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Resumen   

El presente proyecto de investigación que tiene por tema “ Implementación de una 

Estación de Trabajo con Aplicaciones a Redes y Cableado Estructurado para la Materia 

de Redes Inalámbrica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” tiene como 

objetivo  poner a disposición de los futuros ingenieros el equipamiento necesario  para 

consolidar mediante las practicas lo aprendido en las clases teóricas dentro del aula, 

para así adquirir mayores conocimientos en las tecnologías que se presentan en las redes 

inalámbricas. 

Los métodos que se utilizaron fueron cuantitativo y cualitativo ya que mediante 

encuestas y entrevistas se pudo determinar la factibilidad de la estación de trabajo, 

también se utilizó los métodos analítico, descriptivo, bibliográfico, y estadístico. Este 

proyecto permitirá a los estudiantes adquirir más conocimientos en lo referente a 

práctica ya que en la actualidad en la carrera no se realizan muchas debido a que no 

cuentan con los equipos necesarios. 

Además, cabe recalcar que también serán beneficiados los docentes vinculados a la 

materia de redes inalámbricas ya que a través de esta estación de trabajo las clases serán 

teóricas y prácticas. Dentro de la implementación del proyecto se detalla la manera de 

cómo se armó la estación de trabajo y alguna de las prácticas que se podrán realizar. 

 

Palabras claves: Estación de Trabajo, Cableado estructurado, Red Inalámbrica, 

Tecnologías.  
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Abstract 

This research project that has as its theme "Implementation of a Workstation with 

Applications to Networks and Structured Cabling for Wireless Networks in Computer 

Engineering and Networks" aims to make available to future engineers the equipment 

necessary to consolidate through practices what has been learned in the theoretical 

classes within the classroom, in order to acquire greater knowledge in the technologies 

that are presented in wireless networks. 

The methods used were quantitative and qualitative since surveys and interviews could 

determine the feasibility of the work station, also made use of the analytical, 

descriptive, bibliographic, and statistical methods. This project will allow the students 

to acquire more knowledge in relation to practice since at present in the race there are 

not many done because they do not have the necessary equipment. 

 

It should also be noted that teachers linked to the subject of wireless networks will also 

be benefited since their class will be taught in a theoretical and practical way through 

this work station. Within the implementation of the project details the way how the 

work station was set up and some of the practices that may be carried out. 

 

Keywords: Work Station, Structured Cabling, Wireless Network, Technologies 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los sucesos más relevantes en la actualidad a nivel mundial es el uso de la 

tecnología con relación al entorno, social, institucional y pedagógico, donde el mundo 

se ha globalizado y la competencia está en todos lados, estos nuevos desafíos han 

llevado a una transformación profunda de la manera de realizar nuevas formas para 

mejorar el proceso de información. Moción por el cual los centros educativos y 

compañías hacen uso de los equipos electrónico para reducir el tiempo de los usuarios y 

mejorar la comunicación.  

Hoy en día  el mercado de equipos informáticos de actual generación  está muy 

fuerte, y ecuador es uno de los países donde ha sido conquistado por el avance 

tecnológico que existe a diario en el mundo entero, donde la comunicación ha ido 

mejorando con los equipos de última tecnología y sobre todo que exista redes de 

comunicación en buen estado, y con un buen cableado estructurado, en buenas 

condiciones sin tener que preocuparnos por el enredo de cable, y así haya una fluidez de 

información rápida y segura.  

Debido al desarrollo tecnológico surge la propuesta de implementar una estación de 

trabajo para la carrera de ingeniería en computación y redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, en el cual los alumnos podrán realizar sus prácticas técnicas con 

cableado estructurado, en el que les permitirá realizar trabajos grupales para mejorar el 

aprendizaje práctico y a la vez lograrán intercambiar conocimientos y métodos con los 

docentes de la institución.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de una estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado 

estructurado para la materia de redes inalámbrica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema  

En la actualidad una estación de trabajo a nivel mundial y nacional se utiliza para 

realizar práctica con métodos técnico, donde ha ido progresando en gran demanda ya 

que con el avance de los nuevos equipos tecnológicos existen nuevas metodologías para 

realizar prácticas de redes. 

Internamente las funciones que brinda la estación de trabajo es que los alumnos 

tienen la disposición de realizar sus prácticas dentro del laboratorio de redes 

inalámbrica, donde van a poder obtener conocimientos de acuerdo a las practicas 

realizada en la misma.  

La materia de redes inalámbricas de la carrera de Ingeniería de Computación y Redes 

de la universidad estatal del sur de Manabí no cuenta con un laboratorio de redes, y la 

implementación de una estación de trabajo va a ser una ventaja para la carrera, para que 

los alumnos puedan realizar sus prácticas técnicas donde les va a permitir intercambiar 

conocimientos con el docente mediante la práctica.  
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2.2. Formulación del problema  

¿Con la implementación de una estación de trabajo para la materia de redes inalámbrica 

de qué manera se beneficia el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

2.3. Preguntas derivadas 

1. ¿Cuál es la importancia que ofrece la implementación de una estación de 

trabajo, para fortalecer el aprendizaje de los alumnos? 

2. ¿Cuál es el nivel de participación de los alumnos al que se pretende llegar con el 

proyecto presentado? 

3. ¿Qué beneficio aporta el proyecto en lo referente a la estación de trabajo para la 

materia de redes inalámbrica? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Diseñar una estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la 

materia de redes inalámbrica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivos Específicos 

 Establecer los requerimientos técnicos para la implementación de la estación de 

trabajo con aplicaciones a redes y cableados estructurado. 

 Identificar los equipos que tiene la estación de trabajo con aplicaciones a redes y 

cableados estructurado con la finalidad de fortalecer las prácticas en la materia 

de redes inalámbricas. 

 Desarrollar una estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado 

estructurado para la materia de redes inalámbrica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN  

Las redes inalámbricas hoy en día son muy importantes por que han tenido una gran 

categoría en el mundo ya que gracias a ella se ha facilitado la forma de comunicarse e 

informarse sin necesidad de estar conectado mediante un cable es por eso motivo de que 

de que las redes están al alcance de cualquier persona y ha facilitado la vida diaria de la 

sociedad gracias a que se ha vuelto indispensable para la gran mayoría de personas que 

tienen las redes a su alcance por su rapidez de conseguir información. 

La presente investigación es importante porque se fundamenta en la implementación 

de una estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado, donde se 

establece métodos técnicos para llevar una buena estructuración de cable, y así de esta 

forma poder mejorar el aprendizaje de los alumnos de la universidad estatal del sur de 

Manabí de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Con la finalidad de 

aumentar el potencial de nivel de aprendizaje mediante las prácticas de los estudiantes, 

intercambiando conocimientos con los docentes.  

La metodología de investigación se basó en los método cualitativo y cuantitativo, con 

la utilización de métodos analítico, descriptivo, bibliográfico, cuantitativo y estadístico, 

ratificando el desarrollo de instrumento de recolección de información para la 

realización de encuesta y entrevista, con el objetivo de establecer cuáles son las 

estrategias actuales para aumentar el aprendizaje de la institución señalada. Los 

beneficiados con la implementación de la estación de trabajo son 213 alumnos y los 

docentes de la materia de redes inalámbricas de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes 

Para la realización de la investigación se tuvo como objetivo primordial, la “Facultad 

de Sistemas y Telecomunicaciones” de la “Universidad estatal Península de Santa 

Elena”, concretamente en los laboratorios de Electrónica por la falta de equipos 

informáticos, ya que, con la implementación de un sistema de cableado estructurado, de 

una manera educada facilitara a que los alumnos realicen sus prácticas correctamente. 

(MALAVÈ, 2015) 

Un sistema de cableado estructurado es un método completo de cableado y el 

hardware asociado, lo que proporciona una completa infraestructura de 

telecomunicaciones. Esta infraestructura sirve de amplia variedad de usos al momento 

de realizar práctica, tales como para transmitir datos a través de una red informática. 

La comunicación en red de ordenadores se ha formado cada día más necesaria y 

compleja, convirtiendo a las redes en un aspecto de trascendente importancia para la 

humanidad en la era de la investigación donde hay la carencia de acceso más rápido a la 

búsqueda de información. 

Es por esto que, con la Reestructuración de un Método de Cableado Estructurado del 

Bloque Administrativo de la “Universidad Técnica de Cotopaxi”, empleando políticas y 

modelos, lograremos: mejorar la calidad del proceso de envío y recepción de datos 

optimizando la comunicación en la Universidad. (Toaquiza & Tayupanta, 2013)   

En la actualidad la tecnología ha evolucionado notablemente en todos los aspectos de 

la vida, con nuevos métodos técnicos para garantizar un rendimiento admisible al 

momento de realizar una búsqueda de información. 

La presente investigación muestra un diseño y construcción de un cableado 

estructurado para el laboratorio de microprocesadores y redes de la información, de la 

escuela de Formación de Tecnólogos. Realizándose un análisis precedente de los 

requisitos y el proceso del presente proyecto. En el cual se detalla fundamentos teóricos 

y técnicos, que son obligatorio para la investigación en el que se definirán términos, de 
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una red de ordenadores, categorización, protocolos, cableado estructurado, ventajas, 

topología y políticas. (Borja & Garcia, 2013) 

Las redes se han desarrollado de una manera muy rápida, desde la primera 

arquitectura de red. Utilizando un sinnúmero de componentes para la construcción o 

restructuración de distintos tipos de red con cableado estructurado. 

La actual investigación tiene como objetivo el diseño y la implementación de un 

método de cableado estructurado integrado a una red inalámbrica en la compañía de 

Hormigones del Valle S.A. Toda la información referente a los conceptos de sistema de 

cableado estructurado y red inalámbrica como, políticas, especificaciones de diseño, 

topología de red, alcances de protocolos, estándares y factores que se consideró para la 

implementación de la red. (Andrare, 2012) 

Las nuevas tecnologías a nivel mundial son funciones que ayudan a las empresas o 

instituciones públicas o privada a mantener competitiva, al tiempo que reduce tiempo y 

costos generales de infraestructura, con equipos de última generación y con un sistema 

de cableado estructurado bien organizado.  

De acuerdo a que la tecnología ha ido avanzando la compañía COMPLICCK 

implementara una red LAN con tecnología de punta que sea confiable y segura, donde 

se desarrollaran diferentes aplicaciones de voz, datos y video, por lo que hará una gran 

inversión para poseer un inmueble inteligente y ofrecer un mejor servicio a sus usuarios. 

La red LAN y el esquema del cableado estructurado tiene grandes ventajas, una de 

ellas es una correcta distribución en cada punto en la red, lo que facilitara a los 

directivos, y no tiene restricciones para futuras expansiones, el cableado estructurado de 

categoría 6A lo que va garantiza es la eficiencia en la administración y seguridad de la 

información. (Agama, 2012)  

La tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años donde se ha visto que las 

redes LAN se han vuelto más confiable y segura al momento de transmitir información 

de voz, dato, y videos.  

De acuerdo con el presente proyecto se tiene como objetivo diseñar, e implementar 

un sistema de cableado estructurado para el bloque “Administrativo De La Unidad 
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Educativa Experimental FAE”, al mismo tiempo implementara un prototipo de telefonía 

IP. Ya que la visión de los propietarios es contar con infraestructuras de punta y, de esta 

forma poder brindar una mejor enseñanza a los estudiantes. 

Sin embargo, se realizó un estudio teórico de todo lo referente a redes, cableado 

estructurado y telefonía IP para estar claro en los conocimientos de lo que se necesita 

para implementar el presente proyecto utilizando las normas del cableado estructurado. 

(Puma & Cango, 2012) 

El cableado estructurado es la construcción de las telecomunicación o infraestructura 

que se base en un sin número de elementos informáticos tal es el caso que en lo últimos 

años a raíz que ha ido evolucionando tecnología, las redes LAN se han vuelto más 

confiable al momento de transmitir información.   

La presente investigación se centralizará en el diseño e implementación de un Data 

Center calculando la alta densidad del cableado estructurado. Para obtener un diseño 

eficaz y cumplir rigurosamente las normas determinadas. Se debe tener en cuenta que la 

tendencia en el diseño de un Data Center es el fortalecimiento, con mejores métodos de 

administración. 

En la actualidad se observa que cada día, las compañías de todo el mundo manipulan 

información de manera frecuente donde es necesario que la información sea almacenada 

en infraestructuras diseñadas únicamente para proteger magnas cantidades de datos de 

forma positiva y confidencial. (CARTAGENA, 2015) 

Hoy en día a nivel mundial se manipula todo tipo de información confidencial donde 

hay la necesidad de almacenarla de una manera segura mediante protocolos de 

seguridad y así de este modo prevenir algún tipo de ataque informático malicioso de 

robo de información. 

Las vigentes investigaciones tienen como objetivo principal la implementación de 

una red inalámbrica con seguridad perimetral en las áreas urbanas y rurales del cantón 

Tosagua, para brindar un servicio de internet gratuito a los lugares beneficiados, donde 

los habitantes puedan acceder con facilidad a los servicios que ofrece la red de área 

mundial. 
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Una vez que se recopilo la información necesaria, se diseñó la topología de la red 

inalámbrica, además se utilizó el software Radio Móvil para comprobar la factibilidad 

de los enlaces, así como la ubicación estratégica de los equipos. Luego se procedió a la 

instalación y configuración de los equipos inalámbricos en los lugares establecidos. 

(Montedeoca, 2016) 

Las redes inalámbricas hoy en día se han vuelto indispensable por las ventajas de no 

utilizar cables, en donde la tecnología ha ido avanzando con el pasar de los años, 

centrándose en que la información viaje de una manera muy segura.   

El progreso de las redes inalámbricas ha sido en los últimos años un método 

económico y práctico de prestar servicios de datos. Con esta finalidad la presente 

investigación trata de generar una técnica que permita que la información se distribuya 

de una manera confidencial. (Guato & Bohórquez, 2013) 

Mientras tanto las redes inalámbricas han poseído una gran categoría en el mundo ya 

que gracias a ella se ha vuelto una forma de comunicarse e informarse de una manera 

más rápida, por eso es necesario que se tomen en cuenta el nivel de seguridad que se 

vaya a utilizar al momento de transmitir información por los diferentes tipos de ataques 

informático que existen en el mundo.    

La importancia de la presente investigación es implementar un procedimiento 

sensato y controlado de hacking ético a la red inalámbrica de una institución con el 

objetivo de identificar que posibles amanezcas, vulnerabilidades y riesgo generan un 

impacto negativo a la empresa. (Bonilla, 2015) 

De acuerdo con la importancia del manejo de información debemos tener en cuenta 

que tipo de metodología vamos a utilizar para la valoración de la red, para lograr 

mantener identificada las amenazas que existan y garantizar el buen manejo de servicio 

y recurso de la red. 

Hoy en día el acceso a Internet se ha convertido en una herramienta necesaria para el 

aprendizaje en la educación, la información ahora se encuentra en forma digital y las 

enciclopedias fueron reemplazadas por las bibliotecas virtuales. Las tecnologías 

inalámbricas son una solución para satisfacer la demanda de Internet en zonas rurales, 
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cumpliendo con parámetros de eficiencia y calidad requeridos por el Ministerio de 

Telecomunicaciones. (Armijos, 2016)  

Con referencia a este artículo se deja constancia que el internet hoy en día se ha 

vuelto indispensable para el ser humano ya que como pasan los días es notable el 

aumento de usuarios que utilizan el internet para satisfacer sus necesidades. 

El presente trabajo de titulación, tiene como tema principal presentar una propuesta 

de red inalámbrica Wi-Fi para servicio de internet, para ser implementada en el centro 

Histórico Patrimonial de la ciudad de Zaruma provincia de El Oro, con el objetivo 

principal de diseñar una red de conexión inalámbrica Wi-Fi que provea acceso a internet 

de forma gratuita e ilimitadamente a los usuarios del sector, favoreciendo al crecimiento 

y desarrollo del conocimiento a sus habitantes e incrementando y mejorando los 

servicios de los negocios a su alrededor. (Alvarado, 2016) 

Esto es un sistema que va a mejorar el progreso y fortalecimiento de los 

conocimientos de los habitantes ya que hoy en día se realizan actividades mediante el 

internet donde los usuarios se van a sentir favorecido, y por otra parte se darán cuenta la 

importancia de utilizar el internet.  

5.2.  Bases Teóricas 

5.2.1. Estación de Trabajo  

Es un entorno de trabajo, que es un área destinada para ejecutar trabajos técnicos y 

aumentar el nivel de conocimientos de los usuarios. En la cual consta con dispositivos 

electrónico que alcanzan un nivel de rendimiento informático muy elevado, al tiempo 

que ofrecen fiabilidad, afinidad, escalabilidad y una estructuración avanzada para 

entornos multiproceso. El mayor beneficio de una estación de trabajo configurada 

correctamente es ser capaz de trabajar en un entorno productivo (Perez, Ortiz, Garcia, 

Jimenez, & May, 2013) 
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5.2.1.1.Ventajas y Desventajas  

Ventajas: 

Las estaciones de trabajo cuentan con un sin número de ventajas que permite realizar 

prácticas técnicas. A continuación, se nombran algunas de las ventajas más importantes: 

(Rodríguez, 2013) 

 Configuración de los equipos que componen la estación de trabajo.  

 Aumentar equipos informáticos de acuerdo con lo que se vaya a realizar.  

 Modificar las prácticas rápidamente mediante los equipos que componen la 

estación de trabajo. 

 Realizar cambios de diseño y especificaciones de los equipos escogidos para la 

práctica.  

 Capacidad de ejecutar prácticas en un tiempo muy reducido.  

 Utilización de los equipos al 100% y recurso compartido con toda las maquinas. 

 Tiene la capacidad de enviar datos a todos los demás ordenadores que estén en 

red.  

Desventajas: 

Sin embargo, no todo es efectivo; la estación de trabajo también cuenta con algunas 

desventajas que, son mínimas, pero se tienen que tomar en cuenta, que el uso extenso de 

los ordenadores o equipos informáticos está generando cada vez más enfermedades y 

traumas, a continuación citaremos algunas desventajas importantes: 

 Enfermedades Físicas. 

 Alto costo de los equipos. 

 Ocupan demasiado espacio. 

 Para un usuario normal es dificultoso su uso. 
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 Los equipos son muy delicados y hay que darle el mantenimiento necesario. 

5.2.2. Workstation (Estación de trabajo) 

Cada día es más habitual el uso de los ordenadores tanto en el trabajo como fuera de 

él. Estos equipos se localizan en todos los lugares que visitamos a diario, sean 

instituciones públicas, privadas, centro comerciales unidades educativa entre otros, pero 

lo más importante es que se encuentran en nuestros espacios de trabajo, donde 

destinamos la mayor parte de nuestro tiempo al uso de los equipos electrónico.  

Por otra parte, en los puestos de trabajo, con los ordenadores se deben tener en 

cuenta el teclado, el área de trabajo, el sillón, la postura, la pantalla que son elementos 

que hacen parte de la organización de un lugar de trabajo. Todos estos elementos 

funcionan de manera sistemática, dependiendo el uno con el otro. (Bustos, 2015) 

5.2.2.1.Característica  

Son ordenadores que facilitan a los usuarios el acceso a diferentes equipos que se 

encuentran conectada a la red, en la cual alcanzan un nivel muy elevado de rendimiento 

y ofrecen compatibilidad y fiabilidad que cumple funciones para mejorar la eficiencia 

general de los objetos que son usados por las personas y esta son las características más 

importantes que se deben tomar en cuenta en una estación de trabajo: 

 El tamaño del sillón debe ser adecuado de cuerdo a la altura y anchura de la 

espalda de los usuarios. 

 El color del lugar establecido para la estación de trabajo debe estar acorde con el 

entorno laboral y así evitar una molestia visual. 

 Elegir un sitio bien adecuado para que luego no se presente ningún tipo de 

molestia con las personas no autorizada del manejo de los equipos. 

5.2.2.2.Importancia del diseño del lugar de trabajo  

No debemos de ignorar que la motivación, es un factor importante en el 

comportamiento de los usuarios ya que los sistemas de trabajo no se podrían maniobrar 
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correctamente si el factor humano no persigue el mismo interés y propósito de la 

utilización.  

Es por esto, que para obtener una mejor actividad de un sistema de trabajo se deben 

efectuar medidas que ayuden a mejorar la interacción de los usuarios y los equipos 

electrónicos que conforman la estación de trabajo, y otros llámense esto muebles, 

máquinas, herramientas, iluminación, ruido, entre otros componentes. 

Si se facilita la atención necesaria a perspectiva más importante del diseño de la 

estación de trabajo de manera que sean más seguras y atractivas para el usuario no sólo 

encontraremos que sean respetadas por ellos, sino que asimismo reducirá la resistencia 

al esfuerzo que deben desplegar para la realización de sus tareas. 

De esta forma Debemos de tener en cuenta cual es la importancia de la estación de 

trabajo para obtener una adecuada relación entre el hombre y el sistema de trabajo y de 

esta forma facilitara el desarrollo de sus tareas. (Parraga, 2012) 

5.2.2.3.Utilidad de las Estaciones de trabajo 

La definición de estación de trabajo se describe a la función del ordenador en el 

entorno de red. En varias redes coexisten dos tipos principales de computadoras 

utilizables en las redes: los servidores y las estaciones de trabajo.  

Los servidores acogen la información de los usuarios, cuando realizan su trabajo en 

los dispositivos de las estaciones. Por lo tanto, el trabajo pesado es llevado a cabo por la 

estación de trabajo, y los datos son proporcionados a esa estación de trabajo por el 

servidor. 

Por ser ordenadores de alta gama, habitualmente son encaminada para uso comercial, 

siendo manipulada como un computador para tareas que demanden alto desempeño o 

haciendo la función de servidores en ocasiones. 

Se pudiera elegir una Workstation para uso personal, si el trabajo en casa requiere 

utilizar muchos recursos, pero hay que tomar en cuenta que la elección de estos 

computadores sobre pasa el precio de un computador estándar por las características y 

calidad de los equipos que utilizaran. 
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Las estaciones de trabajo son utilizadas para las prácticas en las unidades educativas, 

empresas públicas y privadas, universidades, y así de esta forma poder aumentar el nivel 

de conocimiento de los usuarios que la utilizan. (Hernandez, 2016) 

5.2.2.4.Componentes de una Workstation 

Con un interesante diseño, esta Workstation ofrece componentes electrónicos que 

permitirá aumentar los conocimientos prácticos, y este sistema innovador permite 

colocar equipos informáticos fácilmente y combinar una gran diversidad de recursos y 

ajustes adecuados para numerosas prácticas. 

5.2.2.5.Tipos de computadoras  

5.2.2.5.1. Computadora de escritorio  

Como todo sabemos las computadoras de escritorios están conformadas básicamente 

por un monitor, un CPU, un teclado y un mouse, además de aparatos accesorios como 

cámaras web o bocinas entre otros equipos informático que se le puede implementar. Y 

en la actualidad, sin embargo, existen ordenadores de escritorio que encajan todas estas 

partes en una sola pantalla, como las iMac, equipos todo-en-uno. 

5.2.2.5.2. Computadoras personales 

Como todos sabemos la perspectiva de la computación son las computadoras 

personales, que tienen sus principios en los equipos construidos desde 1970 y que en su 

inicio se llamaron microcomputadoras. Se caracterizan por tener un microprocesador y 

están planteadas para efectuar tareas más comunes de la informática actual, como la 

navegación web, la productividad y el entretenimiento. 

5.2.2.5.3. Computadoras portátiles 

El primer ordenador portátil fue creado por Epson en 1981 y en su instante fue 

considerada como la “cuarta revolución de la computación personal” por la revista 

BusinessWeek. A continuación del lanzamiento de Windows 95, los ordenadores 

portátiles se globalizaron, y hoy en día en la actualidad las computadoras personales son 

las más vendidas en el mundo entero. 



 

16 
 

El significado laptop viene del inglés lap –regazo- y top –encima-, mientras que 

también se la conoce como notebooks por su igualdad con los cuadernos. Y tienen 

pantalla, teclado, procesador, discos duros, memorias y batería incluida en el mismo 

ordenador. 

5.2.2.5.4. Computadoras netbooks 

Hoy en día las netbooks son las computadoras personales más básicas que 

existen. Son laptops con pantallas que tienen una medida de 10 pulgadas en promedio, 

pero con mínima potencia y capacidad que los ordenadores portátiles más grandes que 

hay en el mercado de la informática. Estas netbooks están diseñadas primordialmente 

para acceder a Internet y hacer tareas simples. 

Este tipo de ordenadores prescinden de los lectores de CD o DVD, diferencia que no 

obstante está siendo simulada por las laptops de mayor tamaño. Las netbooks asimismo 

son las computadoras personales más baratas que hay en el mercado, lo que favoreció al 

éxito en sus ventas. 

5.2.2.5.5. Tablets  

A nivel mundial las tablets se dieron a conocer cuando Apple lanzó en 2010 el iPad. 

Las tablets o tabletas son ordenadores muy portátiles destinados para realizar tareas de 

entretenimiento, web y productividad. Su importante característica es que posee una 

pantalla táctil, que descarta el teclado y mouse para interactuar con sus contenidos y los 

reemplaza por gestos con los dedos. 

Las tabletas como ordenadores personales han reemplazado a muchos usuarios, las 

funciones que realizaban las netbooks o laptops, como todo sabemos las portátiles son 

utilizados para tareas más exigentes. 

5.2.2.5.6. Computadoras vestibles 

Hoy en día la tecnología avanza y las nuevas tendencias de la computación se dirigen 

hacia la creación de ordenadores o equipos tecnológicos en miniatura para el uso 

personal. Donde se incorporados relojes, gafas, pulseras y otros accesorios, sus 
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funciones se orientan en la complementación de las funciones de otros dispositivos, 

primordialmente de los dispositivos inteligentes. 

A esto en la computación se le conoce como tecnología vestible o 

dispositivos wearables, y enfatizan hasta la actualidad equipos como el Apple Watch, 

un reloj inteligente; Google Glass, unos lentes inteligentes, o Pebble Watch, pionero de 

los relojes inteligentes. 

5.2.2.5.7. Computadoras híbridas 

Las computadoras híbridas surgieron a partir del 2012, siendo una mezcla entre una 

laptop y una tableta. Consideradas principalmente como una tableta avanzada para 

ofrecer más opciones de productividad, las computadoras híbridas tienen mucho 

potencial en el futuro de la computación. 

Hoy en día casi todas las marcas de ordenadores producen en la actualidad 

computadoras híbridas, si bien se considera a la Microsoft Surface como la pionera en el 

campo y al iPad Pro, recién anunciado, como una de las que impulsará más este 

mercado. 

5.2.2.5.8. Supercomputadora  

Las supercomputadoras son los ordenadores más potentes del mundo, las que pueden 

procesar los mayores conjuntos de información y solucionan las operaciones más 

complicadas. En realidad, las supercomputadoras son un conjunto de ordenadores muy 

eficaces conectados entre sí para agrandar su capacidad. 

La supercomputadora más poderosa del mundo se encuentra en la Universidad 

Nacional de Tecnología de Defensa de China. Se llama Tianhe-2. Significa que la 

computadora es idónea de realizar más de mil billones operaciones por segundo. 

5.2.2.5.9. Mainframes    

Estas computadoras también son conocidas como macrocomputadoras o 

computadoras centrales, son capaces de procesar millones de aplicaciones a la vez. Por 

eso, estas son utilizadas principalmente en empresas o entidades gubernamentales que 
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manejan grandes cantidades de información, operaciones bancarias o bases de datos y 

así de esta manera tener bien almacenada la información. (Adriano, 2015) 

5.2.3. Switch 

Son dispositivos de comunicación que se utilizan en diversas redes de locales para la 

transferencia de datos, es un equipo informático de hardware que también es conocido 

como conmutador, manipulado para establecer interconexiones en redes informáticas. Y 

son unos de los elementos más manipulados en el diseño e implementación de redes 

informáticas. Por qué dispositivo es importante para establecer varias conexiones. 

(Flores, 2015 ) 

5.2.3.1.Tipos de switch acorde a la forma en que se envían los datos 

5.2.3.1.1. Cut through  

Estos se elaboraron como progreso de los switch store and forward. Este tipo de 

switch solo procesan los primeros bytes de datos. Estos bytes acumulan los datos 

tomando en cuenta el lugar donde llegará la información enviada. Este posee un Cut 

through que fue adicionado para evitar que los datos equivocados ocupen un espacio en 

la red y así se evite transferir a través de la red. 

5.2.3.1.2. Store and forward  

En este los datos se guardan en un buffer, una vez allí se mide la información 

rechazando los datos que no sean correctos, y luego se envía a otro ordenador. En estos 

la información se envía mucho más rápido, ya que no hay errores en envió de datos 

erróneos. Esto Son de gran uso en compañías grandes por el desempeño que cumple. 

5.2.3.1.3.  Cut through adaptivo  

Este llega a trabajar tanto con los switch store and forward como con los de cut 

throught, utilizando una técnica muy concreta según la cantidad de información que se 

enviará. En presencia de muchos datos erróneos, este trabaja en modo store and forward 

hasta que se normalice la red. Es el tipo de switch de mayor utilización, ya que puede 

trabajar sobre una red LAN. (Aguirre, 2013) 
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5.2.3.1.4. Según el tipo de administración  

Switch administrable:  

Esto básicamente se refiere al tipo de switch que permite que sea administrado. Los 

switch administrables, permiten (como su nombre lo indica) una mejor administración, 

y permiten ver que está pasando en la red, si se presentan problemas. Un switch 

administrable, asimismo nos admite implementar tecnologías como VLAN (Red de área 

local virtual) que ayudan a optimizar el tráfico, y mejorar la seguridad, ante el 

crecimiento de la red, y de esta forma mejorar la confiabilidad y disponibilidad de su 

red. (Velasco, 2014) 

Switch no administrable  

Estos no permiten ningún tipo de administración o de configuración. Está diseñado 

para aumentar el rendimiento de grupos de trabajo en una red LAN y proporcionar un 

alto nivel de flexibilidad. Fácil de usar, este dispositivo permite a los usuarios 

conectarse en forma muy simple a cualquier puerto a 10Mbps o 100Mbps en una red, 

multiplicar el ancho de banda, tiempo de respuesta y satisfacer sus requerimientos de 

acceso a los servicios de red. 

5.2.3.1.5. Acorde a su capacidad  

Switch apilables 

 Estos agrupan diversas unidades en un bus de expansión, el cual aporta un gran 

ancho de banda con lo cual se mejora la comunicación full-dúplex. Los switch apilables 

son herramientas básicas de las redes de campus empresariales. Estos switch de 

configuración fija ofrecen la conectividad de extremo y las capacidades de transmisión 

que las empresas necesitan. (Brandenburg, 2012) 

5.2.3.2.Ventajas de un switch  

 El ancho de banda no se divide entre el número de computadoras como sucede 

con un Hub. 
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 Es más seguro porque pasa la información de un ordenador a otro dispositivo 

conectado. 

 Menos probabilidad en la colisión de datos 

 No se divide el ancho de banda. 

 No afecta la latencia de un ordenador a otro 

5.2.3.3.Desventaja de un switch  

Que cuando tienes más usuarios (ordenadores) tendrás una gran latencia (tiempo en 

espera), que es notable, fundamentalmente si usas servicios en tiempo real como Voz IP 

video conferencias. 

5.2.3.4.Función de un Switch  

La función que desempeña de un switch es unir o conectar dispositivos informáticos 

en red. Es significativo tener claro que un switch no suministra por si solo conectividad 

con otras redes, y obviamente, tampoco proporciona conectividad con Internet. Para ello 

es necesario que esté conectado con un router, y así de esta forma poder proveer internet 

mediante el switch. (González M. S., 2013) 

5.2.3.5.Características generales de un switch  

 Aprueban la interconexión de diferentes segmentos físicos de la red local 

(LAN). 

 Se encargan de solamente determinar el destino de los datos y enviarlos de 

manera eficiente. 

 Se pueden Interconectar las redes por medio de cables UTP sin ningún tipo de 

inconveniente. 

 Al acoger la señal de cualquiera de los puertos, la comparte al resto de los 

puertos sin ninguna dificultad, ejemplo es la señal de Internet. 
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 El puerto principal del Switch, normalmente se utilizan para recibir el cable con 

la señal de red principal y/o para interconectarse entre sí con otros switch 

(Cascadeo). 

 Por defecto cuentan con varios puertos integrados de tipo RJ45 (desde 4 puertos, 

8 puertos, 16 P, 32 P y hasta 52 Puertos). 

 Hay que tener en cuenta que un Switch puede tomar una IP de la red (sobre todo 

los administrables), con ello se puede reservar de manera exclusiva su dirección 

en la red. 

5.2.3.6.Conectores que se utilizan en los switch  

Conector de suministro DC: 

En los medianos switch, este conector acoge la corriente directa desde un dispositivo 

especial que la transforma desde el enchufe de corriente. 

Conector de suministro AC: 

En todos los switch competitivos, la fuente de energía se encuentra integrada en el 

interior, por lo que externamente sólo cuenta con un conector macho de 3 terminales. 

COM: 

Accede a la conexión directa al ordenador, con lo que es factible la configuración 

interna del switch, por medio de un cable con un extremo COM y un RJ45. 

RJ45: 

Son conector de 8 terminales, que son utilizados para interconectar equipos 

informáticos, que accede a velocidades de transmisión de 10/100/1000 Megabits por 

segundo (Mbps). 

BNC: 

Este es un tipo conector para cable coaxial de 2 terminales, con una  velocidad de 

transmisión de hasta 10 Megabits por segundo (Mbps). (Moderna E. D., 2016) 
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5.2.4. Router  

Convertido al español significa ruteador lo que podemos demostrar como una 

simplemente guía, asimismo se le llama Router Industrial. Se trata de un dispositivo 

electrónico utilizado en redes de área local (LAN - Local Área Network), son aquella 

que cuenta con una interconexión de ordenadores relativamente cercanas.  

El Router permite la interconexión de redes LAN y su función es la de guiar los 

paquetes de datos para que fluyen hacia la red correcta e ir estableciendo que vías debe 

seguir para llegar a su destino, fundamentalmente para los servicios de Internet, los 

cuáles recibe de otro dispositivo como un módem del proveedor de Internet de banda 

ancha. (Vialfa, 2015 ) 

5.2.4.1.Funcionamiento del router inalámbrico 

El trabajo de estos equipos se iguala en gran medida al sistema de operación de un 

dispositivo celular. El router recibe la señal de banda ancha mediante un cable DSL, 

para luego procesarla y enviarla mediante ondas radioeléctricas, que son luego 

distribuidas a todo el perímetro de influencia del dispositivo, alcanzando la señal a 

cualquier equipo que se localice dentro del rango de esta. 

5.2.4.2. Característica de un router  

Se trata de un dispositivo utilizado en redes inalámbricas de área local (WLAN - 

Wireless Local Área Network). (Mora, 2012 ) 

 Permiten la conexión a la WLAN de dispositivos inalámbricos.  

 Cuenta con una tecnología de comunicación que es a base de ondas de radio, 

capaces de traspasar muros.  

 También cuentan con soporte para redes basada en alambre. 

 Cuenta con una antena extrema para la correcta emisión y recepción de ondas.  
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5.2.4.3.  Tipo de router  

Router por cable 

Es uno de los tipos de router de mayor antigüedad, por ello hoy día está en desuso, 

donde solo se emplea en instalaciones grandes por cables. 

Router inalámbrico  

También se conoce como router mixto. Este tipo de router puede funcionar sin la 

necesidad de utilizar cableado, posee diversas salidas y una conectividad Wi-fi, la cual 

ofrece diversas conexiones de excelente calidad. (Quijanor, 2015) 

5.2.4.4. Ventajas y desventajas de router  

Ventajas  

Entre las diferentes ventajas más comunes que un Router nos ofreces ponemos 

mencionar las siguientes: (tareas, 2012) 

 Son equipos informáticos que se pueden configura. 

 Los router son respectivamente fáciles de mantener una vez configurados. 

 Previene la presencia de intrusos. 

 Ningún tipo de router es afectado por los contrastes de los tiempos de retardos 

como ocurre en los bridges. 

 Ningún tipo de router son limitados topológicamente. 

 Son cien por ciento perspicaces y logran seleccionar el camino más conveniente 

entre dos o más conexiones simultáneas. 

Desventajas  

Ente las desventajas más normales que tiene un Router podemos nombrar las 

siguientes: 
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 Requieren una cantidad significativa de tiempo para instalarlos y configurarlos 

dependiendo de la topología de la red y de los protocolos usados. 

 Son dependientes del protocolo, cada protocolo a rutear debe ser conocido por el 

Router. 

 Normalmente Poseen un mayor costo que los Bridges. 

 Loa router son numerosamente complejos. 

 Poseen una necesidad de gestionar el sub direccionamiento en el Nivel de 

Enlace. 

5.2.5. Patch panel 

Es el dispositivo encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado. 

Sirve como un organizador de las conexiones de la red, para que los elementos 

relacionados de la Red LAN y los equipos puedan ser sencillamente agregados al 

sistema y conjuntamente con los puertos de conexión, de los equipos activos de la red 

(switch, router.) y así de esta manera no obtengan cierto daño por el constante trabajo de 

retirar e introducir en sus puertos. (Turmero, Switches, routers, hubs & patch panels, 

2012) 

Un Patch Panel es (Panel de Parcheo ó también Panel de Conexiones), es un 

concentrador pasivo de conexiones de red, que está conformado por una regleta 

metálica fundamentalmente diseñada para ser colocada en Racks (Bastidores). 

Generalmente un Patch Panel cuenta en su parte frontal con un número determinado de 

conectores RJ45 y en la parte de atrás algunas conexiones para acoplar cables de red 

UTP. 

5.2.5.1.Partes del patch panel  

Estructura metálica: Se delega de sujetar los elementos de la red, con un tamaño 

conforme al Rack en que se colocará. 

Conectores RJ45: Este nos permite interconectar por medio de cables de red 

completos con los Switch. 
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Orificios de sujeción: Esto cumple la función para colocar un tornillo que lo 

inmoviliza al Rack. 

Conectores traseros: Son definido para interconectan los nodos de la red por medio 

de cable UTP rígido con el puerto RJ45 frontal. 

El Patch Panel ciego u organizador de cables 

Se trata de un componente que se encomienda de conservar acomodados los cables 

de red que interconectan el Patch Panel y el Switch. Se puede hallar en diferentes 

tamaños según el número de cables que se contempla acomodar en su interior. 

(Moderna E. d., 2016 ) 

5.2.6. Rack 

 Rack es una palabra en inglés que se maneja para designar a la estructura que admite 

sostener o albergar un dispositivo tecnológico. Se trata de una armadura metálica que, 

de acuerdo a sus características, sirve para alojar un ordenador, un router entre otras 

clases de equipo informático. 

Lo usual es que los diferentes tipos racks puedan ensamblarse para sujetar, en 

conjunto, un número determinado de equipos informático. De este modo, entendemos 

que el rack puede ser utilizados en diferentes, instituciones educativas, oficinas 

administrativas o grandes compañías. Ya que también existen muchos lugares como un 

domicilio que es común que las computadoras router, entre otros equipos sean puestos 

en mesas comunes. (Porto & Gardey, Definicion de Rack, 2015) 

5.2.6.1.Tipos de rack  

Rack datacenter 

Es un tipo de Armario rack propuesto a albergar servidores de gran capacidad y peso, 

en fondos de 1000mm o 1200mm y con una cabida de carga de hasta 1500kg. Es un 

prototipo de rack específicos para salas CPD Datacenter (Centros de procesos de datos). 

Rack multipropósito 
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Este tipo de rack es un armario pensado para establecer cualquier sistema de 

cableado, y equipos que estén activo o componente estructural estándar. Ya que es un 

rack multipropósito utilizados para distintos resultados o soluciones. 

Rack insonorizado, acústico 

Así mismo este armario rack está equipado con espuma aislante y ventiladores de 

bajo ruido para reducir el sonido y de esta forma mantener frio los equipos que se hallan 

dentro del rack, y esto es utilizado en habitaciones que necesitan un bajo nivel de ruido. 

Rack mural 

Este rack mural a diferencia de los otros tipos de rack es pequeño tipo mural 

utilizados como recursos donde el espacio es muy pequeño, constituyen una solución 

rápida y sencilla ya que pueden ser situados directamente en la pared o en el suelo. 

Armarios rack ETSI para operadoras 

Este ejemplar rack ETSI compatible con equipos de 19” o 21”, doble perfilería mixta 

de recambio, desplazable en profundidad, pensado para soluciones de Telecom, CATV, 

telefonía. El rack ETSI también es utilizado para telecomunicaciones. (López, 2015)  

5.2.7. Redes inalámbricas  

Las redes inalámbricas son las que se pueden conectar entre dos o más dispositivos, 

donde se hace posible la transferencia entre ellos de informaciones sin utilizar un medio 

físico de transmisión. (redacción & educativa, 2016) 

 Es una de las tecnologías más adelantadas y habladas en esta década es la de poder 

conectar computadoras mediante tecnología inalámbrica. La conexión de ordenadores 

mediante Ondas de Radio o Luz Infrarroja hoy en día está siendo largamente 

investigada. Las Redes Inalámbricas suministran el trabajo en lugares donde los 

ordenadores no pueden perdurar en un solo lugar. Que es necesario la movilidad de 

nuestros computadores portátiles. 

Pero la realidad es que esta tecnología está todavía en estudios y se deben de 

solucionar varios obstáculos técnicos y de regulación antes de que las redes 
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inalámbricas sean utilizadas de una manera general en los sistemas de cómputo de la 

actualidad ya que hoy en día la tecnología va avanzando apareciendo nuevos métodos 

de redes inalámbricas. (AGUIRRE, 2013) 

5.2.7.1.Ventajas de redes inalámbricas  

Accesibilidad: En todos los equipos portátiles y la mayoría de los teléfonos móviles, 

hoy día llegan equipados con la tecnología Wi-Fi necesaria para enlazarse directamente 

a una LAN inalámbrica. Los usuarios pueden acceder de forma segura a sus recursos de 

red desde cualquier sitio dentro de su área de cobertura. 

Movilidad: Todos los usuarios obtienen permanecer conectados a la red incluso 

cuando no se encuentren de un lugar para otro siempre y cuando este en área de 

cobertura.  

Productividad: El acceso a la información y a las aplicaciones hoy en día es la clave 

principal de alguna compañía ya que ayuda a su personal a realizar su trabajo y 

fomentar la asistencia necesaria. Los visitantes (como clientes, contratistas o 

vendedores). 

Fácil configuración: Al no tener que usar ningún tipo cables físicos en un sitio, la 

instalación puede ser más rápida y beneficiosa. Ya que las redes LAN inalámbricas, 

asimismo facilitan la conectividad de red en ubicaciones de difícil acceso, como en un 

almacén o en una fábrica. 

Escalabilidad: A raíz que crecen sus operaciones comerciales, puede que necesite 

ampliar su red rápidamente. Generalmente, y las redes inalámbricas se logran ampliar 

con el equipo existente, ya que una red cableada puede necesitar cableado adicional. 

Seguridad: Hoy en día el control y la administración del acceso a su red inalámbrica 

son importante para su éxito. Los avances en tecnología Wi-Fi suministran protecciones 

de seguridad sólidas para que la información sólo esté utilizables para las personas a las 

que les permita el acceso.  
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Costos: Con una red inalámbrica se puede reducir los precios, ya que se eliminan o 

se reducen los costos de cableado durante los traslados de oficina, nuevas con-

figuraciones o expansiones. 

5.2.7.2.Desventajas de redes inalámbricas 

A pesar de todos los beneficios que nos brindan las redes inalámbricas también nos 

presenta algunas desventajas, no todo es cosa positiva, así que mostramos sus 

desventajas más importantes: 

 La velocidad que alcanzan es baja en comparación con la de un cable de red 

 La señal puede bloquearse o presentar interferencias 

 Y la que nos interesa estudiar a fondo: Es vulnerable a los ataques de usuarios 

ajenos. 

5.2.7.3.Características de las redes inalámbricas 

Todas las redes inalámbricas tienen indiscutibles características según el rango de 

frecuencias utilizado para transferir, la vía de transmisión pueden ser ondas de radio, las 

microondas terrestres o satélite, y los infrarrojos.  

Ondas de radio 

Las ondas electromagnéticas (Combinación de campos eléctricos y magnéticos 

oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a 

otro) son omnidireccionales, así que no son necesarias antenas parabólicas. La 

transmisión no es sensible a las atenuaciones producidas por la lluvia, ya que se opera a 

frecuencias no demasiado elevadas.  

Microondas terrestres 

Estas se utilizan en antenas parabólicas con un diámetro aproximado de unos tres 

metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que el emisor 

y el receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso se les denomina enlaces 

punto a punto en distancias cortas. 
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Microondas por satélite 

Las redes microondas por satélite hacen enlaces de dos o más base terrestre que se 

les denominan estaciones base. El satélite recoge la señal (Nombrada señal ascendente) 

en una banda de frecuencia, la amplifica y la emite en otra banda (Señal descendente). 

Cada satélite opera en unas bandas concretas. (Arango, 2012) 

5.2.7.4.Tipos de redes inalámbricas 

5.2.7.4.1. Redes WPAN: 

Desde que aparecieron las redes tradicionales se han utilizado cables de propósito 

específico para interconectar dispositivos personales. Por lo que fue necesario el 

desarrollo de medios para la interconexión de aparatos de forma inalámbrica. Y de esta 

manera es como nació la necesidad de crear una forma eficiente, rápida y confiable de 

hacer transiciones de datos de forma inalámbrica. Dichas soluciones se basan en el 

concepto de WPAN. 

En este tipo de red la característica más importante de este tipo de redes es que 

orientan en su sistema de comunicaciones a un área característica de 10 metros a la 

redonda, y de esta forma poder conectar a algún dispositivo ya sea que esté en 

movimiento o no. Estas redes regularmente son para utilizar a escasos metros y para uso 

personal, como el Bluetooth y el Infrarrojo. (Gutierrez, 2012) 

5.2.7.4.2. Bluetooth  

Varias PAN se basan en Bluetooth, ya que es un tipo de tecnología de comunicación 

inalámbrica de corto alcance, creada por la compañía sueca Ericsson en 1994.permite 

conectarse a otros dispositivos mediante ondas de radio.  

5.2.7.4.3. Infrarrojo 

Estas tecnologías de radiofrecuencia, tales como Bluetooth y Wi-Fi, no son las 

únicas tecnologías que pueden formar la base de un PAN. La tecnología óptica de 

infrarrojos que se comunica a través de la radiación con una longitud de onda 

alcanzadas entre 1 y 100 micrones tiene un alcance corto, pero tiene un bajo consumo y 

bajo costo, requiere la misma línea de visión directa entre los dispositivos de una PAN 

(Nieto, 2015) 
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5.2.7.4.4. Redes WLAN: 

Es una red de área local inalámbrica, también conocida como WLAN y sus siglas 

que significa (Wireless Local Área Network), es un término que puede traducirse como 

Red de Área Local Inalámbrica. Como el nombre lo señala, una WLAN es una red de 

tipo local cuyos dispositivos no necesitan estar vinculados a través de cables para 

conectarse si no que se conectan automáticamente. (Rouse, 2012) 

5.2.7.4.5. Redes WMAN: 

Las redes WMAN permiten que los usuarios puedan establecer conexiones 

inalámbricas entre varias distancias dentro de un área metropolitana, por ejemplo, entre 

varios edificios de oficinas de una ciudad o en un establecimiento educativo, sin el alto 

coste que supone la disposición de cables de fibra o cobre y la contratación de las líneas. 

Este tipo de red WMAN maneja ondas de radio o luz infrarroja para transferir los 

datos. Ya que poseen un radio de acción mayor que el de las WLAN. Del orden de 

varias decenas de kilómetros. Lo bastante para cubrir una población completa. Las 

WMAN pueden conectar una WLAN con otras. (Cerro, 2015) 

5.2.7.4.6. Redes WWAN: 

Una WWAN ofrece a los usuarios un modo de seguir conectados mientras se 

desplazan o están alejados de otra infraestructura de red. Cubren regiones o países 

enteros, o incluso todo el planeta. Están desarrolladas por la unión de otras redes de 

nivel inferior y combinan distintas tecnologías. Un ejemplo típico de WWAN son las 

redes de telefonía móvil o celular. (Alexthox & Brown, 2015)  

5.2.7.5.Tecnologías implementadas en las redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas constan varias tecnologías utilizadas en redes inalámbricas. 

El oficio de cada una de ellas depende mucho de la aplicación. Ya que cada tecnología 

tiene sus ventajas y desventajas. En la cual nombraremos la listan las más importantes 

en este género. 

5.2.7.5.1. Banda Angosta (Narrowband) 

Este es un tipo sistema de radio de banda angosta en la cual transmite y recoge 

información en una radio frecuencia específica. La banda amplia mantiene la frecuencia 
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de la señal de radio lo más angosto posible para pasar la información. El cruce no 

deseado entre canales es evitado al organizarse cuidadosamente diferentes usuarios en 

diferente canal de frecuencia.  

5.2.7.5.2. Espectro extendido (tecnología de redes inalámbrica) 

La gran mayoría de los sistemas inalámbricos, utilizan la tecnología de Espectro 

Extendido (Spread Spectrum), ya que esta tecnología de banda amplia realizada por los 

militares estadounidenses que provee comunicaciones seguras, confiables y de misión 

crítica. La tecnología de Espectro Extendido está diseñada para cambiar eficiencia en 

ancho de banda por confiabilidad, integridad y seguridad. (Evelio, 2012) 

5.2.7.5.3. Tecnología Láser 

La tecnología láser tiene aún que solucionar importantes asuntos en el terreno de las 

redes inalámbricas antes de fortalecer su gran potencial de aplicación. A raíz que pasa e 

tempo la tecnología va avanzando y el láser resulta enormemente útil para enlaces de 

punto a punto con visibilidad directa, ya que es un tipo de tecnología óptica de 

almacenamiento por láseres, el cual consiste en un haz láser que va leyendo o 

escribiendo en la superficie de algún objeto. (Valdez, 2012) 

5.2.7.5.4. Microondas (tecnología de las redes inalámbricas) 

Las redes de microondas fueron originalmente popularizadas en la década de 1950 

como una forma de transmitir llamadas de larga distancia, así como señales de 

televisión entre continentes. Este es un sistema de red de microondas ideal para estos 

fines, ya que se pueden transmitir grandes cantidades de datos de forma fiable a largas 

distancia. Sin embargo, con el advenimiento de la fibra óptica, los enlaces ópticos, y los 

satélites de comunicaciones, las redes de microondas pasaron de moda.  

5.2.7.5.5. Funcionamiento de la tecnología microonda  

El funcionamiento de las torres de microondas terrestres es parte de una amplia red 

de estructuras que proporcionan y distribuye la comunicación inalámbrica y fija a 

usuarios de todo el mundo. Estas torres trabajan con satélites para retransmitir las 

señales de comunicación digital. (Garcia, Redes Microondas, 2013) 
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5.3. Marco Conceptual  

Workstation: La palabra Workstation o estación de trabajo se refiere a un ordenador 

sofisticado, principalmente diseñado para niveles de alto rendimiento en tareas a 

realizar. (González G. A., 2017) 

Rack: Es una estructura que permite sostener o albergar un dispositivo tecnológico. 

Se trata de un armazón metálico que, de acuerdo a sus características, sirve para alojar 

una computadora, un router u otra clase de equipos informático. (Porto & Gardey, 2015) 

Patch Panel: Es un componente encargado de recibir todos los cables del cableado 

estructurado. Y sirve como un organizador de las conexiones de la red. (Turmero, 

Monografia , 2013) 

Microondas: Las microondas fueron originalmente popularizadas en el período de 

1950 como una manera de transmitir llamadas de larga distancia, así como señales de 

televisión entre continentes. (Garcia, redes microondas, 2013) 

Escalabilidad: Es un término usado en tecnología para referirse a la propiedad de 

aumentar la capacidad de trabajo o de tamaño de un sistema sin complicar el 

funcionamiento y calidad normales del mismo. (Castro, 2016) 

Conexión: Es el lugar exacto donde se realiza una unión entre dispositivos o 

sistemas. Ya que un enlace o una atadura une una cosa con otra. El término nombra a la 

acción y efecto de conectar (María & Pérez, 2013) 

Datacenter: Un data center es un centro de procesamiento de datos, disposición 

empleada para albergar un sistema de información de componentes asociados, como 

telecomunicaciones y los sistemas de almacenamientos (Porto, DataCenter, 2017) 

Interconexión: Es dar un servicio de comunicación de datos que involucre diversas 

redes de comunicación con diferentes tipos de tecnologías de forma transparente para el 

usuario. (Zeus, 2012)  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

6.1. Hipótesis  

Con la implementación de una estación de trabajo se contribuirá positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes en la 

materia de redes inalámbrica. 

VII. VARIABLES 

7.1. Variable Independiente  

Estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado 

7.2. Variable Dependiente 

Materia de redes inalámbrica 
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VIII.  METODOLOGÍA  

8.1. Métodos  

La metodología que se utilizo fue cualitativa-cuantitativa, ya que en efecto se realizó 

un sondeo de encuestas y entrevista en el campo de estudio a través de preguntas 

enfocadas a la población objeto de estudio en los cuales sobresalieron los siguientes 

métodos:   

Analítico: Este método de investigación consiste en la separación de un todo, 

desarreglando sus partes o elementos para observar las causas y los efectos, este meto se 

utilizó ya que se realizó un análisis en la carrera a los estudiantes en el cual se 

determinó que no existen los dispositivos necesarios para realizar las prácticas en la 

materia de redes inalámbricas. 

Descriptivo: Es la técnica de investigación que se basa de la descripción de datos y 

características de una población. El objetivo principal es la recopilación de información, 

ya que con este método nos permitió el acceso a la información de la realidad que 

existente del problema. 

Bibliográfico: En este método se utilizan documentos personales que poseen valor 

afectivo o simbólico para el sujeto, autobiografías, diarios personales, correspondencia, 

fotos, videos, obtenidos por el investigador a través de las entrevistas, ya que este 

método se utilizó para seleccionar el tipo de información, obtenidas en los sitios web, 

revista, tesis y artículos científicos referidos al proyecto de investigación 

Cuantitativo: Es aquel que se fundamenta en los números para investigar, analizar y 

comprobar información, por lo tanto este método fue utilizado a través de las encuestas 

realizadas, encaminadas a los alumnos de la carrera de ingeniería en computación y 

redes.  

Estadístico: Consiste en una secue ncia de procedimientos para la administración de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  Lo estadístico fue utilizado en 
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el proceso de tabulación de los resultados obtenido de las encuestas para establecer 

datos cuantificados de la investigación. 

8.2.Técnicas  

En la actual investigación se llevó a cabo varias técnicas que se han considerado 

importante, debido a su gran beneficio y aportes que brindan, a continuación, se 

especifican las siguientes:  

Encuestas: Este tipo de técnica resulta de mucha utilidad ya que a través de un banco 

de preguntas se logra obtener información para determinar la necesidad que existe en la 

asignatura de redes inalámbrica de la carrera de ingeniería de computación y redes.  

Entrevistas: Están son consideradas un recurso valioso, ya que son realizadas 

directamente a los docentes vinculados a la materia de redes inalámbricas para conocer 

la necesidad que existe. 

Las técnicas utilizadas son consideradas de alto nivel por su alta capacidad de 

recopilar información claramente relacionada con la problemática que existe. Lo que 

permite que el investigador logre analizar de forma crítica todos los datos obtenidos. 

8.3.Población 

La población que se consideró en esta investigación corresponde a 213 estudiantes de 

la carrera de Computación y Redes. 

8.4. Muestra  

Fórmula:                                      
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Datos: 

n: Muestra= 137 

N: Población= 213 

e: Error muestral= 0,05% 

p: Probabilidad a favor= 0,5 

q: Probabilidad en contra= 0,5 

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

Por lo tanto, se realizarán 137 encuestas 

8.5.Recursos 

Humanos: Los implicados en el desarrollo del transcurso de la investigación fueron: 

 Estudiante autor del proyecto, Sr. Antonio Leonel Moran Pisco  

 Tutor, Ing. Leonardo Murillo 

 Alumnos y docentes de la materia de redes inalámbricas de la carrera de 

Computación y Redes. 

Materiales: los recursos materiales utilizados en el desarrollo de la investigación 

fueron:  

 Hojas de papel bond A4 

 Pendrive  

 Bolígrafos 
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 Carpetas  

 Anillados  

Tecnológicos: La utilización de recursos tecnológicos fue necesaria para el proceso de 

documentación: 

 Cámara   

 Laptops  

 Impresora  

 Memoria USB  

 Internet 
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IX. PRESUPUESTO  
 

N° Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  

1 Hojas de papel bond A4 6 remas $4,00 $24,00 

2 Pendrive  1 $10,00 $10,00 

3 Bolígrafos  4 $0,40 $1,60 

4 Carpetas  3 $0,50 $1,50 

5 Anillados  4 $1,50 $6,00 

6 Cámara digital  1 $150,00 $150,00 

7 Laptop 1 $3,50 $350,00 

8 Impresora  1 $250,00 $250,00 

9 Internet 6 meses  $30,00 $30,00 

10 Computador de Escritorio  1 $400,00 $400,00 

11 Router 2 $30,00 $60,00 

12 Switch 1 $40,00 $40,00 

13 Rack  1 $200,00 $200,00 

14 Cables cat 5e 1 caja  $10,00 $10,00 

15 Conectores  1 $20,00 $20,00 

16 Ponchadora 2 $12,00 $24,00 

17 Tester  1 $15,00 $15,00 

      Total  $1.592,10 
Tabla 1: Presupuesto 

Elaborado por Antonio Leonel Moran Pisco  
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

La presente encuesta fue dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería y 

Computación y Redes. 

1. ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta 

con dispositivos necesarios para las prácticas de laboratorio en la 

asignatura de redes inalámbricas? 

Tabla 2: Dispositivos necesarios 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 70 51% 

NO 67 49% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 
 

Gráfico 1: Dispositivos necesarios 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, 70 alumnos que 

representan el 51%, respondieron que la carrera si cuenta con dispositivos necesarios 

para las prácticas de laboratorio en la asignatura de redes inalámbricas, mientras que 67 

estudiantes que representa al 49% respondió que no conoce.  

51% 49% 

SI NO
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Este contexto se puede afirmar que la mayoría de los alumnos si conocen que existen 

equipos necesarios para las prácticas en el laboratorio de redes inalámbrico. 

2. ¿Conoce usted que es una estación de trabajo con aplicación a redes y 

cableado estructurado? 

Tabla 3: Estación de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 90 66% 

NO 47 34% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

  

 

Gráfico 2: Estación de trabajo 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, 90 estudiantes que 

representan el 66% respondieron que, si conocen que es una estación de trabajo con 

aplicación y redes y cableado estructurado, mientras que 47 alumnos respondieron que 

no conocen acerca del tema. 

Por lo tanto, como se observa en el gráfico un alto porcentaje de los estudiantes de la 

carrera si conocen que es una estación de trabajo con aplicación a redes y cableado 

estructurado. 

 

 

66% 

34% 

SI NO
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3. ¿Considera usted necesario que existan diferente tipo de dispositivo 

informático dentro de la estación de trabajo con aplicación a redes y 

cableado estructurado? 

Tabla 4: Dispositivos informáticos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 80 58 

NO 57 42 

TOTAL 137 100 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

   Elaborado por: Antonio Moran Pisco 
 

Gráfico 3: Dispositivos informáticos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

 

Análisis e interpretación: El resultado de las encuestas nos indica que, 80 alumnos que 

representan el 58% respondieron que si considera necesario que existan diferente tipo 

de dispositivo informático dentro de la estación de trabajo con aplicación a redes y 

cableado estructurado, mientras que 57 estudiantes que simboliza a un 42%, 

respondieron que no consideran necesario que existan diferente tipo de dispositivo 

informático dentro de la estación de trabajo. 

Por la cantidad, que se observa en el gráfico un alto porcentaje de los estudiantes de la 

carrera si consideran necesario que existan diferente tipo de dispositivo informático 

dentro de la estación de trabajo con aplicación a redes y cableado estructurado. 

58% 

42% 

SI NO
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4. ¿Cree usted que una estación de trabajo con aplicación a redes y cableado 

estructurado contribuirá positivamente en el desarrollo de las prácticas de 

la asignatura de Redes Inalámbricas? 

Tabla 5: Contribución a las prácticas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 120 88% 

NO 17 12% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

   Elaborado por: Antonio Moran Pisco 
 

Gráfico 4: Contribución a las prácticas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

   Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

Análisis e interpretación: Al analizar los resultados se observa que, 120 estudiantes 

que representan el 88%  respondieron que si creen que una estación de trabajo con 

aplicación a redes y cableado estructurado contribuirá positivamente en el desarrollo de 

las prácticas de la asignatura de Redes Inalámbricas, mientras que 17 alumnos que 

significa el 12 %., manifestaron que no creen que una estación de trabajo con aplicación 

a redes y cableado estructurado contribuirá positivamente en el desarrollo de las 

prácticas de la asignatura de Redes Inalámbricas. 

Por la proporción, que se observa en el gráfico un alto porcentaje de los estudiantes de 

la carrera creen que una estación de trabajo con aplicación a redes y cableado 

88% 

12% 

SI NO
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estructurado contribuirá positivamente en el desarrollo de las prácticas de la asignatura 

de Redes Inalámbricas 

5. ¿Considera usted necesaria la implementación de una estación de trabajo 

con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de Redes 

Inalámbrica? 

Tabla 6: Implementación de estación de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 129 94% 

NO 8 6% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

 

Gráfico 5: Implementación de estación de trabajo 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

Análisis e interpretación :De acuerdo a los resultados obtenidos, 129 estudiantes que 

representan el 94% respondieron que si creen necesario la implementación de una 

estación trabajo en la asignatura de Redes Inalámbricas y 17 alumnos que constituye al 

6% respondieron que no creen necesaria la implementación de una estación de trabajo 

con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de Redes Inalámbrica 

Por el número, que se observa en el gráfico un alto porcentaje de los estudiantes de la 

carrera si creen necesaria la implementación de una estación de trabajo con aplicaciones 

a redes y cableado estructurado para la materia de Redes Inalámbrica. 

94% 

6% 

SI NO
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6. ¿Cree usted que con la implementación de una estación de trabajo con 

aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de Redes 

Inalámbrica se fortalecerá los conocimientos de los estudiantes? 

Tabla 7: Fortalecer los conocimientos de los estudiantes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 132 96% 

NO 5 4% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

 

Gráfico 6: Fortalecer los conocimientos de los estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, 132 estudiantes que 

representan el 96% respondieron que con la implementación de una estación de trabajo 

con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de Redes Inalámbrica, 

si se fortalecerá los conocimientos de los estudiantes y 5 alumnos que compone al 4%, 

respondieron que  la implementación de una estación de trabajo con aplicaciones a redes 

y cableado estructurado no se fortalecerá los conocimiento.  

Por la cantidad, que se observa en el gráfico un alto porcentaje de los estudiantes de la 

carrera si consideran que con la implementación de una estación de trabajo con 

96% 

4% 

SI NO
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aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de Redes Inalámbrica se 

fortalecerán los conocimientos de los alumnos. 

7. ¿Cuál cree usted que será el impacto de la implementación de una estación 

de trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia 

de Redes Inalámbrica? 

Tabla 8: Impacto de la implementación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

ALTO 127 93% 

MEDIO 8 6% 

BAJO 2 1% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

 

Gráfico 7: Impacto de la implementación 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, 127 estudiantes que 

representan el 93% respondieron que se obtendrá un impacto muy alto al implementar 

una estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia 

de Redes Inalámbrica y 8 encuestado que equivalen al 6% respondieron que medio y 2 

alumnos que es el 1% consideran que será bajo. 

Por la mayor parte de estudiantes, que se observa en el gráfico un alto porcentaje de los 

estudiantes de la carrera que si será un impacto muy alto al implementar una estación de 

93% 

6% 
1% 

ALTO MEDIO BAJO
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trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de Redes 

Inalámbrica. 

 

Entrevista a los docentes vinculados a la materia de redes inalámbricas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

1. ¿Considera usted que es importante que la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes cuente con una estación de trabajo para realizar 

prácticas de laboratorio en la materia de redes inalámbricas? 

Docente 1: Es muy importante porque de esta forma se muestran, diferentes 

habilidades en la enseñanza de los estudiantes. 

Docente 2: Es muy importante para los alumnos, ya que de este perfil se logra 

poner en práctica todo lo obtenido en teoría. 

Docente 3: Es muy importante porque de esta manera se consiguiera aumentar 

el nivel práctico de los estudiantes en la materia de redes inalámbrica. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados manifestaron que es de 

mucha importancia que la materia de redes inalámbrica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes cuente con una estación de trabajo ya que de esta forma los 

estudiantes aumentaran el nivel de conocimientos mediante las prácticas que se vayan a 

realizar en la misma.  

2. ¿Considera usted importante la implementación de una estación de trabajo 

con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de redes 

inalámbrica? 

Docente 1: Es de mucha importancia porque la carrera no cuenta con los 

equipos necesarios para los alumnos realicen sus prácticas referentes a la materia. 
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Docente 2: Es muy importante para que los estudiantes puedan obtener 

conocimientos de configuración de los equipos de redes inalámbrica y de este modo 

realicen sus prácticas. 

Docente 3: Es muy importante para la materia de redes inalámbrica por que los 

estudiantes podrán fortalecer su conocimiento de los equipos de que se utilizan en una 

red.  

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados manifestaron que es muy 

importante la implementación de una estación de trabajo con aplicaciones a redes y 

cableado estructurado porque de esta manera los estudiantes obtendrán conocimiento de 

cada uno de los equipos implementados en la misma.   

3. ¿Cuál es el impacto que va a tener la implementación de una estación de 

trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de 

redes inalámbrica? 

Docente 1: El impacto va hacer muy elevado por que los alumnos podrán 

realizar sus prácticas de una forma apropiada. 

Docente 2: Va a tener una gran a acogida por que no solo beneficiara a los 

alumnos si no que a los docentes de la materia de redes inalámbrica de la carrera de 

Ingeniería en Computación y redes.   

Docente 3: El impacto va hacer muy alto por que los alumnos aparte de obtener 

conocimiento de los equipos de la estación de trabajo podrán realizar sus prácticas sin 

ningún impedimento.  

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados nos dieron a conocer que 

es impacto que va a tener la implementación de una estación de trabajo con aplicaciones 

a redes y cableado estructurado para la materia de redes inalámbrica será muy elevado 

ya que mediante este módulo los estudiantes podrán realizar sus prácticas; además es un 

proyecto que beneficiará tanto al alumno como al docente de dicha materia.   

4. ¿Usted como Docente de la materia de Redes Inalámbricas mencione los 

dispositivos que se utilizarían en la realización de prácticas? 
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Docente 1: Los dispositivos que se utilizan en prácticas de redes inalámbricas 

son cables, conectores, Tester, router, switch 

Docente 2: Los dispositivos que se utilizarían a la hora de realizar prácticas son 

router, switch, rack, conectores, cables, computadora. 

Docente 3: Router, cables, ponchadora, computadora, switch.  

 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados nos dieron a conocer que en una 

práctica de laboratorio se utilizarían router, switch, cables, conectores, computadoras, 

Tester, ponchadoras, rack    todos estos equipos permitirán que los estudiantes pongan 

en práctica los conocimientos adquiridos dentro del aula de clase. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Antonio Leonel Moran Pisco 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Titulo 

Implementación de una estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado 

estructurado para la materia de redes inalámbrica en la carrera de ingeniería en 

computación y redes 

13.2. Justificación 

En los últimos años el aprendizaje de los alumnos ha disminuido, debido a la falta de 

equipos informático para realizar las prácticas técnicas, por lo tanto, esto afecta 

directamente a los estudiantes de la materia de redes inalámbrica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

El presente proyecto de investigación es la implementación de una estación de 

trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de redes 

inalámbrica, la investigación se evidencio por la necesidad que surge en la materia de 

redes inalámbrica, ya que esto se determinó durante un sondeo en la población y que 

dieron como resultado un bajo nivel de conocimiento prácticos por la falta de equipos 

informático de redes, con la implementación de una estación de trabajo accederá a que 

los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos compartidos por el 

catedrático y de esta manera permitirá aumentar el nivel de estudio práctico de los 

estudiantes. 

El objetivo de la estación de trabajo busca disminuir las necesidades en el 

aprendizaje de la materia de redes inalámbricas, por medio de las diferentes prácticas 

que se pueden realizar en el área de trabajo, ya que la estación cuenta con un 

determinado número de equipos informáticos configurables y no configurables, y de 

este modo se busca que los estudiantes aumenten su nivel de conocimiento mediante las 

prácticas.  

Los beneficiados directos serán los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que esto ayudará a mejorar el nivel y los conocimientos de 

aprendizaje en la materia de redes inalámbricas, que mediante las prácticas se 

fortalecerá lo teórico, ya que la actualidad dentro del mundo profesional es necesario 
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tener conocimientos prácticos. La implementación se realizó con equipos con 

características y estándares necesarias para que la estación de trabajo funcione con 

normalidad.  

13.3. OBJETIVOS  

13.3.1. Objetivo General 

Implementar una estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado 

para la asignatura de redes inalámbricas de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes. 

13.3.2. Objetivos Específicos 

 Ensamblar la estación de trabajo con los dispositivos a utilizar dentro del 

módulo. 

 Realizar la configuración de todos los equipos que se utilizaran en la estación de 

trabajo  

 Ejecutar pruebas de funcionalidad para verificar que la estación de trabajo 

funcione correctamente. 

  



 

55 
 

13.4. Análisis de factibilidad  
 

13.4.1. Factibilidad de su aplicación  

De acuerdo a la investigación que tiene por tema “Implementación de  una estación 

de trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la asignatura de redes 

inalámbricas de la carrera Ingeniería en Computación y Redes”, se llegó a la conclusión 

que el proyecto es factible para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes ya que 

mediante encuestas realizadas a 137 estudiantes y entrevistas a los docentes que se 

relacionan con la asignatura de redes inalámbricas se pudo concluir que la 

implementación de una estación de trabajo es importante que se implemente en la 

carrera ya que fomentará el aprendizaje de los alumnos en lo referente a prácticas ya 

que en la actualidad no se cuenta con los equipos necesarios para que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades.  

13.4.2. Factibilidad técnica  

La presente propuesta fortalece las prácticas en la asignatura de redes inalámbricas 

de la carrera Ingeniería en Computación y Redes, cuenta con dispositivos que son muy 

importante que los estudiantes conozcan para que puedan poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos dentro del aula de clases.  

Entre los aspectos técnicos se realizó primero un diseño de la misma analizando varios 

dispositivos en cual se seleccionó el más adecuado para formar la estación de trabajo en 

el cual se determinó los siguientes dispositivos  

Tabla 9 Equipos que se utilizaran en la estación de trabajo 

Equipos Características 

Router- 

Qpcom - 

Qp-

wr254g+ 

 Cumple con IEEE 802.11b / g para 2.4 GHz Wireless LAN. 

 Soporte para 64-bit y 128-bit WEP, WPA, WPA2 cifrado / descifrado  

 la función de proteger la transmisión de datos inalámbrica. 

 Soporte para autenticación IEEE 802.1x. 

 Soporta Inter-Access Point Protocol (IAPP). 

 Soporta Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS). 

 Soporta IEEE 802.3x full duplex flow control sobre la interfaz Ethernet 10/100. 

 Soporta servidor DHCP para proporcionar a los clientes de asignación automática 
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de direcciones IP. 

 Soporta cliente DHCP para la interfaz WAN Ethernet auto asignación de 

direcciones IP. 

 Soporta direccionamiento IP estático y dinámico. 

 Soporta la función de copia la dirección MAC. 

 Apoya la gestión basada en WEB y la configuración. 

 Soporte para el Cliente PPTP interfaz Ethernet WAN. 

 Soporta UPnP para el acceso a Internet automáticamente. 

 Soporta servicio de DNS dinámico. 

 Soporta el servicio al cliente NTP. 

 Soporta WISP (Wireless ISP). 

 Fácil Instalación 

Switch 

Advantek 

Network 

 Estándar IEEE 802.3. 10 Base T 

 Estándar IEEE 802.3.3u  10 Base Tx 

 RJ-45 x16 Nway puertos de conmutación 

 Velocidad de datos de 10/100 Mbps 

 Modo de transmisión Full dúplex y half dúplex 

CPD 

R2C-

AVR 

1008 

 Plástico Antiflama  

 Ocho tomas que protegen periféricos y dispositivos   

 Regulación automática y alta y baja tensión  

 Capaz de reiniciar el breaker de protección de sobre carga  

 Indicadores led facilites de visualizar  

 

Tester 
NS-468 

 

 Prueba de los cables correspondientemente doble-torcidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

tierra 

 Capaz de juzgar la conexión incorrecta, el cortocircuito y el circuito abierto 

 Analizador de cables para rj11, rj12, rj45, cat 5e, cat 5, 10/100 Base-T, AT & T 

258 a, tia-568a / 568b 

 Puede aclarar fácilmente cable, continuidad, abierto y corto 

 Continuidad verificando cable, abierto, corto y un par de alambres Transversales 

de hasta 1000 pies con kit de control remoto 

 9 luces LED para la conexión del cableado  

 Función de escaneo automático para pruebas rápidas 

 Prueba de puesta a tierra 
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 Construir en el interruptor de encendido para ahorrar energía  

 Operar con una batería de 9 V 

Tp-link TL 

WN821N 

 Estándares IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

 Rango de frecuencias: 2.4-2.4835 GHz 

 Potencia máxima de transmisión: 20dBm (100mW. Max) 

 Sistemas operativos soportados:W98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7 

 Conexión USB 2.0 

 Chipset Realtek 

Soporte 

6 Ur 

 Fabricado en acero laminado en frío, todos los componentes en espesor de 1.5 

mm. 

 Constituidos por 3 elementos armables: 2 laterales y 1 pieza de fondo  

 Los soportes laterales disponen de tuercas remachadas m6 y uno de ellos es 

abisagrado en toda su longitud  

 Base posterior presenta perforaciones que facilitan su ubicación 

 Dispone una sección para el ingreso y salida de cables  

  

Multito

ma 

I-1135 

 Tipo de Carcasa metálico para gabinetes de 19 pulgadas 

 Color de la Carcasa: Negro 

 Material de la Carcasa Acero 1.2mm 

 Revestimiento de la Carcasa: Cubierta de Pintura Electrotática  

 Salidas de AC: 8 Salidas frontales  

 Tipo de Salida AC: Nema 5-15R (2P+T) 

 Especificaciones de Salida AC: 125VAC / 15Amp, Reconocido por UL 

 Voltaje Nominal: 110V, 50/60Hz 

 Interruptor Cortacircuitos: Si (15Amp) 

 Indicador de Encendido: LED rojo 

 Protección de Tierra : Si 

 Longitud del cable AC: 4 pies 

 Especificaciones del cable AC: Negro, 3 x 14AWG con terminal de conexiones 

Nema 5-15P 

 Dimensiones: (1U) Al 44,4mm x An 482mm x Pr 11,43mm 

Organiza

dor  
I-1141 

 Base fabricado en acero laminado en frío, en espesor: Base 1.2mm y zeta 2.0mm 

 Canaleta plásticas ranurada ( PVC Auto-extinguible) 

 Sistema antideslizante que evita desplazamiento de la tapa. 
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Pacth 

Panel I-
1190 

 No incluye Jacks  

 Categoría 5e 

 Puertos RJ-45 

 Ideal Para Realizar una conexión LAN o un sistema de telecomunicaciones 

 24 Puertos   

bandeja 

 

 

 

 

 

 No Fabricado en acero laminado en frío. 

 Espesores: cuerpo 1.5mm y soporte de anclaje a parante 2mm. (Material validado 

bajo norma JIS 3141). 

  Perforaciones en la base para ventilación natural de equipos. 

Computa
dora de 
escritorio 

 Tamaño de imagen visible18.5" 

 Tiempo de respuesta5 ms 

 Resolución máxima1366 x 768 @ 60 hz 

 Resolución de color16.7 million 

 D-sub análogo 15 pin1 input(s) 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Procesador AMD E-350 APU with Radeom(tm) HD graphics  

 Memoria RAM 2,00  

 Sistema Operativo de 32 Bits  

 Disco Duro 300 Gb 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Antonio Moran Pisco 

 

13.4.3.  Factibilidad Operativa  

La factibilidad operativa del proyecto se logra mediante la utilización de la estación 

de trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado, el cual beneficiará a los 

docentes y a los alumnos de la asignatura de redes inalámbricas ya que de esta manera 

podrán hacer uso de este módulo como una herramienta para prácticas y así poner en 

práctica lo que los docentes le enseñan mediante la teoría.  

Con esta estación de trabajo el estudiante será capaz de conocer la configuración de 

un router inalámbrico, podrá formar redes punto a punto, podrá ponchar cables de 

categoría 5 entre otras prácticas que el alumno podrá realizar en esta estación de trabajo. 
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13.4.4.  Factibilidad Económica 

El proyecto de investigación ha sido factible económicamente, porque el autor ha 

financiado todas las actividades desarrolladas para la implementación de la estación de 

trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la asignatura de redes 

inalámbricas de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Debido a que la carrera no cuenta con equipos con los que se puedan realizar este 

tipo de prácticas se hizo un estudio en el cual se determinó que es importante la 

implementación de este módulo en dicha materia. 

13.5.  Descripción del proyecto  

El proyecto es de gran importancia en el ámbito educativo ya que fortalece los 

conocimientos de los estudiantes en las prácticas de la materia de redes inalámbricas ya 

que de esta manera los futuros profesionales serán capaces de enfrentarse a los desafíos 

que se presentan en el ámbito laboral en lo referente a configuración de equipos, armado 

de redes. 

 Por ello la implementación de la estación de trabajo con aplicaciones a redes y 

cableado estructurado para la asignatura de redes inalámbricas es factible por que 

beneficiara tanto a docentes como a estudiantes en la carrera. El objetivo de la estación 

de trabajo es que los estudiantes puedan reconocer los equipos y de esta manera conocer 

la configuración del mismo para poder formar redes y compartir recursos dentro de la 

misma; así como también brindar la debida seguridad.  

13.6. Implementación  

Consiste en la entrega de la estación de trabajo para la carrera de ingeniería en 

computación y redes en el laboratorio de redes inalámbricas. 

13.6.1. Actividades: 

 Ponchado de cables con Jack  

 Ponchado de cable con conectores Rj 45 

 Testeo de cable de red 

 Simulación y colocación de canaleta con toma de red de pared 
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Ilustración 1 Soporte de 6UR 

 Configuración del router   

13.6.2. Mantenimiento:  

 Actualización de antivirus en el ordenador  

 Mantenimiento a equipos que conforman la estación de trabajo  

 Configuraciones de equipos  

13.6.3. Armado de la estación de trabajo  

Una vez que ya tenemos todos los equipos necesarios para la implementación de la 

estación de trabajo se procede a armar la misma. 

El Soporte de Montaje en Pared 6Ur es una opción de almacenamiento de equipos 

firme y confiable que consiente en instalar equipos en la pared brindando un entorno 

activo más eficiente y accesible. Este soporte de montaje de acero es adecuado para 

instalar equipos de redes. 

 Lo primero procedemos a armar el soporte de pared 6 Ur  

 

 

 

 

 

La regleta para rack consiente distribuir las salidas de corriente para conectar 

apropiadamente los equipos instalados en el soporte.  

 Le colocamos el Multitoma modelo I-1135 para proseguir armando nuestra 

estación, este Multitoma permite la distribución de corriente. Cuenta con 8 

tomas. 

 

 

Ilustración 2. Multitoma 
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Ilustración 3. Organizador de Cables 

Ilustración 4.Pacth Panel 

Ilustración 5. Bandeja 

El organizador de cables horizontal ha sido especialmente creado para soportes o 

gabinetes de 19 pulgadas. Los divisores con puntas redondeadas y el amplio 

espaciamiento entre ellos garantizan una mejor organización, aparte de facilitar la 

instalación, extracción o reconexión de los cables utilizados. 

 Le colocamos el organizador de cables en el soporte   

 

  

 

 

Este Patch panel de conexión de categoría 5E está diseñado para instalaciones de alta 

densidad, en la cual todos los paneles de conexión están hechos para su instalación 

directa en rack de 19'' y ofrecen una configuración de 24 puertos con puntos de amarre 

integrados para mejorar la organización y la seguridad de los cables. 

 Colocamos en el Patch panel de 24 puertos con sus respectivo Jack  

 

 

 

 

 

 

Bandeja metálica con los anclajes a bastidor 19" ajustables en profundidad. A 

diferencia de otros platos para montar en armario rack de 19", este modelo se suministra 

con 4 anclajes que acceden establecer la bandeja en los dos bastidores frontales. 

 Colocamos la bandeja de soporte en el rack  
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Ilustración 6. Rack en la mesa de trabajo 

Una vez de haber ensamblado todo el equipo de red que componen un rack 

procedemos a montarlo en la mesa de trabajo donde va hacer implementada con el resto 

de dispositivo informáticos   

 Montamos nuestro soporte rack en la mesa de trabajo donde va hacer 

implementada con los demás elementos que componen la estación de trabajo 

 

 

 

 

  

 

Diseño de la implementación de la estación de trabajo al terminar con el ensamblaje 

de todos los equipos de red en el soporte rack 

 

 

 

 

 

 

Una vez ensamblado todo el equipo que estarán ubicados en el rack de pared lo 

ubicamos sobre la mesa de trabajo para proceder con la configuración de los equipos en 

este caso configuraremos el router. 

Lo primero que debemos hacer es darle corriente al multitoma y prender el router e 

ingresar desde la computadora de escritorio a la dirección 192.168.1.254 2.  Y una vez 

que ya hemos ingresado al router nos dirigimos a Wireless luego a basic settings 

(configuración básica) y procedemos a cambiar el SSID con el nombre respectivo para 

la red y aplicamos cambio, configuramos la clave del ruteador en este caso como clave 

Ilustración 7. Rack con los cables conectados 
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Ilustración 8. Configuración del Router 

le pusimos estación 2017 y procedemos a colocarle el cable de internet y nuestro router 

ya estará listo para ser utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedemos Ponchar Los cables que vamos a colocar desde el Patch Panel teniendo 

salida al switch. Se utilizará la conexión directa al momento de ponchar los cables. Los 

colores que se utilizan de manera directa son: 

 

 

 

 

 

Una vez que tenemos el cable ponchado procedemos a testear para verificar si es que 

están bien ponchados los cables 

 

 

 

 

Ilustración 9: Estándar de ponchado 

Ilustración 10: Verificación de cables con el Tester 
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Seguidamente procedemos a colocar los cables del Patch panel al switch. El switch 

que estamos utilizando no es configurable así que se adapta automáticamente a 

cualquier conexión. 

  

 

 

 

 

 

Luego Colocamos la computadora de escritorio sobre la mesa de trabajo para que 

nuestro módulo se encuentre completo y así proceder a utilizarlo en las prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Colocar cables Ponchados a los equipos 

Ilustración 12: Estación de Trabajo 
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13.7.  RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por medio de la implementación de una estación de trabajo 

con aplicaciones a redes y cableado estructurado son muy satisfactorio para los 

estudiantes y docentes de la materia de redes inalámbrica, de la carrea de Ingeniería en 

Computación y Redes ya que la estación permitirá aumentar el nivel práctico de lo ante 

indicado, de tal manera que los alumnos podrán realizar sus prácticas de una manera 

más técnica, y de esta forma aumentará el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

Cabe mencionar que también del beneficio de la estación de trabajo, también dará 

una mejor importancia para la materia de redes inalámbrica ya que contara con varios 

equipos de redes inalámbrica donde los estudiantes podrán realizar sus prácticas 

creando un impacto para la carrera. 

 

 

 

  



 

66 
 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

Una vez haber culminado la etapa de investigación, implementación del proyecto, se 

pueden manifestar las siguientes conclusiones:   

 Se logró ensamblar la estación de trabajo con todos los dispositivos que se van a 

utilizar al momento de que los alumnos realicen sus prácticas. 

 Se llevó a cabo la configuración de todos los equipos que se van a utilizar en la 

estación de trabajo  

 Se consiguió realizar una prueba de funcionalidad, y de esta forma se pudo 

verificar que la estación de trabajo funcione correctamente. 

Recomendaciones  

En lo referente al proyecto de investigación se recomienda 

 Se recomienda a los docentes encargados de la materia de redes inalámbricas dar 

un mantenimiento cada 3 meses a los equipos que conforman la estación de 

trabajo y de esta manera los equipos tengan un buen funcionamiento.  

En cuanto a la Carrera de ingeniería en computación y Redes se recomienda que: 

 Se recomienda que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes continúe 

dando el apoyo necesario a los futuros ingeniero ya que de esta forma los 

beneficiados van a ser los alumnos de la carrera por que se ira fortaleciendo con 

equipos de redes inalámbrica y tendrá un impacto muy elevado. 
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XV. ANEXOS  
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Ilustración 13: Evidencia de primera entrevista 
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Ilustración 14: Evidencia de segunda entrevista 
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Ilustración 15: Evidencia de tercera entrevista 
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Ilustración 16: Evidencia de encuesta 
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Ilustración 17: Encuesta a estudiantes 
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Ilustración 18: Entrevista a docentes de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Introducción 

 El presente manual de usuario se basa en el proyecto de investigación denominado 

implementación de una estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado 

estructurado para la materia de redes inalámbrica, en el cual se presentan los 

procedimientos para que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas; los 

componentes de la estación de trabajo son: mesa de trabajo,  rack de pared de 6 Ur,  

Pacth panel de 24 puertos,  organizador de cables, multitoma , switch, router, cables 

categoría 5 y 6 , conectores RJ45, Jack, Ponchadora, ponchadora impacto, Tester y 1 

computadora de escritorio. 

En esta guía encontrará información sobre las siguientes practicas:  

 Ponchado de cables con Jack  

 Ponchado de cable con conectores RJ45 

 Testeo de cable de red 

 Simulación y colocación de canaleta con toma de red de pared 

 Configuración del router   

En este manual se explica cómo se realizan las diferentes prácticas de redes 

inalámbricas, detallando paso a paso su correcta configuración. La finalidad de esta guía 

es la de proporcionar al lector ponga en prácticas los conocimientos adquiridos en el 

aula de clase mediante la estación de trabajo y que tenga un conocimiento de cuáles son 

las prácticas que se pueden realizar en nuestro modulo o estación de trabajo. 
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Objetivos del manual de usuario  

 Reconocer los equipos que componen la estación de trabajo con aplicaciones a 

redes y cableado estructurado 

 Establecer la configuración de los dispositivos de la estación de trabajo con 

aplicaciones a redes y cableado estructurado 

 Realizar pruebas de operatividad entre los dispositivos instalados a la red de la 

estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado 
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Manual de Usuario de la Implementación de una estación de trabajo con 

aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de redes inalámbricas 

de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

El presente proyecto tiene como finalidad la realización de las siguientes prácticas de 

Laboratorio para que el estudiante desarrolle sus habilidades y destrezas en lo referente 

a la materia de Redes Inalámbricas. 

 Ponchado de cables con Jack  

 Ponchado de cable con conectores Rj 45 

 Testeo de cable de red 

 Simulación y colocación de canaleta con toma de red de pared 

 Configuración del router   

PRÁCTICA #1 

Ponchado de cables con Jack categoría 5e 

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes puedan reconocer los jacks, los 

colores de los cables y su correcta configuración a la hora de poncharlos. 

 

 

 

 

 

Los Jacks son las terminaciones de los cables UTP y se pueden insertar en los 

paneles de conexión o patch panel, así como también en los face plate que es un toma 

de pared de red. 

El cable Utp es un tipo de cable par trenzado no blindado que se utiliza para 

comunicaciones y posee 8 hilos con distintos colores en los cuales debemos reconocer 

cada color para realizar las distintas conexiones ya sea directa o cruzada. 
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1. Para ponchar el cable Utp Primero procedemos a cortar el cable dejando que 

aparezcan los hilos de colores para poder ordenarlos  

 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez cortados los cables se procede a ordenar cada uno de los pares en este 

caso bajo el estándar 568B  

 

 

 

 

 

 

 

3. Se ordena cada par de hilos y se introducen dentro del Jack, debemos tener en 

cuenta que el Jack tienen impreso los colores de acuerdo con el estándar que se 

desea realizar. 
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4. Con la ponchadora de impacto se procede a cortar el hilo sobrante presionando 

fuertemente contra el Jack, debemos tener en cuenta que la cuchilla debe estar 

hacia afuera y de esta forma estará ponchado nuestro Jack  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. También procedemos a ponchar los Jack para colocarlos en nuestro patch panel 

que estamos utilizando. 
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PRÁCTICA #2  

Ponchado de cable con conectores Rj 45 

1. Para ponchar el cable Utp Primero procedemos a cortar el cable dejando que 

aparezcan los hilos de colores para poder ordenarlos  

 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez cortados los cables se procede a ordenar de acuerdo al estándar que 

vamos a utilizar en este caso realizaremos la conexión directa cuyo colores son: 

 

 

 

 

 

 

3. Cuando ya hemos ordenado los cables procedemos a colocar los cables sobre las 

ranuras de los conectores RJ45 y presionamos con la ponchadora para que esté 

listo 
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PRACTICA #3 

Testeo de cable de red 

Es una herramienta que prueba si es que los cables correspondientemente que han 

sido ponchados está correctos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tierra, es capaz de juzgar la 

conexión incorrecta, el cortocircuito y el circuito abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que ya hemos ponchado nuestro conector rj45 colocamos ambos lados en el 

Tester el cual emitirá una luz por todos los números si se salta alguno es porque no está 

bien ponchado y habrá que repetirlo. 
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PRACTICA #4 

Simulación y colocación de canaleta con toma de red de pared 

1. Lo primero que debemos hacer es montar un face plate de pared y empernarlo en 

la estación de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Luego colocar los cables con sus respectivos jacks  

  

 

 

 

 

 

3. Ubicamos las canaletas en la mesa de trabajo dándole forma a un cableado 

estructurado con las debidas normas  
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PRACTICA #5 

Configuración del router   

Para la configuración de un router lo primero que hay que hacer es ingresar es la 

dirección IP 192.168.1.254 en la cual vamos a ingresar en nuestro navegar del 

ordenador que vayamos a utilizar. 
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Una vez haber accedido al router procedemos a dirigirnos a la carpetita Wireless en la 

cual van aparecer barias opciones de configuración y hacemos clic en Wireless Basic 

Settings en estas opciones sirve para hacer configuración básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente procedemos a cambiar el SSID en esta opción podemos asignarle y 

cambiarle el nombre respectivo para la red y aplicamos cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.1.254/home.asp
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Después de haberle asignado un nombre a nuestro ruteador damos clic en security y le 

asignamos una clave con la que nos podemos conectar a la red en este caso como clave 

le pusimos estación2017 y guardamos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que nuestro router tenga otro nivel de seguridad nos dirigir a password stup con el 

nombre de usuario Estacion-trabajo y le asignamos una clave  utilizando como clave del  

1 2 3 4 5 6 7 8 9, con la finalidad de que cuando ingresamos a nuestro router con la IP 

de la misma, no ingresar directamente si no que con la clave asignada poder acceder sin 

problema. 
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Como podemos observar una ves de haberle puesto usuario y clave al momento de 

querer ingresar al router nos pide clave en la cual podemos acceder con la clave que le 

asignamos si no le ingresamos la clave no podemos ingresar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


