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El uso de las tecnologías inalámbricas ha ido en aumento en los últimos años,
provocando que múltiples dispositivos compartan una misma área de cobertura
sin conocer las posibles consecuencias de su coexistencia. El presente artículo
se centra en el análisis realizado a la Red Inalámbrica del Campus Central de la
Universidad de Colima con el objetivo de determinar el área de cobertura,
identificar las zonas de interferencias y los dispositivos causantes de las mismas.

INTRODUCCION
La Universidad de Colima instala la red inalámbrica
con el propósito de brindar a la comunidad
universitaria una infraestructura tecnológica que
ampliara sus necesidades de conectividad y desarrollo
académico, añadiendo además la posibilidad de
elevar la modernidad tecnológica en esta casa de
estudios. La red ha sido actualizada de manera
permanente atendiendo la creciente demanda de
servicio. El número de usuarios es mayor que en
sus inicios y ésta experimenta en ocasiones
degradación o bajo desempeño afectando directamente
la calidad del servicio por interferencias de las que
no se tienen conocimiento. Como caso de estudio
se presenta el análisis realizado a la red inalámbrica
universitaria en el Campus Central de la Universidad
de Colima, con la finalidad de actualizar la cobertura
obtenida hace varios años y realizar un mapa de
servicio más detallado con información adicional
como es la interferencia de los sistemas en
funcionamiento.

Las redes Inalámbricas se pueden configurar de dos
formas de acuerdo a los requerimientos de cobertura
y las necesidades de la red: Ad-Hoc y de
Infraestructura. La primera de ellas es aquella en la
cual no existe un nodo central, conocido como punto
de acceso (AP), el cual controla la comunicación
entre las estaciones. Generalmente se utiliza este
tipo de configuración para conexiones entre no más
de dos equipos, sin embargo en la actualidad se han
desarrollado nuevos algoritmos que permiten manejar
una topología de malla, a diferencia del punto a
punto inicial de las redes Ad-Hoc. La configuración
tipo Infraestructura requiere de uno o varios AP para
coordinar la recepción y transmisión de datos entre
las estaciones inalámbricas involucradas (López,
2002).
La principal desventaja en estos equipos es la
interferencia en las señales por la convivencia de
diversos equipos dentro de la misma frecuencia. El
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estándar 802.11 desarrollado por el Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es
utilizado en las redes inalámbricas de área local. En
la red Inalámbrica de la Universidad de Colima se
emplean los estándares definidos por las normas
802.11b y 802.11g, utilizando la banda de frecuencia
de 2.4GHz conocida como ISM (Industrial, Scientific
and Medical). Siendo no licenciada, ha provocado
que múltiples desarrollos la compartan, lo que resulta
en un tema de gran interés para estudios e
investigaciones donde se ponen a prueba su posible
coexistencia dentro de una misma frecuencia y
determinada zona de cobertura. Cuando un dispositivo
comparte las frecuencias ISM, puede llegar a producir
errores de transmisión, disminución en el rendimiento
de la red y un aumento en el consumo del ancho de
banda debido a la interferencia generada (Rand, 2008).

dispositivos inalámbricos apoyará a los
administradores de la red para realizar reubicación
y reconfiguración de dispositivos para mejorar su
rendimiento con la mayor calidad de servicio posible.
El análisis realizado se enfoca a comprobar las zonas
de cobertura con la finalidad de precisar las áreas
de mayor rendimiento así como las zonas conflictivas
de servicio (Huo et al. 2009a).

MATERIALES Y MÉTODOS
Los elementos necesarios para realizar el estudio son:
•Elaboración de un mapa general de cobertura:
Creado a partir de la información proporcionada
por la Dirección General de Servicios Telemáticos
(DIGESET) encargada del monitoreo de la red,
acceso a los servicios de Internet, mantenimiento y
control de equipo de la red universitaria. Se parte
de un estudio previo realizado por DIGESET, el
cual no se encontraba actualizado a la fecha. La
finalidad es elaborar una guía con la ubicación de
los dispositivos pertenecientes a la red para delimitar
las zonas a analizar.

La firma analista Farpoint Group especializada en
comunicación inalámbrica y cómputo móvil ha
realizado investigaciones de la interferencia en las
redes inalámbricas. Entre los dispositivos que inducen
una mayor afectación se encuentran los hornos de
microondas, generando una disminución del 62%
en rendimiento, los manos libres con tecnología
Bluetooth producen aproximadamente una reducción
del 20% y dispositivos tales como teléfonos
inalámbricos llegan a afectar hasta en un 100% el
rendimiento en una red 802.11 (Fairpoint, sf). Otras
tecnologías que comparten estas frecuencias son los
protocolos Wireless USB perteneciente a Cypres
Semiconductor y el IEEE 802.15.4 (ZigBee). Estos
se utilizan primordialmente en equipos para la
automatización de edificios, control industrial,
domótica, periféricos para computadoras personales
y sensores (Mayne, 2005).

•Equipo de cómputo portátil DELL Latitude D810
con procesador Intel Pentium M de 2.13 Ghz, 2 GB
de memoria RAM DDR2 a 400 Mhz, sistema
operativo Windows XP, tarjeta inalámbrica Intel
Pro Wireless 2200 802.11b/g, batería de Litio de 80
WHr.
•Analizador de Espectros portátil Wi-Spy. Con esta
herramienta y de manera conjunta con la tarjeta
inalámbrica del equipo de cómputo portátil, serán
las encargadas de escanear, medir y mostrar la
actividad presente en el espectro de 2.4GHz para
su posterior análisis.

La presencia de otras redes puede causar la
degradación de una señal 802.11, es por esta razón
que el estudio realizado, además de confirmar la
cobertura de la red, tiene como finalidad la
identificación de las redes presentes en el Campus
para conocer el grado de interferencia que se producen
entre ellas (Feher, 1995). La identificación de estos

•VisiWave Site Survey. Software para la recolección
de la información obtenida por el analizador de
espectros. Se utilizó la versión de prueba que permite
la organización y visualización de gráficas
tridimensionales para conocer los niveles de
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intensidad de la señal, su tasa de transferencia, ruido
en la señal, los dispositivos que conforman la red,
su ubicación aproximada, zonas de cobertura, así
como las áreas de interferencia.

mayor cantidad de muestras.

b) Seccionar el área a muestrear.
El campus central de la Universidad de Colima es
uno de los cinco existentes que tiene la mayor
extensión de terreno con aproximadamente 184,000
metros cuadrados. Para realizar el total de 12,129
muestras, fue necesario dividirlo en tres secciones
para ser cubiertas en la misma cantidad de días.

•GPS USB Garmin modelo 60. Con la ayuda de este
dispositivo se logra referenciar geográficamente
cada punto colectado en un mapa para ubicar su
posición real con la finalidad de que al exportar las
gráficas los datos obtenidos sean mostrados
correctamente sobre el mapa.

c) Condiciones climáticas

•Google Earth. Este programa permitirá apreciar las
gráficas exportadas desde VisiWave Site Survey
sobre el mapa real. Se extrae de dicha aplicación el
mapa con vista satelital para ser escalado en VisiWave,
logrando que las gráficas de los resultados encontrados
coincidan sobre los puntos exactos del mapa.

Con la finalidad de no tener algún tipo de variación
en la lectura de intensidad de la señal por factores
climáticos, todas las lecturas realizadas fueron cerca
de las seis de la tarde y con una temperatura de
aproximadamente 25 grados Celsius con humedad
relativa del 60 %. Fue necesario esperar en más de
una ocasión para el muestreo de una sección, debido
a cambios significativos a los valores mencionados.

•Chanalyzer. Es una herramienta de software que
forma parte del Wi-Spy que permite conocer a
detalle el panorama inalámbrico en cada punto de
medición y que será de utilidad para el análisis de
datos con VisiWave. Cuenta con varias “viñetas”
de los espectros de cierta cantidad de dispositivos
inalámbricos como apoyo para la identificación de
los equipos causantes de interferencias.

d) Preparar el equipo de medición
El equipo de cómputo consiste en una laptop DELL
modelo D810 con carga completa de batería para
completar cada sección. En ella se instalaron los
programas VisiWave Site Survey, en el cual se utilizó
una imagen satelital de campus en estudio (obtenida
de Google Earth). Con las herramientas de ajuste,
se escala la imagen con el área de muestreo y con
la ayuda de un GPS Garmin georeferenciar el punto
de medición en el mapa mencionado. Para no realizar
de forma manual la captura de cada punto, se
programa dentro del VisiWave que el GPS, mediante
su conexión serial a la laptop, envíe cada 2 segundos
las coordenadas del sitio de medición para ser
consideradas como muestra y referencia en el mapa.
El VisiWave requiere de la aplicación Chanalyzer
para obtener mediante el analizador de espectro
WiSpy los valores de intensidad necesarios para
generar las gráficas de cobertura como de
interferencia. A su vez, el WiSpy requiere que se
active la tarjeta inalámbrica de la laptop para por

Los pasos necesarios para obtener la actualización
del nuevo mapa de cobertura e interferencia
inalámbrica fueron:

a) Obtener la documentación del mapa de
cobertura inicial por parte de la DIGESET.
Inicialmente la Dirección General de Servicios
Telemáticos había realizado un mapa basándose
únicamente con el medidor de intensidad inalámbrica
que proporciona el fabricante de la tarjeta. Realizaron
en promedio 6 muestras de intensidad a cercana,
mediana y larga distancia para determinar y verificar
las zonas de servicio. Con el apoyo de equipo más
especializado, se pretende complementar el mapa
de cobertura de una manera más precisa y con una
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medio de ella gestionar información de los nombres
de cada uno de los AP encontrados en la zona de
cobertura, así como sus valores de configuración
como son el SSID, dirección MAC, dirección IP y
tipo de seguridad o autentificación requerida.

a los administradores de la red inalámbrica conocer
de manera precisa los puntos nulos y de baja
cobertura, lo cuales en ocasiones es posible solucionar
con un cambio de antena o reubicación del AP,
situación que no era posible con el estudio de campo
inicial. La finalidad es ofrecer a la Dirección General
de Servicios Telemáticos bases para generar las
medidas correctivas necesarias, ya que en las gráficas
aparecen también las redes ajenas a la red inalámbrica
universitaria. Las zonas de interferencia detectadas
fueron analizadas con Wi-Spy y Chanalyzer para
lograr identificar, mediante el espectro de la señal
encontrada, qué tipo de dispositivos podrían estar
afectando la red.

e) Generar las gráficas de cobertura e
interferencia
Entre las ventajas de VisiWave se encuentra la
posibilidad de generar los mapas de cobertura o
interferencia inmediatamente después de cada
muestreo, permitiendo repetir y borrar mediciones
incorrectas que se presenten por errores de lectura
de posicionamiento del GPS. Estas se presentaron
en zonas con árboles u obstáculos que impedían que
el GPS lograra mantener al menos tres satélites para
determinar el punto geográfico. Después de eliminar
y volver a realizar el levantamiento de valores en
las áreas mencionadas, se selecciona en VisiWave
la opción de mapas de cobertura, indicando
únicamente los equipos inalámbricos de interés. En
las áreas periféricas del campus que colindan con
las casas y negocios cercanos, se obtuvieron lecturas
de múltiples equipos Infinitum, los cuales si se dejan
activos al momento de realizar el cálculo de cobertura
generan zonas fuera de lo que se desea analizar. Para
la gráfica de interferencia se seleccionan los AP
dentro del campus y se marca la opción de generar
el mapa de cobertura, el programa analiza las muestras
obtenidas para determinar los problemas por equipos
ISM dentro de la banda del IEEE 802.11b/g y traslape
de canales primordialmente.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos del estudio muestran las
redes inalámbricas encontradas en el campo de
estudio, los puntos de acceso que la componen así
como las áreas de cobertura e interferencia. A pesar
que el estudio inicial no fue con una cantidad más
significativa de muestras, la separación entre canales
de cada AP fue asignada de manera adecuada al no
encontrar con el presente trabajo, problemas de
interferencia entre ellos. Lo más interesante
encontrado fue el mapa de cobertura obtenido con
las 12,129 muestras, permitiendo observar en tres
dimensiones las distintas zonas de servicio existentes.
Analizando la figura 1 se aprecia la ubicación
estimada de los Puntos de Acceso pertenecientes a
la red inalámbrica del campus, los cuales coincidieron
con las ubicaciones físicas de ellos. Además, en
cada uno de ellos (los círculos concéntricos) se
encuentran asociados sus niveles de intensidad que
oscilan de -37dBm a -100 dBm, siendo los valores
más cercanos a 0 dBm los que ofrecen mejor
conectividad.

f) Contrastar los resultados de cobertura
En comparación con el trabajo previo que se visualiza
de manera plana y solamente indicando si cerca de
él existe conexión excelente, regular y débil, el
nuevo mapa de cobertura entrega una gráfica
tridimensional indicando en decibeles las zonas de
cobertura y con colores la degradación de la misma.
La diferencia entre las 6 muestras alrededor de cada
uno de los 13 AP existentes contra las 12,129 permiten

La intensidad de la señal irradiada por cada AP
puede ser analizada de forma interactiva por estar
relacionadas con Google Earth. En la tabla 1 se
muestran los valores de intensidad registrados para
cada radio y en la periferia del campus los decibeles
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de recepción son bajos y cercanos a -100 dBm, lo
cual es razonable ya que no se desea llegar a causar
interferencia de canales con todos los sistemas
Infinitum identificados en los hogares y negocios
aledaños. Los AP de con intensidad dentro de los
40 dBm a 53 dBm son los que tienen antenas
sectoriales de 19 dBi, mientras que el resto se
encuentran omnidireccionales de hasta 15 dBi; con
ello es posible apreciar que la red inalámbrica del
campus ofrece servicio de acceso a la red inalámbrica
en todas las áreas al aire libre de la Institución.
Figura 2. Mapa de Cobertura de la Red Inalámbrica.
Tabla 1. Picos de Intensidad de Señal (dBm).

Figura 1. Ubicación de los Puntos de Acceso.

El mapa de cobertura en tres dimensiones de la
figura 2 confirma de manera visual las zonas de
conectividad inalámbrica y como los -100 dBm
(baja intensidad) se localizan prácticamente en las
partes cercanas a las calles que rodean el campus,
haciendo referencia a la tabla 1 es posible saber cuál
de los radios tiene una intensidad máxima en ese
punto pero no es posible apreciar la manera en la
cual su cobertura disminuye alrededor. La figura 2
incluye los mismos puntos de acceso de la tabla 1
por lo cual no es posible distinguir de manera puntal
la cobertura individual, la cual es posible obtener
con los programas utilizados, sin embargo el objetivo
primordial es conocer la cobertura general del
campus. Si por alguna circunstancia uno de los AP
no tiene una gran extensión de servicio, este es
cubierto por otro radio situado cerca de él y debido

a que los equipos permiten cambiar de un área de
cobertura a otra proporcionada por un AP diferente
sin pérdida o interrupción de servicio (roaming),
entonces es posible afirmar que existe una cobertura
total.
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Con toda esta información los administradores de
la red conocen el rendimiento que están teniendo
los dispositivos pertenecientes a la red y si pueden
llegar a existir zonas en las que la cobertura no sea
suficiente para realizar las medidas correspondientes
para solucionarla (Kayata, 1998).

Un poco más debajo de esta área de interferencia
se localiza de manera mínima otra ubicada en la
Facultad de Medicina. En ese lugar no hay tanto
problema por interferencia de canales 802.11b/g
pero si se encontraron espectros correspondientes
a la banda ISM que fueron de los equipos médicos
con los cuales cuentan sus laboratorios. Se debe
recordar que gran parte de los equipos inalámbricos
de área personal utilizan el segmento de 2.4 Ghz y
se ha demostrado en varios estudios la afectación
más hacia estos equipos que propiamente a la red
de datos inalámbrica (Mike, Priyantha & Terzis,
2010).

Las zonas de interferencia se observan en la figura
3, la de mayor magnitud se encuentra encerrada por
un círculo y corresponde a la zona donde se localiza
el CEUVIDITE y la Facultad de Telemática.
CEUVIDTE tiene la mayor cantidad de espectros
detectados en la banda de 2.4 Ghz con cinco. Debido
a su cercanía con las calles de la zona oriente, varios
equipos Infinitum se localizaron en el canal 6 lo que
ocasiona interferencia. En la cercanía de la Facultad
de Telemática se detectaron equipos que comparten
el espectro ISM pero no son necesariamente AP o
tarjetas inalámbricas, ellos tienen una forma de
espectro muy similar a Wireless USB Mouse pero
con una intensidad mayor, los cuales no fueron
posible localizar después de haber obtenido las
gráficas. En esa misma zona se detecto un espectro
similar al generado por un horno de microondas,
siendo localizado dentro de CEUVIDITE y el cual
tenía una potencia arriba de 50 watts (Taher et al.
2006).

Figura 3. Mapa de las áreas de interferencia encontradas.

Tabla 2. Análisis del espectro realizado en las zonas de interferencia.

La coexistencia entre diversos dispositivos
inalámbricos continuará en estudio y se presentará
cada vez con mayor intensidad debido a la tendencia
de manejar todo sin cables, ya no es únicamente en
la industria u oficinas, esto está llegando incluso

hasta el hogar y habrá que realizar medidas para
minimizarlas como son los cambios de canales,
reducción de potencia, reubicación de los equipos
e incluso utilizar antenas más directivas (Gummadi,
Wetherall & Seshan, 2007), (Lundgren et al. 2009).
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Para el caso de estudio presentado, la información
fue enviada a la dirección a cargo de los servicios
telemáticos para profundizar en la detección y
localización precisa de los espectros detectados en
las zonas de interferencia. En el caso de la Facultad
de Medicina será necesario aplicar un examen de
compatibilidad electromagnética para determinar el
grado de afectación que pudiera estarse presentado
en los equipos médicos que se encuentra en la banda
ISM (Hou et al. 2009). Considerando la extensión
del campus universitario, la cantidad de incidencias
correspondientes a interferencia son mínimas y con
poca dificultad de ser eliminadas o minimizadas.

hacia la parte de los Bachilleratos 1 y 2. El tipo de
interferencias detectadas pueden ser atendidas y
minimizadas a corto plazo, sin embargo es importante
que se realice un estudio de compatibilidad
electromagnética con los equipos del área de salud
localizados en la Facultad de Medicina.
Las zonas de interferencia identificadas, los posibles
dispositivos que la causan y la cobertura de los radios
pertenecientes a la red, convierten al presente estudio
de campo en una excelente guía para comprender
el funcionamiento de la red, identificar de manera
precisa las áreas de mayor rendimiento y las zonas
conflictivas del servicio.

CONCLUSIONES

Es importante remarcar la importancia del uso de
las herramientas utilizadas para realizar este trabajo,
con las cuales es posible conocer con exactitud las
características de desempeño que están teniendo las
redes inalámbricas y las afectaciones a las cuales
está expuesta.

Como resultado del análisis de la red inalámbrica
del campus Central en la Universidad de Colima,
las zonas de interferencia fueron identificadas con
éxito así como los Puntos de Acceso involucrados.
Los información obtenida fue menos preocupante
a lo estimado, dentro de la cobertura de la red solo
se detectaron 3 zonas con fuerte interferencia,
principalmente por las actividades que se realizan
en sus edificios por ejemplo: en la Facultad de
Telemática y Medicina se tienen instaladas redes
inalámbricas para su servicio propio y en el Centro
Universitario de Video Didáctico y Televisión
Educativa se lleva a cabo la transmisión televisiva
universitaria por Internet, por lo que la presencia de
dispositivos en la banda de 2.4 Ghz son comunes.
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