecian varios detalles que se 

explicarán a continuación. 

Primeramente, se observan puntos amarillentos y verduzcos en esta parte del mapa se 

perciben entre -40dBm y -50dBm, se puede ver la barra indicadora como referencia. 

Estos valores equivalen a un 100 por ciento de calidad de señal. 

Continuando con el resultado del mapa de calor, se observan el color celeste el cual 

hace referencia a -70dBm, siendo equivalente a un 60 por ciento de calidad de señal. A 
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este punto no se puede garantizar confiabilidad, ni garantía en ninguna de las 

comunicaciones por lo que en cualquier momento dado inclusive podrían fallar. 

Finalmente se observa en el mapa de calor franjas de color azul oscuro, indica que esa 

zona no existe conectividad y es considerada como un punto muerto o una zona donde 

la conectividad es muy limitada. En relación con el mapa se habla de alrededor de -

85dBm, siendo equivalente a un 27 por ciento de calidad de señal. 

Es importante destacar que estas zonas, principalmente en donde existe una baja o nula 

conectividad, son zonas donde día a día una gran cantidad de estudiantes transitan por 

estos pasillos, además en este Piso se ofrecen una gran cantidad de servicios adicionales 

al estudio. 

4.3.2 Edificio A – Piso 2 

 

Se mostrará el trayecto realizado en este nivel, se explicará un poco acerca de la 

infraestructura de este piso.  

La infraestructura de este piso es un recorrido en círculo y básicamente lo que se 

encuentra en ella son aulas y la biblioteca.  

A continuación, se podrá apreciar el recorrido realizado en la medición: 

4.3.2 Referencia # 33  Recorrido realizado en el Edificio A – Piso 2 

 

Ilustración 48 Recorrido realizado en el Edificio A – Piso 2 

Tomado de Acrylic Heatmaps 
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Se efectuó este recorrido, pasando por los distintos pasillos, aulas y oficinas.  También 

se utilizó el software Acrylic Wifi Professional para tomar mediciones separadas de la 

biblioteca ya que en el mapa no se logra apreciar bien la locación de la misma. 

En la siguiente referencia se podrá observar en total de redes, puntos de acceso así 

como BSSIDs detectados. 

 

4.3.2.1 Referencia # 34Resumen redes, puntos de acceso y BSSIDs en el Edificio A – Piso2 

 

 

Gráfica 11 Resumen Redes, Puntos de Acceso y BSSIDs - Piso 2 - Edificio A 

 

Se detectó un total de 9 redes, incluyendo la red en la que se basa este proyecto. Además 

de 37 puntos de acceso, en su mayoría de la red Ulatina, y con un total de 143 BSSIDs. 

Se puede verificar esta información en la Gráfica 11. 

Se puede observar la gran cantidad de redes que existen: laboratorios, privadas, zonas 

de comida, entre otras.  

0

100

200

Piso 2

9

37

143

Resumen: Redes, APs y BSSIDs

Redes APs BSSIDs



86 
 

4.3.2.2 Referencia # 35  BSSIDs 2.4 GHz – Piso 2 

 

Gráfica 12 BSSIDs 2.4 GHz -  Piso 2 -  Edificio A 

4.3.2.3 Referencia # 36  BSSIDs 5 GHz – Piso 2 

 

Gráfica 13 BSSIDs 5 GHz -  Piso 2 -  Edificio A 

En las referencias superiores se aprecia la gran cantidad de BSSIDs detectadas en el 

Edificio A.  Se aprecia el gran uso de la frecuencia en 5 GHz, lo cual es una buena 

práctica para evitar el traslape de señales. De igual manera en la frecuencia de 2.4 GHz 

es recomendable distribuir de buena manera los puntos de acceso con el fin de evitar 

dicho problema. 

Este tipo de referencia ayuda a comprender como se componen las diversas redes que 

se hallan en esta locación ya que da una idea de cómo las redes están divididas y de 

igual manera, se pueden detectar problemas de interferencia con la información 

ofrecida. 
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Información Red U Latina en el Edificio A – Piso 2 

 

Tabla 10 - Información puntos de acceso – Piso 2 – Edificio A 

 

 BSSID  Canal  Frec  Seguridad  Fabricante  

1  00:21:55:4D:16:8F  44  5220  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

2  00:22:55:57:40:BF  36  5180  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3  00:23:04:5B:67:C0  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4  00:23:04:5B:67:CF  44  5220  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

5  00:23:04:5B:6E:50  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

6  00:23:04:5B:6E:5F  40  5200  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

7  00:23:04:CC:AF:80  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

8  00:27:E3:F2:DA:4F  153  5765  WPA2 Personal-CCMP   

9  00:3A:99:27:CB:0F  40  5200  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

1

0  

00:3A:99:B5:72:40  11  2462  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

1

1  

00:3A:99:E7:1E:50  1  2412  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

1

2  

00:3A:99:E7:1E:5F  44  5220  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

1

3  

00:3A:99:E7:33:B0  1  2412  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

1

4  

00:3A:99:E7:33:BF  153  5765  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

1

5  

00:3A:9A:18:BF:70  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

1

6  

00:3A:9A:18:BF:7F  149  5745  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

1

7  

00:3A:9A:18:CF:B0  1  2412  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

1

8  

00:3A:9A:18:CF:BF  48  5240  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

1

9  

00:3A:9A:2B:2E:70  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

2

0  

00:3A:9A:2B:2E:7F  153  5765  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

2

1  

00:3A:9A:B0:FE:60  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

2

2  

00:3A:9A:B0:FE:6F  161  5805  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

2

3  

00:3A:9A:B0:FF:C0  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

2

4  

00:3A:9A:B0:FF:CF  48  5240  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

2

5  

00:3A:9A:B1:07:80  1  2412  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  
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2

6  

00:3A:9A:B1:07:8F  36  5180  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

2

7  

00:3A:9A:B1:0B:10  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

2

8  

00:3A:9A:B1:0B:1F  149  5745  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

2

9  

00:3A:9A:B1:F5:B0  1  2412  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3

0  

00:3A:9A:B1:F5:BF  157  5785  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3

1  

00:D7:8F:45:B0:20  1  2412  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3

2  

00:D7:8F:45:B0:2F  44  5220  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3

3  

00:D7:8F:45:B1:40  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3

4  

00:D7:8F:45:B1:4F  56  5280  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3

5  

00:D7:8F:78:8C:40  11  2462  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3

6  

00:D7:8F:78:8C:4F  64  5320  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3

7  

0C:27:24:76:0E:70  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3

8  

0C:68:03:1D:C1:60  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

3

9  

0C:68:03:1D:C1:6F  157  5785  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4

0  

34:DB:FD:97:00:4F  44  5220  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4

1  

58:97:BD:5D:23:00  6  2437  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4

2  

58:97:BD:5D:23:0F  44  5220  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4

3  

64:E9:50:67:89:FF  149  5745  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4

4  

64:F6:9D:AB:82:80  11  2462  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4

5  

64:F6:9D:AB:82:8F  56  5280  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4

6  

F4:0F:1B:DA:4E:60  11  2462  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4

7  

F4:0F:1B:DA:4E:6F  161  5805  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4

8  

F8:C2:88:07:6E:50  1  2412  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

4

9  

F8:C2:88:07:6E:5F  40  5200  WPA2 Personal-CCMP  Cisco Systems. Inc  

Elaboración propia 
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A continuación, se analizarán los diferentes mapas generados por el Software Acrylic 

en el Piso 2 – Edificio A. 

Mapa Indicador de fuerza de la señal recibida 

4.3.2.5 Referencia # 37  Mapa Indicador de Fuerza de la señal recibida – Piso 2 

 

Ilustración 49 Indicador de señal recibida - Piso 2 - Edificio A 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

En la ilustración de arriba se observa el mapa generado en relación con el RSSI o 

indicador de señal recibida. Como se mencionó anteriormente se necesita de al menos 

-75dBm para garantizar una comunicación. 

De acuerdo al resultado del análisis, no muestra un 71 por ciento de cobertura, lo cual 

equivale a -65dBm. 

Este resultado indica una conexión estable, sin embargo, con gran capacidad de mejora. 
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Mapa de Solapamiento de canales 

 

 

 

4.3.2.6 Referencia # 38  Solapamiento de canales – Piso 2 

 

Ilustración 50 Solapamiento de Canal - Piso 2 - Edificio A 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

El mapa de solapamiento de canales da un resultado de cobertura de 94 por ciento de 

cobertura, esto quiere decir que en cuanto a traslape de señal existen buenas prácticas 

para evitar este tipo de problema. 
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Mapa de Calor generado en el Piso 2 – Edificio A 

4.3.2.7 Referencia # 39  Mapa de Calor – Piso 2 

 

Ilustración 51 Mapa de Calor - Piso 2 - Edificio A 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

Ilustración 52 Barra indicadora mapa de calor 

El resultado del mapa de calor generado en el Piso 2 se explicará a continuación. 

Las zonas vistas en el mapa de color verde y amarilla dan como resultado promedio de 

-45dBm a -50dBm. Siendo esto equivalente a un 100 por ciento de conectividad. 

Garantizando una comunicación fiable de datos. 

Las zonas celestes  generan un resultado de -65bBm, siendo igual a 70 por ciento de 

cobertura de red. A este nivel se considera una cobertura de media calidad, puede sufrir 

interferencias con lluvia y viento. 

Se observan las zonas azules, las cuales indican un valor de -80dBm, siendo esto 

equivalente a un 44 por ciento de calidad. Estos puntos pueden llegar a ser considerados 

como puertos o con una conectividad casi nula.  
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4.3.3 Edificio A  - Piso 3 

 

A continuación se muestra el mapa usado en el Piso 3 del Edificio A, además se 

muestra el recorrido transitado para lograr generar los distintos mapas, además de los 

otros datos que se mostrarán en las siguientes páginas. 

4.3.3 Referencia # 40  Recorrido– Piso 3 

 

Ilustración 53 Recorrido Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

 

 

 

 

 



93 
 

De acuerdo al estudio realizado se detectaron 19 redes, 47 puntos de acceso y 182 

BSSIDs. En la siguiente gráfica se puede apreciar mencionada información de una 

manera más clara. 

4.3.3.1 Referencia # 41  Resumen redes, puntos de acceso y BSSIDs – Piso 3 

 

Gráfica 14 Resumen redes, puntos de acceso y BSSIDs – Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

Como se ha podido apreciar anteriormente la siguiente gráfica muestra los BSSIDs en 

el rango de 2.4 GHz. Demuestra su buena distribución de canales. 

 

4.3.3.2 Referencia # 42  BSSIDs 2.4 GHz – Piso 3 

 

Gráfica 15 BSSIDs 2.4 GHz – Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 
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Posteriormente se mostrará el gráfico de los BSSID en la frecuencia de 5 GHz. 

 

4.3.3.3 Referencia # 42  BSSIDs 5 GHz – Piso 3 

 

Gráfica 16 BSSIDs 5 GHz – Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

Seguidamente se mostrará los detalles de la red analizada, en este caso la red U Latina, se 

mostrarán sus distintos parámetros, como SSID, Canal, Frecuencia, Seguridad, Fabricante. 

Tabla 11 - Información puntos de acceso – Piso 3 – Edificio A 

 

 BSSID  Canal  Frec  Seguridad  Fabricante  

1  00:21:55:4D:16

:80  

1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

2  00:21:55:4D:16

:8F  

44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

3  00:22:55:57:40:

BF  

36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

4  00:23:04:5B:67

:CF  

44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

5  00:23:04:5B:6E

:5F  

40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

6  00:23:04:CC:A

F:80  

6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  
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7  00:3A:99:27:C

B:0F  

40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

8  00:3A:99:B5:72

:40  

11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

9  00:3A:99:E7:1

E:50  

1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

10  00:3A:99:E7:1

E:5F  

44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

11  00:3A:99:E7:33

:B0  

1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

12  00:3A:99:E7:33

:BF  

153  5765  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

13  00:3A:9A:18:C

F:BF  

48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

14  00:3A:9A:2B:2

E:70  

6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

15  00:3A:9A:2B:2

E:7F  

153  5765  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

16  00:3A:9A:B0:F

E:60  

6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

17  00:3A:9A:B0:F

E:6F  

161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

18  00:3A:9A:B0:F

F:CF  

48  5240  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

19  00:3A:9A:B1:0

7:80  

1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

20  00:3A:9A:B1:0

7:8F  

36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

21  00:3A:9A:B1:0

B:1F  

149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

22  00:3A:9A:B1:F

5:B0  

1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

23  00:3A:9A:B1:F

5:BF  

157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

24  00:A2:EE:D0:9

C:D0  

1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  
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25  00:A2:EE:D0:9

C:DF  

36  5180  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

26  00:D7:8F:45:B

0:20  

1  2412  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

27  00:D7:8F:45:B

0:2F  

44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

28  00:D7:8F:45:B

1:40  

6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

29  00:D7:8F:45:B

1:4F  

56  5280  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

30  00:D7:8F:78:8

C:4F  

64  5320  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

31  0C:68:03:1D:C

1:60  

6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

32  0C:68:03:1D:C

1:6F  

157  5785  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

33  34:DB:FD:97:0

0:4F  

44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

34  58:97:BD:5D:2

3:00  

6  2437  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

35  58:97:BD:5D:2

3:0F  

44  5220  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

36  64:E9:50:67:89:

FF  

149  5745  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

37  64:F6:9D:AB:8

2:80  

11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

38  64:F6:9D:AB:8

2:8F  

56  5280  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

39  F4:0F:1B:DA:4

E:60  

11  2462  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

40  F4:0F:1B:DA:4

E:6F  

161  5805  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

41  F8:C2:88:07:6E

:5F  

40  5200  WPA2 

Personal-

CCMP  

Cisco Systems. 

Inc  

Elaboración propia 
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A continuación, se mostrarán los mapas generados en el estudio hecho en esta parte 

de la Universidad. 

 

Mapa Indicador de fuerza de la señal recibida 

 

4.3.3.4 Referencia # 43  Mapa Indicador de señal recibida – Piso 3 

 

Ilustración 54 Mapa Indicador de señal recibida – Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

El estudio de la intensidad irradiada muestra un 84 por ciento de cobertura de la red en 

este piso, siendo equivalente a -57dBm. 

En general hay una buena cobertura, se puede comprobar en el mapa generado dedicado 

a la cobertura de la red.  
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Mapa de Solapamiento de Canal  

 

4.3.3.5 Referencia # 44  Mapa por Solapamiento de Canal – Piso 3 

 

Ilustración 55 Mapa por Solapamiento de Canal – Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

El estudio muestra un  98 por ciento de calidad de señal con respecto al traslape de 

señal. Se puede observar que no existe solapamiento de canales entre los distintos 

puntos de acceso de la red U Latina. 
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Mapa de Calor – Piso 3 

4.3.3.6 Referencia # 45  Mapa de Calor – Piso 3 

 

Ilustración 56 Mapa de Calor – Piso 3 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

Ilustración 57 Barra Indicadora mapas de calor 

El mapa generado en el Piso 3 se observa una buena conectividad inalámbrica.  

El color celeste indica un valor de -60dBm, equivalente a un 80 por ciento de cobertura 

de red, siendo una cobertura estable. 

El color verde indica un valor de -50dBm, equivalente a un 100 por ciento de cobertura 

de la red, garantizando confiabilidad y buenas transferencias de datos. 

El color naranja, rojo, amarillo, indican valores que se encuentran al 100 por ciento de 

la cobertura. Garantizando una excelente cobertura. 
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4.4 Universidad Latina – Edificio Creativo 
 

En la imagen que se encuentra abajo se puede apreciar el mapa que se utilizó para 

realizar mediciones en el edificio creativo, destinado para carreras como arquitectura, 

diseño, entre otras. 

La infraestructura de este edificio es bastante peculiar ya que cuenta con una gran de 

pasillos y divisiones que separan las distintas aulas. 

 

4.4.1.1 Referencia # 46  Mapa Edificio Creativo 

 

Ilustración 58 Mapa edificio Creativo 

Tomado de Acrylic Heatmaps 
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BSSIDs Edificio Creativo 

 

Las siguientes gráficas muestran los BSSIDs detectados en las frecuencias de 2.4 

GHz y 5 GHz respectivamente. 

 

4.4.1.2 Referencia # 47  BSSID 2.4 GHz – Edificio creativo 

 

Gráfica 17 BSSID 2.4 GHz - Edificio Creativo 

 

4.4.1.3 Referencia # 48  BSSID 5 GHz – Edificio creativo 

 

Gráfica 18 BSSID 5 GHZ - Edificio Creativo 
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Mapa de solapamiento de canal 

 

4.4.1.4 Referencia # 49  Solapamiento de canal – Edificio creativo 

 

Gráfica 19 Solapamiento de canal - Edificio Creativo 

 

El análisis en este edificio con respcto a solapamiento de canal indica un 87 por ciento 

de cobertura, garantizando una cobertura promedio. Si se observa la imagen superior 

se puede ver que las franjas rojas representan problemas en la distribución de la señales 

de los dispositivos de red. 
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Mapa de calor – Edificio Creativo 

4.4.1.5 Referencia # 50  Mapa de Calor – Edificio creativo 

 

Gráfica 20 Mapa de Calor - Edificio Creativo 

Tomado de Acrylic Heatmaps 

 

 

Se observa una cobertura variada en este edificio: 

Las zonas azules oscuro indican un valor de -87dBm. Lo cual es equivalente a un 26 

por ciento de cobertura en esa zona, puede considerarse como punto muerto o con una 

conectividad limitada. 

Las zonas celestes y verdes indican un valor entre -50 dBm y – 60dBm, garantizando 

entre un 80 por ciento y un 90 por ciento. 

Las zonas amarillas y rojas, garantizan un 100 por ciento de cobertura y garantizan una 

conexión confiable en ese punto.  
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Capítulo 5: 

Conclusiones 
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5.1  Se elaboró un estudio detallado de los principales edificios y locaciones del campus 

San Pedro de la Universidad Latina, en donde mediante software y hardware 

especializado se analizó exhaustivamente la red pública de dicha institución.  

 

5.2 Se realizó un análisis minucioso en donde mediante la herramienta Acrylic se 

corroboraron y detectaron los puntos muertos, los cuales se pueden comprobar en las 

referencias 9,17,24,32,39,45 y 50 respectivamente.   

 

5.3 Se generaron mapas de calor en el Edificio A, C y el Edificio Creativo destinado 

principalmente a la facultad de Arquitectura. Se debe tomar en cuenta que el edificio 

B no se incluye dentro del estudio debido a que su acceso es restringido y limitado a 

causa de los equipos y laboratorios con los que cuenta. 

 

5.4 Se establecieron la principales carencias de la red, dentro de los puntos evaluados se 

hallan el solapamiento de canal, cobertura de la red inalámbrica y la detección de 

puntos muertos. 

 

A continuación se presenta un detalle del análisis realizado en cada edificio: 

 

- El Edificio C representa una media de cobertura de 80 por ciento en cada uno de sus 

pisos, se pudieron detectar puntos muertos, los cuales son visibles en los mapas 

generados. En cuanto a solapamiento de canal, se aprecia una gran distribución de 

frecuencia tanto en el rango 2.4 GHz como en 5 GHz, abarcando un 97 por ciento de 

buena distribución donde son las tres plantas del edificio estudiado. A continuación se 

muestra una tabla que brinda los valores obtenidos del Edificio C. 

 

- El Edificio A en su primer nivel mostró una gran deficiencia en cuanto su cobertura 

con un 62 por ciento de cobertura o 70 dBm, da como resultado una cobertura pobre, 

debido a la gran cantidad de vigas, estructuras, una mala distribución de puntos de 

acceso, lo cual dificulta el tránsito de la señal.  

 

- El segundo nivel muestra un 71 por ciento de buena cobertura garantizada, 

seguidamente en el tercer nivel se ve una mejora, al brindar un 84 por ciento de 

cobertura garantizada. Esto indica que hay problemas de cobertura y zonas en donde la 

conexión no es del todo confiable. 

 

- Seguidamente en cuanto a los mapas recopilados de calor se observó que debido a la 

estructura de este edificio, existen puntos en donde se llega a tener alrededor de -80 

dBm, siendo esto equivalente a un 25 por ciento de cobertura y pone en riesgo la 

conectividad de estos puntos debidamente mencionados en las capturas en el capítulo 

4.    
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5.5 Se concluye que los edificios principales de la Universidad Latina de Costa Rica en su 

campus, San Pedro, fueron debidamente analizados con el fin de detectar las principales 

carencias de la red pública. 

 

5.6 Se da por entendido que la realización de este trabajo contribuye al ahorro en el área 

económico, debido a que un estudio de esta magnitud implica invertir en software 

especializado, licenciamiento, hardware, además cada punto de acceso. Sin embargo, 

mejora otros factores tales como el ofrecer un mejor servicio a los estudiantes y 

miembros de la universidad, ofrece y brinda la posibilidad de descubrir cuáles son los 

problemas que están o no afectando la red inalámbrica la cual es utilizada todos los 

días por muchas personas.  Mediante este estudio la universidad podría ahorrar tiempo, 

dinero, capacitación, entre otras cosas y conociendo las carencias se enfocaría en 

corregir las mismas de una manera más sencilla. 

 

 

  



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6: Recomendaciones 
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5.7 Se recomienda dar mantenimiento a las antenas o agregar nuevos puntos de acceso en 

la red pública de la universidad, principalmente en los puntos donde en los mapas de 

calor, referencias se haya observado valores menores a 66 por ciento, lo cual equivale 

a un -68dBm. Esto permitirá tener una conectividad inalámbrica estable y confiable, 

garantizando a la universidad que podrá mantenerse en estado óptimo. 

A continuación se presenta unas tablas en relación con los Edificios A y C: 

 

Información recopilada Edificio A. 
  

Evaluación de la 

calidad Edificio A 

Porcentaje%  Calidad 

Indicador de fuerza 

de la señal recibida 

72.2 % (-

65dBm) 

Pobre 

Solapamiento de 

canal 

93 % (-53 

dBm) 

Muy Buena 

Interferencia co-

canal 

100% Excelente 

Calidad global del 

Wi-Fi 

84 % Equivale a un 

estado pobre.  

Tabla 12 Edificio A 

Elaboración propia 

Información recopilada Edificio C.   

Evaluación de 

calidad Edificio C 

Porcentaje % Calidad 

Indicador de fuerza 

de la señal recibida 

   80 % Pobre 

Solapamiento de 

canal 

   97 % Muy buena 

Interferencia co-

canal 

  100 % Excelente 

Calidad total de la 

red Wi-Fi 

   89 % Equivale a un 

estado 

promedio. 

Elaboración propia 
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Entendiendo que las señales del internet inalámbrico no son las ideales en estos puntos 

se propone las siguientes recomendaciones: 

 

5.8 Mantenimiento correctivo: Esto abarcaría revisar el estado actual de las antenas de los 

diferentes puntos de acceso ya que no todas se encuentran en un estado óptimo de 

funcionamiento, se recomienda verificar su estado, puede ser realizado mediante 

análisis espectrales y coeficiente de ondas estacionarias. 

 

 

5.9 Como se ha mencionado en el trabajo anteriormente el campus San Pedro cuenta con 

gran cantidad de paredes, vigas, obstáculos en general que dificultan el paso de la señal 

inalámbrica. Se pudo observar en los mapas generados de calor, los puntos en donde la 

señal era deficiente debido a la poca intensidad de señal que se percibe en esos puntos, 

se recomienda utilizar antenas las cuales se adapten a estas zonas, se refiere a que si 

una antena necesita transmitir en una dirección determinada, entonces se utilizará una 

direccional, con el fin de adaptar la red a las necesidades según el estudio realizado. 

 

 

5.10 Se recomienda utilizar puntos de acceso que soporten la última tecnología del 

estándar 802.11, con el fin de poder soportar ambas frecuencias tanto 2.4 GHz y 5 GHz, 

con el fin de ubicar los puntos de acceso en relación con los beneficios que ofrecen 

ambas tecnologías. Por ejemplo, la frecuencia 5 GHz ofrece canales 

descongestionados, y un tránsito más fluido, no obstante, fue pensado para espacios 

cortos, por otro lado la frecuencia 2.4 GHz como ventaja ofrece un mayor alcance, 

siendo ideal para atravesar obstáculos.  

 

 

 

5.11  Un detalle importante es conocer el funcionamiento de las antenas, teniendo en 

cuenta que las mismas poseen diferentes propiedades físicas, el utilizar antenas que se 

puedan adaptar y refutar todas las carencias que posee la red es vital. Se recomienda el 

uso de antenas omnidireccionales en los diferentes puntos de acceso. A continuación 

se muestra su imagen: 
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Ilustración 59 Diagrama tipos de antenas 

Elaboración propia 

 

En la imagen superior se observa la gran diferencia en cuanto a una buena distribución 

de la señal, en cuanto a los dos tipos de antenas.   

 

Se recomienda reemplazar todas las antenas direccionales por antenas 

omnidireccionales, e instalarlas en lugares céntricos con el fin de que haya una buena 

distribución de la señal. 

 

 

5.12 Como parte de las mejoras, se encuentra el revisar el firmware de los puntos de 

acceso, enrutadores. Muchas veces esta tarea es pasada por alto y puede provocar que 

los dispositivos no funcionen de la mejor manera. Esta práctica puede mejorar desde la 

velocidad hasta la cobertura de un dispositivo, así como en materia de seguridad es 

altamente recomendado.  

 

 

5.13 Este estudio mostró una gran capacidad en cuanto a distribución de canales, con 

el fin de evitar el traslape de señal, aunque a la hora de implementar nuevos puntos, es 

importante corroborar este detalle para optimizar la cobertura de la señal inalámbrica. 

 

 

5.14 Se recomienda revisar conexiones eléctricas, así como conectores, antenas, si se 

observa en los anexos adjuntos se verán antenas con un gran grado de deterioro.  
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Glosario Técnico 
 

Byte: Es una unidad de información compuesta por ocho bits. 

Dirección MAC: Es un identificador único, asignado por el fabricante a un 

determinado equipo que se conecte a la red. 

SSID (Service Set Identifier) “Identificador de conjunto de servicio”: Nombre con el 

que se identifica a una red inalámbrica. 

BSSID (Basic Service Set Identifier): “Identificador de servicio básico”: Es un 

nombre de identificación único asignado a los paquetes en una determinada red 

inalámbrica. 

RSSI: (Received Signal Strength Indicator): “Indicador de fuerza de la señal 

recibida”: Se refiere a una escala para medir la potencia de señal en una red 

inalámbrica. 

Decibelio (dBm): Es una unidad usada para expresar la relación entre dos potencias 

eléctricas. 

Decibelio-mili vatio (dBm): Es una unidad de medida de potencia, la misma es 

relativa a un mili vatio. 

PHY (Capa Física): Se refiere a la capa física en una red, la cual abarca la transmisión 

de datos en el medio físico. 

NIC (Tarjeta de Red Inalámbrica): Es un componente, adaptador, para conectar una 

computadora a una red inalámbrica. 
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Anexos 

 

Auditorio – Edificio C – Piso 1 

 

Frecuencia 2.4 GHZ 

 

 

Frecuencia 5 GHz 
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Biblioteca – Edificio A – Piso 2 

 

 

Frecuencia 2.4 GHz 

 

 

Frecuencia 5 GHz 
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Parqueo Ulatina – Parqueo Bajo Techo 

 

Frecuencia 2.4  GHz 

 

Frecuencia 5 GHz 
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Área de comidas – Edificio C 

 

 

Medición área de comidas – Edificio C 

Puntos acceso varios 

 

Punto de acceso Edificio C 
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Punto de acceso - Edificio C 

 

Punto de acceso – Edificio A 
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Encuesta 

La siguiente encuesta fue dirigida y realizada por estudiantes, profesores y miembros de la 

Universidad en el campus San Pedro. (Comprende un total de 8 Personas).  

Nota: Encuesta realizada por el Software “SurveyMonkey”. 

1.   

 

 

 

2.  
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3.  

 

 

 

4.  
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5.  

 

 


