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                                                    RESUMEN. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí es una institución educativa pública cuyo objetivo 

es originar excelencia académica para el desarrollo de la zona sur de Manabí, razón por la 

que se dio fundamental importancia a la manera en que los estudiantes y docentes acceden a 

la información de forma inalámbrica. La investigación tuvo como principal objetivo el 

estudio para el mejoramiento de las redes de área local inalámbricas en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, favoreciendo al crecimiento y desarrollo del conocimiento de sus 

estudiantes y docentes, e incrementando y mejorando los servicios. En la metodología se 

determina de qué manera se realizó el análisis para responder al problema planteado, 

investigando una determinada población, como lo fueron los estudiantes y docentes de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información. En el 

análisis e interpretación de resultados nos enfrentamos a la realidad de la investigación 

después de haber encuestado y realizado observaciones, los cuales demostraron que la mayor 

parte de los estudiantes y docentes indican que hay deficiencias en la red de área local 

inalámbrica de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información, es por ello que se logró promover el cambio de la infraestructura de la red 

inalámbrica a través del análisis de nuevas tecnologías para el mejoramiento en la 

transmisión de datos y acceso a internet . 

Palabras claves: inalámbrica, mejoramiento de las redes, transmisión de datos, acceso a 

internet. 
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SUMMARY. 

 

The State University of the South of Manabí is a public educational institution whose 

objective is to create academic excellence for the development of the southern area of 

Manabí, reason for which fundamental importance was given to the way in which the 

students and teachers access the information of wirelessly.The main objective of the research 

was the study for the improvement of wireless local area networks in the Computer Systems 

and Information Technology Engineering Careers at the State University of the south of 

Manabí, favoring the growth and development of the knowledge of its students and teachers, 

and increasing and improving services.The methodology determines how the analysis was 

carried out to respond to the problem, investigating a specific population, as were the 

students and teachers of the Computer Systems and Information Technology Engineering 

Careers.In the analysis and interpretation of results we face the reality of research after 

having surveyed and made observations, which showed that most students and teachers 

indicate that there are deficiencies in the wireless local area network of careers. Engineering 

in Computational Systems and Information Technology, that is why it was possible to 

promote the change of the wireless network infrastructure through the analysis of new 

technologies for the improvement of data transmission and access to the Internet. 

Keywords: wireless, network improvement, data transmission, internet access. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad la vida de las personas en cuanto a las tecnologías de información está 

cambiando de una manera sorprendente, en especial en el ámbito de las telecomunicaciones. 

Ya se puede observar gente con dispositivos móviles como los celulares, estos ya se 

convierten en parte fundamentales de la sociedad al punto que se vuelven dependientes, 90 

de cada 100 personas tienen teléfono móvil, para poder comunicarse desde cualquier lugar 

sin necesidad de cables. Pasa lo mismo con las computadoras. Hemos pasado de utilizar el 

servicio de Internet desde el computador de la casa con un cable conectado a un modem para 

tener acceso a la red de datos, al salir a cualquier lugar de nuestra ciudad y conectarnos a la 

misma red, pero sin ningún elemento físico, simplemente con ondas de radio o 

inalámbricamente. las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías 

de la Información requiere no depender solamente de las salas de cómputo cableados que 

hay actualmente en dicha carrera, sino que además cuente con este mismo servicio, pero con 

la ventaja de poder estar conectado en cualquier lugar de la carrera con una distancia de 

radio de 180 mts. Los estudiantes, docente y personal administrativo pueden ingresar con 

solo hacer clic y mediante una clave de ingreso tendrían acceso a una gran cantidad de 

servicios virtuales, como la educación y la comunicación con familiares a través de redes 

sociales, video conferencia etc. Es por ello que los beneficiarios que ingresan al servicio, no 

solo tienen acceso a Internet sino también pueden compartir gran cantidad de información 

en la red implementada.  

La tecnología inalámbrica sin duda alguna es uno de los servicios más utilizados por la 

sociedad. Hoy en día existen gran cantidad de dispositivos digitales que ofrecen el servicio 

de Wi-Fi, como los computadores portátiles, los teléfonos celulares, PDAs, automóviles 

inteligentes etc.  

El presente proyecto de investigación desarrolla las técnicas y conocimientos necesarios para 

diseñar una red de datos inalámbrica, que permita distribuir Internet a un número 

determinado de usuarios de un modo eficiente, práctico y rentable en las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información.  
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I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Estudio para el mejoramiento de las redes de área local inalámbricas en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

 

2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se conecten sin dificultad, ya 

se encuentren a unos metros de distancia como a varios kilómetros. Asimismo, la instalación 

de estas redes no requiere de ningún cambio significativo en la infraestructura existente 

como pasa con las redes cableadas. Tampoco hay necesidad de agujerear las paredes para 

pasar cables ni de instalar portacables o conectores. 

 

El problema radica que, en la actualidad en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información, cuenta con una red de computadoras 

inalámbrica desordenada que no cumple con los requerimientos de los estudiantes, 

profesores, ni personal administrativo, con lo cual se observa que no se tiene acceso a la 

información de manera oportuna, en consecuencia, existe pérdida de tiempo e ineficiencia 

que se ven reflejados en la falta de éxito de cada uno de los usuarios. 

 

Por otro lado, existen visitas regular de estudiantes, docentes y personal administrativo de 

otras Carreras de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que son bien atendidos para 

mantener y mejorar las relaciones estratégicas, cuando los visitantes necesitan usar la red 

inalámbrica wifi en la institución como internet, correo electrónico, usar computadoras 

portátiles. No se les brinda este servicio porque las Carreras no cuenta con una red 

inalámbrica que facilite ese servicio, por ende, cuenta con limitados puntos de acceso a la 

red inalámbrica con lo cual incomoda y degrada el nombre de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información encasillándola como antigua y 

mediocre llevándose esa imagen los representantes de otras Universidades. 
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La Universidad Autónoma de Madrid planteo una solución que abarca la telecomunicación 

inalámbrica en la que se desplegará una red WiFi de modo que se pueda dar un servicio de 

acceso a Internet en el municipio Cántabro de Santillana del Mar. Se implementará una red 

de telecomunicaciones para dar cobertura a las zonas del municipio Cántabro de Santillana 

del Mar. (Martín, 2015) 

 

La Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal de la Península de 

Santa Elena propuso la implementación de un sistema de red estructurado para establecer un 

manejo y control eficiente de servidores, clientes, enlaces inalámbricos y ancho de banda 

basado en routers de mikrotik para la empresa proveedora de internet tuventura s.a.- 

salinasnet. (VILLÓN, 2015) 

 

La Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, Carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Redes de Comunicación de la Universidad Técnica del Norte propuso la implementación de 

la red LAN inalámbrica que garantice la performance de administración mediante el acceso 

a los recursos de la red en la universidad técnica del norte (utn). (Morales, 2014) 

La Escuela Politécnica Nacional propuso la implementación de una red Wlan que permita el 

acceso a la internet, a las computadoras de todas las aulas de la Escuela Fiscal Mixta “José 

maría Vargas” ubicada en el Barrio de Santo Domingo de Conocoto. (Mesa, 2016) 

 

El departamento de sistemas encargado por el Ingeniero Carlos Conforme tiene la 

información de cuantos megas contiene la Universidad, que son 450 megas para toda la 

institución y 30 megas para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

 

En la parte educativa, como punto de enfoque este estudio de factibilidad, tiene la visión de 

diseñar e implementar una red inalámbrica wifi para que sus estudiantes y el personal 

docente tengan acceso, ya sea a sus investigaciones, intercambio académico, adquirir 

informaciones diversas, verificar el correo electrónico, acceder al portal universitario y otras 

actividades posibles. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál sería la contribución que brindaría el estudio para el mejoramiento de las redes de área 

local inalámbricas en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información en la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un estudio para el mejoramiento de las redes de área local inalámbricas en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información en la 

Universidad Estatal del sur de Manabí 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Diagnosticar las causas de las limitaciones de las redes de área local inalámbricas. 

 

- Determinar los requerimientos técnicos para el mejoramiento de las redes de área 

local inalámbricas. 

 

- Establecer un diseño lógico para la implementación de dispositivos inalámbricos. 
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IV. JUSTIFICACION 

 

Este proyecto de investigación, abarca el mejoramiento de la red inalámbrica wifi en la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información, porque 

que en la actualidad estamos rodeados de toda clase de dispositivos móviles y computadoras 

portátiles, para tener como propuesta un diseño estructurado e implementando dispositivos 

inalámbricos es así que la tecnología inalámbrica está ocupando las preferencias de todo tipo 

de usuarios. 

Mediante el estudio realizado, se quiere hacer una completa disertación de los dispositivos 

inalámbricos en el mejoramiento de la red inalámbrica wifi para optimizar las señales 

inalámbricas y detectar problemas que presenta la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información, haciendo el uso de herramientas 

tecnológicas capacitadas para llegar a mejorar técnicas y estrategias llevadas con la 

enseñanza y el aprendizaje en el transcurso de mis estudios. 

La base primordial de desarrollar esta investigación está enmarcada a un estudio de 

factibilidad de dispositivos inalámbricos para facilitar el acceso a internet de estudiantes y 

docentes y así como objetivo primordial obtener el mejoramiento de la red inalámbrica wifi 

estudio para el mejoramiento de las redes inalámbricas de uno de los bloques del Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La finalidad del presente proyecto es brindar y ayudar uno de los bloques del complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, implementando nuevas 

herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo académico en relación estudiantes y 

docentes, para perfeccionar las técnicas de enseñanza y aprendizaje con la presentación de 

dispositivos inalámbricos capacitados para el mejoramiento de la red inalámbrica wifi. 
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V.        MARCO TEORICO. 

 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Alexandra Abreu en la Universidad Católica Nordestana de República Dominica realizó en 

una propuesta de Diseño e Implementación de la Red Wi-Fi del Campus Universitario 

UCNE abarco el diseño de la red inalámbrica de todo el campus y una evaluación de la que 

está actualmente implementada para presentar de esta manera un mejor esquema de impacto 

a lo que se plantea como solución, ayuda. (Alexandra Abreu, 2013)  

 

Jose Maria Murillo en la Universidad Politécnica de Valencia, diseñó, implementó y 

configuró, en el colegio Nuestro Señora de Fátima de Valencia, una red de comunicaciones 

inalámbrica unificada. Esta red permitió dar cobertura a las seis plantas del edificio con 

zonas destinadas a fines académicos y con una velocidad adecuada a la demanda actual. 

Además, se puede gestionar de forma centralizada y casi automática, de ahí su nombre 

“unificada”. (José María Murillo Safont, 2015) 

  

Maria Esther Cisneros Cordova en la Universidad Agraria del Ecuador Campus Guayaquil 

y en este trabajo de proyecto de investigación mostró la teoría, medios y tecnología propicias 

que permitan acceder a los estudiantes y docentes a la red mundial desde la zona de Parque 

Estudiantil de la UAE, Guayaquil de forma rápida y oportuna, atreves de un análisis de las 

necesidades, capacidad, dispositivos de interconexión, logística y estándares de red. (Maria 

Esther Cisneros Cordova, 2014) 

 

(Solorzano, 2012) En la Universidad Particular de Loja este presente trabajo tiene como 

objetivo diseñar y configurar un Proveedor de Servicio de Internet Inalámbrico (WISP), así 

como determinar su factibilidad técnica, legal y financiera, para el Valle de los Chillos, en 

la Provincia de Pichincha. Puesto que esta es un área residencial y comercial que al momento 

está muy poblada y carece de muchos servicios como el de Internet 

 

De acuerdo a los diferentes proyectos por parte de los autores que se mencionaron 

anteriormente, se puede decir que hoy en día el uso de la tecnología se ha vuelto algo muy 

habitual, por el hecho de estar todos los días expuestos a ella durante nuestra vida diaria, ya 
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que los dispositivos inalámbricos brindan el servicio de internet wifi ya que con un 

mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.   
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 5.2 BASES TEÓRICAS 

 

5.1.1 Redes Inalámbricos    

 

Introducción al internet. 

(Cohen, 2015)El Internet se ha convertido en la herramienta más utilizada en el mundo se 

usan en las empresas, instituciones, organizaciones y en los hogares ya que es una red de 

ordenadores conectados en todo el mundo que ofrece diversos servicios a sus usuarios, como 

pueden ser el correo electrónico, el chat o la web, entre otros.  

Todos los servicios que ofrece Internet son llevados a cabo por miles de ordenadores que 

están permanentemente encendidos y conectados a la red, esperando que los usuarios les 

soliciten los servicios y sirviéndolos una vez son solicitados. Estos ordenadores son los 

servidores, los hay que ofrecen correo electrónico, otros hacen posible nuestras 

conversaciones por chat, otros la transferencia de ficheros o la visita a las páginas web y así 

hasta completar la lista de servicios de Internet. Comenzó en 1969, en el departamento de 

defensa de los estados unidos creó la ARPA (Agencia para Proyectos Avanzados de 

Investigación. (Cohen, 2015) 

El departamento de defensa aspiraba crear una red de comunicación de tal manera que si una 

parte de la misma sufría un colapso total, los mensajes pudieran encontrar el camino hasta 

su destino de cualquier manera. El resultado fue ARPANET. En 1983, ARPANET se dividió 

en dos sistemas diferentes llamados ARPANET y MILENET. (Cohen, 2015) 

La primera fue puesta a disposición de los ciudadanos para uso civiles, y MILENET fue 

reservado para uso militar. Las redes se conectaron de tal manera que los usuarios pudieran 

intercambiar información; esto acabo por conocerse como Internet. Con el paso del tiempo 

comenzaron a surgir otras redes como BITNET y CSNET. (Cohen, 2015)  

Al principio se trabajaba con redes totalmente independientes, usadas con propósitos 

educativos o de investigación, pero más adelante se conectaron con Internet para poder 

compartir información fácilmente entre organizaciones. Uno de los avances más importantes 

de Internet tuvo lugar en 1986, cuando NFS (Fundación Nacional de la Ciencia) de los 

Estados Unidos creo NSFNET, ARPANET fue desmantelada y NSFNET se convirtió en el 

principal conducto de Internet. En la actualidad hay 59,000 millones de mensajes circulando 
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en un solo día en el internet ya que todos se conectan a través del acceso a internet, es por 

ello que la presente monografía se basa en conocer a fondo el internet desde sus inicios hasta 

hoy en día. (Cohen, 2015) 

 

Que es una red inalámbrica.  

 

(Gutierrez, 2016)Las redes inalámbricas se llaman así para distinguirlas de las redes 

tradicionales por cable o las más modernas de fibra óptica. En una red inalámbrica los datos 

se transmiten por el aire usando distintas tecnologías 

de las que luego hablaré. 

. 

Pueden utilizarlas PCs, tablets, impresoras, teléfonos, etc. o una combinación de ellos. Tienen 

ventajas e inconvenientes respecto a las redes Ethernet u otras que necesitan conexiones 

físicas: 

 Ventajas 

Fáciles de instalar, no es necesario hacer agujeros en las paredes para pasar cables con los que 

conectar los dispositivos. 

En una red por cable cada dispositivo tiene que estar físicamente conectado de algún modo. 

En las redes inalámbricas se puede conectar a ella cualquiera que esté dentro de su radio de 

acción. Lo que se llama la zona de cobertura de la red inalámbrica. (Gutierrez, 2016) 

Conectarse a una red Wi-Fi 

 Inconvenientes 

La señal de una red inalámbrica no siempre es estable. Y puede haber variaciones grandes en 

su velocidad y capacidad dependiendo por ejemplo de lo cerca que esté el dispositivo de un 

router Wi-Fi. (Gutierrez, 2016) 

 

5.2.1.1 Tipos de redes inalámbricas. 

(RONDAN, 2015)Fundamentado en el libro: tecnologías y redes de transmisión de datos. 

Tomado de Enrique Herrera Pérez, que manifiesta lo siguiente: 
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Los principales tipos de redes son las que se detallan a continuación: 

 

Wpan (Wireless Personal Área Network):  

(Zavala, 2011) Incluye redes inalámbricas de corto alcance que abarcan un área de algunas 

decenas de metros. Este tipo de red se usa generalmente para conectar dispositivos 

periféricos (por ejemplo, impresoras, teléfonos móviles y electrodomésticos) o un asistente 

personal digital (PDA) a un ordenador sin conexión por cables.  

También se pueden conectar de forma inalámbrica dos ordenadores cercanos. Se usan varios 

tipos de tecnología para las WPAN: La tecnología principal WPAN es Bluetooth, lanzado 

por Ericsson en 1994. Ofrece una velocidad máxima de 1 Mbps con un alcance máximo de 

unos treinta metros. (Zavala, 2011)  

La tecnología Bluetooth, también conocida como IEEE 802.15, tiene la ventaja de tener un 

bajo consumo de energía, algo que resulta ideal para usarla en periféricos de pequeño 

tamaño. (Zavala, 2011) 

Wlan (Wireless Local Área Network):  

 

(Zavala, 2011) Cubren distancias de unos cientos de metros, estas redes se diseñaron para 

crear un entorno de red local entre ordenadores o dispositivos informáticos situados en un 

mismo edificio o grupo de edificios. Por ejemplo, el caso de Wifi o HomeRF. Del inglés 

Wireless Local Área Network es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible, 

muy utilizado como alternativa a las redes LAN cableadas o como extensión de éstas. Utiliza 

tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las 

conexiones cableadas.  

 

Las WLAN van adquiriendo importancia en muchos campos, como almacenes o para 

manufactura, en los que se transmite la información en tiempo real la norma más usada en 

este tipo de redes es la 802.11g, promovida por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE), y que la asociación WiFi está ayudando a consolidar. En segundo lugar, 

aunque menos utilizado, se sitúa HomeRF. (Zavala, 2011) 
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Una red de área local o WLAN (Wireless LAN) utiliza ondas electromagnéticas (Radio e 

infrarrojo) para enlazar (mediante un adaptador) los equipos conectados a La red, en lugar 

de los cables coaxiales o de fibra óptica que se utilizan en las LAN Convencionales cableadas 

(Ethernet, Token Ring).  

 

(Zavala, 2011) Las redes locales inalámbricas más que una sustitución de las LANs 

convencionales son una extensión de las mismas, ya que permite el intercambio de 

información entre los distintos medios en una forma transparente al usuario. En este sentido 

el objetivo fundamental de las redes WLAN es el de proporcionar las facilidades no 

disponibles en los sistemas cableados y formar una red total donde coexistan los dos tipos 

de sistemas. Enlazando los diferentes equipos o terminales móviles asociados a la red. 

 

Este hecho proporciona al usuario una gran movilidad sin perder conectividad. El atractivo 

fundamental de este tipo de redes es la facilidad de instalación y el ahorro que supone la 

supresión del medio de transmisión cableado. 

 

No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes cableadas. Estas 

ofrecen velocidades de transmisión mayores que las logradas con la tecnología inalámbrica. 

Mientras que las redes inalámbricas actuales ofrecen velocidades de 2 Mbps, las redes 

cableadas ofrecen velocidades de 10 Mbps, 100 Mbps. y se espera que alcancen velocidades 

de hasta 1 Gbps de manera regular. (Zavala, 2011) 

 

Los sistemas de Cable de Fibra Óptica logran velocidades aún mayores, y pensando 

futuristamente se espera que las redes inalámbricas alcancen velocidades de hasta 300 Mbps 

(802.11 n). Sin embargo se pueden mezclar las redes cableadas y las inalámbricas, y de esta 

manera generar una “Red Híbrida” y poder resolver los últimos metros hacia la estación. Se 

puede considerar que el sistema cableado sea la parte principal y la inalámbrica le 

proporcione movilidad adicional al equipo y el operador se pueda desplazar con facilidad 

dentro de un almacén o una oficina. (Zavala, 2011) 

 

Wman (Wireless Metropolitan Área Network):  

 

(Zavala, 2011) También se conocen como bucle local inalámbrico (WLL, Wireless Local 

Loop). Las WMAN se basan en el estándar IEEE 802.16.d Los bucles locales inalámbricos 
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ofrecen una alternativa de comunicación entre varios edificios de oficinas de una ciudad o 

en un campus universitario, algo muy útil para compañías. La mejor red inalámbrica de área 

metropolitana es WiMAX, que puede alcanzar una velocidad aproximada de 70 Mbps en un 

radio de varios kilómetros.  

 

5.2.1.2 Características de redes inalámbricas 

 

(Cancun, 2016)Las redes inalámbricas han ido revolucionando la manera de comunicación 

digital y la forma de trabajo y comunicación, sin embargo, a la hora de necesitar la 

implementación de una red empresarial es necesario conocer cuales la mejor red que cubren 

de manera eficiente tus necesidades. 

Todas las redes inalámbricas poseen ciertas características según el rango de frecuencias 

utilizado para transmitir, los medios de transmisión pueden ser ondas de radio, las 

microondas terrestres o satélite, y los infrarrojos. Dependiendo de estos medios, la red 

inalámbrica tendrá unas características u otras: 

 

Ondas de radio: las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que no son 

necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las atenuaciones 

producidas por la lluvia ya que se opera en frecuencias no demasiado elevadas. En este rango 

se encuentran las bandas desde la ELF que va de 3 a 30 Hz, hasta la banda UHF que va de 

los 300 a los 3000 MHz, es decir, comprende el espectro radioeléctrico de 30 - 3000000 Hz. 

(RONDAN, 2015) 

 

Microondas terrestres: se utilizan 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 acostumbran a utilizar en 

enlaces punto a punto en distancias cortas. En este caso, la atenuación producida por la lluvia 

es más importante ya que se opera a una frecuencia más elevada. Las microondas 

comprenden las frecuencias desde 1 hasta 300 GHz. (RONDAN, 2015) 
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Microondas por satélite: se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que se 

denominan estaciones base. El satélite recibe la señal (denominada señal ascendente) en una 

banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda (señal descendente). Cada 

satélite opera en unas bandas concretas. Las fronteras de frecuencias de las microondas, tanto 

terrestres como por satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se 

mezclan bastante, así que puede haber interferencias con las comunicaciones en 

determinadas frecuencias. (RONDAN, 2015) 

 

Infrarrojos: se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no 

coherente. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. No 

pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 GHz hasta 384 THz” (33). 

(RONDAN, 2015) 

 

Acceso inalámbrico 

(Reina, 2017)Estos dispositivos están diseñados para ampliar una red inalámbrica en lugares 

en los que el router ni siquiera ve. Suelen ser muy utilizados en lugares con extensiones 

normalmente grandes, como Institutos, Hospitales, etc... 

La gran ventaja de estos aparatos es la posibilidad de ampliar la cobertura Wi-Fi hacia 

cualquier lugar, siempre y cuando, aquí viene el punto en contra, haya un cable de red 

conectado desde el router principal o desde algún switch cercano hasta este. Cierto es que 

estos puntos de acceso pueden funcionar a modo de repetidor, pero siempre serán más 

estables si disponen de una conexión principal por cable. (Reina, 2017) 

Vienen diseñados, normalmente, con un puerto RJ45, el conector de alimentación, el botón 

de encendido y un pequeño botón de "Reset". Como ya decíamos anteriormente, el gran 

punto en contra es el tener que llevar un cable hasta él, ya sea desde el Router principal o 

desde algún switch cercano que a su vez vaya conectado al router, algo que no siempre es 

fácil de hacer, puesto que no siempre se dan las condiciones para llevar cable a cualquier 

lado. (Reina, 2017) 

Puntos a favor: 

 Extensión de la red inalámbrica principal. 

 Mayor número de conexiones 



 
 

28 

 

Puntos en contra: 

 Necesidad de cableado hasta el Punto de Acceso Inalámbrico (WAP). (Reina, 2017) 

 

 

5.2.2 Internet Wifi 

 

(Rios, 2017) Considera que podemos definirlo como un mecanismo de conexión inalámbrica 

que permite conectar dispositivos electrónicos sin cables a un equipo concreto, normalmente 

un router.  

 

Dicho router es el pilar sobre el que se sostiene la conexión WiFi, y normalmente funciona 

conectado a un cable a través del cual recibe la señal que le permite conectarse a Internet. 

El WiFi supone por tanto una especie de conversión de esa señal cableada a señal 

inalámbrica, creando una red a la que se pueden vincular sin problemas todos los dispositivos 

que sean compatibles. (Rios, 2017) 

 

Es importante tener en cuenta que un router no tiene porque depender necesariamente de una 

conexión cableada, puesto que también hay soluciones que utilizan conexiones basadas en 

datos móviles (3G o 4G por ejemplo), pero representan el tipo de solución mayoritaria y por 

eso los utilizamos como ejemplo. (Rios, 2017) 

  

5.2.2.1 Ventajas y Desventajas de redes Wifi. 

 

Ventajas 

 

(Santacruz, 2015)aseguró, que, el hecho de tener una conexión WiFi en nuestro equipo para 

muchos nos representan muchas ventajas, tales como: 

 Conectividad inalámbrica 

 Cero cables 

 Poder conectarse en cualquier lugar 

·   Elección de entre varias señales libres o con seguridad. 
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Desventajas 

(Santacruz, 2015) Pero como se dice comúnmente, no todo lo que brilla es oro, así que 

siempre cada situación de ventajas puede ofrecernos determinadas desventajas, de las cuales 

podríamos llegar a mencionar algunas: 

 Falla en la conexión 

 Distancia limitada para la recepción de la señal 

 Facilidad de hackeo de las seguridades 

 

5.2.2.2 Estándares IEEE 802.11. 

 

Descripción del estándar IEEE 802.11. 

 

(Olivares, 2012) El estándar IEEE 802.11 o también llamado Wifi fue definido por el IEEE 

(Instituto de Ingenieros Electicos y Electrónicos) en 1997 como un estándar que remplazaría 

los cables de la conexión alámbrica Ethernet con una conexión inalámbrica.  

 

La definición del estándar 802.11 para el estándar de las capas Físicas incluye definiciones 

para el procedimiento de convergencia de la capa física (Physical Layer Convergence 

Procedure PLCP) y las subcapas dependientes del medio (Physical Medium Dependent 

PMD). El 802.11 tiene tres extensiones principales que se consideran actualmente. 

(Olivares, 2012) 

 

La primera extensión es 802.11a. Opera en la banda de 5GHz, menos congestionada y con 

menos interferencias y con alcance limitado a 50 metros, con 12 canales separados no 

empalmados. Como resultado, se disponen de 12 puntos de acceso para diferentes canales 

en la misma área sin interferencia con algún otro. El 802.11a utiliza división de frecuencias 

ortogonales multiplexadas (orthogonalfrequency división multiplexing OFDM), la cual 

divide una señal de datos a través de 48 sub-carriers separados con un canal de 20MHz para 

proveer transmisiones en rangos de 6, 9, 12,18, 24, 36, 48 o 54 Mbps. (Olivares, 2012) 

La segunda extensión es 802.11b y es la base para la mayoría de las LANs inalámbricas que 

existen en la actualidad. 802.11b opera en la banda de 2.4GHZ ISM y utiliza direct sequence 
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spread spectrum DSSS con modulación complementary code keying CCK para dispersar la 

señal de datos sobre una porción, aproximadamente 30MHz, de la banda de frecuencia de 

2.4GHz. Los rangos de datos que soporta 802.11b son 1, 2, 5.5 y 11 Mbps. (Olivares, 2012) 

La tercera extensión, y de las más recientes es 802.11g. De forma similar a 802.11b, 802.11g 

opera en la banda de 2.4GHz y las señales transmitidas utilizan aproximadamente 30MHz, 

lo que es un tercio de la banda. Esto limita el número de puntos de acceso 802.11g no 

empalmados a tres, lo cual es lo mismo que 802.11b. 

 

El estándar 802.11g es compatible con el 802.11b, capaz de alcanzar una velocidad doble, 

es decir de hasta 22Mbits/s o llegar incluso a 54Mbits/s para competir con los otros 

estándares que prometen velocidades mucho más elevadas pero que son incompatibles con 

los equipos 802.11b ya instalados, aunque pueden coexistir en el mismo entrono debido a 

que las bandas de frecuencia que emplean son distintas. (Olivares, 2012) 

 

En junio de 1997 el IEEE ratificó el estándar para WLAN IEEE 802.11, que alcanzaba una 

velocidad de 2Mbits/s, con una modulación de señal de espectro expandido por secuencia 

directa (Direct Séquense Spread Spectrum DSSS), aunque también contempla la opción de 

espectro expandido por salto de frecuencia (Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS) y 

definió el funcionamiento y la interoperabilidad de redes inalámbricas. (Olivares, 2012) 

 

El estándar IEEE 802.11 define los protocolos de las capas del método de acceso al medio 

(Media Access Control MAC) mediante escucha pero sin detección de colisión (Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Avoidance CSMA/ CA) y la capas física (PHY) para 

una LAN con conectividad inalámbrica. El estándar de WLAN define el establecimiento de 

una red de área local donde los dispositivos conectados se comunican a través de 

radiofrecuencias a otros dispositivos que estén muy próximos uno del otro. El estándar es 

similar en la mayoría de los aspectos al estándar de Ethernet IEEE 802.3. (Olivares, 2012) 

 

A continuación, se revisa la arquitectura de la capa de nivel físico, se describe el 

funcionamiento de la capa de convergencia, fundamentalmente resaltando el proceso de 

transmisión y recepción de las técnicas de modulación utilizadas por 802.11 y 802.11b. 

(Olivares, 2012) 
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5.2.2.3 IEEE 802.11b.  

 (Martín, 2015)Declaró que este estándar fue publicado en 1999, ganó una amplia aceptación 

en la industria. Tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el método 

de acceso definido en el estándar original CSMA/CA. Debido al espacio ocupado por la 

codificación del protocolo CSMA/CA, la velocidad real de transmisión se reduce a 5.9 Mbps 

sobre TCP y 7.1 Mbps sobre UDP. El estándar 802.11b funciona en la banda de frecuencia 

de 2.4 GHz, la cual, al no necesitar licencia de uso, puede ser utilizada por cualquier 

tecnología inalámbrica y producir interferencias.  

 

5.2.2.4 IEEE 802.11a.  

 

Estandarizado por el IEEE en julio de 1999 aunque no llega a comercializarse hasta 2002. 

Se consiguen velocidades de 54 Mbps e incluso es posible alcanzar los 72 y 108 Mbps con 

versiones propietarias de esta tecnología. Esto hace que sea un estándar con velocidades 

reales de hasta 20 Mbps.  (Martín, 2015) 

Trabaja en la banda de 5GHz, y utiliza la técnica OFDM (Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing) con 52 subportadoras. El estándar 802.11 tiene doce canales sin solapa, 8 para 

red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. El hecho de que no pudiera interoperar 

con equipos del estándar 802.11b, salvo si se dispone de equipos que implementen ambos 

estándares y la limitación del radio de alcance debido a un mayor índice de absorción de sus 

ondas, supuso una desventaja que limitó su aceptación en la industria.  (Martín, 2015) 

 

5.2.2.5 IEEE 802.11g. 

 

En junio de 2003 aparece el estándar 802.11g con la idea de aumentar la velocidad sin 

renunciar a las ventajas de la banda de los 2.4 GHz. Esta norma, permite transmitir datos a 

54 Mbps que en promedio es de 22 Mbps de velocidad real de transferencia. Es compatible 

con el protocolo 802.11b y puede trabajar con el protocolo 802.11a cambiando la 

configuración de los equipos. Esto es debido a que 802.11g, puede operar con las tecnologías 

OFDM y DSSS. Pese a la compatibilidad, en redes bajo el estándar b, la presencia de nodos 
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g reduce notablemente la velocidad de transmisión, debido a que los clientes 802.11b no 

comprenden los mecanismos de envío de OFDM. (Martín, 2015) 

 

5.2.2.6 IEEE 802.11n.  

 

 (Martín, 2015)  El estándar 802.11n fue ratificado en septiembre de 2009 por la organización 

IEEE. La base de su funcionamiento es la incorporación de varias antenas, que permiten 

utilizar varios canales para enviar y recibir datos simultáneamente, mejorando de forma 

sustancial la señal recibida por el receptor y multiplicándose de esta forma el ancho de banda 

utilizado. Esto es lo que se conoce como la tecnología MIMO (Multiple Input Multiple 

Output). El 802.11n incluye grandes mejoras en el uso del entorno radio con el fin de mejorar 

el caudal neto de la WLAN. Algunos de los cambios más relevantes son: 

Incremento del canal de transmisión: A diferencia de los estándares 802.11a/b/g que 

utilizan un canal con un ancho de banda de 20 MHz, el 802.11n usa canales con un ancho 

de banda de 20 MHz y 40 MHz. Un canal de 40 MHz está formado por una combinación de 

dos canales de 20 MHz adyacentes. La unión de canales aumenta la velocidad de transmisión 

de datos debido a que la velocidad de transmisión de datos es directamente proporcional al 

ancho de banda. La idea de este solapamiento es aprovechar el ancho de banda de las 

cabeceras de inicio del canal y las cabeceras de la cola del canal para enviar datos. Al unir 

dos canales adyacentes la cola del primer canal que se usa para reducir la interferencia entre 

canales adyacentes y la cabecera del segundo canal ya no tienen ninguna utilidad y el ancho 

de banda que ocupan pasa a ser usado para la transmisión de datos.  (Martín, 2015) 

Alta tasa de modulación: El estándar 802.11n usa la modulación OFDM (Ortogonal 

Frequency Division Multiplexing) que divide un canal de transmisión en varios subcanales, 

teniendo cada subcanal su propia subportadora que transporta información 

independientemente de las otras portadoras. El aumento de ancho de banda de los canales de 

802.11n a 40 MHz proporciona más portadoras, traduciéndose en un aumento de la velocidad 

de transmisión de hasta 600 Mbps.  (Martín, 2015) 

Reducción de cabeceras (Intervalo de guarda): El intervalo de guarda se utiliza para 

asegurarse de que no interfieren las diferentes transmisiones entre ellas. El 802.11a/g utilizan 

un intervalo de guarda de 0.8 microsegundos al igual que el estándar 802.11n en su modo 
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por defecto, pero para aumentar la velocidad de los datos, dicha norma añadió un soporte 

opcional para un intervalo de guarda de 0.4 microsegundos que proporciona un aumento de 

11% en la velocidad de transferencia de datos. 

5.2.2.7 IEEE 802.11ac.  

 

Es una mejora de la norma 802.11n que se ha desarrollado entre 2012 y 2013. La industria 

ya trabaja en nuevos protocolos y dispositivos basados en el protocolo 802.11ac. El sistema 

permite unas tasas de transferencia de 1Gbps en la banda de 5GHz, un ancho de banda hasta 

160 MHz, hasta ocho flujos MIMO y modulación de alta densidad. Otra de las ventajas con 

respecto a las versiones anteriores, es el alcance de cobertura, que llega hasta un máximo de 

90-100 metros mediante el uso de tres antenas internas.  (Martín, 2015) 

 

5.2.3 Redes Wireless Lan. 

 

(Porto & Merino, 2017)La WLAN es un tipo específico de LAN: una red 

informática formada por unidades ubicadas en un espacio geográfico de dimensiones 

reducidas. Mientras que las computadoras (ordenadores) que forman parte de una LAN se 

conectan entre sí o a un router con cables, en una WLAN la conexión se realiza 

utilizando ondas de radiofrecuencia. 

Como son redes inalámbricas, las WLAN suelen posibilitar que los usuarios tengan una 

amplia movilidad, ya que no dependen de cables o elementos físicos para permanecer en la 

red. La ausencia de cables también contribuye a mantener un orden o una organización en la 

oficina o el ambiente en cuestión. (Porto & Merino, 2017) 

Un ejemplo de WLAN es la red inalámbrica que se instala en una vivienda utilizando la 

tecnología WiFi. Supongamos que hay una computadora en un dormitorio, otra computadora 

en el comedor y una tercera computadora portátil. Los tres equipos disponen de tarjetas de 

red inalámbricas y están interconectados mediante un punto de acceso inalámbrico 

(dispositivo conocido como WAP por su sigla en inglés). De este modo, el padre de familia 

que utiliza la computadora del comedor puede enviarle una fotografía a su hijo, que usa la 

computadora del dormitorio. A la vez, los dos pueden compartir archivos con quien use la 

computadora portátil. (Porto & Merino, 2017) 
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Dos son los principales problemas o debilidades, digámoslo así, que tiene una WLAN: 

 

-Seguridad. Se considera que esta es mucho más vulnerable que otras redes, por lo que se 

hace necesario tomar todas las medidas posibles en pro de evitar que cualquiera pueda 

acceder a la misma. De ahí que se opte, por ejemplo, por lo que es el cifrado y el empleo de 

distintas claves y algoritmos. 

 

-Velocidad. De la misma manera, aún queda mucho por mejor las WLAN en cuanto a este 

aspecto se refiere. Y es que se considera que, en la actualidad, aún no ha conseguido alcanzar 

la velocidad que sí ofrecen y tienen otros tipos de redes locales. 

Frente a esos contratiempos o puntos débiles de la WLAN, podemos destacar sus más 

notables ventajas, algunas de las cuales ya has podido intuir en cierta medida: 

-En las empresas da la posibilidad de que cualquier empleado pueda obtener información de 

cualquier parte de la misma desde su puesto y de manera inmediata. Una circunstancia esta 

que, sin lugar a dudas, contribuye tanto a facilitarle su trabajo como a lo que es mejorar de 

manera notable su productividad. (Porto & Merino, 2017) 

-Aunque pueda suponer un coste mayor en un primer momento en muchos casos, a la larga 

supone una inversión mucho más rentable. 

-Se instala la WLAN de manera realmente rápida y sencilla, por lo que de forma inmediata 

se va a poder hacer uso de la misma. 

-Precisamente también los cambios que haya que realizar resultan muy fáciles de acometer. 

(Pérez & María, 2017) 

 

5.2.3.1 Principios de las WLAN. 

 

(Luis C. O., 2013) Las Redes de Área Local Inalámbricas (WLANs), según definición 

anterior, son un sistema de comunicación que transmite y recibe datos utilizando ondas 

electromagnéticas (aunque también es posible con luz infrarroja), en lugar del par trenzado, 

coaxial o fibra óptica utilizado en las LAN convencionales, y que proporciona conectividad 

inalámbrica de igual a igual (peer to peer), dentro de un edificio o en un área de cobertura. 
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Las WLAN se encuadran dentro de los estándares desarrollados por el IEEE (Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) para redes locales inalámbricas [10]. Otras tecnologías 

como HyperLAN apoyada por el ETSI, y el nuevo estándar HomeRF para el hogar, también 

pretenden acercarnos a un mundo sin cables y, en algunos casos, son capaces de operar en 

conjunción y sin interferirse entre sí. (Luis C. O., 2013) 

 

Otro aspecto a destacar es la integración de las WLAN en entornos de redes móviles de 3G 

(UMTS) para cubrir las zonas de alta concentración de usuarios (los denominados hotspots), 

como solución de acceso público a la red de comunicaciones móviles. Las WLANs 

constituyen en la actualidad una solución tecnológica de gran interés en el sector de las 

comunicaciones inalámbricas de banda ancha. (Luis C. O., 2013) 

 

(Luis C. O., 2013) Estos sistemas se caracterizan por trabajar en bandas de frecuencia 

exentas de licencia de operación, lo cual dota a la tecnología de un gran potencial de mercado 

permitiéndole competir con otro tipo de tecnologías de acceso. Sin embargo esto obliga al 

desarrollo de un marco regulatorio adecuado que permita un uso eficiente y compartido del 

espectro radioeléctrico disponible de dominio público. Sus características más destacadas 

son:  

 

Movilidad: permite transmitir información en tiempo real en cualquier lugar de la 

organización o empresa a cualquier usuario. Esto supone mayor productividad y 

posibilidades de servicio.  

 

Facilidad de instalación: al no usar cables, se evitan obras para tirar cable por muros y techos, 

mejorando así el aspecto y la habitabilidad de los locales, y reduciendo el tiempo de 

instalación. También permite el acceso instantáneo a usuarios temporales de la red  

Flexibilidad: puede llegar donde el cable no puede, superando mayor número de obstáculos, 

llegando a atravesar paredes. Así, es útil en zonas donde el cableado no es posible o es muy 

costoso: parques naturales, reservas o zonas escarpadas. (Luis C. O., 2013) 

 

  



 
 

36 

 

5.2.3.2 Problemas de Wlan. 

 

De modos, que por más atractiva que pueda parecer la opción WLAN, aquellos usuarios que 

la elijan dicha red, no estarán exentos de problemas. El primero de ellos es cómo extender 

una red hoy, que pueda actualizarse fácilmente en el futuro. Otro es el referente a la 

seguridad. Las WLAN también podrían ser víctimas de su propio éxito, ya que múltiples 

estándares de red, incluyendo Bluetooth, comienzan a incomunicar entre sí. 

 

Asimismo, hay problemas de direccionamiento IP, y la colocación de puntos de acceso en 

otras redes hace imposible ir de un lugar a otro sin el necesario middleware de movimiento 

(servicios de autorización y servicios de directorios). La sensibilidad al ruido e 

obstrucciones electromagnéticas causadas por otros dispositivos también podrían ocasionar 

una adulación de la transmisión de información. 

 

La buena noticia es que hay soluciones para estos problemas, y los estándares que se 

desarrollan actualmente solucionarán muchas de las restricciones. Hoy, la tecnología 

WLAN puede meditarse aceptable y seguramente mejorará, pero para usarla con éxito se 

debe avanzar cuidadosamente por esta área en constante evolución. (GUERRERO, 2012) 

 

5.2.3.3 Seguridad de las Wlan. 

 

(Anonimo, Medidas de seguridad básicas (III): Seguridad en redes Wifi, 2014)Las 

conexiones WiFi pueden causarnos problemas de seguridad si no se toman las medidas 

adecuadas. Entre estas medidas está la encriptación de nuestra conexión, mediante alguno 

de los métodos disponibles en la actualidad, como son WEP, WAP o WAP2. 

Vamos a ver a que nos referimos con cada uno de estos sistemas. 

Cifrado WEP (Wired Equivalent Privacy). 

(Anonimo, Medidas de seguridad básicas (III): Seguridad en redes Wifi, 2014) El sistema 

de cifrado WEP fue el primero que apareció para solucionar los problemas generados por 

las redes abiertas. Se trata de un sistema de cifrado que funciona mediante la autenticación 

del usuario con contraseña. De esta forma el tráfico viaja cifrado, y aquel usuario que se 
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encuentre escuchando el tráfico sólo leerá caracteres sin sentido alguno, a no ser que tenga 

la clave de cifrado. 

Este sistema de cifrado está basado en el algoritmo de cifrado RC4, utilizando para ello 

claves de 64 o de 128 bits. Cada clave consta de dos partes, una de ellas la tiene que 

configurar el usuario en cada uno de los puntos de acceso de la red, mientras que la otra se 

genera automáticamente y se denomina vector de inicialización, cuyo objetivo es obtener 

claves distintas para cada trama que se mueve en la red. (Anonimo, Medidas de seguridad 

básicas (III): Seguridad en redes Wifi, 2014) 

Inicialmente se creía que se trataba de un cifrado muy seguro, pero pronto se descubrió que 

no era así, demostrando que ofrece muchas debilidades. 

Entre las principales debilidades de este sistema está que las claves permanecen siempre 

estáticas, y por otro lado los 24 bits del vector de inicialización son insuficientes, además de 

transmitirse sin cifrar. (Anonimo, Medidas de seguridad básicas (III): Seguridad en redes 

Wifi, 2014) 

Hoy en día es considerado un sistema poco seguro y no se aconseja su utilización en las 

redes inalámbricas, ya que se puede llegar a romper su seguridad mediante distintos sistemas 

como fuerza bruta o el ataque FMS. De hecho, hay multitud de aplicaciones móviles para 

romper este tipo de cifrado 

 

Cifrado WPA (Wi-Fi Protected Access). 

(Anonimo, Medidas de seguridad básicas (III): Seguridad en redes Wifi, 2014) Este sistema de 

cifrado surgió para solucionar los problemas de seguridad que ofrecía el sistema WEP. Para 

ello hace uso de TKIP, un protocolo para gestionar las claves dinámicas, que resuelve 

muchos de los problemas que tenía WEP tales como la longitud de la clave, el cambio de la 

clave de estática a dinámica y la multidifusión. 

WPA adopta la autenticación de usuarios mediante el uso de un servidor, donde se 

almacenan las credenciales y contraseñas de los usuarios de la red. Para no obligar al uso de 

tal servidor para el despliegue de redes, WPA permite la autenticación mediante una clave 
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pre-compartida, que de un modo similar al WEP, requiere introducir la misma clave en todos 

los equipos de la red. 

WPA permite diferentes sistemas de control de acceso incluyendo la validación de usuario, 

como puede ser contraseña, certificado digital o simplemente hacer uso de una contraseña 

compartida para identificarse. (Anonimo, Medidas de seguridad básicas (III): Seguridad en redes 

Wifi, 2014) 

Algunos sistemas son: 

Cifrado WPA-PSK. 

(Anonimo, Medidas de seguridad básicas (III): Seguridad en redes Wifi, 2014) Se trata del sistema 

de control de acceso más simple tras WEP y consiste en un sistema de clave compartida, 

clave formada entre 8 y 63 caracteres. Es un sistema fácil de utilizar y configurar y el más 

recomendable para entornos familiares o pequeñas empresas. Cualquier equipo que tenga 

esta clave podrá conectarse a la red. 

Este sistema de acceso tiene el problema de que al basarse en el uso de claves, ésta se puede 

identificar por medio del uso de la fuerza bruta, es decir, ir comprobando distintas claves 

hasta dar con la correcta, de ahí que sea fundamental utilizar claves complejas alfanuméricas. 

(Anonimo, Medidas de seguridad básicas (III): Seguridad en redes Wifi, 2014) 

 

WPA Empresarial. 

(Anonimo, Medidas de seguridad básicas (III): Seguridad en redes Wifi, 2014) Se trata de un 

sistema más complejo y el que deberían adoptar aquellas empresas que hacen uso de las 

redes inalámbricas. Funciona mediante el uso de usuario y contraseña o sistemas de 

certificados. Se suele utilizar con equipos de gran potencia como servidores, para la gestión 

de usuario o certificados. 

Dentro de este tipo de sistemas se puede aumentar más la seguridad haciendo uso de otros 

mecanismos como EAP-TLS, EAP-TLLs y PEAP. 

Es un sistema muy recomendado para aquellos entornos empresariales donde la seguridad 

es de vital importancia. 

Por ejemplo, la wifiesfera de telecable se basa en este sistema de seguridad. 
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Cifrado WPA2. 

(Anonimo, Medidas de seguridad básicas (III): Seguridad en redes Wifi, 2014) WPA2 soluciona 

los problemas de vulnerabilidad detectados en la primera versión (WPA), e incorpora todas 

las características del estándar IEEE 802.11i (WAP no lo hacía). 

Tiene el inconveniente de que no todos los routers permiten este tipo de cifrado, además de 

no ser compatible con el sistema WAP. (Anonimo, Medidas de seguridad básicas (III): Seguridad 

en redes Wifi, 2014) 

 

5.2.4 Estándar IEEE 802.16 WiMAX. 

 

Introducción a WiMAX WiMAX fue creada en 2001 como una organización sin fines de 

lucro, llamada WiMAX fórum, una agrupación análoga a Wi-Fi Alliance. Su función se basa 

en establecer un proceso de certificación viable en términos de coste y tiempo, crear una 

serie de especificaciones técnicas y, en general certificar la compatibilidad de distintos 

dispositivos basados en el estándar IEEE 802.16/ETSI HyperMAN, más conocida como 

WiMAX. (Calle & Chalco, 2016)  

 

(Calle & Chalco, 2016) mencionaron que WiMAX es una tecnología desarrollada para 

proporcionar cobertura a redes tipo WMAN (Wireless Metropolitan Area Network - Redes 

Inalámbricas de Área Metropolitana), de esta forma se proporciona una mayor cobertura que 

la proporcionada por una red Wi-Fi, como ejemplo se puede conectar dos empresas en un 

área metropolitana o dar servicio a todo un campus universitario. Teóricamente la cobertura 

de esta tecnología alcanza los 50 KM, sin embargo, en la práctica y con un entorno NLOS 

alcanza los 10 KM., y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 75 Mbps. Proporciona 

grandes ventajas de movilidad, flexibilidad, facilidad de instalación, reducción de costos y 

escalabilidad entre otros. (Calle & Chalco, 2016) 

 

Estas características permiten extender la cobertura de los sistemas inalámbricos, pudiendo 

por ejemplo llevar acceso a áreas con baja densidad poblacional como las zonas rurales 

marginadas por factores económicos. WiMAX puede integrarse con otro tipo de tecnologías 

como la comunicación de voz basada en el protocolo de internet o IP y algunas de sus normas 

se han diseñado para poder dar servicio a usuarios en movimiento, teniendo de esta manera 



 
 

40 

 

un nuevo concepto de movilidad. Integra la familia de estándares 802.16 y el estándar 

HyperMAN del organismo de estandarización europeo ETSI. Está diseñada para la subcapa 

MAC, dentro de la capa de enlace de datos, del protocolo OSI y con soporte de múltiples 

especificaciones para la capa física. (Calle & Chalco, 2016) 

 

5.2.4.1 Características principales de WiMAX.  

 

Es una solución de banda ancha inalámbrica que ofrece un gran conjunto de características 

con alta flexibilidad en términos de opciones de despliegue y potenciales ofertas de servicio. 

Algunas de sus características más sobresalientes son las siguientes. 

 

 

 Capa física basado en OFDM.  

La capa física de WiMAX se basa en la multiplexación ortogonal por división de frecuencia, 

un esquema que ofrece soluciones frente a la propagación en múltiples trayectorias, y 

además permite operar en condiciones NLOS. OFDM es ampliamente conocido como el 

método para la mitigación de múltiples trayectos en la propagación inalámbrica de banda 

ancha. (Calle & Chalco, 2016) 

  

 Altas velocidades de picos de datos.  

WiMAX es capaz de soportar muy altas velocidades de datos. La velocidad máxima de datos 

que puede soportar la capa física es de 74 Mbps cuando se opera utilizando 20 Mhz de 

espectro amplio. Mas típicamente, utilizando 10 Mhz de espectro bajo el esquema TDD con 

una relación de 3:1 en el enlace de bajada a subida, la velocidad de datos pico es de 

aproximadamente 25 Mbps y 6.7 Mbps para el enlace bajada y subida respectivamente. Estas 

velocidades de datos pico son alcanzados cuando se utiliza una modulación de 64 QAM con 

una tasa de 5/6 de corrección de errores de codificación. En muy buenas condiciones de 

señal, se pueden alcanzar picos más altos de velocidad utilizando múltiples antenas y 

multiplexado especial. (Calle & Chalco, 2016) 
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 Soporte de tasa de datos y ancho de banda escalable.  

WiMAX tiene una arquitectura de capa física escalable que permite a las velocidades de 

datos escalar fácilmente con un ancho de banda de canal disponible. La capacidad de 

escalabilidad se soporta en el modo OFDM, donde el tamaño de la FFT (transformada rápida 

de fourier) puede ser escalada basado en el ancho de banda de canal disponible. Este 

escalamiento se puede hacer de forma dinámica para apoyar la itinerancia de usuario móvil 

a través de diferentes redes que pueden tener diferentes asignaciones de ancho de banda. 

(Calle & Chalco, 2016)  

 

 Modulación y codificación adaptativa (AMC).  

WiMAX soporta un número de modulación y corrección de errores de recepción, y permite 

a los esquemas de codificación ser cambiados por el usuario o por una trama base, basado 

en las condiciones de canal. AMC es un mecanismo efectivo para maximizar el tráfico de 

datos en un canal variable en el tiempo. El algoritmo de adaptación llama típicamente para 

el uso de la mas alta modulación y esquema de codificación que puede ser soportada por la 

señal a ruido y la relación de interferencia en el receptor de tal manera que cada usuario está 

provisto con la mas alta tasa de datos posible que puede ser de apoyo en sus respectivos 

enlaces. (Calle & Chalco, 2016) 

 

 Retransmisión en la capa de enlace. 

Para conexiones que requieren mejorar la confiabilidad, WiMAX apoya las solicitudes de 

retransmisión automática (ARQ) en la capa de enlace. Las conexiones de ARQ hibilitada 

requiere que cada paquete transmitido sea conocido por el receptor; los paquetes que no son 

reconocidos se asumen como perdidos y son retransmitidos. (Calle & Chalco, 2016) 

 

 Soporte para TDD y FDD.  

Los estándares IEEE 802.16-2004 y IEEE 802.16-2005 soporta tanto duplexación por 

división de tiempo (TDD) y duplexación por división de frecuencia (FDD), así como un 

medio-dúplex FDD, que permite la implementación del sistema de bajo costo. TDD es 

utilizada en al mayoría de implementaciones debido a sus ventajas: (1) la flexibilidad en la 

elección de la tasa de datos en el enlace de subida y bajada, (2) la habilidad de explotar la 

reciprocidad del canal, (3) la capacidad para implementar espectros no pareados, y (4) diseño 
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de tranceptor menos complejo. Todos los perfiles iniciales WiMAX se basan en TDD, 

excepto por dos perfiles WiMAX en 3.5 Ghz. (Calle & Chalco, 2016) 

 

 Acceso por múltiple división de frecuencia ortogonal (OFDMA).  

WiMAX móvil utiliza OFDM como una técnica de acceso múltiple, por el cual diferentes 

usuarios pueden ser asignados a diferentes subconjuntos de OFDM. OFDMA facilita la 

explotación de una diversidad de frecuencias y la diversidad de multiususario para mejorar 

de manera significativa la capacidad del sistema. (Calle & Chalco, 2016) 

 

 Asignación flexible y dinámica de recursos por cada usuario.  

Tanto en enlace de bajada como enlace de subida, la asignación de recursos es controlado 

por un planificador en la estación base. La capacidad es compartida entre múltiples usuarios 

en función de la demanda, utilizando la explotación de un esquema TDM. Cuando se utiliza 

el modo de la capa física OFDMA, la multiplexación es adicional mente realizada en el 

dimensionamiento de la frecuencia, mediante la asignación de diferentes subconjuntos de 

subportadoras OFDM a diferentes usuarios. Los recursos pueden ser asignados en el dominio 

espacial cuando se utilizan sistemas opcionales de antenas avanzadas. La norma permite a 

los recursos de ancho de banda ser asignados en el tiempo, frecuencia, y espacio y tiene un 

mecanismo flexible para transmitir la información de asignación de recursos sobre una base 

de trama a trama. (Calle & Chalco, 2016) 

 

 Soporte para técnicas avanzadas de antenas. 

La solución WiMAX tiene características incorporados en el diseño de la capa física, por lo 

cual permite el uso múltiples técnicas de antenas, como la formación del haz, la codificación 

espacio-tiempo, y multiplexación espacial. Estos esquemas pueden ser utilizados para 

mejorar la capacidad general del sistema y la eficiencia espectral mediante el despliegue de 

múltiples antenas en el transmisor y / o receptor.  

 

 Soporte para calidad de servicio.  

La capa MAC de WiMAX tiene una arquitectura orientada a la conexión que está diseñada 

para soportar una variedad de aplicaciones, incluyendo voz y servicios multimedia. El 

sistema ofrece soporte para una tasa de bits constante, una tasa de bits variable, flujo de 

tráfico de tiempo real y tráfico de tiempo no real, en adición al tráfico de datos del mejor 
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esfuerzo. La capa MAC de WiMAX está diseñado para soportar un gran número de usuarios, 

con múltiples conexiones por terminal, cada uno con su propio requerimiento de calidad de 

servicio. (Calle & Chalco, 2016) 

 

 Alta Seguridad.  

WiMAX soporta una fuerte encriptación de los datos, utilizando un estándar de encriptación 

avanzado, y tiene un protocolo de privacidad y gestión de claves robustas. El sistema 

también ofrece una arquitectura de autenticación muy flexible basado en el protocolo de 

autenticación extensible, lo que permite una variedad de credenciales de usuario, incluyendo 

nombre de usuario y contraseña, certificados digitales y tarjetas inteligentes. (Calle & 

Chalco, 2016) 

 Soporte para movilidad.  

La variante del sistema de WiMAX movil tiene mecanismos para dar soporte a traspasos 

seguros de handovers para aplicaciones de movilidad completa y retardos tolerantes, tales 

como VoIP. El sistema también ha incorporado el soporte para mecanismos de ahorro de 

energía que extiende la duración de la batería de los dispositivos de los usuarios móviles. 

Las mejoras de la capa física, como estimación de canal más frecuentes, subcanalización de 

enlace de subida, y control de potencia, también son especificados en el soporte para 

aplicaciones móviles. (Calle & Chalco, 2016) 

 

 Arquitectura basada en IP. 

El fórum WiMAX ha definido una arquitectura de red de referencia que se basa en una 

plataforma de todo IP. Todos los servicios de extremo a extremo se entregan a través de una 

arquitectura IP confiando en protocolos basados en IP para el transporte de extremo a 

extremo, calidad de servicio, gestión de sesiones, la seguridad y la movilidad. La confianza 

en IP permite a WiMAX tratar con las curvas de costo de procesamiento IP, facilita la fácil 

convergencia con otras redes, y explotar grandes ecosistemas para aplicaciones de desarrollo 

que existen para IP. (Calle & Chalco, 2016) 

 

5.2.4.2 Arquitectura del estándar WiMAX. 

 

(Calle & Chalco, 2016)  La arquitectura WiMAX móvil de extremo a extremo de la red se 

basa en un protocolo de Internet (IP) es decir una tecnología de paquetes, y no como la 
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tecnología de telefonía convencional que utiliza circuitos conmutados. La arquitectura IP 

ofrece a los operadores de red una gran flexibilidad al seleccionar soluciones que funcionan 

con redes tradicionales o que utilizan las tecnologías más avanzadas. IP permite la 

modularidad y flexibilidad para dar cabida a una amplia gama de opciones de 

implementación, como a pequeña escala a gran escala, urbano, suburbano y rural. WiMAX 

móvil añade tanto la movilidad y múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO), la 

arquitectura de la red WiMAX móvil tiene componentes que son los siguientes: - Red de 

Servicio de Acceso. - Capa MAC de WiMAX. - Capa Física. 

Red de Servicio de Acceso La red WiMAX soporta las siguientes funciones principales: 

Soporta el acceso fijo, móvil y nómada. Interoperabilidad con las redes existentes a través 

de las funciones de internetworking. Interfaces abiertas entre ASN (Servicio de Acceso a la 

red) y el CSN (Servicio de conectividad a la Red). Soporte para la calidad diferencial de 

servicio (QoS) dependiendo de la aplicación. Separación de redes de acceso, núcleo y de 

servicios de aplicación. La red de acceso de WiMAX proporciona la interfaz entre el usuario 

y la red de servicio de núcleo, según el foro de WiMAX debe cumplir con lo siguiente: 

Handover: Es el traspaso de servicio de una estación base a otra AAA (Authentication, 

authorization, and accounting). (Calle & Chalco, 2016) 

 

5.2.4.3 Capa MAC de WiMAX.  

 

La función de esta capa es establecer una interfaz entre las capas superiores y la capa Física 

(PHY) para el control del medio inalámbrico, la capa MAC en la BS es la responsable de 

asignar ancho de banda a los usuarios tanto para los enlaces de subida como de bajada, 

también es responsable de optimizar energía en dispositivos portátiles. Al diseñar la capa 

MAC en WiMAX se consideró demandas de ancho de banda de varios usuarios conectados 

simultáneamente, y el envío de datos en ambas direcciones (full dúplex), según [1] está 

compuesta de tres componentes principales, como también se observa en la Figura 2.3. Estos 

componentes son los siguientes: La Subcapa de Convergencia (CS): la Subcapa de Parte 

Común (CPS). La subcapa de Seguridad. (Calle & Chalco, 2016) 
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5.2.4.4 Ventajas y Desventajas de WIMAX.  

 

Ventajas. 

 Las ventajas del WIMAX son, que provee servicios de banda ancha en regiones 

donde el cable tiene un costo elevado e inestable (por ejemplo, zonas 

rurales). (Antonelli, Lara, & Navarro, 2012) 

 El equipo tiene que contar con una certificación del WIMAX, sólo con esta 

certificación su equipo podrá contar con interoperabilidad con otros productos. 

Puede alcanzar velocidades de hasta 75 Mbps, para esto tiene que tener el espectro 

totalmente limpio) también alcanza distancias de hasta 80 kilómetros. Es decir, es 

mucho más rápida que la de cableado. (Antonelli, Lara, & Navarro, 2012) 

 Su calidad es aparente ya que tan solo una estación puede ser utilizada por cientos de 

usuarios.  

 Se puede dividir un canal de comunicación en pequeñas subportadoras. 

 Sus anchos de banda son configurables y no cerrados (sometidos al espectro). 

Finalmente, cuenta con seguridad máxima.  

 Económicamente ésta opción da calma a muchos, ya que el cableado puede tener 

altos costos de instalación que no se justifican sólo por estar en una zona rural. Si se 

contara con redes inalámbricas en todas las zonas rurales, éste sería un paso que 

beneficiaría a la sociedad y desarrollo económico de cada país. Ya que la 

comunicación es esencial en los buenos negocios. (Antonelli, Lara, & Navarro, 2012) 

 

Desventajas. 

 El mal clima puede interrumpir la señal, otro equipo inalámbrico puede causar 

interferencia, esta tecnología consume mucha electricidad y finalmente, su 

instalación y costo operacional es elevado. 

 Necesidad de visión directa entre la antena de usuario y la estación base para el 

estándar WIMAX que opera en la banda 10-66GHz lo que supone un problema en 

las ciudades y obliga a emplazar repetidores para evitar zonas de sombra. 

 Las empresas que deseen prestar servicios en bandas licenciadas tienen que estar en 

el registro de operadoras de la CMT y especificar bandas concretas.  



 
 

46 

 

 Amenazas de WiMAX Son tipo político, social y la potente campaña de la 

competencia. (Antonelli, Lara, & Navarro, 2012) 

 

 Principalmente se pueden resumir en los siguientes puntos:  

 

- Disponibilidad del espectro. Actualmente las bandas 2.5 GHz y 3.5 GHz están 

designadas para servicio fijo.  

- La primera versión de WiMAX 802.16 – 2005 estará disponible para servicios 

numídicos y fijos, por lo que en un principio el espectro no será un problema.  

- El WiMAX Fórum de todas maneras esta analizando otras posibilidades de 

frecuencias para el uso de WiMAX 802.16– 2005. 

 La competencia de WiMAX son las tecnologías 3G, las cuales llevan varios años en 

el mercado. Se podría asegurar que son tecnologías maduras y con vasta experiencia 

en la telefonía móvil. Las generaciones anteriores (1G y 2G) han tenido éxito 

comercial en todo el mundo, entonces los estandarizados de las tecnologías 3G no 

pretenden dar tregua en la guerra por un mercado que tienen conquistado hace ya 

varios años 65. (Antonelli, Lara, & Navarro, 2012) 

 

 3GPP trabaja en los estándares de 3G LTE, tecnología que se acerca mucho a 

WiMAX en lo que respecta a características técnicas y capacidades. La arremetida 

de WiMAX en la competencia por el mercado de servicios móviles, ha hecho que los 

estandarizados de 3G, trabajen con rapidez en su nuevo release, 3G LTE. Entonces 

3Gong-Term Evolución se transformará en una amenaza que puede arrancarle una 

porción importante del mercado a WiMAX, si es que logra entrar, lo cual depende 

del posible éxito de 3G y que 3GLTE entre en el momento preciso al mercado. 

 

 Actitud de la masa al cambio. El principal incentivo para usuario residencial para 

adoptar nuevas tecnologías es de tipo emocional, o sea, la necesidad de probar nuevas 

experiencias o ir a la vanguardia tecnológica, en cambio, para usuario empresarial es 

de carácter práctico, ya que revisar su mail o realizar una videoconferencia, puede 

ser una necesidad. WiMAX debe ofrecer algo que los servicios existentes no puedan 

ofrecer u ofrecer el mismo nivel de servicio a un precio más atractivo para penetrar 

en el mercado. Para los operadores es un desafío no menor, ya que resulta difícil 
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probar nuevas opciones cuando se ha tenido años de éxito y buena rentabilidad con 

las generaciones de telefonía móvil. (Antonelli, Lara, & Navarro, 2012) 

 

5.2.5 Tipos de antenas. 

Las antenas son de gran importancia para los vínculos de comunicación es por ello que nace 

el énfasis de realizar un estudio minucioso de cada uno de los tipos de antenas que existe, de 

las cuales se puede indicar que existen tres tipos de antenas para las redes inalámbricas. 

 

5.2.5.1 Antenas direccionales.  

 

(Pedro, 2016) Las antenas directivas son aquéllas que concentra toda la energía de radiación 

en una dirección preferente, con una ganancia muy importante en esa dirección a costa de 

disminuir las otras direcciones. 

Anteriormente hemos visto que el dipolo es una antena con una ligera directividad y que las 

antenas largas tienen también directividad. 

Existen dos tipos básicos de antenas directivas: 

a) las están formadas por diversos elementos, todos ellos activos que suelen denominarse 

genéricamente antenas de cortina 

b) las antenas en las que sólo hay un elemento activo y otra serie de elementos no activos 

que se llaman parásitos (Tipo Yagy).  

Analizaremos este último, ya que es el más popular y el que consigue la mayor ganancia y 

directividad en el mínimo espacio. 

Antenas Yagi. 

(Pedro, 2016) Este tipo de antenas se denominan Yagy en memoria del japonés del mismo 

nombre. Recientemente fallecido, que fue el primero que experimentó con este tipo. 
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Posiblemente todos hemos visto alguna vez una antena Yagy, ya que casi todas las que 

actualmente se emplean en televisión son de este tipo. En esencia constan de un dipolo que 

está conectado a la línea de transmisión, uno o más elementos completamente aislados del 

dipolo situados cierta distancia de éste y con unas dimensiones muy parecidas a las del 

dipolo. (Pedro, 2016) 

Si a este dipolo, se le acerca otro dipolo, que no está conectado a ninguna parte. Veremos 

que el segundo dipolo absorbe una parte importante de la energía del primero pero como no 

dispone de resistencia de carga, tiene que remitir toda la energía que capta. La onda reemitida 

por el segundo dipolo interacciona con la del primero. (Pedro, 2016) 

5.2.5.2 Antenas omnidireccionales.  

 

(Ruesca, 2016)Definimos las antenas omnidereccionales como aquella que es capaz de 

radiar energía prácticamente en todas direcciones. 

El uso habitual hace que las antenas omnidireccionales no emitan exactamente en todas 

direcciones, sino que tiene una zona donde irradia energía por igual (por ejemplo el plano 

horizontal). 

Por ejemplo, no nos puede interesar emitir o recibir señal de la parte que está exactamente 

encima de la antena, imaginémonos la antena de radio del coche: difícilmente tendremos la 

fuente de señal exactamente encima de la antena, así que favorecemos la emisión o recepción 

en otras direcciones (como puede ser el plano horizontal) en detrimento de otras (el plano 

vertical). (Ruesca, 2016) 

Nos puede parecer una frivolidad despreciar un rango tan grande de direcciones, pero si 

tenemos en cuenta la distancia entre la antena emisora y nuestra antena receptora nos 

daremos cuenta que el ángulo respecto al plano horizontal de la antena es muy pequeño. 

Debemos tener en cuenta también que en el plano horizontal sí que el comportamiento es 

totalmente omnidireccional. (Ruesca, 2016) 

Para solicitar la antena deberemos tener en cuenta el uso (Telefonía Móvil, Radiodifusión, 

Radioafición, Radio profesional), la frecuencia, ganancia y condiciones ambientales. Dentro 

del apartado de Antenas Omni también disponemos de antenas Marinas que están en una 

familia aparte (Ver: Antenas Marinas) también las Antenas para Walkie Talkies y 
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Radioteléfonos (Ver. Antenas Portátiles) y las Antenas para Vehículos (Ver Antenas 

Móviles) o para Telefonía Móvil y Fija (Ver Antenas GSM Móviles o Antenas GSM Base) 

también recomendamos visitar Antenas Dipolo que es otro tipo de antena Omnidireccional. 

(Ruesca, 2016) 

 

5.2.5.3 Antenas sectoriales.  

(Equipos, 2015)Una antena sectorial es un tipo de antena de microondas direccional con un 

patrón de radiación en forma de sector. La palabra “sector” se utiliza en el sentido 

geométrico; se trata de una circunferencia medida en grados de arco. Los diseños mas típicos 

son de 60°, 90° y 120°, y a menudo se utiliza un “extra” de grados cuando se requiere una 

cobertura más amplia o de círculo completo. El mayor uso de estas antenas es en sitios de 

estaciones base de telefonía celular, sin embargo también se utilizan para otro tipo de 

comunicaciones móviles, por ejemplo en redes WiFi y pueden abarcar alrededor de 4 a 5 

kilómetros. 

Las antenas sectoriales son la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales 

por lo que para entender su funcionamiento debemos entender antes estos dos tipos de 

antenas: 

 Antenas direccionales: Orientan la señal a una dirección sumamente determinada 

con un haz estrecho, pero de largo alcance. 

 Antenas omnidireccionales: Orientan la señal en todas direcciones con un haz 

amplio, pero de corto alcance. 

Las antenas sectoriales emiten un haz más amplio que una direccional pero no tan amplio 

como una omnidireccional y su intensidad o alcance es mayor que la omnidireccional pero 

menor que la direccional. (Equipos, 2015) 

Gracias a que una antena sectorial comparte características tanto de una antena direccional 

como de una omnidireccional es posible que esta pueda tener una cobertura de 360º como 

una antena omnidireccional y un alcance largo como una antena direccional, Para lograr esto 

es necesaria la instalación de tres antenas sectoriales de 120º ó 4 antenas sectoriales de 80º. 

(Equipos, 2015) 
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5.2.5.4 Altura de las antenas. 

(RONDAN, 2015)Para obtener un buen enlace es necesario despejar la primera zona de 

Fresnel, es decir que exista línea de vista entre los dos puntos; para esto, probablemente el 

pretil de la antena necesitará la mayor altura, que sea suficiente para que las antenas obtengan 

un aceptable direccionamiento entre sí. 

Al hablar de mayor altura significa mayor uso de cables y por ende mayor pérdida o 

atenuación en ellos, por consiguiente esto causará una menor cobertura, es por esta razón 

que debe darse un estudio adecuado al perfil del terreno, tomando las debidas precauciones 

con respecto a las posibles atenuaciones ya sean estos atmosféricos o a su vez geográficos, 

es recomendable ubicar la torre de la antena en un lugar visible hacia el otro punto o destino 

final, de ser posible en montañas o lugares altos. (RONDAN, 2015) 

Características de las Antenas 

Dentro de las principales características de las antenas se tienen los siguientes aspectos: 

• Ganancia de una antena: La ganancia de una antena es el parámetro que indica la capacidad 

de emisión de una antena. 

La antena suele emitir en todas las direcciones del espacio, aunque algunas lo hacen 

preferentemente en una sola dirección. Si se compara la potencia emitida en la dirección 

preferente con la potencia media emitida en todas las direcciones, se obtiene el valor de la 

ganancia en una antena., se denomina antena isotrópica y su ganancia es la unidad. 

(RONDAN, 2015) 

- Isotrópica si la antena emite igualmente en todas direcciones. Se expresa en dBi. 

- Dipolo lambda medio se expresa en dBd. 

Longitud de la señal: La longitud de la señal de una onda 

electromagnética depende de las dimensiones de la antena, es decir; para emitir una señal 

electromagnética de forma eficaz, las antenas deben tener dimensiones como mínimo del 

orden de una décima parte de la longitud de onda de la señal. (RONDAN, 2015) 

Ancho de banda: El ancho de banda de las antenas es el rango de frecuencias en las que la 

antena opera de forma satisfactoria. 
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Ancho del haz: El ancho del haz es el ángulo subtendido por la radiación emitida entre los 

puntos en que la potencia cae a la mitad (-3dB). 

Eficiencia: La eficiencia de una antena es la relación entre la potencia emitida por la antena 

y la potencia captada por la antena receptora. Resulta un parámetro indicativo de las pérdidas 

que se producen en el proceso de transmisión. (RONDAN, 2015) 

 

5.2.6 Topología de Red. 

 

(Mesa, 2016) Es la configuración o forma que adoptan las interconexiones entre 

equipos. Antes de describir las topologías más comunes, es conveniente aclarar que 

se puede hablar de topología física y lógica. 

 

Como estén conectados y dispuestos los equipos desde un punto de vista físico y visual y 

otra cosa en como entiendan esos equipos que están conectados entre sí a un nivel lógico. 

Por esta razón puede ocurrir que los computadores de una red estén enlazados con un cable 

formando una estrella y sin embargo se comuniquen entre ellos a través de un bus que 

pudiera estar localizado en uno de los equipos. (Mesa, 2016) 

Existen varias topologías de Red:   

 Estrella. 

 Bus. 

 Anillo 

 Malla. 

 Árbol. 

 

 

5.2.6.1 Topología Estrella. 

(Mesa, 2016) Conecta a todos los equipos a un equipo central mediante una conexión punto 

a punto. 

Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la 

conexión de hubs o switches. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la 

red.  
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FIGURA 1. TOPOLOGÍA EN ESTRELLA. 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/14300/1/CD-6764.pdf 

 

 

 

5.2.6.2 Topología en Bus. 

 

(Juliá, 2015)Son aquellas que están conectadas a un mismo tronco o canal de comunicación, 

a través del cual pasan los datos. Los dos extremos del cable coaxial acaban con un 

“terminador”, que lleva una resistencia que impide la “impedancia”. Además, habrá una serie 

de derivadores T, que son las ramas a las que se conectan los equipos informáticos. 

 

 

 

FIGURA 2. TOPOLOGÍA EN BUS. 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/14300/1/CD-6764.pdf 

 

Es la más fácil de montar, pero tiene varios inconvenientes: si se rompe el cable, toda la red 

deja de estar operativa. Además, a medida que añadimos nuevos equipos, con la desventaja 

de requerir más espacio, la red tiende a degradarse y pierde señal. (Juliá, 2015) 
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5.2.6.3 Topología en Anillo. 

 

(Juliá, 2015) Es aquella donde un equipo está conectado a otro, y éste al siguiente, en forma 

de círculo o anillo, hasta volver a conectarse con el primero. Cada estación tiene un 

transmisor y un receptor. En ocasiones, pueden venir unidas por dos cables, y se llaman 

de doble anillo. 

Podemos utilizarla con muchos ordenadores, de manera que no se pierde tanto rendimiento 

cuando los usamos todos a la vez. Pero el problema una vez más es que un solo fallo en el 

circuito deja a la red aislada. (Juliá, 2015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. TOPOLOGÍA EN ANILLO. 

        Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/14300/1/CD-6764.pdf 

 

 

5.2.6.4 Topología Malla. 

 

(Lascano, 2015)En una topología en malla como la del ejemplo mostrado en la figura 

siguiente, cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y dedicado con cualquier otro 

dispositivo. El término dedicado significa que el enlace conduce el tráfico únicamente entre 

los dos dispositivos que conecta.  



 
 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. TOPOLOGÍA EN ESTRELLA. 

                Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/14300/1/CD-6764.pdf 

 

 

Una malla ofrece varias ventajas sobre otras topologías de red:  

 Cada enlace solo transporta su propia carga de datos de los dispositivos conectados, 

eliminando problemas al compartir enlaces con algunos dispositivos.  

 Independiente que un enlace falle, no impide la utilización del sistema.  

 La privacidad o la seguridad. (Lascano, 2015) 

  

5.2.6.5 Topología en Árbol.  

 

Esta topología, es una variación de la topología estrella. Es decir, que cada nodo de la 

topología en árbol se conecta simultáneamente a un concentrador principal, para examinar 

el tráfico existente en una red inalámbrica.  

 

Por lo tanto, todos los dispositivos móviles (celulares, tablets, etc.) en una red inalámbrica 

no se comunican directamente al concentrador principal, sino que se conectan a un 

concentrador secundario que al mismo tiempo se conecta con el concentrador principal. 

(Lascano, 2015)  
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FIGURA 5. TOPOLOGÍA EN ESTRELLA. 

             Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/14300/1/CD-6764.pdf 

 

 

5.2.7 Componentes de una red. 

 

Routers.  

 

(Guzman, 2014)Router o Enrutador Un router conecta múltiples redes. Esto significa que 

tiene varias interfaces, cada una de las cuales pertenece a una red IP diferente. Cunado un 

router recibe un paquete IP en una interfaz determina que interfaz usar para reenviar el 

paquete hacia su destino. La interfaz que usa el router para reenviar el paquete puede ser la 

red del destino final del paquete (la red con la dirección IP de destino de este paquete), o 

puede ser una red conectada a otro router que se usa para llegar a la red de destino. 

 

Puentes (bridges). 

 

(Simba & Amelia, 2014) Es una unidad funcional que interconecta dos redes de área local 

que utilizan el mismo protocolo de control de enlace lógico pero distintos protocolos de 

control de acceso al medio. Operan en el nivel 2 de OSI (Capa de Enlace de Datos). Estos 

equipos unen dos redes actuando sobre los protocolos de bajo nivel. 

 

Switch. 

 

(Simba & Amelia, 2014)Es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver 

problemas de rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos. 
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Conectan múltiples hosts a la vez que puede tomar decisiones basándose en la información 

contenida en la trama Ethernet y puede reenviar el mensaje a cada host específico. 

 

Cableado. 

  

(Simba & Amelia, 2014) El cableado es el medio a través de cual influye la información 

dentro de la red. Hay distintos tipos de cables de uso común en redes LAN. Una red puede 

utilizar uno o más tipos de cable, aunque el tipo de cable utilizado siempre estará sujeto a la 

topología, el tipo de red que utiliza y el tamaño de esta. Los más utilizados son: par trenzado, 

cable coaxial y fibra óptica. 

 

Medios De Transmisión. 

(RONDAN, 2015) Según Rondan el propósito de la capa física es transportar un paquete de 

bits del lugar de origen al destinatario final, para este procedimiento se puede utilizar medios 

guiados (cables) y medios no guiados (inalámbricos) para la transmisión real, cada uno con 

su propio ancho de banda, retardo, costo y facilidad de instalación y mantenimiento. 

Pares Trenzados. 

(Mesa, 2016)Este consiste en dos alambres de cobre aislados, en general de 1mm de espesor. 

Los alambres se entrelazan en forma helicoidal, como en una molécula de DNA. La forma 

trenzada del cable se utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares 

cercanos que se encuentran a su alrededor.  

Los pares trenzados se pueden utilizar tanto para transmisión analógica como digital, y su 

ancho de banda depende del calibre del alambre y de la distancia que recorre; en muchos 

casos pueden obtenerse transmisiones de varios megabits, en distancias de pocos kilómetros. 

Debido a su adecuado comportamiento y bajo costo, los pares trenzados se utilizan 

ampliamente y es probable que se presencia permanezca por muchos años. (Mesa, 2016) 

Cable Coaxial. 

(RONDAN, 2015)El cable coaxial consta de un alambre de cobre duro en su parte central, 

es decir, que constituye el núcleo, el cual se encuentra rodeado por un material aislante. Este 

material aislante está rodeado por un conductor cilíndrico que frecuentemente se presenta 
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como una malla de tejido trenzado. El conductor externo está cubierto por una capa de 

plástico protector. 

La construcción del cable coaxial produce una buena combinación y un gran ancho de banda 

y una excelente inmunidad al ruido. El ancho de banda que se puede obtener depende de la 

longitud del cable; para cables de 1km, por ejemplo, es factible obtener velocidades de datos 

de hasta 10Mbps, y en cables de longitudes menores, es posible obtener velocidades 

superiores. Se pueden utilizar cables con mayor longitud, pero se obtienen velocidades muy 

bajas. Los cables coaxiales se emplean ampliamente en redes de área local y para 

transmisiones de largas distancia del sistema telefónico. (RONDAN, 2015) 

Fibra Óptica. 

(RONDAN, 2015)Un sistema de transmisión por fibra óptica está formado por una fuente 

luminosa muy monocromática generalmente un láser, la fibra encargada de transmitir la 

señal luminosa y un fotodiodo que reconstruye la señal eléctrica. 

Actualmente representa el medio de transmisión más confiable y seguro, pero su 

implementación es muy costosa. 

Medios no guiados: 

Radio enlaces de VHF y UHF. Estas bandas cubren aproximadamente desde 55 a 550 MHz.  

Son también omnidireccionales, pero a diferencia de las anteriores la ionosfera es 

transparente a ellas. Su alcance máximo es de un centenar de kilómetros, y las velocidades 

que permite del orden de los 9600 bps. 

 

Microondas. Su frecuencia está en el orden de 1 a 10 GHz, las microondas son muy 

direccionales y sólo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual que une 

emisor y receptor. Los enlaces de microondas permiten grandes velocidades de transmisión, 

del orden de 10 Mbps. (RONDAN, 2015) 

 

Satelitales. Puede definirse como un repetidor de radio en el cielo (transponder), para 

controlar su funcionamiento y una red de usuario, de las estaciones terrestres que 

proporciona las facilidades para transmisión y recepción del tráfico de comunicaciones, a 

través del sistema de satélite. (RONDAN, 2015) 
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5.2.8 Dispositivos Inalámbricos. 

 

(Georgely Marcano, 2013) Mencionó, que, en la actualidad, existen una gran cantidad de 

dispositivos periféricos inalámbricos, que se conectan con la computadora mediante la 

emisión de ondas muy parecida a las de los controles remoto de televisión o de algunos 

juguetes. 

 

Los dispositivos inalámbricos son mandos a distancia que no necesitan cables. Los más 

usados son los teclados, las impresoras y los mouses, aunque existen otros controles para 

dispositivos multimedia, escáneres, altavoces, joystick y volantes para juegos. (Georgely 

Marcano, 2013) 

Al igual que las computadoras portátiles, estos dispositivos cuentan con un cable 

permanentes de conexión eléctrica, por lo que utilizan baterías AA o AAA. También existen 

cargadores de batería para dispositivos inalámbricos con batería permanente y hasta existe 

un teclado que funciona con energía solar. (Georgely Marcano, 2013) 

Fue la compañía Logitech la que creó el primer mouse inalámbrico de radiofrecuencia en 

1991 y el primer equipo de teclado y mouse en 1998, para dar mayor libertad a los usuarios 

y evitar los enredos y las restricciones que tiene el uso de los cables. (Georgely Marcano, 

2013) 

 

En la actualidad existen varios tipos de conexión inalámbrica de periféricos de corto alcance, 

entre ellas una que se caracteriza por utilizar medios de transmisión de radiofrecuencia, 

denominada Bluetooth, con un alcance de 10 m, que es  

utilizada también para telefonía celular; la otra que se usa luz infrarroja, que tiene alcance 

de hasta 3 m y es la más usada. (Georgely Marcano, 2013) 

 

5.2.8.1 Tipos de Dispositivos Inalámbricos.  

 

Router. 

Un router o enrutador es un pequeño dispositivo que se encarga de dirigir las 

comunicaciones entrantes y salientes de un equipo a través de una red. (Compañia PC 

Componentes;, 2017) 
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Existen dos formas de transmitir la información, estática y dinámica. Pero en ambos casos 

la misión del router es analizar los paquetes de información recibida, establecer la prioridad 

para gestionar esos paquetes y determinar la mejor ruta para que lleguen al destinatario en 

base a unas tablas de encaminamiento basadas en distintos protocolos que establecen cual es 

el camino más adecuado. (Compañia PC Componentes;, 2017) 

Un router Wifi se convierte en un gran aliado cuando tanto por gusto como por espacio no 

podemos conectar nuestros equipos directamente por cable. Estos routers o modem 

Wifi funcionan igual que un router tradicional al servir de nexo para nuestra red pero 

evitando el uso de cables, propiciando un ambiente profesional o casero mucho más limpio 

y moderno.  

 

Gracias a las mejoras de la tecnología, las conexiones inalámbricas y los protocolos Wifi 

11ac y Wifi 11n, los router Wifi ofrecen mejores resultados que hace años, proporcionando 

conexiones estables y a gran velocidad a cualquier rincón de tu casa u oficina. (Compañia 

PC Componentes;, 2017) 

(Iglesias, 2016) Un router es un dispositivo de red que se encarga de llevar por la ruta 

adecuada el tráfico. En tu casa seguramente tendrás uno que es el que te conecta con 

Internet. 

Los routers funcionan utilizando direcciones IP para saber a donde tienen que ir los 

paquetes de datos no como ocurre en los switches. Gracias a estas direcciones, que son 

únicas para cada máquina, este dispositivo puede conocer por donde debe enviar el 

paquete. (Iglesias, 2016) 

 

Nic Inalámbricas. 

 

(Rubio, 2015)Los NIC inalámbricos son las tarjetas de red que nos ayudan a conectarnos a 

una red, las antenas solo es un medio para captar las ondas radioeléctricas y conectarse a la 

red, el punto de acceso determina que dispositivos están autorizados para acceder a la red, 

el router ayuda a que los paquetes de información lleguen a su lugar de destino y el bridge 

inalámbrico solo conecta a segmentos de red.  
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Access Point (AP). 

(Mesa, 2016)Se define como un punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en 

inglés: Wireless Access Point) en redes de computadoras es un dispositivo que interconecta 

dispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. Habitualmente 

un WAP también puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los 

dispositivos conectados a la red cable y los dispositivos inalámbricos. Diversos WAPs 

pueden conectarse entre sí para formar una red aún mayor, permitiendo realizar "roaming". 

(Por otro lado, una red donde los dispositivos cliente se administran a sí mismos sin la 

necesidad de un punto de acceso convirtiéndose en una red ad-hoc). Los puntos de acceso 

inalámbricos tienen direcciones IP determinadas, para poder ser configurados. 

El punto de acceso recibe la información, la almacena y la transmite entre la WLAN 

(Wireless LAN) y la LAN cableada. Un único punto de acceso puede soportar un pequeño 

grupo de usuarios y puede funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios 

cientos. (Mesa, 2016) 

Estos dispositivos con su antena normalmente son colocados en lugares alto y se facilite su 

instalación, pero podría colocarse en cualquier lugar en que se obtenga la cobertura de radio 

anhelada. 

El usuario final accede a la red WLAN a través de adaptadores. Estos proporcionan una 

interfaz entre el sistema de operación de red del cliente (NOS: Network Operating System) 

y las ondas, mediante una antena inalámbrica. (Mesa, 2016) 

 

Bridge inalámbrico. 

 

(Jose Antonio Del Angel Mateos , 2013)Los puentes inalámbricos por otra parte son 

diseñados para conectar dos o más redes juntas. Ambos se construyen en el estándar de IEEE 

802.11. 

Diseño del Puente Inalámbrico:  

1.  Hay solamente dos tipos de puentes inalámbricos, el punto a punto y los punto-a-de 

múltiples puntos. 
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2. Hay dos funciones de un puente inalámbrico, de una raíz y de una sin-raíz inalámbrica. El 

tráfico entre las redes debe pasar a través del puente de la raíz. En una configuración punto-

a-de múltiples puntos esto significa que el tráfico de la red que pasa a partir de un puente de 

la no-raíz a otro puente de la no-raíz debe pasar a través del puente de la raíz. 

3. Puede solamente haber un puente de la raíz. 

4. Esto suena obvio, pero asegúrese de que tu diseño del puente inalámbrico atravesará la 

distancia necesaria. 

Factores del funcionamiento: 

Distancia: Un puente inalámbrico de la clase típica del negocio proporcionará hasta 54 Mbps 

a 8.5 millas, pero solamente 9 Mbps a 16 millas. Es posible aumentar la distancia con el uso 

de antenas de alto rendimiento. (Jose Antonio Del Angel Mateos , 2013) 

  

Interferencia: Algunas distancias de puentes son susceptibles a interferencia más ambiental 

que otras. La prueba puede ser difícil de antemano el diseño: Los puentes inalámbricos del 

punto a punto pueden atravesar a más que punto a punto o de múltiples puntos por 80%. 

(Jose Antonio Del Angel Mateos , 2013) 

 

Bluetooh. 

 

(Martin, 2013)Bluetooth es una tecnología inalámbrica destinada a conectar dispositivos 

que se encuentran a corta distancia. En el año 2000 aparecía en los primeros teléfonos 

móviles y en auriculares con manos libres sin cables. Actualmente, podemos encontrarla 

en smartphones, tabletas, móviles, ordenadores portátiles, ratones, teclados, impresoras, 

cámaras digitales, auriculares, televisores, receptores multicanal, audio o videoconsolas, 

entre otros productos. 

 

Permite que los teléfonos móviles que están en un radio de alcance de unos pocos 

metros puedan intercambiar datos, como fotos, canciones, vídeos o datos de contacto. 

También vale para compartir ficheros entre un ordenador portátil y un móvil o para imprimir 

una foto directamente desde la cámara. Aparte, el usuario de un smartphone puede escuchar 

música, y responder llamadas utilizando un auricular con manos libres compatible. (Martin, 

2013) 
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Al no existir ningún cable implicado, es una tecnología muy fácil de utilizar. La última 

versión disponible es Bluetooth 4.0 que, al igual que las anteriores, es compatible hacia 

atrás. El alcance efectivo depende de la aplicación concreta y de las condiciones del entorno, 

como el material y el grosor de las paredes en interiores. De todos modos, el alcance en un 

radio de 10 metros suele ser bastante habitual, aunque existen productos capaces de operar 

en un radio de hasta 50 metros. De todos modos, utilizar Bluetoothen cualquier dispositivo, 

como un smartphone o un ordenador portátil, es muy sencillo. (Martin, 2013) 

 

 

5.2.9 Costo-Beneficio de Dispositivos Inalámbricos.  

 

5.2.9.1 Costo-Beneficio de Dispositivos Inalámbricos Grandstream. 

 

(Grandstream, 2017) El GWN7610 de Grandstream es un punto de acceso inalámbrico 

802.11ac de alto rendimiento para pequeñas y medianas empresas, centros comerciales, 

oficinas, etc. Un dispositivo que permite administrar su propia red inalámbrica de forma 

independiente sin necesidad de utilizar hardware/software de controlador separado y sin un 

punto único de fallo. Además, puede conectarse con routers externos y de la serie GWN de 

Grandstream. 

Ofrece tecnología 3X3:3MIMO de doble banda y una antena de máximo rendimiento de red 

y alcance de cobertura Wifi expandida. Además, para mayor facilidad de uso, su controlador 

está incorporado dentro de la interfaz de usuario basada en la web del producto. 

Características destacadas: 

 Gigabit con PoE/PoE+ (1.75Gbps y 2 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T de 

detección automática) 

 1 USB, 1 botón de reinicio de tipo pinhole, 1 Kensington lock 

 Tecnología 3x3:3MIMO de doble banda 

 Cobertura inalámbrica de hasta 175m 

 Soporta más de 250 dispositivos clientes Wifi 

 QoS garantizando el desempeño en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia 



 
 

63 

 

 Antenas: 3x2.4GHz, ganancia 3dBi, antena interna | 3x5GHz, ganancia 3dBi, antena 

interna 

 Ancho de banda de canales: 2.4GHz radio:2.400 - 2.4385 GHz | 5GHz radio: 5.150-

5.250GHz, 5.725 - 5.850 GHz 

 Más de 250 clientes simultáneos 

 Protocolos de red: IPv4, 802.1p 802.x, 802.11e/WMM 

 Entrada DC: 24VDC/1A; compatible con PoWer over Ethernet 802.3af/802.3at. 

(Grandstream, 2017) 

 

5.2.9.2 Costo-Beneficio de Dispositivos Inalámbricos Asus. 

 

(Asus, 2016)El RT-N12 es un Router N inalámbrico a 300 Mbps con conexiones 

inalámbricas y por cable creado específicamente para pymes y oficinas domésticas. La 

tecnología 2T2R MIMO y las dos antenas 5 dbi desmontables permiten extender el área de 

cobertura con un rendimiento avanzado que resulta ideal para reproducir contenidos HD en 

streaming, hacer llamadas VoIP y disfrutar de juegos en línea. Las funciones Quick Internet 

Setup y Graphical User Interface los hacen muy fácil de instalar y configurar, ofreciendo 

control del acceso y priorización del ancho de banda con cuatro SSID activados. 

 

Este diseño único y eficiente incremente drásticamente la calidad de la señal y el área de 

cobertura mediante un amplificador de señal integrado. La tecnología ASUS High Power 

mejora la calidad de la señal y prácticamente dobla el área de cobertura. 

La gestión dinámica del ancho de banda derivada de los cuatro SSID permite, por ejemplo, 

un acceso ilimitado al ancho de banda para los directivos, una configuración media con 

control de privacidad para los trabajadores y un acceso a internet básico para los invitados. 

Tal flexibilidad posiciona a este dispositivo como una opción ideal para oficinas y pymes. 

(Asus, 2016) 

Características  

 Tres modos en un dispositivo: router, punto de acceso y repetidor. 

 Dos antenas 5 dbi desmontables para mejorar la cobertura. 

 4 SSID para la gestión del ancho de banda y el control de acceso. 

 Hasta 300 000 sesiones de datos.  (Asus, 2016) 
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5.2.9.3 Costo-Beneficio de Dispositivos Inalámbricos Linksys. 

 

(Linksys, 2017)Los dispositivos Linksys tienen un gran benéfico para trabajar de una forma 

mas veloz en la transmisión de datos. Incluye bandas inalámbricas duales (2,4 GHz y 5 GHZ) 

con velocidades de datos de hasta N300 Mbps + AC867 Mbps*, ideales para las aplicaciones 

de medios como la reproducción de vídeo y los juegos en línea. 

Cuatro puertos Fast Ethernet facilitan conectar dispositivos directamente al enrutador o 

compartir datos con dispositivos de almacenamiento externo. Además, utilice el puerto USB 

2.0** para transferir archivos de un dispositivo de almacenamiento o compartir una 

impresora en su red Wi-Fi. Como características principales cuenta: 

 El estándar de próxima generación Wireless-AC proporciona un mejor desempeño que 

Wireless-N, con velocidades hasta 3 veces más rápidas. 

 Proporciona una conexión más fuerte con un alcance más amplio que en una banda única.  

 Comparta archivos desde sus dispositivos y almacenamientos externos a través de su red 

mediante USB. 

 Incluye 4 puertos Ethernet para conectar dispositivos por cable a su red a velocidades Fast 

Ethernet. (Linksys, 2017) 

5.2.9.4 Costo-Beneficio de Dispositivos Inalámbricos Huawei. 

 

(Huawei, 2017)Plataforma de enrutamiento versátil de gama media para uso en capas de 

acceso y agregación de redes de área de campus empresariales, con diseño de hardware 

redundante, sólido y energéticamente eficiente para lograr alta fiabilidad. 

Los Reuters NE20E-S se basan en el chip del procesador de red (NP) de Huawei y combinan 

el enrutamiento y la transmisión sin interrupciones con numerosos servicios de red y 

funciones de QoS: L2VPN, L3VPN, multidifusión y VPN multidifusión; compatibilidad 

total con IPv6. (Huawei, 2017) 
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Seleccione los modelos de chasis compactos de 4, 8 o 16 ranuras que operan en el sistema 

operativo de VRP más reciente de Huawei para obtener enrutamiento de borde de alta 

disponibilidad y alto rendimiento. En sus características principales cuenta con: 

 El diseño de chasis compacto y la capacidad para operar con fiabilidad dentro del rango de 

-40 °F a 150 °F (de -5 °C a 60 °C) con una humedad de hasta 95 % logran flexibilidad para 

la empresa y diversos entornos de campus. 

 El chip NP de Huawei admite numerosos servicios de red: NAT, IPsec, GRE, VS y 

networking IP/MPLS utilizando la tecnología de acceso IP llamada "hard pipe". 

 Admite la virtualización 1:N y los clústeres satelitales para simplificar la administración de 

red y reducir los costes de O&M; la tecnología de medición de rendimiento de flujos IP 

monitoriza los servicios en tiempo real para lograr una rápida detección de fallos. 

 Múltiples niveles de fiabilidad de hardware, red y servicios (ISSU, NSR, FRR, BFD, etc.), 

lo que permite lograr una fiabilidad Carrier grade del 99,999 % y una recuperación rápida 

dentro de los 200 ms posteriores a un fallo. (Huawei, 2017) 

 

5.2.9.5 Costo-Beneficio de Dispositivos Inalámbricos D-Link. 

 

(D-Link, 2017)El router DIR-879 EXO Wifi AC1900 incorpora nuevas tecnologías para 

crear la mejor experiencia de Internet por Wifi y cable de red LAN. Además de funcionar 

como router neutro, puede utilizarse como Punto de Acceso Wifi (Range Extender) para que 

sea sencillo instalarlo como complemento al router de la operadora. Como características 

principales, cuenta con:  

 Bandas simultáneas de 2,4 y 5 GHz (que ofrece mayor velocidad al estar menos saturada 

que la banda de 2.4 GHz). 

 Asigna la banda y canal adecuados para cada dispositivo y establece prioridades de forma 

automática. 

 Mayor cobertura en toda la casa. 

 4 puertos Gigabit LAN para que la conectividad por cable sea Gigabit (1000 Mbps) en lugar 

del tradicional Ethernet 10/100. 

 Mayor capacidad de proceso, el router es el corazón de tu red y del acceso a Internet. 
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 Focaliza la señal Wi-Fi directamente a cada dispositivo conectado para mejorar el 

rendimiento y la cobertura. (D-Link, 2017) 

 

5.2.9.6 Costo-Beneficio de Dispositivos Inalámbricos TP-Link. 

 

(Luz, 2013)Considera que TP-LINK puso a la venta próximamente un router para pequeñas 

y medianas empresas como hoteles, centros comerciales o restaurantes, con características 

orientadas a la seguridad del negocio y es una alternativa ideal para este tipo de 

establecimientos con presupuestos contenidos. El TP-LINK TL-ER604W es un router que 

integra múltiples protocolos VPN para aumentar la seguridad y permite conectarnos 

remotamente a la red interna del establecimiento de forma segura. 

 

Este router soporta varios tipos de VPN como IPSec, PPTP, L2TP y L2TP sobre IPSec. El 

TL-ER604W puede gestionar hasta 30 conexiones IPSec, 8 PPTP y 8 L2TP. 

 

Todas las conexiones cableadas de este router son Gigabit Ethernet para proporcionar el 

máximo rendimiento en la red local. Tiene un puerto WAN Gigabit Ethernet, 3 puertos LAN 

Gigabit Ethernet y un puerto que puede funcionar como LAN/WAN también Gigabit 

Ethernet. 

Al ser un router profesional, nos permite bloquear aplicaciones como mensajería instantánea, 

P2P, diferentes URL y filtra cierto contenido web. Por tanto es capaz de trabajar en la capa 

de presentación. (Luz, 2013) 

 

Este router TL-ER604W estará disponible en España el próximo mes de mayo, pero 

desconocemos el precio de venta al público. (Luz, 2013) 

 

 

 

 

 

 

https://www.redeszone.net/ipsec-todo-lo-que-debes-saber-sobre-ipsec-recopilacion-de-articulos/
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5.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Wi-Fi. 

Según (Bolaños, 2015)  el Wi-Fi es un medio de conexión inalámbrica que sirve para 

mantener conectados a aquellos dispositivos que requieran de internet, es también un 

estándar que se ha instaurado en nuestras casas y casi por cualquier rincón. Sin embargo, 

aunque todo es WiFi, no todas las conexiones son iguales y en los ya más de 15 años que 

tiene esta tecnología desde que arrancara con su primera versión, la "a" en 1999, ha cambiado 

mucho las cosas. 

 

Ancho de banda. 

 

(Castro, 2017) Ancho de banda (bandwidth en inglés), es una medida de recursos disponibles 

para transmitir datos. También es una medida que se usa para definir la velocidad de 

Internet o, de forma más precisa, la velocidad de tu conexión de Internet. Se puede usar para 

referirse a capacidad o a consumo. Se mide en bits por segundo (bits/s), en kilobits por 

segundo (kbit/s), megabits por segundo (Mbit/s) o algún otro múltiplo.  

VPN. 

 

 (LLORCA, 2016) Antes de entrar en mayores vicisitudes, debemos comentar que VPN 

responde a las siglas Virtual Private Network, una denominación que ya a priori nos 

permite hacernos una pequeña idea de qué se trata: una privada virtual capaz de conectar 

varios dispositivos como si se encontrasen físicamente en el mismo lugar, emulando las 

conexiones de redes locales. Virtual, porque conecta dos redes físicas; y privada, porque 

solo los equipos que forman parte de una red local de uno de los lados de la VPN pueden 

acceder. 

 

Router. 

Un router o enrutador es un pequeño dispositivo que se encarga de dirigir las 

comunicaciones entrantes y salientes de un equipo a través de una red. (Compañia PC 

Componentes;, 2017) 
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NIC INALAMBRICAS. 

 

Es una tarjeta para expansión de capacidades que sirve para enviar y recibir datos sin la 

necesidad de cables, La tarjeta de red se inserta dentro de las ranuras de expansión ó 

"Slots" (Martinez & Garcia, 2014) 

 

WPA. 

(Vialfa, 2016)  Aseguró que WPA es una versión "liviana" del protocolo 802.11i que 

depende de protocolos de autenticación y de un algoritmo de cifrado 

cerrado: TKIP (Protocolo de integridad de clave temporal) El TKIP genera claves 

aleatorias y, para lograr mayor seguridad, puede alterar varias veces por segundo una clave 

de cifrado.  

 

Access Point.  

 

En redes de computadoras, un punto de acceso inalámbrico es un dispositivo que conecta 

dispositivos de comunicación inalámbrica entre sí para formar una red inalámbrica. 

(Alegsa, 2015) 

 

Cable Coaxial. 

El cable coaxial fue inventado en 1929 y usado comercialmente por primera vez en 1941. 

Este tipo de cable es el más idóneo para la transmisión de señales de frecuencia elevada o 

Radio Frecuencia (RF) generalmente por debajo de los 5 Giga Hercios (GHz), aunque hay 

de hasta de 11 GHz como el M17/75-RG365. (Leandro, 2017) 
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Fibra Óptica. 

 

Según (Porto J. P., 2017) las fibras son hilos que componen un tejido o que pueden utilizarse 

de diversas maneras a nivel industrial. Óptica u óptico, por su parte, son términos que pueden 

aludir al estudio de los fenómenos vinculados a la luz (la onda electromagnética que el ojo 

del ser humano puede percibir). 

 

Ondas Electromagnéticas. 

 

 (Naila, 2013) Afirma que las ondas electromagnéticas son aquellas ondas que no necesitan 

un medio material para propagarse, todas ellas se propagan en el vacío mediante una 

oscilación perpendicular de campos magnéticos y eléctricos, incluyen la luz visible y las 

ondas de teléfono, radio y televisión. 

 

Radiofrecuencia 

 

La radiofrecuencia se divide en la diversa intensidad de las bandas electromagnéticos, las 

cuales van desde la radiación en su nivel inferior ( los rayos x, por ejemplo ) hasta las ondas 

de mayor longitud, como las que se emiten en la radio. Esta gran variedad de la longitud de 

onda hace que se denomine espectro, puesto que abarca una gran amplitud en cuanto a sus 

niveles de intensidad. (DefinicionMX, 2017) 

 

Dirección Ip. 

 

Dirección IP (Internet Protocol) es una matrícula identificativa que te define dentro de una 

red, ya sea esta interna (una red de un hogar, oficina, comercio) o externa, de cara a Internet. 

(Carbajo, 2016) 

 

SSID 

 

El SSID (Service Set IDentifier) o identificador de paquetes de servicio es el nombre que 

identifica una red inalámbrica WIFI y el que viaja junto con cada paquete de información de 

la misma, de forma que pueda ser identificado como parte de ella. (Ts, 2013) 
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Enrutamiento. 

 (Paciello, 2017)Afirma que se denomina Enrutamiento al propósito de aprender rutas por 

las cuales alcanzar otras redes, y así poder transferir paquetes de datos entre ellas. 

 

Hardware. 

El hardware hace referencia a todos los componentes materiales y físicos de un dispositivo, 

es decir, aquellos que se pueden ver y tocar. El monitor, el ratón, la CPU, el teclado o 

la memoria RAM son algunos ejemplos de aquellas partes que, en su conjunto, forman el 

hardware. (Anonimo, ¿Qué es hardware y software? Definición y diferencias, 2015) 

 

Software. 

El software es la parte digital del ordenador, es decir, el conjunto de instrucciones, programas 

y reglas informáticas que el equipo requiere para funcionar. No tiene, por consiguiente, una 

existencia física, sino que es intangible e inmaterial, como los programas para el 

procesamiento de textos o el sistema operativo. (Anonimo, ¿Qué es hardware y software? 

Definición y diferencias, 2015) 

 

Tablets.  

 (Luis Á. , 2014)Indica que una tablet es un dispositivo electrónico que no necesita estar 

conectado continuamente a la red eléctrica, para funcionar, es decir es totalmente móvil. 

Posee además una pantalla táctil con la cual podemos manejar casi todos los aspectos del 

sistema y se puede sujetar con una sola mano. 

 

Cifrado. 

Es un proceso de codificación de información sensible para evitar que esta llegue a las manos 

de terceros que no están autorizados para verla. Y la única forma de poder entender el 
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contenido original sería usando una llave especial que decodificaría la información. 

(Gonzalez, 2014) 

 

Ethernet. 

También conocido como IEEE 802.3, esta norma define, además de las características 

eléctricas, de longitud y diámetro de los cables, todos los elementos en juego dentro de una 

red, es decir como debe ser conectado en cada escenario en particular y muchos otros 

parámetros. Entender Ethernet es una tarea muy compleja, sin embargo, intentaremos 

hacerlo de forma muy básica para que todos podamos conocer algunos detalles y los 

principios básicos de su funcionamiento. (Tecnologia, 2015) 

 

Smartphone. 

Alguna vez te has preguntado en la vida, ¿Que es un smartphone?, quizás sí, y yo también 

una vez me lo pregunte y encontré la respuesta, pero muy diversificada, sin embargo, hoy 

quiero dejar claro que es eso de los smartphones o también llamados teléfonos inteligentes 

que seguramente ya tendréis muchos de vosotros, por no decir todos, pero que no siempre 

identificamos. Además, os hablamos de los modelos de dos de las mejores marcas y modelos 

al respecto, iPhone y Samsung. (DANNY, 2015) 

 

Estándar IEEE 802.11. 

802 es un estándar establecido por la IEEE ("Institute of Electrical and electronics 

Engineers" o en español "Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica") WiFi en el 

cual según el estándar que corresponda se relaciona una velocidad de transmisión de datos. 

(Axtel, 2017) 
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VI. HIPÓTESIS 

 

El estudio para el mejoramiento de las redes de área local inalámbricas brindaría una mejor 

calidad de transmisión de voz y datos en las Carreras de Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Estudio para el mejoramiento de las redes de área local inalámbricas  

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad de transmisión de voz y datos  

 

VII.  METODOLOGÍA  

7.1   MÉTODOS  

7.1.1 Método Deductivo. 

 

Este se refiere a aquel método donde se va de lo general a lo especifico. Este comienza dando 

paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un 

razonamiento de forma lógica o suposiciones del estudio de factibilidad de dispositivos 

inalámbricos para mejorar el servicio de internet wifi en las Carreras de Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

7.1.2 Método Estadístico.  

Este método se aplicó con una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, recopilada mediante las encuestas al personal 

implicado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí encontrando la importancia de este 

proyecto. 

Este método es aplicado con una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, recopilada mediante las encuestas al personal 
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implicado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí encontrando la importancia de este 

proyecto. 

7.1.3 Método Bibliográfico. 

Este método de investigación bibliográfico constituye una excelente introducción a todos 

los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes 

sobre el estudio de factibilidad.  

 

7.2 TÉCNICAS  

7.2.1 La observación 

 

Mediante esta técnica pudimos observar que las Carreras de Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información en la Universidad Estatal del Sur de Manabí ,necesita un 

mejoramiento en cuanto a su red inalámbrica, es por eso que mediante un estudio de 

factibilidad vamos a implantar el mejoramiento necesario para que la red inalámbrica de las 

carreras tenga una mejor calidad y los estudiantes, docentes y personal administrativo 

puedan ejercer cada una de sus funciones de una manera más eficaz.  

 

7.2.2 La Encuesta 

Mediante estas técnicas de las encuestas hemos podido recopilar información importante de 

un grupo muy holgado de personas, la cual nos ayudó a descifrar que la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales necesita un mejoramiento de la red inalámbrica que maneja. ya 

que con esto se permitirá que los estudiantes, docentes y personal administrativo ejecute sus 

funciones de una manera más ponderable. 
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7.2.2.1 Población y Muestra 

 

7.2.2.1.1 Población  

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de estudiantes y docentes 

de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Los datos de la Población fueron consultados en la secretaría de las carreras mencionada. 

 

Población:    N 

Estudiantes:    444 

Docentes:    26 

TOTAL:    470 

 

La población (N) de estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información es de 470. 

 

7.2.2.1.2 Muestra. 

𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1).  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐 .  𝑝.  𝑞

 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Zc: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Zc es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 470 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Zc = 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 
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𝑛 =
𝑁.  𝑍

2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

(𝑁 − 1)  𝑒2 +   𝑍
2
 𝑐.  𝑝.  𝑞

 

𝑛 =
470 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(470 − 1) 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
470 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

(469) 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
451.388

1.1725 + 0.9604
 

𝑛 =
451.388

2.1329
 

𝑛 = 212 

La muestra n estimada indica que al menos 212 deberán ser entrevistados para que nuestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

 

TABLA 1 

En donde: 
 

DATOS 

Zc Nivel de confianza 1,96 

p Probabilidad a favor 0,5 

q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 470 

e Margen de error 5% 

n ¿Tamaño de la muestra? 212 

                                      Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira  
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7.3  RECURSOS 

7.3.1 Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Internet 

 Copias 

 Libros 

 Flash Memory  

 Impresora 

 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 

7.3.2 Talento Humano 

 

 Investigador 

 Estudiantes  

 Docentes 

 Tutor de investigación   
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VIII. PRESUPUESTO. 

TABLA 2 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 460 0,15 69,00 

Copias 350 0,03 10,50 

Internet Global  70,00 

Útiles de Oficinas 6 0,50 40,00 

Anillados 5 1,00 5,00 

Empastados 3 20,00 60,00 

Flash Memory 1 15,00 15,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  200,00 

Subtotal   471,00 

Imprevistos   75,00 

TOTAL   546,00 

Fuente: Ricardo Garcés Moreira  
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información de la propuesta para el estudio para el 

mejoramiento de las redes de área local inalámbricas en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Preguntas: 

1) 1) ¿Conoce Usted sobre la función de una red de área local inalámbrica (WIFI)? 

Si  (  )   No  (   ) 

TABLA 3 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
212 100% 

NO 
0 0% 

TOTAL 
212 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Ricardo Fernando Garcés Moreira  

 

GRÁFICO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Ricardo Fernando Garcés Moreira.  
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SI

NO



 
 

79 

 

Análisis e interpretación. 

Según las encuestas realizadas se pudieron encontrar resultados de que un 100% de 

estudiantes y docentes  en las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información si conoce sobre la función de una red de área local inalámbrica 

(WIFI)  y un 0 % no conoce sobre aquella función, mediante este análisis se ha podido 

comprobar que, ya, que los estudiantes tienen el conocimiento de la función de una red wifi, 

las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y  Tecnología de la Información tienen 

que brindarle dicho servicio para que los estudiantes esten en constante conexión a internet 

 

Pregunta 2.  

2) ¿Conoce usted si las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y tecnología de 

Información cuentan con una red de área local inalámbrica?  

Si  (   )    No  (   ) 

 TABLA 4 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
206 97% 

NO 
6 3% 

TOTAL 
212 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Ricardo Fernando Garcés Moreira  
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  GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Ricardo Fernando Garcés Moreira  

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados que un 97% 

de la población de estudiantes y docentes indica que las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información si cuentan con una red inalámbrica (Wifi) 

y un 3% dice que no, mediante un análisis se puede comprobar que dichas Carreras si cuentan 

con una red de área local inalámbrica. 

 

Pregunta 3. 

3) ¿Con que frecuencia está habilitada la red wifi en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información? 

Siempre  (   )    Rara vez (   )         Nunca   (   )  

 

 

 

 

97%

3%

2) ¿Conoce usted si las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y tecnología de 

Información cuentan con una red de área local 

inalámbrica?

SI

NO
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TABLA 5 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
33 16% 

RARA VEZ 
118 56% 

NUNCA 
61 29% 

TOTAL 
212 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados que un 29% 

indican que la red wifi está habilitada, ya que con un 26% otros indican que rara vez lo está 

y en otra opción podemos encontrar que con un 56% de estudiantes  y profesores especifican 

que está nunca está habilitada la red wifi inalámbrica y mediante un análisis se pude 

especificar que la no habilitación de la red wifi es una problemática para los estudiantes y 

docentes, ya que frenan el desarrollo pedagógico.  

 

15%

56%

29%

3) ¿Con que frecuencia está habilitada la red wifi 

en las Carreras de Ingeniería en Sistemas en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información?

SIEMPRE

RARA VEZ
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Pregunta 4. 

4) ¿Usted utiliza el servicio de internet por la red wifi en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información? 

Si   (   )  No (   ) 

TABLA 6 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
139 66% 

NO 
73 34% 

TOTAL 
212 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 

 

GRÁFICO 4. 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas se pudieron obtener resultados que un 66% indican que si 

utilizan la red wifi de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información, y un 34% de estudiantes y docentes mencionan que no utilizan dicha red, 

y mediante un análisis se puede especificar que existe falencias en la red inalámbrica, y por 

eso no es utilizada en su totalidad por los estudiantes y docentes de las Carreras antes 

mencionadas. 

66%

34%

4) ¿Usted utiliza el servicio de internet por 

la red wifi en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información?

SI

NO
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Pregunta 5. 

5) ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de internet por la red wifi en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información?   

Siempre (   )   Rara vez  (   )    Nunca (   )  

 

TABLA 7. 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 
89 42% 

RARA VEZ 
113 53% 

NUNCA 
10 5% 

TOTAL 
155 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 

       

           GRÁFICO 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 
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Análisis e interpretación. 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados reales de un 

42% siempre utiliza la red wifi en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnologías de la Información y que un 53% la utiliza rara vez y por otro lado un 5% 

nunca utiliza la red wifi de las mencionadas Carreras, entonces, mediante un análisis 

podemos aducir, que no se está haciendo uso constante de la red inalámbrica y eso causaría 

una problemática al desarrollo académico de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacional y Tecnología de la Información.  

Pregunta 6. 

6) ¿Cómo califica el servicio de internet que se brinda por la red wifi en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información?  

Bueno (     )      Malo   (     )      Pésimo  (   ) 

TABLA 8 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 
9 4% 

MALO 
77 36% 

PÉSIMO  
106 59% 

TOTAL 
212 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 
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         GRÁFICO 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 

 

Análisis e interpretación. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes se pudieron obtener resultados  

reales de un 4% de estudiantes  docentes indican que el servicio de internet que brindan las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información  es 

bueno y un 36% indican que el servicio de internet es malo, y por otro lado un 60%  

manifiestan que el servicio de internet inalámbrico es pésimo, y de acuerdo a un análisis se 

puede determinar que se necesita mejorar la calidad del servicio de internet inalámbrico en 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información. 
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6) ¿Cómo califica el servicio de internet que se 

brinda por la red wifi en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la 

Información? 
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Pregunta 7. 

7) ¿Cree usted que se deba realizar un estudio de factibilidad para el mejoramiento de la red 

wifi y sus servicios en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información? 

Si  (   )   No  (   ) 

TABLA 9 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
196 92% 

NO 
16 8% 

TOTAL 
212 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 

 

                  GRÁFICO 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 
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Análisis e interpretación. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes se pudieron obtener resultados  

reales de un 92% de estudiantes que indican que con mejoramiento del servicio de internet 

brindaría un mejor servicio de aprendizaje a los estudiantes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, y que un 8% indica que no sería 

factible realizar el estudio, entonces, Mediante un análisis se puede determinar que con 

mejoramiento del servicio de internet se obtendría  una mejor destreza tanto en enseñanza 

como en el aprendizaje a los estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información.  

 

Pregunta 8. 

8) ¿Cree usted que con el estudio de factibilidad para el mejoramiento de la red wifi se 

logrará dar a conocer las falencias y dar solución a las redes de área local inalámbricas en 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si (   )    No   (   ) 

TABLA 10 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
201 95% 

NO 
11 5% 

TOTAL 
212 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 
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GRÁFICO 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información. 

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira 

 

Análisis e interpretación. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes se pudieron obtener resultados  

reales de un 95% confía en que con el estudio de factibilidad para el mejoramiento de la red 

wifi se logrará dar a conocer las falencias y dar solución a las redes de área local inalámbricas 

y un 5% indica que no, y mediante un análisis se puede determinar que se debería 

implementar dicho estudio para obtener la resultante de las falencias para así solucionar las 

problemáticas que tienen las redes de área local inalámbricas de las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información.  

Pregunta 9. 

9) ¿Cree usted que al lograr el mejoramiento de las redes de áreas local inalámbricas se 

obtendrá mayor eficiencia en las áreas educativas de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si (   )   No  (   ) 
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TABLA 11 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
207 98% 

NO 
5 2% 

TOTAL 
212 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 

 

GRÁFICO 9. 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 

Análisis e interpretación. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes se pudieron obtener resultados  

reales de un 98% manifiesta que al lograr el mejoramiento de las redes de áreas local 

inalámbricas se obtendría mayor eficiencia en las áreas educativas de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, entonces, 

mediante un análisis se puede determinar que para que las áreas educativas se desarrollen de 

manera eficiente y para que los estudiantes y docentes puedan tener más facilidad, fiabilidad 
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y flexibilidad de trabajo se debería mejorar la red de área local inalámbrica de las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información.  

 

Pregunta 10. 

10) ¿Considera usted que, para mejorar las redes de área local inalámbricas, se deba renovar 

los dispositivos inalámbricos con los que cuenta en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si  (   )  No  (   )  

TABLA 12 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
197 93% 

NO 
15 7% 

TOTAL 
212 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 

GRÁFICO 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información.  

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 
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Análisis e interpretación. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes se pudieron obtener resultados 

reales de un 93% considera que se deba renovar lo dispositivos inalámbricos con los que 

cuentan las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y tecnología de la 

información, y un 7% considera que no, entonces, mediante un análisis podemos determinar 

que los dispositivos inalámbricos de las Carreras de Ingeniería en Sistemas computacionales 

y tecnología de la información, tienen que tener una renovación para así, mejorar la red de 

área local inalámbrica, ya que serviría de mucho para que los estudiantes y docentes estén 

frecuentemente conectados a internet y puedan realizar sus labores diarios. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

TABLA 13 

Actividad Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. Enero 

Definición del Tema 
                        

Modificación del Tema 
                        

Planteamiento del Problema 
                        

Investigación del Problema 
                        

Formulación del Problema 
                        

Objetivos                         

Justificación                         

Marco Teórico 
                        

Hipótesis 
                      

  

Definición de la Metodología 
                        

Análisis de los Resultados 
                        

Desarrollo de la propuesta 
                        

Fuente: Ricardo Garcés Moreira. 

Elaborado por: Ricardo Garcés Moreira. 
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I.TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de la red inalámbrica (wifi) para mejorar el servicio de internet en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Esta propuesta se basa en diseñar la red inalámbrica (wifi) para el mejoramiento del servicio 

de internet y su futura implementación en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

3.1. Objetivo General 

Diseñar la red inalámbrica (wifi) para el mejoramiento del servicio de internet en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

3.2. Objetivo Específico 

 

 Analizar las deficiencias de la red inalámbrica(wifi) en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Referir los requerimientos técnicos para diseñar la red inalámbrica (wifi) en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Justificación   

A través del diseño de la red inalámbrica (wifi) se busca dar a conocer que es un notable 

punto de partida para que se pueda gestionar en un futuro cercano la instalación de 

dispositivos inalámbricos para mejorar el servicio de la red inalámbrica (wifi) de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que en este ambiente los docentes y estudiantes 

tienen a su disposición el internet wifi para conectarse por medio de computadoras, celulares, 

etc.  

 

ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA (WIFI) PARA MEJORAR 

EL SERVICIO DE INTERNET. 

El análisis del diseño de la red inalámbrica (wifi) para mejorar el servicio de internet en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí es viable, porque los dispositivos inalámbricos en 

estas carreras están obsoletos, con esto mejoraríamos la enseñanza-aprendizaje entre 

estudiantes y docentes. 

 

Factibilidad Técnica 

Para el diseño de la red inalámbrica (wifi) se realizó el estudio de aparatos técnicos, 

herramientas tecnológicas que se van a requerir y se evaluó bajo los enfoques de hardware 

y software obligatorios.  

 

Además, se hizo un análisis costo-beneficio, ya que estos dispositivos son económicos y 

presentan excelentes beneficios para que los estudiantes y docentes se conecten a la Red 

inalámbrica de una manera más eficaz, ya que sus ventajas son que se pueden conectar 250 

usuarios simultáneos, Tecnología 3x3:3MIMO de doble banda y Cobertura inalámbrica de 

hasta 175m. Por otro lado, está, que El TL-SG1008PE es un Switch para montaje de 

Sobremesa/Bastidor con 8 puertos Gigabit con soporte del estándar PoE+, que proporciona 

una manera sencilla de expansión para una red cableada transportando alimentación y datos 

sobre un único cable Ethernet. Con un presupuesto total de potencia de 124W, hasta 30W 

por puerto, el TL-SG1008PE puede alimentar dispositivos de más potencia como Puntos de 

Acceso (APs) inalámbricos, cámaras IP o teléfonos IP. Además, con su innovadora 
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tecnología de eficiencia energética, el TL-SG1008PE puede ahorrar hasta un 75% del 

consumo eléctrico, convirtiéndolo a una solución eco-amigable para su red inalámbrica.  

A continuación, el hardware de los equipos  

 

Hardware. 

 SWITCH TP LINK TL-SG1008PE POE 8 PUERTOS. 

 ACCESS POINTS GWN7610 GRANDSTREAM. 

 CABLE DE CATEGORIA 6A. 

 

Factibilidad Operativa  

Con las encuestas realizadas se demostró que el diseño de la red inalámbrica para mejorar el 

servicio de internet (wifi) no presenta ningún impedimento, los estudiantes y docentes son 

partidarios de la importancia de implementar nuevas y más eficientes alternativas en el 

acceso en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Factibilidad Económica 

En la factibilidad económica se establece los recursos necesarios para el diseño de la red 

inalámbrica (wifi) previo a la implementación para mejorar el ser en las comunicaciones 

inalámbricas en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo que una vez realizada 

una valoración se determinó el costo beneficio del proyecto. 
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FACTIBILIDAD ECONOMICA 

TABLA 14 

DESCRIPCION 

EQUIPOS 

COSTOS 

APROXIMADOS 

CANTIDAD TOTAL 

SWITCH TP LINK 

8 PUERTOS.  

$180 1 $180 

ACCESS POINT 

GWN7610 

GRANDSTEAM. 

$200 4 $800 

 CABLE DE 

CATEGORIA 6A. 

 

$180 1 $180 

Total  $1160 

 

ETAPA 1. 

OBJETIVO  

 

 Analizar las deficiencias de la red inalámbrica(wifi). 

 

JUSTIFICACION  

 

Es de suma importancia analizar las características y deficiencias de la red inalámbrica 

(wifi), con la finalidad de identificar los principales beneficios y problemas que presenta la 

actual infraestructura. 

 

 

 

 

 



 
 

97 

 

DESARROLLO  

 

Una vez revisadas las diferentes características del sistema de comunicación inalámbrica 

actualmente en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se encontraron lo siguiente:  

 

o Los equipos inalámbricos son utilizados como puntos de acceso con una 

velocidad de conmutación de 300 MBPS con 2 antenas integradas de 5 DBM 

cada una, es decir que necesitamos mejores dispositivos inalámbricos en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

o El Switch de distribución de la red LAN implementado no es un equipo 

administrable, necesitaríamos un swicth que sea administrable y como 

mínimo de 8 puertos. 

o Se realizó test de velocidad en los dispositivos inalámbricos y se detectó que 

no poseen una buena velocidad y cobertura para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información arrojando los 

siguientes resultados: 

 

 

ETAPA 2. 

 

OBJETIVO  

 

 Referir los requerimientos técnicos para diseñar e implementar la red inalámbrica 

 

JUSTIFICACION  

 

Es preciso preparar y plantear una solución que represente una mejora significativa en todos 

los aspectos con respecto a la actual infraestructura de comunicación inalámbrica en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante esta propuesta se pretende diseñar la 

infraestructura de red para la futura implementación, para así, mejorar el servicio de la red 
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inalámbrica, alcanzar tasas de velocidad de trasmisión de datos y acceso a internet mucho 

más altas, optimizar el ahorro de energía y sobre todo abaratar costos de implementación, 

abordando el problema de manera eficiente. 

DESARROLLO  

 

Se procedió a recopilar información sobre el Access Point GWN7610, Switch Tp Link 8 

puertos y el cable de CAT. 6A:  

 

Cable de CAT.6A 

Las características básicas del cable CAT.6A para transmisión en 10 Gbps sobre par 

trenzado, con frecuencias y parámetros de transmisión definidos hasta 500 MHz, son 

definidas por la norma ANSI/TIA-568-C.2. Debido a la alta frecuencia necesaria para 

soportar esta tasa de transferencia, esta norma incluye un parámetro de transmisión 

denominado AlienCrosstalk (ANEXT). (Anonimo, 2012) 

 

Switch Tp Link 8 puertos 

 8 puertos RJ45 de auto-negociación de10/100Mbps, soporta auto MDI/MDIX 

 La tecnología Green Ethernet ahora energía hasta del 60% 

 El control de flujo de IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable 

 Cubierta de plástico, diseño de escritorio 

 Plug and play (conecte y use), no se requiere configuración. (Tp Link, 2013) 

 

Access Point GWN-7610 Grandstream. 

(avanzada7, 2017) El GWN7610 de Grandstream es un punto de acceso inalámbrico 

802.11ac de alto rendimiento para pequeñas y medianas empresas, centros comerciales, 

oficinas, etc. Un dispositivo que permite administrar su propia red inalámbrica de forma 

independiente sin necesidad de utilizar hardware/software de controlador separado y sin un 

punto único de fallo. Además, puede conectarse con routers externos y de la serie GWN de 

Grandstream. 
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Ofrece tecnología 3X3:3MIMO de doble banda y una antena de máximo rendimiento de red 

y alcance de cobertura WiFi expandida. Además, para mayor facilidad de uso, su controlador 

está incorporado dentro de la interfaz de usuario basada en la web del producto (avanzada7, 

2017). 

Características destacadas. 

 Gigabit con PoE/PoE+ (1.75Gbps y 2 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T de 

detección automática) 

 1 USB, 1 botón de reinicio de tipo pinhole, 1 Kensington lock 

 Tecnología 3x3:3MIMO de doble banda 

 Cobertura inalámbrica de hasta 175m 

 Soporta más de 250 dispositivos clientes WiFi 

 QoS garantizando el desempeño en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia 

 Antenas: 3x2.4GHz, ganancia 3dBi, antena interna | 3x5GHz, ganancia 3dBi, antena 

interna 

 Ancho de banda de canales: 2.4GHz radio:2.400 - 2.4385 GHz | 5GHz radio: 5.150-

5.250GHz, 5.725 - 5.850 GHz 

 Más de 250 clientes simultáneos 

 Protocolos de red: IPv4, 802.1p 802.x, 802.11e/WMM 

 Entrada DC: 24VDC/1A; compatible con PoWer over Ethernet 802.3af/802.3at 

(avanzada7, 2017) 

 

ETAPA 3. 

OBJETIVO  

 

 Diseñar e implementar la red inalámbrica (wifi). 

 

JUSTIFICACION  

 

Un buen diseño lógico y físico de la nueva infraestructura de comunicación a implementar 

es fundamental para el buen funcionamiento de la misma, evita problemas de perdida de 

datos, caídas continuas de la red, problemas de lentitud en el proceso de la información, 
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problema de seguridad informática y crecimiento futuro de la red, de esta manera se pretende 

garantizar la eficiencia y calidad en el servicio de transmisión de datos y acceso a internet 

de forma inalámbrica en las Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Mediante la implementación de dispositivos inalámbricos se podrá acceder a internet y 

transmitir información a velocidades mucho más altas a las que se manejan en la actualidad, 

esta tecnología utiliza un concepto más eficiente, una forma funcional y sostenible que en 

las redes inalámbricas. 

 

 

DESARROLLO  

 GRÁFICO 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa se desarrolló el nuevo diseño lógico de como estarán conectados los equipos 

inalámbricos y switch. La topología que se va a utilizar es la de estrella. 
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IV.METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

Los métodos que se utilizara en el desarrollo de la propuesta son los siguientes: 

Método Empírico. - Es la observación de fenómenos y su análisis estadístico su utilidad 

destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio 

descriptivo, este método nos ayudara a identificar los problemas que existe en un entorno. 

Método Descriptivo. - También conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y características de la población o fenómeno en estudio, en otras palabras, la 

investigación descriptiva se puede decir que tienen un bajo requisito de validez interna. 

V. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA  

Con la finalidad de alcanzar la mayor afectividad y aprovechar al máximo las ventajas que 

nos ofrece los dispositivos inalámbricos es necesario remplazar los actuales equipos de 

comunicación por equipos más sofisticados, y con mayor capacidad de transmisión y 

administración, a continuación se propone cambiar los siguientes equipos existentes y que 

forman parte de la infraestructura de comunicación inalámbrica Wifi de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí: 

 

Switch de distribución actual para la LAN: se propone implementar un nuevo switch en 

la marca TP-LINK de 8 puertos administrable, con la finalidad distribuir el ancho de banda 

a cada puerto de switch de acuerdo a las necesidades de cada usuario aprovechando al 

máximo sus características de administración y calidad de servicio. 

 

Equipos inalámbricos actuales utilizados como punto de acceso: se propone implementar 

puntos de acceso GWN7610 Grandstream para mejorar el servicio de internet wifi. 

 

Cableado estructurado: Se recomienda la instalación de cableado UTP categoría 6A 

certificado para alcanzar velocidades superiores a 1 GB y trabajar acorde con las ventajas y 

velocidades de transmisión, la categoría 6A actualmente es el más rápido de los estándares 

Ethernet. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

ESQUEMA GENERAL DE LA RED 

 

GRÁFICO 12. 

 

                             

Diseño de infraestructura de la red inalámbrica para la implementación de los Access Point en la Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

Switch TP Link  

------ Access Point 

------ Access Point 

------ Access Point 

------ Access Point 

------ Cableado 
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

TABLA 15 

Cronograma de la propuesta. 

Fuente: Ricardo Garcés Moreira 

Autor: Ricardo Garcés Moreira. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
DICIEMBRE 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

ETAPA 1 

 Analizar las deficiencias de 

la red inalámbrica (wifi). 

 
    

  

  

ETAPA 2 

 Referir los requerimientos 

técnicos para diseñar e 

implementar la red 

inalámbrica (wifi). 

     

  

  

ETAPA 3 

 Diseñar e implementar la 

red inalámbrica (wifi). 
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VIII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

La implementación de herramientas tecnológicas más eficientes e innovadoras, amigables con 

el medio ambiente que no promuevan la contaminación ni la sobreutilización del espectro 

electromagnético, se ha convertido en la mejor opción de comunicación inalámbrica en la 

actualidad, los Access Points GWN7610 Grandstream  promete revolucionar el acceso a 

internet y la manera en cómo nos comunicamos, alcanzando velocidades de transmisión que 

sobrepasan 150 metros y se pueden conectar por equipos 250 usuarios simultáneos, mejorando 

la seguridad de los datos, de una manera más óptima, estos dispositivos promete llegar a lugares 

donde los sistemas de comunicación basados en ondas electromagnéticas no pueden llegar.  

 

Es por esta razón que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí optó por realizar estudio de 

factibilidad de dispositivos inalámbricos  como alternativa a la transmisión de datos en las 

comunicaciones inalámbricas, de esta manera se pretende fortalecer el conocimiento de esta 

nueva tecnología  y dar un lugar especial a la importancia de lograr sistemas de comunicación 

funcionales y sustentables para el desarrollo de la vida en nuestro planeta.  

 

Los objetivos planteados en esta investigación se realizaron satisfactoriamente, de acuerdo a 

los resultados obtenidos, destaca la importancia que tiene hoy en día para los estudiantes y 

docentes el acceso a la información y la necesidad de comunicarse y compartir sus ideas con 

el resto mundo, sin embargo cabe destacar que para la justificación y la viabilidad de este 

proyecto de acuerdo a los resultados de las encuestas tanto los estudiantes como los docentes 

de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí destacan la importancia de implementar nuevas y 

más eficientes tecnologías de comunicación inalámbrica. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  
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 Se recomienda que el enlace de datos desde campus universitario hacia la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información se realice 

mediante fibra óptica con la finalidad de obtener mayor ancho de banda en la 

transmisión de datos y su velocidad de transmisión. 

 Se recomienda capacitar a los estudiantes y docentes acerca de los Access Point 

GWN7610 sobre sus características y funcionamiento. 

 Establecer normas de uso de los Access Point GWN7610 Grandstream con la finalidad 

de garantizar el buen estado de cada uno de los equipos. 

 Se recomienda mantener actualizado en software que utiliza el sistema de comunicación 

wifi pues al ser una tecnología en desarrollo se encuentra en constante mejora y 

actualización. 

 Se debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los Access Point GWN7610 

Grandstream. 
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XII. ANEXOS. 

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información de la propuesta para el estudio para el 

mejoramiento de las redes de área local inalámbricas en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Preguntas: 

1) 1) ¿Conoce Usted sobre la función de una red de área local inalámbrica (WIFI)? 

Si  (  )   No  (   ) 

2) ¿Conoce usted si las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y tecnología de 

Información cuentan con una red de área local inalámbrica?  

Si  (   )    No  (   ) 

3) ¿Con que frecuencia está habilitada la red wifi en las Carreras de Ingeniería en Sistemas en 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

Siempre  (   )    Rara vez (   )         Nunca   (   )  

4) ¿Usted utiliza el servicio de internet por la red wifi en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información? 

Si   (   )  No (   ) 

5) ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de internet por la red wifi en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información?   

Siempre (   )   Rara vez  (   )    Nunca (   )  

6) ¿Cómo califica el servicio de internet que se brinda por la red wifi en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información?  

Bueno (     )      Malo   (     )      Pésimo  (   ) 

7) ¿Cree usted que se deba realizar un estudio de factibilidad para el mejoramiento de la red 

wifi y sus servicios en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información? 

Si  (   )   No  (   ) 
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8) ¿Cree usted que con el estudio de factibilidad para el mejoramiento de la red wifi se 

logrará dar a conocer las falencias y dar solución a las redes de área local inalámbricas en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si (   )    No   (   ) 

9) ¿Cree usted que al lograr el mejoramiento de las redes de áreas local inalámbricas se 

obtendrá mayor eficiencia en las áreas educativas de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si (   )   No  (   ) 

10) ¿Considera usted que, para mejorar las redes de área local inalámbricas, se deba renovar 

los dispositivos inalámbricos con los que cuenta en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si  (   )  No  (   )  
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Anexo 2. 

Fotos. 

Encuestas a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  

Foto #1 

 
                                         Foto tomada por Ariel Sánchez. 

 
 

Foto #2 

 
                                         Foto tomada por Ariel Sánchez. 
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Encuestas a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  

Foto #3 

 
                                         Foto tomada por Ariel Sánchez. 

 

 

Foto #4 

 
                                         Foto tomada por Ariel Sánchez. 
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Encuestas a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  

Foto #5 

 
                                         Foto tomada por Ariel Sánchez. 

 

  

Foto #6 

 
                                         Foto tomada por Ariel Sánchez. 
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Encuestas a docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías 

de la Información.  

Foto #7 

 
                                         Foto tomada por Ariel Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


