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RESUMEN. 

 

Este proyecto de investigación representa una implementación para el mejoramiento de 

la red wifi con Access Point GWN7610 Grandstream, específicamente para las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde inicia con el problema de investigación, 

antecedentes, su situación actual como se encuentra, además cuenta con información 

relevante para afianzar con certeza la implementación, la cual contiene sus objetivos el 

cual será abarcado en dichas carreras para plantear los requerimientos técnicos de la red 

wifi, así mismo su respectiva hipótesis la cual responde a la formulación del problema y 

variables. El marco metodológico de este trabajo se obtiene la bibliografía donde se 

encuentra la información, además se investiga una determinada población para el cálculo 

de la muestra donde se utilizó una herramienta indispensable como es la encuesta dirigida 

a los estudiantes y docentes de la facultad. Una vez obtenidos los datos de esta 

herramienta se procedió a realizar la interpretación de los resultados, es decir la 

recolección, tabulación y análisis de la investigación, donde se pudo conocer que la 

Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información, 

necesita el mejoramiento de la red wifi con la implementación de los Access Point 

GWN7610 Grandstream.  Para concluir se hizo una proyección de los beneficios que 

traerá esta implementación Access Point GWN7610 Grandstream. De igual manera se 

realiza las respectivas conclusiones y recomendaciones, las mismas que deben ser 

tomadas en consideración para optimizar cada día las actividades operativas y 

administrativas de este mejoramiento de la red wifi. 

Palabras Claves: situación actual, red wifi, requerimientos técnicos, actividades 

operativas, optimizar. 
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SUMMARY. 

 

This research project represents an implementation for the improvement of the Wi-Fi 

network with Access Point GWN7610 Grandstream, specifically for the Computer 

Systems and Information Technologies Engineering Careers of the Southern State 

University of Manabí, where it starts with the problem of research, background, current 

situation as it is, also has relevant information to ensure the implementation with 

certainty, which contains its objectives which will be covered in these careers to raise the 

technical requirements of the Wi-Fi network, as well as its respective hypothesis which 

responds to the formulation of the problem and variables. The methodological framework 

of this work is obtained the bibliography where the information is found, in addition a 

specific population is investigated for the calculation of the sample where an 

indispensable tool was used, such as the survey directed to the students and faculty 

teachers. Once the data of this tool was obtained, the interpretation of the results was 

carried out, that is to say, the collection, tabulation and analysis of the research, where it 

was known that the Computer Systems Engineering and Information Technology Careers 

needed improvement. of the wifi network with the implementation of Access Point 

GWN7610 Grandstream. To conclude, a projection was made of the benefits that this 

Access Point GWN7610 Grandstream implementation will bring. Likewise, the 

respective conclusions and recommendations are made, which must be taken into 

consideration in order to optimize each day the operational and administrative activities 

of this improvement of the Wi-Fi network. 

Keywords: current situation, wifi network, technical requirements, operational activities, 

optimize. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, 

por lo que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes 

que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. En esta red de redes como 

también es conocida, participan computadores de todo tipo, desde grandes sistemas hasta 

modelos personales. En la red se dan citas instituciones oficiales, gubernamentales, 

educativas, científicas y empresariales que ponen a disposición de millones de personas 

su información (anonimo, 2017).  

 

Las redes inalámbricas son una tecnología de comunicación que permite conectar a 

internet equipos electrónicos, como computadoras, tablets, smartphones o celulares, etc., 

mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la trasmisión de la información. En 

este sentido, la tecnología del servicio de internet por wifi es una solución informática 

que comprende un conjunto de estándares para redes inalámbricas basados en las 

especificaciones IEEE 802.11, lo cual asegura la compatibilidad e interoperabilidad en 

los equipos certificados bajo esta denominación (anonimo, 2017). 

 

La comunicación inalámbrica, como tal, es aquella que prescinde de cables o medios 

físicos visibles de propagación, y que, por el contrario, emplea ondas electromagnéticas 

para su trasmisión, siendo que esta, no obstante, estará limitada a un radio específico de 

cobertura (anonimo, 2017). 

 

Es por ello que la implementación del presente proyecto de investigación, contribuirá al 

mejoramiento de la red wifi para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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 “Nunca consideres el estudio como 

una obligación, sino como una 

oportunidad para penetrar en el bello 

y maravilloso mundo del saber.” 

 

 

                                     Albert Einstein. 
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I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Implementación de Puntos de Acceso GWN7610 Grandstream para el mejoramiento de 

cobertura inalámbrica en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Los dispositivos inalámbricos conectan nuestro ordenador a una red, su función es enrutar 

o buscar la red que nos vamos a conectar para ingresar la conexión a internet. Obtienes la 

ventaja de conectarse a internet sin la necesidad de vincular un cable físicamente a 

nuestros ordenadores.     

Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí dispone de una red inalámbrica wifi para que 

los estudiantes y el personal docente tengan acceso, ya sea a sus trabajos de 

investigaciones, obtener informaciones diversas, verificar el correo electrónico, acceder 

(Taveras, 2013) a la página universitaria y alguna otra actividad posible. Esta 

conectividad inalámbrica presenta una problemática, la cual emerge en tanto a la 

disponibilidad del internet ya que este no es permanente, la intensidad de la señal no es 

completa por lo que muchas veces no hay cobertura total.  

La Facultad de Ingeniería Escuela de Sistemas de la Universidad Católica Nordestana, 

planteo como solución mejorar el actual sistema de conectividad inalámbrica, permitir a 

los estudiantes tener acceso de manera permanente en toda el área del campus 

universitario, evitando así cualquier interrupción en su proceso de formación y de 

investigación, principales activos de una institución de educación superior (Taveras, 

2013).  

(Sangucho & Yugsi, Implementación y configuración de un router (cisco 2901), para la 

transferencia de datos y seguridades en el laboratorio de redes de la carrera de ingeniería 

en informática y sistemas computacionales en la Universidad Técnica de Cotopaxi, 2014) 

La Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas de la Universidad Técnica 

de Cotopaxi, desarrollo con la implementación y configuración del Router Cisco para 
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optimizar la Administración del laboratorio, evitando que los usuarios internos y externos 

de la red utilicen el internet como plataforma de acceso en forma inadecuada a la 

información operativa de la Carrera de Ingeniería en Sistemas (Sangucho & Yugsi, 

IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN ROUTER (CISCO, 2014).   

(Antonio Chong; Jose Menendez; Rebeca Estrada, 2016) La Escuela Superior Politécnica 

del Litoral, analizó la configuración de las redes eléctricas de la subestación Garzota del 

norte de la ciudad de Guayaquil y el modelo de acceso a internet con la tecnología PLC. 

Luego se procedió a realizar un diseño prototipo para implementarlo en dicha subestación 

eléctrica. Power Line Communications es una de las tecnologías más rápidas para el 

acceso a internet con velocidades máximas de hasta 200 mbps y aplicaciones relacionadas 

a la transmisión de datos en el tramo de la última milla tales como la telefonía IP, consiste 

en utilizar las redes eléctricas de media y baja tensión para transmitir datos y de este modo 

no quiere infraestructura adicional evitando invertir en este aspecto.  

El Ingeniero Carlos Conforme encargado del departamento de sistemas, notifico que la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí posee 450 megabits por segundo (mbps) de 

internet en lo que corresponde todas sus áreas y carreras, repartiendo así 30 mbps de 

internet al complejo universitario, donde se beneficiara con la implementación de 

dispositivos inalámbricos para el mejoramiento de la red wifi.   

Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información, no cuenta actualmente con dispositivos inalámbricos optimizados, esto 

demuestra el déficit en este tipo de tecnologías, la implementación de estos dispositivos 

o access point beneficiara a estudiantes y docentes de estas carreras, ayudándoles a 

mejorar su rendimiento de aprendizaje y enseñanza. 

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuál sería el aporte que brindaría la implementación de Access Point GWN7610 

Grandstream en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías 

de la Información? 
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III. OBJETIVOS. 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Implementar equipos Access Point GWN7610 Grandstream en las Carreras de Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

• Analizar teóricamente las topologías de redes y su seguridad para la 

implementación de Access Point GWN7610 Grandstream de las Carreras de 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información. 

 

• Describir los requerimientos técnicos para la implementación de Access Point 

GWN7610 Grandstream para las Carreras de Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

 

• Ejecutar la implementación de equipos Access Point GWN7610 Grandstream 

para las Carreras de Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información. 
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IV. JUSTIFICACION. 

 

En la actualidad, los sistemas de comunicación van evolucionando de una manera 

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

factible, porque con el mejoramiento de la red wifi con dispositivos inalámbricos en la 

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

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se logrará acceso a la red con mayor rapidez 

para que sea utilizada en la institución por docentes como estudiantes que requieran de 

consultas oportunas en internet haciendo uso de dispositivos móviles, además de servir 

de oportunidad para mejorar el rendimiento del alumnado y actualizar los servicios 

informáticos que tiene la institución. 

Una solución óptima para este problemática es crear acceso a internet para 

estudiantes y docentes, la cual está destinada a ser una herramienta para el mejoramiento 

de conocimiento del desarrollo profesional, así se pueda ofrecer aportes a la sociedad 

académica, ya que esta problemática ha llevado a los estudiantes acudir a los cyber por el 

hecho de que en la Institución la red inalámbrica (wifi) es muy limitada, ya que dentro 

del centro de información no se encuentran disponibles a todas horas los computadores 

con internet, por ello se requiere una implementación de dispositivos de inalámbricos para 

así mejorar el servicio actual de la conexiones inalámbricas e Internet. 

(Carlos Cordero , 2014) La Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, este proyecto consistió en el diseño, fabricación y puesta en marcha de un 

router CNC capaz de mecanizar una gran variedad de diseños personalizados por los 

clientes, utilizando para su construcción material de venta en el mercado local, a 

excepción de sus dispositivos eléctricos y electrónicos que son de procedencia extranjera, 

para diseño y manufactura asistida, y la obtención de software libre y de código abierto. 

(Saona, 2015) En la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, se desarrolló la estructuración de la red para obtener un 

mejor rendimiento y eficacia en el servicio que ofrece la empresa Tuventura S.A., también 

se muestra cómo se obtuvo un mejor control y administración de todo el sistema, así como 

sus enlaces y clientes. 
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(Copara & Toapanta, 2014) La Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y 

Aplicadas de la Universidad Técnica de Cotopaxi, implementó y configuró una red 

inalámbrica a través de un Punto de Acceso CISCO WAP 321 Wireless-N con 

configuración de un solo punto. 

Cristhian Xavier Arce Auquilla y Victor Manuel Córdova Salazar de la 

Universidad de Azuay, en su tesis titulada “Implementación de una red inalámbrica 

airmax para servicio de internet” estableció el implementó de una red inalámbrica airmax 

para mejorar el servicio de internet, se vio en la necesidad de realizar una amplia 

investigación para realizar acciones adecuadas para la implementación de este dispositivo 

(Auquilla & Salazar, 2013). 

Mediante este estudio de investigación el mejoramiento de la red wifi con 

dispositivos inalámbricos se obtendrá un mejor mecanismo de conexión inalámbrico que 

reformaría las carreras llevándola a una mejora tecnológica, a su vez reformar el acceso 

de internet que actualmente es muy limitado por lo que esta herramienta brindara un buen 

aporte social al desarrollo académico, donde estudiantes y docentes se conectaran a la red 

inalámbrica wifi para realizar investigaciones, consultas, etc. Para asi perfeccionar las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje con la implementación de los dispositivos 

inalámbricos en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías 

de la Información.  

Con esta investigación o proyecto la finalidad es de ofrecer a las Carreras 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información una mayor y 

eficaz conexión inalámbrica, para obtener una mejora del acceso a internet, a partir del 

mejoramiento de la red wifi con dispositivos inalámbricos se podrá optimizar 

automáticamente la red, para que esta proporcione a los estudiantes y personal docente 

un rendimiento inalámbrico excepcional. 
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V. MARCO TEORICO. 

 

5.1 ANTECEDENTES. 

La idea principal de realizar la presente investigación que está encaminada con el 

mejoramiento de la red wifi con dispositivos inalámbricos en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Entre los principales trabajos se puede mencionar a los siguientes: 

José Murillo de la Universidad Politécnica de Valencia de España, en su tesis titulada 

“Diseño e implementación de una red inalámbrica” se consiguió dar cobertura WiFi a 

gran parte del centro, utilizada en su mayor medida por alumnado, personal docente y de 

administración. Se garantiza una velocidad de conexión de calidad y lo que es más 

importante, ofrece una alta seguridad y fiabilidad (Jose Maria Murillo Safont, 2015). 

Juan Gabriel Ochoa de la Universidad De Cuenca, en su tesis titulada “Diseño e 

Implementación de un Piloto de Red Wireless”, implemento una red Mesh basada en el 

Protocolo R.O.B.I.N. en el Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, la misma que será utilizada como 

herramienta de comunicación por la comunidad universitaria (Ochoa & Gabriel, 2013). 

Francisco Jarrin de la Universidad Central Del Ecuador, en su tesis titulada “Diseño 

técnico e implementación de una red de alta" se implementó en todos los pisos en la matriz 

una red convergente de alta disponibilidad para el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas para que tenga el servicio de red con alta disponibilidad gracias a la 

topología tipo anillo que se diseñó e implemento entre los Switches de Core y los Switch 

de Acceso mediante el protocolo spanning-tree el cual controla los enlaces redundantes 

de la topología mencionada.. (Francisco Javier, 2013). 

La Carrera de Computación de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabí, 

implementó la red inalámbrica de banda ancha con seguridad perimetral en las áreas 

urbanas y rurales del cantón Tosagua, es brindar el servicio de internet gratuito a los 

lugares beneficiados, donde los habitantes puedan acceder con facilidad a los servicios 
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que ofrece la red de área mundial, evitando gastos a los comuneros ya sea por el coste del 

servicio o por transporte (Santana, 2016). 

La finalidad del presente proyecto es brindar y ayudar a la Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información, mejorando e implementando nuevas 

herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo académico en relación estudiantes - 

docentes, y mejorar las técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 

5.2 BASES TEÓRICAS. 

5.2.1 Redes Inalámbricas.  

Una red inalámbrica es, como su nombre lo indica, una red en la que dos o más terminales 

ordenadores portátiles, agendas electrónicas, etc. se pueden comunicar sin la necesidad 

de una conexión por cable. Gracias a las redes inalámbricas, un usuario puede mantenerse 

conectado cuando se desplaza dentro de una determinada área geográfica. Por esta razón, 

a veces se utiliza el término movilidad cuando se trata este tema (Vialfa C. , Comunidad 

Informatica, 2017). 

Las redes inalámbricas se basan en un enlace que utiliza ondas electromagnética radio e 

infrarrojo en lugar de cableado estándar. Hay muchas tecnologías diferentes que se 

diferencian por la frecuencia de transmisión que utilizan, y el alcance y la velocidad de 

sus transmisiones (Vialfa C. , Comunidad Informatica, 2017).  

 

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. Esto ha hecho que el 

uso de esta tecnología se extienda con rapidez (Vialfa C. , Comunidad Informatica, 2017).

  

 

Además, las ondas hertzianas no se confinan fácilmente a una superficie geográfica 

restringida. Por este motivo, un hacker puede, con facilidad, escuchar una red si los datos 
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que se transmiten no están codificados. Por lo tanto, se deben tomar medidas para 

garantizar la privacidad de los datos que se transmiten a través de redes 

inalámbricas (Vialfa C. , Comunidad Informatica, 2017). 

Las redes inalámbricas (Ochoa & Gabriel, 2013) menciona que “son aquellas que se 

comunican por un medio de transmisión no guiado (sin cables) mediante ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través de antenas.  

 

Tienen ventajas como la rápida instalación de la red sin la necesidad de usar cableado, 

permiten la movilidad y tienen menos costos de mantenimiento que una red convencional.  

Se diferencian de las redes conocidas hasta ahora por el enfoque que toman de los niveles 

más bajos de la pila OSI, el nivel físico y el nivel de enlace, en donde se ha impuesto un 

estándar denominado 802.11 del IEEE (Institute of Electrical and ElectronicsEngineers).” 

(Ochoa & Gabriel, 2013, pág. 12). 

(Copara & Toapanta, 2014) Menciono que “el acceso móvil a redes inalámbricas se puede 

lograr utilizando computadoras portátiles y tarjetas de red inalámbricas. Esto permite al 

usuario viajar a distintas ubicaciones - salas de reuniones, pasillos, vestíbulos, cafeterías, 

salas de clases, etc. - y aún tener acceso a los datos en red. Sin un acceso inalámbrico, el 

usuario tendría que llevar molestos cables y encontrar un punto de red para conectarse.” 

(Copara & Toapanta, 2014, pág. 9). 

Considera que las comunicaciones inalámbricas hacen uso de las ondas electromagnéticas 

para enviar señales a través de largas distancias. Desde la apariencia del usuario, las 

conexiones inalámbricas no son diferentes de cualquier otra conexión de red: el 

navegador web, la mensajería instantánea y otras aplicaciones funcionan como lo espera. 

Pero las ondas de radio tienen algunas propiedades inesperadas en comparación con una 

red cableada Ethernet (Buttler J, 2013). 

Las redes inalámbricas permiten establecer vínculos entre computadoras y otros equipos 

informáticos sin necesidad de instalar un cableado, lo que supone una mayor comodidad 

y un ahorro de dinero en infraestructura. Además de lo expuesto, tendríamos que señalar 

otra serie importante de ventajas que presenta cualquier red inalámbrica: (Julian Perez, 

Maria Merino, 2014).  
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• Es muy sencilla de instalar. Y es que, como hemos mencionado anteriormente, no lleva 

cableado por lo que se evita tener que ir realizando agujeros en las paredes para poder 

pasar aquel.  

• Se convierte en una instalación más elegante precisamente porque no requiere tener 

cables por todas partes. De esta manera, se garantiza que en absoluto se perjudicará el 

estilo o la apariencia que tenga la estancia donde se ponga en funcionamiento. 

• Permite que puedan estar interconectados un importante número de dispositivos, tanto 

ordenadores como tablets, teléfonos móviles, periféricos como impresoras o faxes (Julian 

Perez, Maria Merino, 2014). 

5.2.1.1 Tipos de Redes Inalámbricas. 

Redes inalámbricas Wan.  

Una red de área extensa (Wide Area Network, o WAN) es una red privada de 

telecomunicaciones geográficamente distribuida que interconecta múltiples redes de área 

local (LAN). En una empresa, una WAN puede consistir en conexiones al corporativo, 

sucursales, instalaciones de colocación, servicios en la nube y otras instalaciones. 

Normalmente, se utiliza un enrutador u otro dispositivo multifunción para conectar una 

LAN a una WAN. Las WAN corporativas permiten a los usuarios compartir el acceso a 

aplicaciones, servicios y otros recursos ubicados centralmente. Esto elimina la necesidad 

de instalar el mismo servidor de aplicaciones, firewall u otro recurso en múltiples 

ubicaciones (Rouse M. , 2016). 

Son redes inalámbricas que alcanzan cubrir un área extensa, aunque sus segmentos no 

están todos en un mismo lugar físico. Muchas WAN son construidas por organizaciones 

para su uso privado, otras son instaladas por los proveedores de internet (ISP) para 

suministrar conexión a sus clientes (Muñoz, 2014). 

Redes inalámbricas LAN.  

Son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una red que conecta 

los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una 

habitación, un edificio, o un conjunto de edificios). Las redes LAN se pueden conectar 

entre ellas a través de líneas telefónicas y ondas de radio. Un sistema de redes LAN 
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conectadas de esta forma se llama una WAN, siglas del inglés de wide-area network, Red 

de área ancha (Leydi Vargas, 2014). 

Es una red de área local, su función es conectar de manera inalámbrica una red de 

computadoras ubicadas dentro de cierta localidad geográfica, ya que comparten archivos, 

impresoras, servicios y demás recursos. Estas redes suelen emplearse en unidades móviles 

y bibliotecas. 

Redes inalámbricas MAN.  

Una red de área metropolitana es una red de computadoras más grande que una red de 

área local (LAN), cubriendo un área que puede ser de un par de manzanas de una ciudad 

hasta una ciudad entera y áreas circundantes (Alegsa L. , 2015).  

 

De todas maneras, estas tecnologías están siendo desplazadas por las conexiones basadas 

en Ehternet (por ejemplo, Metro Ethernet). Una red de área metropolitana enlaza 

múltiples redes de área local por transmisiones de microondas, radio o infrarrojo (Alegsa 

L. , 2015). 

Redes inalámbricas WLAN. 

(Julian Perez, 2015) WLAN es una sigla de la lengua inglesa que alude a Wireless Local 

Area Network, una expresión que puede traducirse como Red de Área Local Inalámbrica. 

Como la denominación lo señala, una WLAN es una red de tipo local cuyos equipos no 

necesitan estar vinculados a través de cables para conectarse. 

(Santana, 2016) En su proyecto de investigación menciona que “una red de área local usa 

tecnología inalámbrica para conectar computadores o estaciones de trabajo dentro del 

alcance de la red. Debe tomarse en cuenta que en general una red de área local inalámbrica 

presenta inseguridades debido a su estructura abierta y el problema inherente de mantener 

fuera a intrusos no autorizados” (Santana, 2016). 

Redes inalámbricas WWAN. 

Tienen el alcance más amplio de todas las redes inalámbricas. Por esta razón, todos los 

teléfonos móviles esta conectados a una red inalámbrica de área extensa. Utilizan altas 

torres de antenas que se suelen situar en lugares elevados que transmiten ondas de radio 
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o utilizan ondas de microondas para conectarse, a otras redes de área local (Mariam, 

2013). 

 

Redes inalámbricas WPAN. 

Esta red se utiliza para conectar dispositivos periféricos, por ejemplo: electrodomésticos, 

impresoras, teléfonos móviles o conectar asistentes personales, a un computador sin 

utilizar cables .  

(Santana, 2016) menciona en su proyecto de investigación que las redes inalámbricas 

“Wireless Personal Area Network (WPAN), en español Red Inalámbrica de Área 

Personal o red de área personal inalámbrica, es en comparación con las redes inalámbricas 

de área local (WLAN), una red que se puede utilizar para proporcionar velocidades de 

datos más altas, pero con menor alcance.” (pág. 15).   

 

Redes Inalámbricas CAN. 

Campus Area Network, Red de Area Campus. Una CAN es una colección de LANs 

dispersadas geográficamente dentro de un campus (universitario, oficinas de gobierno, 

maquilas o industrias) pertenecientes a una misma entidad en un área delimitada en 

kilómetros.   

 

Redes Inalámbricas VLAN. 

Es una red independiente, permite que la PC del alumno como las del docente estén 

separadas, aunque comparten una misma infraestructura. Se pone un nombre a cada 

VLAN para facilitar su manejo. 

 

Redes Inalámbricas SAN. 

Es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes de comunicación 

de una compañía. Además de contar con interfaces de red tradicionales, los equipos con 

acceso a la SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN. 
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Una SAN permite compartir datos entre varios equipos de la red sin afectar el rendimiento 

porque el tráfico de SAN está totalmente separado del tráfico de usuario (Leydi Vargas, 

2014). 

 

 

5.2.1.2 Seguridad de las Redes Inalámbricas.  

Protección de la red inalámbrica.  

En una red cableada tradicional, el control del acceso es muy sencillo: si una persona 

tiene acceso físico a una computadora o a un concentrador (hub) en la red, entonces puede 

usar (o abusar) de los recursos de la red. Si bien los mecanismos de software son un 

componente importante de la seguridad de la red, el mecanismo decisivo es limitar el 

acceso físico a los dispositivos de la red. En pocas palabras: si sólo las personas de 

confianza tienen acceso a los terminales y los componentes de la red, entonces la red 

puede considerarse confiable. Las reglas cambian significativamente en las redes 

inalámbricas (Buttler J, 2013). 

 

Seguridad física para redes inalámbricas. 

 

Cuando instala una red, usted está construyendo una infraestructura de la cual la gente 

dependerá. Las medidas de seguridad existen para garantizar que la red sea confiable. Las 

redes tienen componentes físicos como cables y cajas, cosas que pueden ser dañadas 

fácilmente. En muchas instalaciones, puede ser que la gente no sepa qué tipo de 

equipamiento se ha instalado, o experimenten por pura curiosidad. Puede que no se den 

cuenta de la importancia de un cable conectado a un puerto. Es posible que alguien mueva 

un cable Ethernet para conectar su computadora portátil durante 5 minutos, o cambie de 

posición el conmutador porque les estorba (Jaramillo, 2014).  

 

Un enchufe puede ser desconectado de una toma de corriente porque alguien más necesita 

esa conexión. Garantizar la seguridad física de la instalación es un asunto prioritario. Los 

letreros y las etiquetas les serán útiles sólo a aquellos que saben leer, o que hablan su 

mismo idioma. Colocar el equipo donde no estorbe y limitar el acceso al mismo es el 

mejor medio para asegurarse de que no ocurran accidentes o se manipule el equipamiento. 
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En su localidad puede que no sea fácil encontrar los sujetadores, amarres o cajas 

apropiados. Sin embargo, es probable que encuentre productos eléctricos equivalentes 

que funcionen igualmente bien. La fabricación local de cajas para alojar el equipo puede 

ser económicamente viable y debe considerarse esencial para cualquier instalación 

(Jaramillo, 2014) (pág. 38). 

 

 

Autenticación y control de acceso. 

 

La autenticación es un proceso donde podemos verificar la aceptación en donde una 

entidad electrónica, tiene permiso para proceder en representación de una entidad física. 

La autenticación es el asunto donde comprueba que una entidad física se incumbe con 

una entidad electrónica (Jaramillo, 2014).  

 

(Jaramillo, 2014) La autenticación se realiza normalmente por medio de la prueba del 

conocimiento de un secreto (una contraseña, una firma), o de la posesión de una señal o 

característica (un certificado, una huella dactilar), o ambos. El control de acceso es a 

menudo necesario para asegurarse de que sólo los usuarios autorizados puedan usar la 

red, con la finalidad de prevenir el agotamiento de los limitados recursos y/o para dar 

cumplimiento a normas reguladoras. Además de redes con control de acceso, puede haber 

redes abiertas con acceso limitado o con tiempo limitado, pero debido a la necesidad de 

las organizaciones de controlar el acceso a recursos limitados, o por la existencia de leyes 

antiterrorismo, estas redes son menos comunes. Durante años se han empleado un número 

de técnicas para el control de las redes inalámbricas. Posteriormente se han ido 

abandonando, por problemas de seguridad o de escalabilidad a medida que la WiFi se 

hace más popular (pág. 40). 

5.2.1.3 Comunicación Inalámbrica. 

La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que extremos de la 

comunicación no se encuentran unidos por un medio de propagación físico, sino que se 

utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio (Aura Regino, 

2014).  
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Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los 

dispositivos habilitados con wifi, tales como un ordenador personal, una consola de 

videojuegos, un Smartphone, o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a 

Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica (Aura Regino, 2014). 

Los principales medios de comunicación son:  

a.- Los medios de comunicación inalámbricos son espacios libres donde se propaga un 

tipo privativo de ondas electromagnéticas. 

b.- Un medio de comunicación alámbrico se precisa como un cable u otros terminales 

electrónicos que se conectan físicamente adaptadores de comunicación entre sí. 

5.2.1.4 Normas de las redes inalámbrica. 

(Erik Santana, 2013) La utilización de las normas es a nivel mundial, significa que en 

cada lugar donde vayamos podremos conectarnos de la misma forma o similar. Las 

empresas se adaptan a estas normas, lo que significa que no importa la marca o tipo de 

producto, mientras este normalizado para la tarea que va a realizar, podremos utilizarla 

sin ningún tipo de problema. 

Norma 802.11 

(Vialfa C. , Introduccion a wifi 80211 o wifi, 2016) El estándar 802.11 en realidad es el 

primer estándar y permite un ancho de banda de 1 a 2 Mbps. El estándar original se ha 

modificado para optimizar el ancho de banda (incluidos los estándares 802.11a, 802.11b 

y 802.11g, denominados estándares físicos 802.11) o para especificar componentes de 

mejor manera con el fin de garantizar mayor seguridad o compatibilidad.   

El estándar 802.11 tiene en teoría un flujo de datos máximo de 54 Mbps, cinco veces el 

del 802.11b y sólo a un rango de treinta metros aproximadamente. El estándar 802.11a se 

basa en la tecnología llamada OFDM (multiplexación por división de frecuencias 

ortogonales). Transmite en un rango de frecuencia de 5 GHz y utiliza 8 canales no 

superpuestos.  

(Vialfa C. , 2016) El estándar 802.11 establece los niveles inferiores del modelo OSI para 

las conexiones inalámbricas que utilizan ondas electromagnéticas, por ejemplo: 
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• La capa física (a veces abreviada capa "PHY") ofrece tres tipos de codificación de 

información. 

• La capa de enlace de datos compuesta por dos subcapas: control de enlace 

lógico (LLC) y control de acceso al medio (MAC) (Vialfa C. , 2016). 

 

La capa física define la modulación de las ondas de radio y las características de 

señalización para la transmisión de datos mientras que la capa de enlace de datos define 

la interfaz entre el bus del equipo y la capa física, en particular un método de acceso 

parecido al utilizado en el estándar Ethernet, y las reglas para la comunicación entre las 

estaciones de la red (Vialfa C. , 2016). 

 

Norma 802.15 

(Erik Santana, 2013)Fue diseñada con el fin de lograr una transferencia eficiente y rápida 

de datos en WPAN's (Wireless Personal Area Network o redes inalámbricas de área 

personal). Existen diferentes tipos de esta red en la que están incluidas Bluetooth y 

Zigbee. Pero nos enfocaremos en la primera por ser la más utilizada en la actualidad. 

El Estándar IEEE 802.15 se enfoca básicamente en el desarrollo de estándares para redes 

tipo WPAN o redes inalámbricas de corta distancia. Al igual que Bluetooth el 

802.15permite que dispositivos inalámbricos portátiles como PCs, PDAs, teléfonos, 

pagers, entre otros, puedan comunicarse e ínter operar uno con el otro. Debido a que 

Bluetooth no puede coexistir con una red inalámbrica 802.11x, de alguna manera la IEEE 

definió este estándar para permitir la interoperabilidad de las redes inalámbricas LAN con 

las redes tipo PAN (Páez, 2013). 

 

Bluetooth  

(Páez, 2013)Es la norma que define un Standard global de comunicación inalámbrica, 

que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un enlace 

por radiofrecuencia. Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma 

son: 

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 
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• Eliminar cables y conectores entre éstos. 

• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre nuestros equipos personales (Páez, 2013). 

 

(Erik Santana, 2013)Entre los aspectos más importantes que ve podemos mencionar la 

transferencia, el alcance por tipo y la frecuencia. Bluetooth trabaja bajo la norma 802.15.1 

y sus estándares están orientados a velocidades de hasta 16Mbps, trabaja en las 

frecuencias de 300MHz, 2.4 GHz y 3 GHz, finalmente hay tres tipos de redes 

inalámbricas blutooth, tipo 3 que abarca 1 metro, tipo 2 que abarca 10 metros (Esta es 

ampliamente utilizada) y tipo 1 que abarca 100 metros. También se puede destacar otro 

punto que es el acceso de usuarios el cual es de alrededor de 8 conectados.  

Norma 802.16 

Se trata de una especificación para las redes de acceso metropolitanas inalámbricas de 

banda ancha fijas (no móviles) publicada inicialmente el 8 de abril de 2002 en esencia 

recoge el estándar de facto WIMAX siglas de Worldwide Interoperability for Microwave 

access(INTEROPERABILIDAD  MUNDIAL PARA ACCESO POR MICROONDAS) 

(Robles, 2013). 

WIMAX es una tecnología de comunicaciones de información inalámbrica de banda 

ancha, basada en la norma IEEE 802.16, con conexiones de información de alta 

velocidad, sobre una extensa àrea (Robles, 2013). 

En palabras del grupo de trabajo IEEE 802.16, lo que hacen es desarrollar estándares y 

recomendaciones prácticas para dar soporte al desarrollo y uso de las redes inalámbricas 

de área metropolitana o WirelessMAN. Por lo tanto, aunque no significan lo mismo, 

cuando uno se refiere a WiMAX, también se puede estar refiriendo a la norma 802.16 y 

sus variantes, aunque sea un uso de los conceptos erróneo. (Robles, 2013) 

Estándar creado para las WMAN (Redes inalámbricas de área metropolitana), con el 

nombre de WiMAX, permite accesos de unos 50 a 80 kilómetros y velocidades que 

pueden llegar a 1Gbps, funcionan en las frecuencias de 2 hasta 11 Ghz y 11 a 66 Ghz. Se 

puede dar a entender WiMAX con una gran red inalámbrica constituida de 

pequeñas WLAN (Erik Santana, 2013). 
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5.2.1.5 Ventajas de las redes inalámbricas.  

(Flores, 2015) Las redes wifi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos 

destacar: 

 

• Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las redes 

cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde distintos 

puntos dentro de un espacio lo bastante amplio. 

• Una vez configuradas, las redes wifi permiten el acceso de múltiples ordenadores 

sin ningún problema ni gasto en infraestructura, ni gran cantidad de cables. 

• La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la 

marca Wi-Fi es total, con lo que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la 

tecnología wifi con una compatibilidad absoluta (Flores, 2015). 

• No existen cables físicos: por lo tanto, no hay cables que se enreden, ni que 

entorpezcan la transitabilidad o que molesten estéticamente. 

• La instalación de redes inalámbricas suele ser más económica. 

• Su instalación también es más sencilla. 

• Permiten gran alcance; las redes hogareñas inalámbricas suelen tener hasta 100 

metros desde la base transmisora. 

• Permite la conexión de gran cantidad de dispositivos móviles. En las redes 

cableadas mientras más dispositivos haya, más complicado el entramado de cables. 

• Posibilidad de conectar nodos a grandes distancias sin cableado, en el caso de las 

redes inalámbricas corporativas (Flores, 2015). 

• Permiten más libertad en el movimiento de los nodos conectados, algo que puede 

convertirse en un verdadero problema en las redes cableadas. 

• Permite crear una red en áreas complicadas donde, por ejemplo, resulta dificultoso 

o muy cara conectar cables. 

• Permite ampliar una red cableada en caso de redes mixtas (mezclas de 

inalámbricas con cableadas) (Flores, 2015).  

 

5.2.1.6 Desventajas de las redes inalámbricas. 
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• La señal inalámbrica puede ser afectada e detenida por otras ondas 

electromagnéticas o equipos electrónicos nuevos, también pueden ser afectadas 

por paredes objetos, árboles, espejos, etc.   

• Las redes inalámbricas poseen un ancho de banda menor que las cableadas, es 

decir que la rapidez alcanzada por las redes cableadas es más considerable.  

• Las redes inalámbricas son más inseguras que las redes cableadas, por eso los 

organismos administrativos utilizan redes con cables dentro de sus edificaciones.  

 

5.2.1.7 Medios de conexión  

 

Medios guiados. 

Los medios guiados son aquellos que, dan la conducción de las señales enviadas desde 

un dispositivo a otro por medio de cables como lo son: Cable Coaxial, Par Trenzado y 

Fibra Óptica (Maicao, 2016). 

Cable coaxial: Este cable transporta señales de alta frecuencia, más que el cable Par 

Trenzado. Gracias a su diseño constituido por un hilo interno, recubierto con una malla 

metálica conductora exterior y este a su vez igual al hilo central, recubierta con metal 

aislante y este también recubierto de un plástico (Maicao, 2016). 

Cable de par trenzado: Está formado por dos conductores por lo general de cobre y cada 

uno con su aislante de las cuales uno es el que envía la señal de receptor y el otro es tierra. 

El trenzado se utiliza para bloquear la interferencia producida por el exterior, el trenzado 

por unidad de longitud determina la calidad de transmisión (Maicao, 2016). 

Fibra óptica: Esta hecha de plástico o de cristal y transmite las señales en forma de luz. 

La luz viaja en línea recta mientras se mueve a través de una única sustancia uniforme. Si 

un rayo de luz que viaja a través de una sustancia entra de repente en otra (más o menos 

densa), el rayo cambia de dirección. Si el ángulo de incidencia se refracta (el ángulo que 

forma el rayo de luz con la línea perpendicular a la interfaz entre ambas superficies) es 

menor que el ángulo crítico y se mueve más cerca de la superficie (Maicao, 2016). 

Medios no guiados.  
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(Copara & Toapanta, 2014) No todas las redes se implementan sobre un cableado, algunas 

utilizan señales de radio de alta frecuencia o hacen infrarrojos para comunicarse. Cada 

punto de la red posee una antena desde la que emite y recibe. Para largas distancias se 

pueden utilizar teléfonos móviles o satélites (pág. 6). 

 

5.2.2 Topologías de red. 

 

(Vialfa, 2017) Una red informática está compuesta por equipos que están conectados entre 

sí mediante líneas de comunicación (cables de red, etc.) y elementos 

de hardware (adaptadores de red y otros equipos que garantizan que los datos viajen 

correctamente). Al arreglo físico, es decir a la configuración espacial de la red, se 

denomina topología física. Se distinguen las topologías siguientes: topología de bus, 

topología de estrella, topología en anillo, topología de árbol y topología de malla.  

 

La topología lógica, a diferencia de la topología física, representa la manera en que los 

datos viajan por las líneas de comunicación. Las topologías lógicas más comunes son 

Ethernet, red en anillo y FDDI (Vialfa, 2017). 

La topología de red se define como una familia de comunicación usada por los 

computadores que conforman una red para intercambiar datos. El concepto de red puede 

definirse como conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una 

curva se intercepta a sí misma. Lo que un nodo es concretamente, depende del tipo de 

redes a que nos refiramos (Torres, 2013). 

 

(Rouse, 2016) Una topología de red es la disposición de una red, incluyendo sus nodos y 

líneas de conexión. Hay dos formas de definir la geometría de la red: la topología física 

y la topología lógica (o de señal). La topología física de una red es la disposición 

geométrica real de las estaciones de trabajo. 

Existen diferentes tipos de topologías:   

• Punto a punto. 

• Bus. 

• Estrella. 
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• Anillo. 

• Malla. 

• Árbol. 

• Topología hibrida. 

• Topología lógica.  

• Topología cadena margarita 

5.2.2.1 Topología punto a punto. 

(González, 2013) Las redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo 

de arquitectura de red en las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente 

dos nodos, en contraposición a las redes multipunto, en las cuales cada canal de datos se 

puede usar para comunicarse con diversos modos.  

 

FIGURA 1. TOPOLOGÍA PUNTO A PUNTO 

Fuente: http://administrar-los-recursos-de-un-ared.blogspot.com/2013/06/red-punto-punto.html 

 

(González, 2013) En una red punto a punto, los dispositivos en red actúan como socios 

iguales, o pares entre sí. Como pares, cada dispositivo puede tomar el rol de esclavo o la 

función de maestro.   

Las redes punto a punto son relativamente fáciles de instalar y operar. A medida que las 

redes crecen, las relaciones punto a punto se vuelven más difíciles de coordinar y operar. 

Su eficiencia decrece rápidamente a medida que la cantidad de dispositivos en la red 

aumenta.  

 

Ventajas de la topología punto a punto.  

• Fáciles de configurar. 
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• Menor complejidad. 

• Menor costo dado que no se necesita dispositivos de red ni servidores dedicados 

(Martinez, 2017). 

 

Desventajas de la topología punto a punto. 

• Administración no centralizada. 

• No son muy seguras. 

• Todos los dispositivos pueden actuar como cliente y como servidor, lo que puede 

relentizar su funcionamiento (Martinez, 2017). 

5.2.2.2 Topología en bus. 

(Vialfa, 2017) La topología de bus es la manera más simple en la que se puede organizar 

una red. En la topología de bus, todos los equipos están conectados a la misma línea de 

transmisión mediante un cable, generalmente coaxial. La palabra "bus" hace referencia a 

la línea física que une todos los equipos de la red.  

 

 

FIGURA 2. TOPOLOGÍA EN BUS. 

Fuente: http://t-p-d-r.blogspot.com/2013/ 

 

Ventajas de la topología en bus. 

● Es muy sencillo el trabajo que hay que hacer para agregar una computadora a la red. 

● Si algo se daña, o si una computadora se desconecta, esa falla es muy barata y fácil de 

arreglar. 
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● Es muy barato realizar todo el conexionado de la red ya que los elementos a emplear 

no son costosos. 

● Los cables de Internet y de electricidad pueden ir juntos en esta topología (Torres, 

2013). 

 

Desventajas de la topología en bus.  

 

● Si un usuario desconecta su computadora de la red, o hay alguna falla en la misma como 

una rotura de cable, la red deja de funcionar. 

● Las computadoras de la red no regeneran la señal, sino que se transmite o es generada 

por el cable y ambas resistencias en los extremos 

● En esta topología el mantenimiento que hay que hacer es muy alto. 

● La velocidad en esta conexión de red es muy baja (Torres, 2013). 

 

5.2.2.3 Topología en estrella. 

 

En la topología de red en estrella, hay un ordenador central o servidor al que todas las 

estaciones de trabajo están conectadas directamente. Cada estación de trabajo está 

indirectamente conectada entre sí a través de la computadora central (Rouse, 2016). 
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FIGURA 3. TOPOLOGÍA EN ESTRELLA. 

Fuente: http://t-p-d-r.blogspot.com/2013/ 

 

 

 

Ventajas de la topología en estrella. 

● A comparación de las topologías Bus y Anillo, si una computadora se daña el cable se 

rompe, las otras computadoras conectadas a la red siguen funcionando. 

● Agregar una computadora a la red es muy fácil ya que lo único que hay que hacer es 

conectarla al HUB o SWITCH. 

● Tiene una mejor organización ya que al HUB o SWITCH se lo puede colocar en el 

centro de un lugar físico y a ese dispositivo conectar todas las computadoras deseadas 

(Torres, 2013). 

 

Desventajas de la topología en estrella. 

 

● No es tan económica a comparación de la topología Bus o Anillo porque es necesario 

más cable para realizar el conexionado. 

● Si el HUB o SWITCH deja de funcionar, ninguna de las computadoras tendrá conexión 

a la red. 

● El número de computadoras conectadas a la red depende de las limitaciones del HUB 

SWITCH (Torres, 2013). 

 

5.2.2.4 Topología en anillo. 

 

En una red con topología en anillo, los equipos se comunican por turnos y se crea un bucle 

de equipos en el que cada uno "tiene su turno para hablar" después del otro. 

En realidad, las redes con topología en anillo no están conectadas en bucles. Están 

conectadas a un distribuidor (denominado MAU, Unidad de acceso multiestación) que 

administra la comunicación entre los equipos conectados a él, lo que le da tiempo a cada 

uno para "hablar" (Vialfa, 2017). 
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FIGURA 4. TOPOLOGÍA EN ANILLO. 

Fuente: http://t-p-d-r.blogspot.com/2013/ 

 

Ventajas de la topología en anillo. 

· Los datos fluyen en una sola dirección.  

· Cada estación recibe los datos y los retransmite al siguiente equipo.  

· Mínimo embotellamiento de los datos en la red.  

· Topología sencilla en su funcionamiento.  

· Cada componente recibe/envía paquete transmitido (Torres, 2013). 

 

      Desventajas de la topología en anillo.  

 

· Como están unidos, si falla un canal entre dos nodos, falla toda la red.  

· Se soluciona con canales de seguridad o conmutadores que reciben los datos (Torres, 

2013). 

 

5.2.2.5 Topología en malla. 

(Ochoa & Gabriel, 2013) Menciono en su proyecto de investigación que la red malla “es 

aquella en donde cada nodo es conectado directamente a los otros, es decir sin un punto 
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de acceso (AP), lo que permite que la red crezca con la instalación de un nuevo nodo, y 

además implica que la caída de uno de estos nodos no afecte, en mayor medida, al 

desempeño de la red. Denominadas también en algunos artículos como Redes MANET 

(Mobile adhoc Networks)” (pág. 12). 

 

La topología de red de malla (MESH) es un esquema dispersado en el cual cada nodo de 

la red se enlaza al menos a otros dos nodos. Estas redes utilizan una topología de malla 

parcial o una topología de malla completa. En una topología de malla parcial, en este al 

menos un nodo se enlaza directamente a los demás nodos, mientras que otros pueden solo 

se enlazan a esos nodos con los que intercambian datos de manera habitual. 

En una topología de malla completa, cada nodo de red está conectado a todos los otros 

nodos en la red.  

 

FIGURA 5. TOPOLOGÍA EN MALLA. 

Fuente: http://t-p-d-r.blogspot.com/2013/ 

 

 

(Ochoa & Gabriel, 2013) “Una red MESH ó MANET consiste en un conjunto de nodos 

que se auto organizan para poder comunicarse entre ellos sin necesitar que intervenga 

ningún tipo de infraestructura previa desplegada (como pudiera ser una Radio Base de 

Telefonía Celular o un punto de acceso de una WLAN). Este tipo de redes pueden surgir 

de forma espontánea y por sus características el medio inalámbrico es el que usan de 

forma natural para comunicarse. Los nodos son simultáneamente hosts y routers, ya que 

pueden tanto ejecutar aplicaciones que hacen uso de la red, como participar en el 

encaminamiento de los paquetes. El hecho de usar transmisión inalámbrica influye 

decididamente en el comportamiento de las manet. Las comunicaciones inalámbricas 
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tienen un rango de transmisión en el que el receptor es capaz de recibir e interpretar 

correctamente la señal que envió el emisor. Si se encuentra fuera de este rango el receptor 

no podría interpretar adecuadamente los paquetes que fueron destinados a él. Por eso en 

las manet los nodos colaboran para enviarse los paquetes de datos enrutándolos salto a 

salto (pág. 15). 

 

Ventajas de la topología en malla. 

• Es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. 

• No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. 

• Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores. 

• Si falla un cable el otro se hará cargo del tráfico. 

• No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento. 

• Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos. 

• Si desaparece no afecta tanto a los nodos de redes (Torres, 2013). 

 

Desventajas de la topología en malla. 

• El costo de la red puede aumentar en los casos en los que se implemente de forma 

alámbrica, la topología de red y las características de la misma implican el uso de 

más recursos (Torres, 2013). 

• En el caso de implementar una red en malla para atención de emergencias en 

ciudades con densidad   poblacional de más de 5000 habitantes por kilómetro 

cuadrado, la disponibilidad del ancho de banda puede verse afectada por la 

cantidad de usuarios que hacen uso de la red simultáneamente; para entregar un 

ancho de banda que garantice la tasa de datos en demanda y, que en particular, 

garantice las comunicaciones entre organismos de rescate, es necesario instalar 

más puntos de acceso, por tanto, se incrementan los costos de implementación y 

puesta en marcha (Duran, 2016). 

5.2.2.6 Topología en árbol. 

La topología de red de árbol utiliza dos o más redes en estrella conectadas entre sí. Los 

ordenadores centrales de las redes en estrella están conectados a un bus principal. Así, 

una red de árboles es una red de buses de redes estrella (Rouse, 2016). 
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FIGURA 6. TOPOLOGÍA EN ÁRBOL. 

Fuente: http://t-p-d-r.blogspot.com/2013/ 

 

 

Ventajas de la topología en árbol. 

 

• Tiene nodos periféricos individuales (por ejemplo, hojas) que requieren transmitir 

a y recibir de otro nodo solamente y no necesitan actuar como repetidores o 

regeneradores. 

• Permite priorizar las comunicaciones de distintas computadoras.  

• Se permite conectar más dispositivos gracias a la inclusión de concentradores 

secundarios.  

• Permite priorizar y aislar las comunicaciones de distintas computadoras.  

• Cableado punto a punto para segmentos individuales.  

• Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware (Torres, 2013). 

 

Desventajas de la topología en árbol. 

• Si falla un enlace que conecta con un nodo hoja, ese nodo hoja queda aislado; si 

falla un enlace con un nodo que no sea hoja, la sección entera queda aislada del 

resto. 

• Se requiere más cable.  

• La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.  
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• Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con 

él (Torres, 2013). 

 

5.2.2.7 Topología hibrida. 

(Yahir, 2014) La topología híbrida es una de las más frecuentes y se deriva de la unión 

de varios tipos de topologías de red, de aquí el nombre de híbridas. Ejemplos de 

topologías híbridas serían: en árbol, estrella-estrella, bus-estrella, etc. (Duran, 2016). En 

una topología híbrida, se combinan dos o más topologías para formar un diseño de red 

completo. Raras veces, se diseñan las redes utilizando un solo tipo de topología. Por 

ejemplo, es posible que desee combinar una topología en estrella con una topología de 

bus para beneficiarse de las ventajas de ambas. 

 

FIGURA 7. TOPOLOGÍA HIBRIDA. 

Fuente: http://t-p-d-r.blogspot.com/2013/ 

 

 

Ventajas de la topología hibrida. 

• Tienen mayor tolerancia a fallos que otras topologías. 

• Son flexibles y están diseñadas para adaptarse a una variedad de entornos de redes 

y necesidades. 
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• Son capaces de aprovechar las fortalezas de las otras topologías e ignorar sus 

debilidades (Martinez, 2017). 

 

Desventajas de la topología hibrida. 

• Son caras, difíciles de establecer, extender y resolver cuando se presentan 

problemas. 

• Requieren más cableado entre sus nodos que otros tipos de redes. 

• Requieren centros o puntos inteligentes de concentración (Martinez, 2017). 

 

5.2.2.8 Topología lógica. 

Se define como la forma en que las estaciones de trabajo comparten archivos o datos, 

independientemente de su conexión física (Hoyos, 2013). 

Tipos de redes lógicas: 

 

• Broadcast. 

• Transmisión por tokens. 

Broadcast: es un método de comunicación en donde un equipo envía sus datos a los demás 

equipos de la red, simultáneamente. Un ejemplo claro es el de una señal de televisión o 

una emisora de radio, que emite señales sin saber quién las recibe, el receptor es quien 

decide si la recibe o no. 

 

FIGURA 8. TOPOLOGÍA LÓGICA. 

Fuente: http://veritohoyos.blogspot.com/2013/10/redes-logicas-tipos-ventajas-y.html 
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Ventajas de la topología lógica.  

• Requiere poca cantidad de cable. 

• No requiere de enrutamiento. 

• Es escalable, ya que el nodo está diseñado como repetidor, por lo que permite 

amplificar la señal y enviarla a mayor distancia (Hoyos, 2013). 

Desventajas de la topología lógica. 

• No es tolerante a fallos. 

• Si una estación falla, la red queda deshabilitada (Hoyos, 2013). 

5.2.2.9 Topología cadena margarita.  

Se llama daisy chain o cadena margarita a un esquema de cableado usado en ingeniería 

eléctrica y electrónica. 

Es una sucesión de enlaces, tal que un dispositivo A es conectado a un dispositivo B, el 

mismo dispositivo B a un dispositivo C, este dispositivo C a un dispositivo D, y así 

sucesivamente (Muñoz J. , 2016). 

 

 

FIGURA 9. TOPOLOGÍA CADENA MARGARITA 

Fuente: http://t-p-d-r.blogspot.com/2013/ 

 

 

Las conexiones no forman redes (en el ejemplo anterior, el dispositivo C no puede ser 

directamente conectado al dispositivo A), estas no hacen retorno de lazo desde el último 
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dispositivo al primero. La cadena margarita se puede usar en fuentes de potencia, señales 

analógicas, datos digitales, o en una combinación de estas (Muñoz J. , 2016).  

 

Ventajas de la topología cadena margarita.   

Es la facilidad de ampliación de las ramas en serie (Muñoz J. , 2016).  

 

Desventajas de la topología cadena margarita.  

Es que, si el primer elemento de un canal se avería, deja fuera de servicio a los demás 

(Muñoz J. , 2016). 

 

5.2.3 Wifi  

El WiFi es un mecanismo que permite, de forma inalámbrica, el acceso a Internet de 

distintos dispositivos al conectarse a una red determinada. Esta tecnología, al tiempo que 

ofrece la entrada a la gran red de redes, vincula diferentes equipos entre sí sin la necesidad 

de cables (Fernandez Moreno, 2015). 

Wifi es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet 

equipos electrónicos, como computadoras, tablets, smartphones o celulares, etc., 

mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la trasmisión de la información 

(significados, 2017). 

 

Wifi o Wi-Fi es originalmente una abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity, 

que en inglés significa ‘fidelidad sin cables o inalámbrica’. En español, lo aconsejable es 

escribir wifi sin guion, en minúscula y sin cursivas. Además, se puede emplear de igual 

modo en masculino o femenino, dependiendo de la preferencia y del contexto: la (zona) 

wifi, el (sistema) wifi. 

En este sentido, la tecnología wifi es una solución informática que comprende un 

conjunto de estándares para redes inalámbricas basados en las especificaciones IEEE 

802.11, lo cual asegura la compatibilidad e interoperabilidad en los equipos certificados 

bajo esta denominación (significados, 2017). 
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El Wifi es una marca productiva de la compañía Wi-Fi Alliance la cual es una entidad 

que legaliza, además propietaria del estándar 802.11. La función del Wifi es conectar a 

diferentes dispositivos a la red de manera inalámbrica. Esta conexión es factible con casi 

todos los dispositivos que tengan un destinatario de ondas inalámbricas de Wifi. 

Dicha conexión inalámbrica es posible gracias al uso de radiofrecuencias e infrarrojos, 

empleados para la transmisión de información. Este hecho se traduce, irremediablemente, 

en una limitación, ya que el usuario deberá encontrarse dentro de un alcance específico 

de cobertura para poder disfrutar de la señal. Generalmente, ese radio varía entre los 5 y 

los 150 metros de distancia con respecto al aparato emisor de dicha señal (Fernandez 

Moreno, 2015). 

Pese a ser ésta su definición técnica, WiFi hace referencia, realmente, a una marca 

comercial impulsada por la WiFi Alliance, cuya finalidad fue crear un mecanismo de 

conexión inalámbrica que fuera compatible para diversos dispositivos. De esta forma, 

nació el estándar 802.11, el más empleado para vincular equipos a distancia sin cables 

(Fernandez Moreno, 2015). 

5.2.3.1 Modos de funcionamiento Wifi. 

Existen varias clases de hardware que se pueden utilizar para implementar una red 

inalámbrica WiFi: 

• Los adaptadores inalámbricos o controladores de la interfaz de red (en inglés wireless 

adaptaters o network interface controller, abreviado NIC) son tarjetas de red que 

cumplen con el estándar 802.11 que les permiten a un equipo conectarse a una red 

inalámbrica. Los adaptadores inalámbricos están disponibles en diversos formatos, 

como tarjetas PCI, tarjetas PCMCIA, adaptadores USB y tarjetas Compact Flash. 

Una estación es cualquier dispositivo que tenga este tipo de tarjeta (Carlos, 2016). 

 

• Los puntos de acceso (abreviado PA y a veces denominados zonas locales de 

cobertura) pueden permitirles a las estaciones equipadas con WiFi cercanas acceder a 

una red conectada a la que el punto de acceso se conecta directamente (Carlos, 2016). 
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5.2.3.2 Seguridades Wifi.  

La conexión a redes WiFi nos ha proporcionado unas prestaciones extraordinarias a la 

hora de disfrutar de todo tipo de contenidos en internet. Por fin podíamos decir adiós a 

los cables (Pastore, 2017). 

Y, sin embargo, esa comodidad ha estado siempre comprometida por la seguridad de esas 

conexiones, que una y otra vez ha demostrado ser insuficiente (Pastore, 2017). 

Las vulnerabilidades en los distintos protocolos de seguridad inalámbricos han ido 

apareciendo de forma sistemática, y a la desastrosa seguridad del protocolo WEP se han 

sumado las vulnerabilidades que también afectaron al protocolo WPA y, por último, al 

protocolo WPA2 que parecía protegernos de forma razonable. Así es como nuestras redes 

WiFi han ido cayendo unas detrás de otras (Pastore, 2017). 

 

Privacidad Equivalente al Cableado (WEP). 

WEP fue perfeccionado para redes inalámbricas. WEP tenía como función ofrecer el 

mismo nivel de seguridad que las redes cableadas, WEP posee muchos inconvenientes de 

seguridad, además es fácil de romper y difícil de configurar (NetSpot, 20015). 

El protocolo WEP hacía uso del cifrado RC4 y del mecanismo CRC-32 para la integridad, 

y el sistema estándar de 64 bits hacía uso de una clave de 40 bits que se concatenaba con 

un vector de inicialización (IV) de 24 bits para conformar la clave RC4. A cualquiera que 

haya usado este protocolo le resultarán familiares esas clave WEP de 64 bits, pero en 

formato hexadecimal, que hacían que al conectarnos a una red WiFi con esa seguridad 

tuviésemos que introducir esos diez caracteres exadecimales (números del 0 al 9, letras 

de la A a la F) (Pastore, 2017). 

Acceso protegido Wi-Fi (WPA).  

 

Durante el tiempo en que el estándar de seguridad inalámbrica 802.11i estaba en 

desarrollo, WPA se utilizó como una mejora de seguridad temporal para WEP. Un año 

antes de que WEP fuera oficialmente abandonado, WPA fue formalmente adoptado. La 
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mayoría de las aplicaciones WPA modernas usan una clave previamente compartida 

(PSK), más a menudo conocida como WPA Personal, y el Protocolo de Integridad de 

Clave Temporal o TKIP (/ tiːkɪp /) para encriptación. WPA Enterprise utiliza un servidor 

de autenticación para la generación de claves y certificados (NetSpot, 2017).  

 

Una de las ideas de WPA era poder ser aplicable como una actualización del firmware de 

muchos routers y otros equipos de comunicaciones, pero resultó que los puntos de acceso 

y routers necesitaban contar con algunos requisitos adicionales, lo que hizo que muchos 

routers "antiguos" no pudieran ser actualizados (Pastore, 2017). 

El protagonista de ese protocolo WPA que cumplía con parte de la especificación IEEE 

802.11i era el llamado Temporal Key Integrity Protocolo (TKIP), que se diferenciaba del 

protocolo WEP en un tema clave: mientras que la clave tradicional WEP de 64 o 128 bits 

no cambiaba, con TKIP se implementaba una "clave por paquete", lo que hacía que se 

generara una nueva clave de 128 bits por cada paquete, algo que evitaba que este 

protocolo fuera vulnerable a los ataques que afectaban al protocolo WEP (Pastore, 2017). 

Wi-Fi Protected Access versión 2 (WPA2). 

En este momento, la principal vulnerabilidad a un sistema WPA2 es cuando el atacante 

ya tiene acceso a una red WiFi segura y puede acceder a ciertas teclas para realizar un 

ataque a otros dispositivos de la red. Dicho esto, las sugerencias de seguridad para las 

vulnerabilidades WPA2 conocidas son principalmente importantes para las redes de 

niveles de empresa, y no es realmente relevante para las pequeñas redes domésticas 

(NetSpot, 2017).  

 

En WPA2 se sustituyen tanto TKIP como el cifrado RC4 que se usó tanto en WEP y en 

WPA con dos alternativas de cifrado y autenticación más fuerte. En primer lugar, 

el Advanced Encryption Standard (AES), y en segundo, el llamado Counter Mode with 

Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP). Era además 

posible configurar WPA2 con TKIP como forma de mantener la compatibilidad hacia 

atrás (Pastore, 2017). 
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El protocolo ha demostrado ser mucho más resistente a ataques que sus predecesores, 

pero eso no significa que sea inmune. La vulnerabilidad llamada Hole196 aprovecha la 

implementación del Group Temporal Key (GTK), que teóricamente hacía uso de un 

sistema aleatorio que impedía ataques a esa parte del sistema. Sin embargo, el uso de un 

generador de números aleatorios (RNG) específico utilizado por ciertos fabricantes hacía 

predecible ese GTK, lo que a su vez hacía vulnerable el protocolo (Pastore, 2017). 

Protocolo de integridad de clave temporal (TKIP) 

Es un conjunto de algoritmos de seguridad que funcionan como un “envoltorio” 

para WEP. Fue diseñado para obtener la mayor seguridad posible en dispositivos WLAN 

antiguos equipados con WEP sin necesidad de actualizar el hardware (Angel, 2014). 

Estándar de Encriptación Avanzado (AES) 

AES ofrece un mayor nivel de seguridad, pero requiere un hardware específico que no es 

compatible con los dispositivos que sólo funcionaban con WEP y con WPA. Utiliza 

bloques de cifrado de 128, 192 o 256 bits y es considerado el sistema de cifrada estrella. 

Es cierto que AES necesita más potencia de cálculo y eso repercute en el consumo de 

algunos dispositivos móviles. Pero AES no sólo es más seguro, sino también más 

eficiente ya que necesita menos ancho de banda. Sin duda es la mejor opción para los 

sistemas WLAN actuales (Angel, 2014). 

 

5.2.3.3 Estándares que certifica la alianza wifi.  

 

Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n disfrutan de una aceptación 

internacional debido a que la banda de 2.4 GHz está disponible casi universalmente, con 

una velocidad de hasta 11 Mbit/s, 54 Mbit/s y 300 Mbit/s, respectivamente (Suja, 2015). 

En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11ac, conocido como WIFI 

5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una operatividad con canales 

relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido recientemente habilitada y, además, 

no existen otras tecnologías (Bluetooth, microondas, ZigBee, WUSB) que la estén 

utilizando, por lo tanto existen muy pocas interferencias. Su alcance es algo menor que el 
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de los estándares que trabajan a 2.4 GHz (aproximadamente un 10 %), debido a que la 

frecuencia es mayor (a mayor frecuencia, menor alcance) (Suja, 2015). 

Existen otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth que también funcionan a una 

frecuencia de 2.4 GHz, por lo que puede presentar interferencias con la tecnología wifi. 

Debido a esto, en la versión 1.2 del estándar Bluetooth por ejemplo se actualizó su 

especificación para que no existieran interferencias con la utilización simultánea de 

ambas tecnologías, además se necesita tener 40 000 kbit/s (Suja, 2015). 

 

5.2.3.4 Ventajas de Wifi. 

 

– Comunicación punto a punto sencillo:  

Es posible comunicarse entre varios equipos directamente sin necesidad de un engorroso 

cableado que los una, las ondas serán la vía de conexión entre los ordenadores. 

Si además queremos que la red tenga acceso a Internet, tendremos que dotarla de una 

puerta de enlace, comúnmente se trata de un router.  

– Instalación rápida y costes mínimos:  

Hoy en día montar una red inalámbrica es un procedimiento bastante económico y al 

alcance de cualquiera.  

– Configuración simple:  

La configuración general es muy sencilla, podríamos decir incluso que de una dificultad 

equiparable a la red tradicional cableada, sumando el hecho de configurar un extra, la 

seguridad de la red (WEP y demás).  

– Excelente movilidad:  

Una red inalámbrica nos permite desplazar el equipo (dentro del área de influencia de la 

red) cuando queramos y donde queramos, sin tener que preocuparnos del cableado 

(Lozanne, 2014). 

5.2.3.5 Desventajas de Wifi.  

– Alcance limitado:  

El alcance de las ondas no es infinito y está restringido a un área determinada, 

normalmente está definido entre 10 y 300 metros, dependiendo de varios factores, a saber: 

– Potencia del punto de acceso  
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– Potencia del accesorio Wifi a través del cual nos conectamos  

– Apantallamiento de la señal, es decir, lo obstaculizada que se encuentra ésta (puertas, 

muebles, armarios, paredes).  

– Interferencias.  

Lo cual suele dar problemas de conectividad ya que no es habitual poder cubrir toda la 

casa (o la oficina) con el área de influencia de la señal, a menos que utilicemos 

amplificadores de señal y otros dispositivos.  

Esto puede llegar a traducirse en pérdidas de conexión (Lozanne, 2014). 

5.2.4 Dispositivos Inalámbricos y Determinación del equipo.  

Para ampliar la señal inalámbrica en una Red LAN existen un montón de equipos. Los 

dispositivos inalámbricos son: Punto de Acceso, Bridge Inalámbrico, Switch 

Inalámbrico, Router, Antenas Internas y Externas, Punto de Extensión. 

(Georgely Marcano, 2013) 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. 

 

(Georgely Marcano, 2013) 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. 

 

(Georgelys Marcano , 2013)Al igual que las computadoras portátiles, estos dispositivos 

cuentan con un cable permanente 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) 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 
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utilizada también para telefonía celular; la otra que se usa luz infrarroja, que tiene alcance 

de hasta 3 m y es la más usada. 

 

 

5.2.4.1 Tipos de Dispositivos Inalámbricos. 

 

NIC inalámbricas. 

(Espejo, 2013) Se les llama NIC (por network interface card; en español "tarjeta de 

interfaz de red"). Una tarjeta de red o adaptador de red permite la comunicación con 

aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más 

computadoras. Usualmente son 802.11 a, 802.11 b y 802.11 g. Permite a los usuarios 

conectarse entre sí, ya sea con cables o inalámbrica si la NIC es un NIC inalámbrico (WiFi 

/ WNIC). Cada entidad en una red, una PC, impresora, router, etc, que necesita 

comunicarse con otros dispositivos deben tener una tarjeta NIC, si es comunicarse a través 

de la red.  

 

(Del Angel Mateos, 2013) Una tarjeta de red o adaptador de red (NIC) es un periférico 

que permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite 

compartir recursos entre dos o más computadoras. Hay diversos tipos de adaptadores en 

función del tipo de cableado o arquitectura que se utilice en la red, pero actualmente el 

más común es del tipo Ethernet utilizando una interfaz o conector RJ-45. 

 

Router inalámbrico. 

(Santana, 2016) En su proyecto de investigación mencionó que un router “permite 

interconectar varias redes en donde estas deben utilizar el mismo protocolo. Un enrutador 

trabaja en las 3 primeras capas del modelo OSI y utiliza las direcciones ip de los equipos 

que toma de la capa de red, las cuales corresponden a un protocolo específico. Este tiene 

la capacidad de mejorar las rutas recorridas por los paquetes para llegar a su destino 

utilizando tablas de enrutamiento que se reconstruyen constantemente aumentando su 

eficiencia” (pág. 28). 
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(Saona, 2015) Es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres 

en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos 

de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de 

máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un encaminador (mediante 

bridges), y que por tanto tienen prefijos de red distintos (pág. 31), 

(Espejo, 2013) El Router (cuyo equivalente en idioma español sería algo como Enrutador) 

es un dispositivo externo al ordenador que se encarga de establecer un nexo de conexión 

en una Red entre un punto de partida (Emisor de la señal) hacia un terminal que oficia 

como el punto de llegada de esta comunicación (es decir, el Destinatario de la señal). 

Un enrutador es un dispositivo que se encarga de administrar las comunicaciones emitidas 

y receptadas de un equipo a través de una red. La misión del router es examinar los 

paquetes de información recibida, implantar la prioridad para administrar esos paquetes 

y establecer la mejor ruta para que lleguen al receptor. 

 

Bridge inalámbrico. 

Los puentes inalámbricos son creados para conectar dos o más redes juntas, se edifica en 

el estándar de IEEE 802.11 (Del Angel Mateos, 2013). Son diseñados para conectar dos 

o más redes juntas. Ambos se edifican en el estándar de IEEE 802.11.   

 Hay dos tipos de puentes inalámbricos: el punto a de múltiples puntos y el punto a punto. 

 

Antenas. 

Las antenas se comunican por medio de transmisión que no utilizan cables, su objetivo es 

de enviar o recibir por ondas electromagnéticas, sus ventajas son la rápida instalación de 

la red sin utilizar cableado trasmiten la movilidad y tienen mayor movilidad 

convencional. 

Estos son los tipos de antena:  

Antenas Direccionales: Orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz 

estrecho, pero de largo alcance, actúa de forma parecida a un foco de luz que emite un 

haz concreto y estrecho, pero de forma intensa (más alcance) (Espejo, 2013). 
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Antenas Omnidireccionales: Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio, 

pero de corto alcance. Si una antena direccional sería como un foco, una antena 

omnidireccional sería como una bombilla emitiendo luz en todas direcciones con menor 

alcance. Las antenas Omnidireccionales “envían” la información teóricamente a los 360 

grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente del punto en el 

que se esté. En contrapartida el alcance de estas antenas es menor que el de las antenas 

direccionales (Espejo, 2013). 

Antenas Sectoriales: Son la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. 

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

como una omnidireccional. Para tener una cobertura de 360º (como una antena 

omnidireccional) y un largo alcance (como una antena direccional) deberemos instalar o 

tres antenas sectoriales de 120º ó 4 antenas sectoriales de 80º. Las antenas sectoriales 

suelen ser más costosas que las antenas direccionales u omnidireccionales (Espejo, 2013). 

 

Access Point (Punto de acceso). 

Es un dispositivo de red que interconecta aparatos de comunicación inalámbrica, para 

formar una red inalámbrica que interconecta equipos móviles o tarjetas de red 

inalámbricas. Son dispositivos que son establecidos en redes de tipo inalámbricas que son 

mediadores entre un ordenador y una red. 

(Copara & Toapanta, 2014) Un punto de acceso es un “concentrador” inalámbrico. El 

transmisor/receptor conecta entre si los nodos de la red inalámbrica y normalmente 

también sirven de puente entre ellos y la red cableada. Un conjunto de puntos de acceso 

(coordinados) se pueden conectar unos con otros para crear una gran red inalámbrica. 

Desde el punto de vista de los clientes inalámbricos (como las computadoras portátiles o 

las estaciones móviles), un punto de acceso provee un cable virtual entre los clientes 

asociados. Este “cable inalámbrico” conecta tanto a los clientes entre sí, como los clientes 

con la red cableada (pág. 48). 

 

(Espejo, 2013) 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. Normalmente 

un WAP también puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los 
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dispositivos conectados a la red cable y los dispositivos inalámbricos. El punto de acceso 

recibe la información, la almacena y la transmite entre la WLAN (Wireless LAN) y la 

LAN cableada. Normalmente se pueden comunicar con 30 sistemas de cliente ubicado 

dentro de un radio de 100 m, puede alcanzar una velocidad de 300 Mbit / s (megabits por 

segundo) ( IEEE 802.11n ) o 54 Mbit / s ( IEEE 802.11g ). 

 

(Espejo, 2013) Los puntos de acceso, también llamados APs o wireless access point, son 

equipos hardware configurados en redes Wifi y que hacen de intermediario entre el 

ordenador y la red externa (local o Internet). El access point o punto de acceso, hace de 

transmisor central y receptor de las señales de radio en una red Wireless.Los puntos de 

acceso utilizados en casa o en oficinas, son generalmente de tamaño pequeño, 

componiéndose de un adaptador de red, una antena y un transmisor de radio. 

 

5.2.4.2 Características de los Access Point. 

 

Estas son las características de los Access Point: 

 

• Permiten la conexión de dispositivos inalámbricos a la WLAN, como: teléfonos 

celulares modernos, Netbook, Laptop, PDA, Notebook e inclusive otros Access 

Point para ampliar las redes.  

• También cuentan con soporte para redes basadas en alambre LAN que tienen un 

puerto RJ45 que permite interconectarse con Switch inalámbrico y formar grandes 

redes entre dispositivos convencionales e inalámbricos.  

• La tecnología de comunicación con que cuentan es a base de ondas de radio, 

capaces de traspasar muros, sin embargo, entre cada obstáculo esta señal pierde 

fuerza y se reduce su cobertura ( Larry Ruiz, 2013).   

• El Access Point puede tener otros servicios integrados como expansor de rango y 

ampliar la cobertura de la red. 

• Cuentan con un alcance máximo de cobertura, esto dependiendo el modelo, siendo 

la unidad de medida el radio de alcance que puede estar desde 30 metros (m) hasta 

más de 100m.  
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• Cuentan con una antena externa para la correcta emisión y recepción de ondas, 

así, por ende, una correcta transmisión de la información.  

• También permite evaluar la información, realizando actividades de limpieza, 

seguridad y filtro con la información, así como descongestionador de redes 

dividiendo las redes en subredes y enviando la información de manera paralela y 

por lo tanto más velozmente ( Larry Ruiz, 2013). 

• La Tecnología PoE (Power on Ethernet / IEEE 802.3af), hace que el Access Point 

este energizado eléctricamente, por medio del semejante cableado de red, sin 

utilizar dispositivos que adapten la corriente alterna y la directa (AC/DC), lo cual 

consiente que, al instante de ubicarlo, no dependa de que haya una relación con la 

pared cercana y se pueda colocar usualmente en cualquier parte del inmueble, pero 

es necesario, que el cableado esté conectado a un Switch que sea concurrente con 

el PoE. 

 

5.2.4.3 Modelos de Access Point Grandstream. 

Access Point GWN7600 Grandstream. 

El GWN7600 es un punto de acceso WiFi 802.11ac de nivel intermedio y con tecnología 

Wave-2 ideal para pequeñas y medianas empresas, centros comerciales, etc.  

El GWN7600 ofrece tecnología MU-MIMO 2x2:x con doble banda con formación de 

haces y un diseño de antena muy sofisticado para máximo rendimiento de red y alcance 

de cobertura WiFi expandida (avanzada7, 2017). 

Por otra parte, para garantizar una instalación de fácil uso y manejo, el GWN7600 utiliza 

un diseño de gestión de redes distribuidas sin controladores en el cual el controlador está 

incorporado dentro de la interfaz de usuario web del producto.   

Esto Poe permite que cada punto de acceso gestione independientemente una red de hasta 

30 Puntos de Acceso de la serie GWN76XX sin necesitar otro hardware / software para 

el controlador y sin un punto único de fallo (avanzada7, 2017). 

 

Características destacadas. 

- 2 Puertos Gigabit inalámbricos y rendimiento inalámbrico de 1.27Gbps. 

- Tecnología MU-MIMO 2x2:2 de doble banda con formación de haces. 
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- Compatibilidad con Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. 

- Soporta más de 450 dispositivos WiFi simultáneos. 

- Alcance de cobertura de hasta 165m. 

- QoS avanzado para garantizar el rendimiento en tiempo real de las 

aplicaciones de baja latencia (avanzada7, 2017). 

- Arranque seguro anti-hackeo y bloqueo de datos críticos / control por 

medio de firmas digitales, certificado de seguridad único/contraseña 

predeterminada al azar por dispositivo. 

- El controlador incorporado permite que el GWN7600 detecte y 

aprovisione automáticamente y gestione hasta 30 GWN7600s en una red. 

- 2 antenas internas de 2.4 GHz, ganancia de 3dBi. 

- 2 antenas internas de 5 GHz, ganancia de 3 dBi. 

- Ancho de banda de canal: 2.4G: 20 y 40 MHz; 5G: 20, 40 y 80 MHz. 

- Alcance de cobertura de hasta 165m. 

- Más de 450 clientes simultáneos. 

- 1 puerto USB 2.0, 1 agujero de reinio y 1 candado Kensington. 

- 3 LEDs tricolor para rastreo de dispositivos e indicación de estado. 

- Soporte para QoS avanzado. (avanzada7, 2017) 

 

Access Point GWN7610 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. 

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). 
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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) 

 

5.2.4.4 Análisis técnico. 

Un tema relevante en el perímetro general de las telecomunicaciones es la rapidez de 

transmisión. 

Actualmente existen diferentes dispositivos inalámbricos, estos dispositivos tienen que 

cumplir con parámetros especificados para ser implementados, y así abastecer las 

necesidades de los estudiantes y docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información, como por ejemplo: un rendimiento 

inalámbrico para pequeñas y medianas empresas, que ofrezca un soporte más de 200 

dispositivos clientes por dispositivos inalámbrico, además un alcance de cobertura de 150 

metros para que cuando existan obstáculos la señal no se debilite cuando los atraviese, 

cumpla con características avanzadas de seguridad de redes como contraseña 

predeterminada al azar y certificado único por dispositivo. 
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5.2.4.5 Análisis económico. 

Un aspecto importante al momento de tomar una decisión, se debe ver en el precio que se 

tenga que pagar por un dispositivo, concluyentemente el tema económico es de mucha 

relevancia.  

Existen actualmente innumerables cantidades de dispositivos inalámbricos de diferentes 

modelos, marcas y costos, es indiscutible que existen marcas de influencia que de alguna 

forma tienen precios costosos, pero hay dispositivos inalámbricos de marcas no muy 

conocidas que por el contrario sus costos son bastantes bajos.   

Para este caso se estableció que se optara por un equipo de un precio económico, que 

después de un análisis costo-beneficio sea el que mejor solvente las necesidades y a la 

vez no sea muy costoso. 

5.2.4.6 Dispositivo inalámbrico seleccionado.  

Se investigó en el mercado mediante un análisis técnico y económico los dispositivos 

inalámbricos, y se seleccionó este equipo que es el Access Point GWN7610 Grandstream 

ya que cumple todos los parámetros requeridos, para así implementarlo y configurarlo en 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información. 

 

FIGURA 10. ACCESS POINT GWN7610 

Fuente: https://www.avanzada7.com/es/productos/wlan/punto-acceso-wifi/grandstream-gwn7610 
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TABLA N° 1. 

 

Fuente: Ariel Sánchez Mendoza. 

Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Adaptador de red.   

Un adaptador de red puede venir en forma de placa o tarjeta, que se inserta en la placa 

madre, estas son llamadas placas de red. También pueden venir en pequeños dispositivos 

que se insertan generalmente en un puerto USB, estos suelen brindar generalmente una 

conexión inalámbrica (Leandro, 2014). 

Autenticación.  

El proceso y el resultado de autentificar. Este verbo, a su vez, alude a comprobar 

la autenticidad o legalidad de algo o al acto de acreditarlo como auténtico (Porto, 2017).  

Bluetooth. 

( Consuelo Quintin, 2015) Se puede usar para conectar básicamente cualquier cosa si 

ambos utilizan esta tecnología. Podrás conectar diferentes accesorios y productos 

electrónicos, desde cámaras fotográficas a periféricos informáticos (pág. 2). 

Cableado.  

(Santana, 2016) menciono “que este es un aspecto importante de la implementación de 

una infraestructura tecnológica, debido a un cableado adecuado va a asegurar una 

transferencia eficiente de energía y/o datos.” (pág. 27). 

Dispositivos. 

Dispositivo puede ser sinónimo, según el contexto, de aparato, artificio, mecanismo, 

artefacto, órgano, periférico, elemento de un sistema, componente electrónico (Alegsa, 

2016).  

Ethernet. 

Ethernet (también conocido como estándar IEEE 802.3) es un estándar de transmisión de 

datos para redes de área local que se basa en el siguiente principio: todos los equipos en 

una red Ethernet están conectados a la misma línea de comunicación compuesta por 

cables cilíndricos (Carlitos Vialfa, 2017). 
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Fibra óptica.  

(Santana, 2016) en su proyecto de investigación enuncia “que la fibra óptica posibilita la 

transmisión de señales luminosas. Por lo general esta suele ser de vidrio u otros materiales 

plásticos, es insensible a interrupciones electromagnéticas externas. La luz ambiental es 

una combinación de señales de muchas frecuencias diferentes, por lo que no es una 

apropiada fuente de señal portadora luminosa para la transmisión de datos” (pág. 11). 

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 RAMson algunos ejemplos de aquellas partes que, en su conjunto, 

forman el hardware. Este término tiene su origen etimológico en el inglés, donde “hard” 

significa “duro” y “ware”, “cosas”, por lo que se podría definir incluso como “las partes 

duras de una computadora” (Sandra Fernandez, 2015). 

Implementación.  

En ciencias de computación sería la realización de una especificación técnica o algoritmos 

como un programa, componente software, o bien cualquier otro sistema de cómputo 

(Enciclopedia Culturalia, 2013). 

ISP. 

Significa literalmente Internet Service Provider (en español, proveedor de servicios de 

Internet). Este es un servicio (en la mayoría de los casos pago) que permite conectarse a 

Internet (CARLOS VIALFA, 2017). 

Medios de Transmisión.  

(Santana, 2016) menciono que es el Soporte físico que permite el transporte de la 

información por lo cual es una parte importante en la comunicación de datos. La calidad 

de la transmisión dependerá de sus características físicas, mecánicas, eléctricas, etc. (pág. 

22). 
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Nodo. 

Un nodo es un elemento constitutivo del hipertexto que contiene una cantidad discreta de 

información. Nodo es cada elemento que forma parte de la red de información y que 

puede corresponder bien con las definiciones clásicas de un documento escrito: capítulos, 

secciones, párrafos, etc; bien con las definiciones nacidas al albur del mundo digital: 

porción de texto contenido en la ventana de la pantalla, archivo individual (Maria 

Lamarca, 2013). 

 

Normas. 

Las normas son pautas o reglas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Su 

función es desarrollar un control del comportamiento social para impedir una posible 

desviación de los individuos (Paula Alejandra Reina Cabezas, 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 (Sandra Fernandez, 

2015). 

Switch. 

Un switch es un dispositivo que sirve para conectar varios elementos dentro de una red. 

Estos pueden ser un PC, una impresora, la misma televisión, tu consola preferida o 

cualquier aparato que posea una tarjeta Ethernet o Wifi. Se utilizan tanto en casa como en 

cualquier oficina o lugar de trabajo donde es muy común tener al menos un switch por 

planta para permitir la interconexión de los distintos equipos (Angel Luis Sanchez Iglesias, 

2017). 

Onda. 

(Santana, 2016) mencionó que es un medio o un objeto, que está oscilando de forma 

reiterada con un determinado número de ciclos por unidad de tiempo. Cuando esas 

oscilaciones recorren (esto es, cuando no están presas a un lugar) es decir ondas 
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propagándose en el espacio. Una onda tiene cierta velocidad, frecuencia y longitud de 

onda (pág. 19). 

OSI. 

OSI significa Open Systems Interconnection o, en español, Interconexión de Sistemas 

Abiertos. OSI es una norma universal para protocolos de comunicación lanzado en 1984. 

Fue propuesto por ISO y divide las tareas de la red en siete niveles (Leandro Leagsa, 

2016). 

PC. 

Computadora u ordenador son términos que se utilizan de forma indistinta. Computadora 

se usa más en los países de América latina y ordenador en España. PC es el acrónimo de 

Personal Computer, en castellano computadora u ordenador personal y puedes ver su uso 

tanto en países de habla inglesa como española (Angel Sanchez, 2017).  

PoE. 

(Santana, 2016) señala que el Power Over Ethernet (PoE) cumple la función de alimentar 

con corriente continua a las bases de radio para su funcionamiento, utiliza los hilos del 

cable Ethernet que no son utilizados, para la alimentación de los equipos (pág. 27). 

RJ-45. 

(Santana, 2016) señala que la RJ-45, es una interfaz física frecuentemente usada para 

conectar redes de cables, (categorías 4, 5, 5e y 6). RJ es un acrónimo inglés de Registered 

Jack lo que indica que es parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. 

Este tipo de conector posee ocho "pines" o conexiones eléctricas, que habitualmente se 

usan como extremos de cables de par trenzado (pág. 28). 

 

Wifi. 

Es una marca comercial de Wi-Fi Alliance (una organización que adopta y certifica los 

equipos que cumplen con los estándares 802.11 de las redes inalámbricas de área. (Ana 

Garde, Julián Pérez Porto , 2013) 
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VI. HIPÓTESIS. 

La implementación de Access Point GWN7610 Grandstream aportará en el mejoramiento 

de las conexiones inalámbricas en las Carreras de Ingeniería en Sistema Computacionales 

y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.  

 

Implementación de acces point. 

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE.                     

 

Mejoramiento de las conexiones inalámbricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

VII. METODOLOGÍA. 

La presente propuesta de titulación será elaborada mediante un análisis aplicando técnicas 

como observación, encuestas y entrevistas, para lo cual usaremos información directa de 

los estudiantes y docentes de las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información, para luego tabular los resultados y así obtener información 

real sobre el tema. 

Se elabora una investigación documental, para lo cual se requiere información plasmada 

en artículos científicos, libros e internet, para conocer más acerca en la implementación 

de routers para el mejoramiento de la red wifi con dispositivos inalámbricos en las 

carreras. 

 7.1 MÉTODOS. 

 

7.1.1 Método Deductivo.  

Este método es aplicado para analizar e interpretar los contenidos ya que te permite 

trasladarse desde particularidades hacia algo general en la implementación para el 

mejoramiento de la red wifi con dispositivos inalámbricos.  

 

7.1.2 Método analítico descriptivo.  

 Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, entender mejor su implementación y establecer nuevas teorías, 

ya que la información recopilada logro conocer las necesidades de muchos estudiantes y 

docentes sobre los dispositivos inalámbricos. 

 

7.1.3 Método estadístico.  

Este método es aplicado con una secuencia de instrucciones para el manejo de los datos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación recopilada, mediante las encuestas a los 

estudiantes y docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, encontrando 

la importancia de este proyecto.  
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7.1.4 Método bibliográfico.   

Por medio de este método es que se ha logrado seleccionar la información de diferentes 

fuentes como libros, revistas, foros educativos, páginas web, etc. 

 

7.2 TÉCNICAS. 

Las técnicas que se operaron dentro del proceso de investigación son con las que se 

recopilo información ya que estas técnicas fueron las que permitieron tener datos reales 

y concretos del personal inculcado en la institución. 

 

7.2.1 Observación.  

 

Mediante la observación tenemos la capacidad de representar y explicar el 

comportamiento como la tecnología se va desarrollando día a día y lo importante que es 

estar inmerso a las herramientas tecnológicas como son los dispositivos inalámbricos ya 

que toda institución educativa debe estar en constancia con estas tecnologías para que los 

estudiantes y docentes puedan hacer uso de la misma, y así pueda fortalecer sus 

conocimientos profesionalmente.  

 

7.2.2 Encuestas.    

Mediante estas técnicas de las encuestas se ha recolectado información real, de un grupo 

seleccionado de personas, para describir lo importante que es el mejoramiento de la red 

wifi con la implementación de los dispositivos inalámbricos, ya que han sido aplicadas a 

todos los estudiantes y docentes de las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnologías de la Información. 
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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 mencionadas. 

 

Población:    N 

Estudiantes:    444 

Docentes:    26 

TOTAL:    470 

 

La población (N) de estudiantes y docentes de las Carreras 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. 

 

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: Ariel Alain Sánchez  
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7.3 RECURSOS. 

 

7.3.1 Recursos Materiales. 

 

• Computadora. 

• Internet. 

• Cámara fotográfica. 

• Hojas. 

• Bolígrafos. 

• Copias. 

• Libros. 

• Flash Memory.  

• Impresora. 

 

 

7.3.2 Talento Humano. 

 

• Investigador. 

• Estudiantes.  

• Docentes. 

• Tutor de investigación.  

• Tutor de la materia Elaboración y Evaluación de proyectos. 
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VIII. PRESUPUESTO. 

TABLA N° 2. 

Materiales. Unidades. Metros 
Precio 

Unitario. 

Valor 

Total. 

Impresiones. 500  0,10 50,00 

Copias. 400  0,03 12,00 

Internet. Global.   50,00 

Útiles de Oficinas. -----  ----- 40,00 

Anillados. 4  1,00 4,00 

Empastados. 1  20,00 20,00 

Flash Memory. 1  10,00 10,00 

Cd. 3  0,50 1,50 

Viáticos. Global.    150,00 

Switch Poe Tp Link.  1  198,00  198,00 

Acces point GWN7610. 6  184,00 1104,00 

Cableado de categoría 

6.  
----- 10 0,60 6,00 

Seguridad física para el 

switch. 
  5,00 5,00 

Seguridades Físicas 

para los Acces point. 
6  5,00 30,00 

Canaletas. 20  0,80 16,00 

Útiles para instalaciones 

electrica y de internet.  
-----  ----- 40,00 

Subtotal.    1736,50 

Imprevistos.    40,00 

TOTAL.    1776,50 

Fuente: Ariel Sánchez Mendoza. 

Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza. 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS.  

Encuesta Realizada a los Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información para la implementación 

de los Access Point GWN7610 Grandstream en el bloque de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Preguntas. 

1) ¿Usted ha utilizado la red inalámbrica (Wifi) de la Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si (  )   No (  ) 

TABLA N° 3. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 46% 

NO 115 54% 

TOTAL 212 100% 

 

GRÁFICO N° 1. 

 
Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías 

de la Información.  

Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza. 

 

 

46%54%

1) ¿Usted ha utilizado la red inalámbrica (Wifi) de la 

Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información?

SI

NO
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Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas se pudieron encontrar resultados de que un 46% de 

estudiantes y docentes han utilizado la red inalámbrica (Wifi) en las Carreras Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información  y un 54% no  han utilizado 

la red inalámbrica en dichas carreras, mediante este análisis se ha podido comprobar que 

en una cantidad mínima la mayoría de los docentes y estudiantes no han utilizado la red 

inalámbrica (Wifi) en las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y  Tecnología 

de la Información, por lo que indica  que no se están haciendo el uso constante de las 

herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus habilidades teóricos y prácticos en la 

informática.  

Pregunta 2.  

2) ¿Cree usted que las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información cuenta con una buena red inalámbrica (Wifi)? 

Siempre (  )    Rara vez (   ) Nunca (  ) 

TABLA N° 4. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 19% 

RARA VEZ 103 49% 

             NUNCA 69 32% 

TOTAL                                                                                                212                                                                              100% 
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GRÁFICO N° 2. 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías    

   de la Información.   

     Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza. 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes se pudieron obtener resultados 

que un 19% indican que siempre cuenta con una buena red inalámbrica (Wifi), un 49% 

rara vez cuentan con la red Wifi, y un 32% de estudiantes y docentes afirman que nunca 

han contado con una buena red inalámbrica (Wifi), mediante esta interpretación se ha 

podido comprobar que no cuentan con una excelente red inalámbrica( Wifi) las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información. 

 

 

 

 

 

19%

49%

32%

2) ¿Cree usted que las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información cuenta 

con una buena red inalámbrica (Wifi)?

SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta 3.  

3) ¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información deberá mejorar la red inalámbrica (Wifi)? 

Si (  )   No (  ) 

TABLA N° 5. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 204 96% 

NO 8 4% 

TOTAL 212 100% 

 

GRÁFICO N° 3. 

      

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías    

       de la Información.   

                                                 Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza.               

 

 

 

96%

4%

3) ¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información deberá 

mejorar la red inalámbrica (Wifi)?

SI

NO
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Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas se pudieron encontrar resultados de que un 96% de 

estudiantes y docentes afirman que las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnología de la Información deberá mejorar la red inalámbrica (Wifi)  y un 4% indica 

que no se deberá mejorar la red inalámbrica (Wifi)  en dichas carreras, mediante este 

análisis se ha podido afirmar que la mayoría de estudiantes y docentes piden que se debe 

mejorar la red inalámbrica (Wifi) en las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnología de la Información  para continuar con el desarrollo de las enseñanzas 

teóricas y prácticas.  

 

Pregunta 4.  

4) ¿Conoce usted que es un Access Point? 

Si (  )   No (  ) 

 

TABLA N° 6. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 126 59% 

NO 86 41% 

TOTAL 212 100% 
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GRÁFICO N° 4. 

           

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías                    

                                                                    de la Información.   

                                                 Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza.         

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de las Carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, se pudieron obtener 

resultados reales de un 59% conocen lo que es un Access Point y un 41% dicen lo 

contrario que no tienen conocimiento sobre estos dispositivos inalámbricos, mediante este 

análisis se indica que la mayoría de personas encuestadas comprenden que es un Access 

Point.  

Pregunta 5.  

5) ¿Está usted de acuerdo con que se implemente y se configure una red inalámbrica 

(Wifi) a través de dispositivos inalámbricos Access Point en las Carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si (  )   No (  ) 

 

 

 

59%

41%

4) ¿Conoce usted que es un Access Point?

SI

NO
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TABLA N° 7. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 193 91% 

NO 19 9% 

TOTAL 212 100% 

 

GRÁFICO N° 5. 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías                    

                                                                    de la Información.   

                                                 Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza.         

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes se pudieron obtener resultados 

reales de un 91% dicen que se implemente y se configure una red inalámbrica (Wifi) a 

través de dispositivos inalámbricos Access Point en las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información y un 9% indican lo contrario, mediante 

esta interpretación el resultado de esta interrogación encuestada, afirma que se requiere 

la implementación y configuración inalámbrica de estos dispositivos inalámbricos. 

91%

9%

5) ¿Está usted de acuerdo con que se implemente y se configure 

una red inalámbrica (Wifi) a través de dispositivos inalámbricos 

Access Point en las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información?

SI

NO
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Pregunta 6. 

6) ¿Cuál es el grado de conocimiento que usted tiene sobre Access Point GWN7610 

Grandstream?  

Alto (  )   Medio  (  )    Bajo (   ) 

TABLA N° 8. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 15 7% 

MEDIO 76 36% 

BAJO  121 57% 

TOTAL 212 100% 

 

GRÁFICO N° 6. 

          

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías                    

                                                                    de la Información.   

                                                 Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza. 
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Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes de la Carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información se pudieron obtener resultados 

reales de un 7% tienen un grado de conocimiento sobre Access Point GWN7610 

Grandstream, un de 36% indican que tienen un conocimiento medio y un 57% no conocen 

un Access Point GWN7610 Grandstream, mediante este análisis se afirma que los 

estudiantes y docentes no tienen mucho conocimiento de este dispositivo inalámbrico.   

 

Pregunta 7. 

7) ¿Cree ud que con el uso de Access Point GWN7610 Grandstream obtendríamos un 

mejoramiento de la red inalámbrica (Wifi) en las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información?  

Si (  )   No (  )    

  

 

TABLA N° 9. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 184 87% 

NO 28 13% 

TOTAL 212 100% 
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GRÁFICO N° 7. 

             

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías                    

                                                                    de la Información.   

                                                 Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza. 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes de las Carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información se pudieron obtener resultados  

reales de un 87% cree que con el uso de Access Point GWN7610 Grandstream tendríamos 

el mejoramiento de la red inalámbrica (Wifi), un 13% dice lo contrario, mediante este 

análisis indica que la mayoría de las personas encuestadas afirman que con el uso de 

dispositivos inalámbricos mejoraríamos la red inalámbrica, también nuestros 

conocimientos teóricos y prácticos serian excelentes para un mayor rendimiento 

profesional. 

 

 

87%

13%

7) ¿Cree ud que con el uso de Access Point GWN7610 

Grandstream obtendríamos un mejoramiento de la red 

inalámbrica (Wifi) en las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información? 

SI

NO
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Pregunta 8.  

8) ¿El uso de los dispositivos inalámbricos Access Point GWN7610 Grandstream 

permitirá que el pensum de estudio de las Carreras de Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información, se ponga en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos? 

Si (  )   No (  ) 

TABLA N° 10. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 184 87% 

NO 28 13% 

TOTAL 262 100% 

        GRÁFICO N° 8. 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías                    

                                                                    de la Información.   

                                                 Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza. 

Análisis e Interpretación. 

Mediante las encuestas realizadas a estudiantes y docentes de las Carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información  se pudieron encontrar 

resultados de que un 87%  creen que con el uso de los dispositivos inalámbricos Access 

Point GWN7610 Grandstream permitirá que el pensum de estudio de dichas carreras, se 

pondrá en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, un 13% dice lo contrario, 

87%

13%

8) ¿El uso de los dispositivos Access Point GWN7610 

Grandstream permitirá que el pensum de estudio de las 

Carreras de Sistemas Computacionales y Tecnologías de la 

Información, se ponga en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos?

SI

NO
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mediante esta interpretación se ha podido afirmar que con el uso de estos Access Point 

permitirá que el pensum de estudio se pondrá en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos en estas carreras como son las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y  Tecnología de la Información. 

Pregunta 9. 

9) ¿Cree usted que con la implementación y configuración de una red inalámbrica a través 

de Access Point GWN7610 Grandstream en las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información, permitirá interconectar las redes y 

asegurar el enrutamiento de los paquetes de información entre redes? 

Si (  )   No (  ) 

TABLA N° 11. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 183 86% 

NO 29 14% 

TOTAL 212 100% 

 

                    GRÁFICO N° 9. 

           

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías                    

                                                                    de la Información.   

                                                 Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza. 

86%

14%

9) ¿Cree usted que con la implementación y configuración de 

una red inalámbrica a través de Access Point GWN7610 

Grandstream en las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información, permitirá 

interconectar las redes y asegur

SI

NO
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Análisis e Interpretación. 

Según las encuestas realizadas se pudieron encontrar resultados de que un 86% de 

estudiantes y docentes que con la implementación y configuración de una red inalámbrica 

a través de Access Point GWN7610 Grandstream en las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información, se permitirá interconectar las redes y 

asegurar el enrutamiento de los paquetes de información entre redes, un 14% afirma lo 

contrario, mediante este análisis se ha podido afirmar que todos los estudiantes y docentes 

dicen que con esta implementación y configuración de la red inalámbrica por medio de 

dispositivos inalámbricos, interconectaremos la redes y aseguraremos el enrutamiento de 

paquetes de información. 

Pregunta 10. 

10) ¿Considera usted que la implementación y configuración de una red inalámbrica, 

influirá para los procesos prácticos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes y 

docentes de las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información?  

Si (  )   No (  ) 

TABLA N° 12. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 187 88% 

NO 25 12% 

TOTAL 212 100% 
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GRÁFICO N° 10. 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías                    

                                                                    de la Información.   

                                                 Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza. 

Análisis e Interpretación. 

Mediante las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes de las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información se pudieron encontrar 

resultados reales que un 88% consideran que con la implementación y configuración de 

la red inalámbrica, influirá para los procesos prácticos de enseñanza-aprendizaje, un 12% 

afirman lo contrario, mediante este análisis se ha podido determinar qué surge la 

necesidad  de  realizar la implementación y configuración de la red inalámbrica para 

optimizar los procesos prácticas de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

10) ¿Considera usted que la  implementación y configuración de una 

red inalámbrica, influirá para los procesos prácticos de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes y docentes de las Carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Infor

SI

NO
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X.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.                                                            

  

TABLA N° 13. 

 
 

Fuente: Ariel Sánchez Mendoza. 

Elaborado por: Ariel Sánchez Mendoza. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

12.1 Conclusiones.  

 

Se analizó teóricamente las topologías de redes y sus seguridades para así llegar a la 

implementación de los Access Point GWN7610 Grandstream en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información, donde estos 

dispositivos inalámbricos presentan su infraestructura tecnológica, mediante este análisis 

se determinó la topología de red escogida que es la de estrella. 

 

Se describió los requerimientos técnicos que se necesitan para la implementación de los 

Access Point GWN7610 Grandstream en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información, donde se encontró la necesidad de un 

Switch Poe TP LINK TL-SF1008PE de 8 puertos, este proporciona una manera sencilla 

de expansión para una red cableada transportando alimentación y datos sobre un único 

cable de internet, con un presupuesto total de potencia de 124W hasta 30W por puerto, 

para alimentar a los dispositivos inalámbricos, además se necesitó cable de red de 

categoría 6 este posee características de onda y especificaciones para evitar el ruido y  

la diafonía. 

 

Se implementó los equipos Access Point GWN7610 Grandstream, esta relevancia fue 

determinada mediante las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se obtuvo la mayor aceptación por parte de 

los encuestados, para la ejecución y configuración de la red inalámbrica (Wifi) a través 

de los dispositivos inalámbricos. 
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12.2 Recomendaciones.  

 

 

    - Ejecutar capacitaciones a los técnicos del departamento de sistemas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí para que éstos puedan proporcionar un excelente 

mantenimiento a la red inalámbrica y un mejor soporte a los usuarios Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información. 

 

    - Comunicar a los usuarios de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnologías de la Información, de los servicios con la implementación y configuración 

de la red inalámbrica (Wifi) a través de dispositivos inalámbricos, así como de su 

funcionamiento. 

 

    - Se debe obtener servidores de backup para autenticar a los usuarios, este servidor 

debe manejar todos los usuarios con sus contraseñas que se conectan a la red inalámbrica, 

a través de la implementación de los dispositivos inalámbricos implementados en las 

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

 

    - Realizar un plan de contingencias, que tenga las instrucciones necesarias que se deben 

tomar cuando existan fallas en la red inalámbrica y en los dispositivos inalámbricos 

implementados en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías 

de la Información. 

 

    - Realizar con snnifers y amplificadores de espectro, pruebas de ruido temporalmente 

en los Access Point GWN7610 Grandstream implementados en las en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información. 
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XIII. ANEXOS.       

      Anexo 1.                           

Encuesta Realizada a los Estudiantes y Docentes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información para la implementación 

de los Access Point GWN7610 Grandstream en el bloque de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Preguntas. 

1) ¿Usted ha utilizado la red inalámbrica (Wifi) de la Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si (  )   No (  ) 

2) ¿Cree usted que las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información cuenta con una buena red inalámbrica (Wifi)? 

Siempre (  )    Rara vez (   ) Nunca (  ) 

3) ¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información deberá mejorar la red inalámbrica (Wifi)? 

Si (  )   No (  ) 

4) ¿Conoce usted que es un Access Point? 

Si (  )   No (  ) 

5) ¿Está usted de acuerdo con que se implemente y se configure una red inalámbrica 

(Wifi) a través de dispositivos inalámbricos Access Point en las Carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información? 

Si (  )   No (  ) 

 

6) ¿Cuál es el grado de conocimiento que usted tiene sobre Access Point GWN7610 

Grandstream?  
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Alto (  )   Medio  (  )    Bajo (   ) 

 

7) ¿Cree ud que con el uso de Access Point GWN7610 Grandstream obtendríamos un 

mejoramiento de la red inalámbrica (Wifi) en las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información?  

Si (  )   No (  ) 

 

8) ¿El uso de los dispositivos inalámbricos Access Point GWN7610 Grandstream 

permitirá que el pensum de estudio de las Carreras de Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información, se ponga en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos? 

Si (  )   No (  ) 

 

9) ¿Cree usted que con la implementación y configuración de una red inalámbrica a través 

de Access Point GWN7610 Grandstream en las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información, permitirá interconectar las redes y 

asegurar el enrutamiento de los paquetes de información entre redes? 

Si (  )   No (  ) 

 

10) ¿Considera usted que la implementación y configuración de una red inalámbrica, 

influirá para los procesos prácticos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes y 

docentes de las Carreras 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 #2 
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Encuestas a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información.  

Foto #3 

 
                                          

 

  

Foto #4 
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Encuestas a docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

Foto #5 

 
                                        

 

 

Foto #6 
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.              
 

Tutorías con el Ingeniero José Álava Cruzatty  

Foto #7 

 
                                        

 

 

Foto #8 
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Implementación y configuración de la red inalámbrica (wifi)  

Foto #9 

  

 

Foto #10 
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Implementación y configuración de la red inalámbrica (wifi)   

 

Foto #11 

 
                                        

 

 

Foto #12 
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INTRODUCCIÓN 1 

Este manual no procura ser un curso de aprendizaje teórico del dispositivo inalámbrico 

Access Point GWN-7610 Grandstream, más bien es la documentación de la instalación y 

configuración de esta herramienta. Para un mayor detalle acerca de cómo se implementa 

este dispositivo. 
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2OBJETIVO. 

Facilitar una pauta para el lector, sobre la instalación y configuración del Access Point 

GWN-7610 Grandstream. 
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RESUMEN 3  

El GWN7610 es un punto de acceso inalámbrico empresarial de alto rendimiento, de 

doble banda MIMO. El GWN 7610 proporciona a las empresas de todos los tamaños con 

cobertura WiFi expandida, reduciendo las quejas de usuarios acerca de la señal débil y 

conexiones caídas. El GWN7610 adopta un diseño sin controlador, eliminando la 

necesidad de controladores adicionales de software y hardware. La serie GWN de puntos 

de acceso inalámbricos son alimentados por el sistema de gestión de red altamente 

escalable de Grandstream.  

4 PRECAUCIONES. 

• No intente abrir, desarmar o modificar el dispositivo. 

• No exponga este dispositivo a temperaturas fuera del rango de 0°C a 50°C. 

• No exponga el GWN7610 a entornos fuera del siguiente rango de humedad: 10-90% 

RH (sin condensación). 

No apague su GWN7610 durante el reinicio del sistema o actualización de Firmware. 

Puede corromper la imagen del firmware y causar un mal funcionamiento de la unidad 

5CONTENIDO DEL PAQUETE. 

 

 

 

               

 

                                                                    

 

1 x Guía de instalación Rápida 

1 x Declaración GPL 

Soporte de Montaje 

Soporte para montaje 

en techo 

1 x Guía de instalación Rápida 

1 x Declaración GPL 3 x Pernos por 

expansión de plástico 

3 x Tornillos (PM 3x50)            3 x Tornillos (PA 3.5X20) 

 

3 x M3 NUT 
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Puertos gwn7610. 

 

 

6INSTALACIÓN DE HARDWARE. 

El GWN7610 puede ser montado en la pared o techo, por favor consulte los siguientes 

pasos para la instalación apropiada. 

7Montura de Pared. 

1. Situé el soporte de montaje en la locación deseada sobre la pared con la flecha 

apuntando hacia arriba. 

2. Use un lápiz para marcar los cuatro agujeros de montaje (agujeros de los tornillos DIA 

5.5mm, agujero retícula DIA25mm). 

 

Puerto Descripción 

POWER Conector de adaptador de 

corriente (DC24V, 1 A) Nota: el 

adaptador de corriente no está 

previsto. 

NET/POE Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1 

OOOMbps) con soporte de PoE. NET Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1 

OOOMbps) para su router u otro 

GWN7610. 

 Puerto USB 2.0 (para futuros IOT 

y aplicaciones basadas en 

ubicación). 

RESET Botón de reinicio de fábrica. 

Presione por 7 segundos para 

llevar a los ajustes de fábrica. 
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3. Inserte los anclajes de tornillo en los orificios de 5.5mm. Fije el soporte de montaje a 

la pared mediante la inserción de los tornillos en los anclajes. 
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4. Conecte el cable de alimentación y el cable ethernet (RJ45) a los puertos correspondi-

entes de su GWN7610. 

 

5. Alinee la flecha sobre el GWN7610AP con la flecha en la lengüeta de bloqueo del 

soporte de montaje y asegúrese de que su GWN esté firmemente asentado en el soporte 

de montaje. 

 

 

8Montura de Techo. 

1. Retire la losa del techo. 

2. Coloque la placa de soporte de techo en el centro de la placa de techo y marque los 

orificios de los tornillos de montaje (orificios de los tornillos de 5.5mm DIA, retícula 

 

6. Gire el GWN al sentido del reloj hasta que encaje en su lugar y se ajuste la lengüeta de 

fijación. 
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diámetro del agujero 25mm). 

 

 

4. Conecte el cable de alimentación y el cable ethernet (RJ45) a los puertos correspon-

dientes de su GWN7610. 

 

1. Alinee la flecha sobre el GWN7610AP con la flecha en la lengüeta de bloqueo del 

soporte de montaje y asegúrese de que su GWN esté firmemente asentado en el soporte 

de montaje y conecte los cables de red y alimentación. 

2. Gire el GWN al sentido del reloj hasta que encaje en su lugar y se ajuste la lengüeta 

3. Inserte los tornillos a través del soporte de montaje. 
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Nota: Se recomienda un montaje en el techo para obtener un óptimo rendimiento de 

cobertura. 

 

9ENCENDIENDO Y CONECTANDO EL GWN7610. 

El GWN puede ser alimentado usando un switch P0E/P0E+ por medio de los siguientes 

pasos: 

Paso 1: conecte un cable Ethernet RJ45 en el puerto de red del GWN7610. 

Paso 2: conecte el otro extremo del cable en el puerto del switch (PoE). 

Cable Ethernet RJ45 

 

10CONECTAR AL GWN7610 CON LA RED WIFI PREDETERMINADA. 

El GWN7610 puede ser usado como punto de acceso autónomo al sacarlo de caja, o 

después del restablecimiento de fábrica con Wi-Fi activado por defecto. Después de 

encender el GXWN7610 y establecer la conexión a la red, el GXW7610 emitirá un SSID 

Puerto 
de Red 

 

Cw/i+^u m^\z\ 
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predeterminado basado en su dirección MAC GWN[6 últimos dígitos del MAC] y una 

contraseña aleatoria. 

 Nota: La información del SSID y contraseña por defecto del GWN7610 están impresas 

en la etiqueta MAC de la unidad. 

 

 

11ACESSO A LA INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN. 

Un ordenador conectado al SSID del GWN7610, o en la misma red que el GWN7610 

puede descubrir y acceder a su interfaz de configuración usando uno de los siguientes 

métodos:  

Método 1: Descubrir GWN7610 utilizando su dirección MAC.  

1. Localice la dirección MAC del equipo que está en la etiqueta de la unidad, ubicada en 

la parte posterior del equipo o en la caja.  

2. Desde un ordenador conectado a la misma red del GWN7610, escriba la siguiente 

dirección utilizando la dirección MAC del GWN7610 en su navegador https://gwn_ 

.local. Ejemplo: De un GWN7610 que tenga la dirección MAC 00: 0B: 82: 8B: 4E: 28, 

esta unidad se puede acceder escribiendo en el navegador 

https://gwn_000b828b4e28.local en el navegador. 

Método 2: Descubrir el GWN7610 utilizando la herramienta GWNDiscoveryTool.  

1. Descargar e instalar el GWNDiscoveryTool desde el siguiente enlace: 

http://www.grandstream.com/support/tools  

2. Abrir la herramienta GWNDiscoveryTool, y haga clic en Escanear.  
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3. La herramienta descubrirá todos los Puntos de Acceso GWN7610 conectados a la red 

mostrando sus direcciones MAC´s e IP´s.  

4. Haga clic en Administrar dispositivos para que sea redirigido directamente a la interfaz 

de configuración de la GWN7610, o escriba manualmente la dirección IP que se muestra 

en su navegador 

 

Usando uno de los métodos anteriores, aparecerá la pantalla de inicio de sesión. Usar por 

default “admin” en los campos Nombre de usuario y contraseña y hacer clic en Iniciar 

sesión. 
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1INTRODUCCIÓN. 

El impulso esencial de este documento es de explicar el uso correcto de este dispositivo 

que se encargara de mejorar la red inalámbrica (wifi) en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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2USE LA GUI WEB. 

Acceda a la GUI web. 

El servidor web incorporado GWN7610 responde a las solicitudes HTTPS GET / POST. 

Páginas HTML integradas. 

Permitir a los usuarios configurar el dispositivo a través de un navegador web como 

Microsoft IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. 

 

Para acceder a la GUI web: 

1. Asegúrese de utilizar una computadora conectada a la misma red local que el 

GWN7610. 

2. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido correctamente. 

3. Abra un navegador web en la computadora y escriba la URL con la dirección MAC 

como se muestra en Descubra el GWN7610 o la dirección IP con el siguiente formato: 

https: // dirección_IP. 

4. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del administrador para acceder al Menú 

de configuración web. El valor por defecto del nombre de usuario y la contraseña del 

administrador son "admin" y "admin". 

Nota: En el primer arranque o después de restablecer la configuración de fábrica, se pedirá 

a los usuarios que cambien la contraseña de administrador predeterminada antes de 

acceder a la interfaz web GWN7610. 
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El nuevo campo de contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas con una longitud 

máxima de 32 caracteres. Usando una contraseña segura incluyendo letras, dígitos y 

caracteres especiales se recomienda para una mejor seguridad. 

 

3Idiomas de GUI web. 

Actualmente, la GUI web de la serie GWN7610 admite inglés y chino simplificado. 

Los usuarios pueden seleccionar el idioma que se muestra en la esquina superior derecha 

de la GUI web antes o después de iniciar sesión. 
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4OVERVIEW (PÁGINA DE RESUMEN). 

Descripción general es la primera página que se muestra después de iniciar sesión 

correctamente en la Interfaz Web del GWN7610. Página de resumen proporciona una 

vista general de la información del GWN7610 presentada en un estilo de Tablero para 

una fácil supervisión. 

 

Los usuarios pueden ver rápidamente el estado del GWN7610 para diferentes elementos, 

consulte la siguiente tabla para cada artículo: 

 

AP.- Muestra la cantidad de puntos de acceso que se descubren Emparejado (En línea) y 

Sin conexión. Los usuarios pueden hacer clic para ir a la página de Puntos de Acceso para 

las opciones de configuración básica y avanzada para los AP.  

Clients. -Muestra la cantidad total de clientes conectados y un recuento de clientes 

conectado a cada canal Los usuarios pueden hacer clic para ir a la página de Clientes para 

más opciones. 

AP Channel Distribution.- Muestra el canal utilizado para todos los AP emparejados 

con este Punto de Acceso. 
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Top AP.- Muestra la lista de los mejores AP, los usuarios pueden clasificar la lista por 

número de clientes conectado a cada AP o uso de datos combinando carga y descarga. 

Top SSID. - Muestra la lista de SSID principales, los usuarios pueden clasificar la lista 

por número de clientes conectado a cada SSID o uso de datos combinando carga y 

descarga. 

Top Clients. - Muestra la lista de los principales clientes, los usuarios pueden clasificar 

la lista de clientes por su cargar o descargar. 

Alert / Notification. - Muestra 3 tipos de alertas / notificaciones: crítica, importante y 

normal. 

 

 

5USANDO GWN7610 COMO PUNTO DE ACCESO INDEPENDIENTE. 

El GWN7610 se puede usar en modo independiente, donde puede actuar como 

controlador de punto de acceso maestro o en modo esclavo y gestionado por otro maestro 

GWN7610. 

Esta sección describirá cómo usar y configurar el GWN7610 en modo independiente. 

Conéctese a la red Wi-Fi predeterminada GWN7610. 

GWN7610 se puede utilizar como punto de acceso independiente al salir de la caja, o 

después de restablecer la configuración de fábrica con Wi-Fi activado por defecto. 

Después de alimentar el GWN7610 y conectarlo a la red, GWN7610 transmitirá un SSID 

predeterminado basado en su dirección MAC GWN [MAC últimos 6 dígitos] y una 

contraseña aleatoria. 

Tenga en cuenta que la información predeterminada de SSID y contraseña de GWN7610 

está impresa en la etiqueta MAC de la unidad como se muestra en la figura a continuación. 
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6USANDO GWN7610 COMO CONTROLADOR DE PUNTO DE ACCESO 

MASTER.  

 

El modo maestro permite que un GWN7610 actúe como un controlador de punto de 

acceso que gestiona otros puntosa de accesos GWN7610.  Esto permitirá a los usuarios 

agregar otros puntos de acceso bajo un controlador y administrarlos de una manera fácil. 

y una forma centralizada.  

El modo Maestro / Esclavo es útil en instalaciones grandes que necesitan más zonas de 

área de cobertura con el mismo controlador. 

 

En el restablecimiento de fábrica, "Establecer unidad como maestro" se marcará de 

manera predeterminada, haga clic en "Iniciar sesión" después de escribir el administrador 

nombre de usuario y contraseña. 
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7Advertencia: 

La opción "Establecer unidad como maestro" prohibirá que el punto de acceso GWN7610 

sea emparejado por otro maestro GWN7610, y solo puede actuar como un controlador de 

punto de acceso maestro. 

Los usuarios necesitarán realizar un restablecimiento de fábrica al GWN7610, o 

desvincularlo del GWN7610 inicial para hacer se abre de nuevo al modo de punto de 

acceso maestro. 

 

8Página de inicio de sesión. 

Después del inicio de sesión, los usuarios pueden usar la herramienta Asistente de 

configuración para ir a través de la configuración de configuración, o salir y configurar 

de forma manual. Se puede acceder al Asistente de configuración en cualquier momento 

haciendo clic en mientras está en la interfaz web. 

 

9DESCUBRE Y COMBINA OTRO PUNTO DE ACCESO GWN7610. 

Para emparejar un punto de acceso GWN7610 conectado a la misma red que el 

GWN7610, siga los pasos a continuación: 
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1. Conéctese a la GUI web GWN7610 como maestro y acceda a los puntos de 

acceso. 

 

2. Haga clic en para descubrir los puntos de acceso dentro de la red de GWN7610, 

la siguiente página  aparecer. 

 

 

Nota: las Aps descubiertas de Esclavo con firmware más bajo que el AP maestro se 

resaltarán en negrita roja para recordar 

los usuarios para actualizar su AP, más detalles se refieren a [Mejora de Seguridad 

del Protocolo Controlador] 

3. Haga clic  en Emparejar en Acciones, para vincular el Punto de acceso 

descubierto como Esclavo con la actuación de GWN7610 

como Maestro 

4. El emparejado GWN7610 aparecerá en línea, los usuarios pueden hacer clic 

para desvincularlo. 
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5. Los usuarios pueden hacer clic  en al lado de Master o punto de acceso emparejado 

para verificar la configuración del dispositivo para su estado, usuarios conectados a él y 

configuración.  

 

10MODO DE CONMUTACIÓN POR ERROR. 

Una vez que se ha seleccionado el esclavo de conmutación por error, el maestro principal 

enviará la configuración de la red al esclavo de failover y el esclavo comenzarán a 

monitorear el estado del maestro primario para detectar cualquier falla (pérdida de 

conexión de red, corte de energía). 

En caso de falla, el esclavo de conmutación por error se promocionará a un maestro de 

copia de seguridad temporal mientras espera el maestro principal para volver. 

Durante el modo de conmutación por error, los usuarios podían acceder a la GUI web del 

esclavo de conmutación por error utilizando una conmutación por error especial.  

Cuenta con la misma contraseña de administrador. 

• Nombre de usuario = failover 

• Contraseña = contraseña de administrador 

 

 

El modo de conmutación por error solo tiene permiso de lectura en la configuración 

y opciones muy limitadas, los usuarios aún pueden reinicie otros puntos de acceso 

esclavo en caso de que sea necesario. 
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Los usuarios también pueden presionar el botón «Cambiar a maestro» para configurar 

el failover esclavo como el nuevo primario maestro de la red inalámbrica, una vez 

hecho esto, tienen control de permiso de escritura completo sobre la GUI web opción 

como de costumbre. 

11MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PROTOCOLO DEL CONTROLADOR. 

 

La mejora de la seguridad del protocolo del controlador es importante para la provisión 

segura de Maestro a Esclavo. Entonces una vez un maestro con 1.0.2.108 encontró un 

esclavo con un firmware anterior, deshabilitará el Wi-Fi del esclavo y mostrará la versión 

de firmware del esclavo en ROJO BOLD para recordarle al usuario que actualice el 

esclavo como se muestra en la figura a continuación 

 

12PUENTE DEL CLIENTE.  

 

La función Client Bridge permite que un punto de acceso se configure como un cliente 

para conectar solo clientes cableados de forma inalámbrica a la red. Cuando un punto de 

acceso está configurado de esta manera, compartirá la conexión WiFi a los puertos LAN 

de forma transparente. Esto no debe confundirse con una configuración de malla. El 

cliente no aceptará clientes inalámbricos en este modo.  

 

Una vez que un grupo de red tiene habilitada la compatibilidad de puente de cliente, el 

AP adoptado en este grupo de red puede ser entregado al modo Bridge Client haciendo 

clic en el botón Bridge.   
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Tenga en cuenta que una vez que un AP se convirtió en modo Client Bridge, no puede 

ser controlado por un Master más, y se requiere un restablecimiento de fábrica para 

volverlo a poner en modo AP normal. 

 

 

 

13NETWORK GROUP (GRUPOS DE RED). 

Al usar GWN7610 como punto de acceso maestro, los usuarios pueden crear 

diferentes grupos de red y agregar GWN7610 Puntos de acceso esclavos. 

Inicie sesión como maestro en la Web GUI GWN7610 y vaya al grupo de redes → 

Grupo de redes 

 

El GWN7610 tendrá un grupo de red predeterminado llamado group, haga clic en 

para editarlo, o haga clic en para agregar un nuevo grupo de redes. 
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Al editar o agregar un nuevo grupo de red, los usuarios tendrán tres pestañas para 

configurar: 

• Basic (Básico): se usa para nombrar el grupo de red y establecer una ID de VLAN 

si se agrega un nuevo grupo de red. 

• Wi-Fi: consulte la tabla a continuación para conocer las opciones de la pestaña Wi-

Fi. 

• Device Membership (Membresía del dispositivo): se usa para agregar o eliminar 

puntos de acceso emparejados al grupo de la red. 

 

Horario: Se usa para programar los horarios cuando el Wi-Fi está ENCENDIDO o 

APAGADO. 

En el siguiente ejemplo, el Wi-Fi está programado para estar activo el lunes a partir 

de las 8:00 AM hasta las 5:00 PM. 

Nota: El campo de la hora está en formato 24 (de 0 a 23). El rango válido para los 

minutos es 0-59. 

 



 

14 

 

 

Nota: 

La función de programación se basa en el SSID y no en el grupo de red, lo que 

significa que puede programar la difusión de diferentes SSID en diferentes períodos 

del día. 

Los usuarios también pueden agregar un dispositivo a un grupo de red desde la página 

de puntos de acceso: 

- Seleccione el AP deseado para agregar a un grupo de red y haga clic en 
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14SSID adicional bajo el mismo grupo de redes. 

Los usuarios también pueden crear un SSID adicional bajo el mismo grupo. Para crear 

un SSID adicional, vaya a Grupo de red SSID adicional. 
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15CONFIGURACIÓN DE CLIENTES. 

Los usuarios pueden configurar los parámetros de los clientes, la política de tiempo y 

también verificar la lista de clientes que ha sido 

prohibida después de que se haya habilitado la política de desconexión. A 

continuación, discutimos cada sección de este menú:  

 

Clientela. - Los usuarios pueden acceder a la lista de clientes conectados a GWN7610 

desde la GUI-Clients-Clientes de la Web para realizar diferentes acciones a clientes 

inalámbricos. 

 

 

Acceso de los clientes. - Desde este menú, los usuarios pueden administrar de forma 

global la lista negra de clientes que serán bloqueados de accediendo a la red WiFi, 

haga clic en  para agregar o eliminar las direcciones MAC del cliente 

de lista negra global. 
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Una segunda opción es agregar listas de acceso personalizadas que se usarán como 

mecanismo de coincidencia para la dirección MAC opción de filtrado en grupos de redes 

y SSID para permitir el acceso de clientes (lista blanca) o no permitidos (lista negra) a 

la red WiFi.  

Haga clic en para crear una nueva lista de acceso y luego rellene con todas las direcciones 

MAC para que coincidan.  

Una vez hecho esto, esta lista de acceso se puede usar en la configuración WiFi del grupo 

de redes o SSID para filtrar los clientes ya sea usando la lista blanca o el modo de lista 

negra. 

 

16CAPTIVE PORTAL (PORTAL CAUTIVO) 

La función Portal cautivo en GWN7610 AP ayuda a definir una página de destino (página 

web) que se mostrará en los navegadores de los clientes de Wi-Fi cuando intente acceder 

a Internet. Una vez conectados a un AP GWN7610, los clientes de Wi-Fi se verán 
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obligados a ver e interactuar con esa página de aterrizaje antes de que se les otorgue 

acceso a Internet. 

La función de Portal cautivo se puede configurar desde la página web de GWN7610 en 

"Portal cautivo". 

La página contiene tres pestañas: Política, Archivos y Clientes. 

 

 

17REGLAS DE BANDA ANCHA (BANDWIDTH RULES) 

La regla de ancho de banda es una característica GWN7610 que permite a los usuarios 

limitar el uso del ancho de banda por SSID o cliente (dirección MAC o dirección IP). 
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18SYSTEM SETTINGS (AJUSTES DEL SISTEMA). 

Aquí encontraremos las configuraciones del sistema del GWN7610 

 

 


