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RESUMEN 

El tema de las Tecnologías es muy amplio y ha tenido gran impacto en la sociedad, además 

de útil se ha convertido en una necesidad, la presente investigación que lleva el título de 

“implementación de un módulo para Redes Inalámbricas con Tecnología MikroTik para 

prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes” tiene como objetivo enriquecer el conocimiento mediante este 

módulo de prácticas. 

Las Redes Inalámbricas son Redes de utilidad que nos permiten conexiones mediante ondas 

electromagnéticas para trasmitir archivos multimedia, Manifestando así la necesidad de 

implementación de este módulo ya que la Universidad Estatal del Sur de Manabí forma 

profesionales de calidad líderes en telecomunicaciones y de cableado estructurado e 

indicando además que al aplicar esta metodología en prácticas de la asignatura de Redes 

Inalámbricas los estudiantes ampliaran sus habilidades cognitivas. 

Las Redes Inalámbricas se han centrado en mejorar modelos y marcas entre estas tecnologías 

tenemos:  Ubiquiti, MikroTik, TP-Link etc. Estas tecnologías nos permiten tener mejor 

alcance y recepción de velocidades del internet. La propuesta es la solución al proyecto 

formulado ya que nos ofrece un módulo de prácticas y sus configuraciones para que el 

estudiante desarrolle sus prácticas de manera eficaz y profesional, en este manual se 

encuentran una series de especificaciones que hará sobresalir el aprendizaje sobre las Redes 

Inalámbricas utilizando la Tecnología MikroTik. 

Palabras claves: Redes, Tecnología, configuraciones, MikroTik 
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SUMMARY 

Topic technologies is very broad and has had a great impact on society, as well as being 

useful, this research has the title of "implementation of a module for wireless networks with 

MikroTik technology for practices in the laboratory of the Engineering Career in 

Computation and Networks "*aims to enrich knowledge through this module of practices. 

The Wireless Networks are utility networks that allow us to connect through electromagnetic 

waves to transmit multimedia files, thus demonstrating the need for implementation of this 

module since the Southern State University of Manabí forms leading quality professionals in 

telecommunications and structured cabling and indicating in addition, by applying this 

methodology in wireless network practices students will expand their cognitive skills. 

The Wireless Networks have focused on improving models and brands among these 

technologies we have: Ubiquiti, MikroTik, TP-Link etc. These technologies allow us to have 

better reach and reception of internet speed. The proposal is the solution to this project since 

it offers us a module of practices and its configurations so that the student develops his 

practices in an efficient and professional way, in this manual there are a series of 

specifications that will make the learning about the wireless networks stand out using 

MikroTik technology. 

 Keywords: networks, technology, configurations, MikroTik.
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías hoy en día están optimizando y perfeccionando muchas tareas y 

actividades, estas a su vez han avanzado y evolucionado tanto que la comunicación es en 

tiempo real. Las Tecnologías han crecido en muchos aspectos tantos físicos como lógicos y 

cada vez hay que innovar de una manera más rápida, es por eso que la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí tiene como misión formar profesionales de excelencia capaz de promover, 

generar y difundir el desarrollo tecnológico. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes es una de las más innovadoras de la 

UNESUM pero cabe recalcar que no cuenta con un módulo de prácticas basado en tecnología 

actual y es aquí donde nace la necesidad de implementar en el laboratorio de 

telecomunicaciones un módulo con tecnología MikroTik, la cual permitirá realizar prácticas 

a los profesionales en formación y así enriquecer más sus conocimientos, la ausencia de este 

tipo de tecnología se podría considerar como uno de los factores que afecte la enseñanza y 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 

Las Redes Inalámbricas son la evolución de la Tecnología del siglo XXI y es lo que este 

proyecto busca resolver la deficiencia de la asignatura de Redes Inalámbricas esperando 

cause un impacto tecnológico, social, local y nacional. La evolución tecnológica cada día se 

mejora y en lo que a internet se refiere, la MikroTik juega un papel fundamental ya que es 

un dispositivo capaz de compartir conexiones inalámbricas a gran distancia siendo una marca 

de uso profesional que aportara en el desarrollo y conocimiento de los estudiantes. 

El desarrollo de cada uno de los puntos de esta investigación se divide y sub divide en: 

problemática, marco teórico, metodologías entre otros, en estos puntos se detallará cada 

despliegue de planeación y conclusión. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de un módulo para Redes Inalámbricas con Tecnología MikroTik para 

prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema  

En estos momentos la tecnología se ha sumergido en los planteles educativos convirtiéndose 

en una necesidad ya que esta a su vez va progresando en gran escala con el avance y evolución 

de las Redes Inalámbricas y el internet. La Universidad Estatal del Sur de Manabí y la 

asignatura de Redes Inalámbricas tiene la necesidad de implementar un módulo de practica 

con tecnología MikroTik en el laboratorio de Telecomunicaciones al no contar con este, surge 

la necesidad para realizar las prácticas en dicho Laboratorio convirtiéndose así en una ventaja 

para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Computación y Redes, esto permitirá a 

estudiantes y docentes intercambiar conocimientos y experiencias interactuando entre sí. 

 

En la actualidad se manejan muchas estaciones de trabajo a niveles internacionales basados 

especialmente en métodos técnicos todo esto referente a prácticas de Redes Inalámbricas 

MikroTik., Dentro del Laboratorio de Telecomunicaciones los estudiantes tendrán la 

facilidad de realizar prácticas y por medio de estas crecer en conocimientos y destrezas para 

un mejor desenvolvimiento en la misma. 

 

Partiendo desde esa necesidad y de la falta de Redes de conectividad a larga distancia y el 

reducido conocimientos sobre estas tecnologías se llegó a plantear la implementación de un 

módulo para Redes Inalámbricas con tecnología MikroTik para prácticas en el laboratorio de 

telecomunicación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, mediante esta implementación permitirá un mejor conocimientos 

, destreza y seguridad en las Redes Inalámbricas inculcadas mediante las prácticas. 

2.2.Formulación del problema  

¿Con la implementación de un módulo para Redes Inalámbrica con Tecnología MikroTik de 

qué manera se beneficiará el aprendizaje de los estudiantes mediante las prácticas en el 

Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería de Computación y Redes? 
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2.3.Preguntas derivadas 

1. ¿Cuál es el beneficio que ofrece la implementación de un módulo para Redes 

Inalámbricas con Tecnología MikroTik, para fortalecer el conocimiento de los 

estudiantes? 

2. ¿Cuál es el nivel de participación de los estudiantes al que se aspira llegar 

mediante el proyecto implementado? 

3. ¿Cuál será la forma de contribuir mediante la implementación de un módulo de 

prácticas con MikroTik en el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 

Redes Inalámbricas? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

Implementar un módulo para Redes Inalámbricas con Tecnología MikroTik para prácticas 

en Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivos Específicos 

 Establecer los requerimientos para la implementación de un módulo para Redes 

Inalámbricas con tecnología MikroTik. 

 Determinar la importancia de las prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones 

y su aporte en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la Carrera de Ingeniería En 

Computación y Redes. 

 Desarrollar un módulo de prácticas para la asignatura de Redes Inalámbricas con 

Tecnología MikroTik en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día las Redes WLAN son una de las más utilizadas, tanto en empresas como mercados 

tecnológicos, por la razón de permitir al usuario acceder a mucha información y desde 

cualquier lugar gracias a la disminución del cableado, también tiene mejoras en lo que a 

velocidad se refiere, incrementando la productividad y el desarrollo de las empresas basadas 

en tecnologías, la mencionada red al hacer uso de estándares proporciona seguridad y 

confiabilidad  al uso e implementación de tecnología MikroTik siendo está considerada hoy 

en día tecnología de punta. 

Al incorporar este tipo de tecnología, el laboratorio de telecomunicaciones contara con 

conexión Inalámbrica proporcionando así rapidez para la transmisión de videos, voz y datos. 

Además, cuyo dispositivo MikroTik reduce costos al momento de su implementación por la 

simple razón que se basa en conexión inalámbrica. Es por esto que se llegó a la conclusión 

que al llevar a cabo el proyecto basado en la implementación de un manual de práctica iba a 

estar al alcance del autor. 

 Esta implementación es muy importante tanto para los docente y estudiantes de la carrera ya 

que les dará una herramienta de práctica muy útil en la tecnología, el presente módulo de 

prácticas, desarrollará conocimientos y ayudará en la vida profesional del estudiante, cabe 

recalcar que en la materia redes inalámbricas se pulirán las destrezas, adquiriendo así nuevos 

conocimientos para el manejo de las Tecnologías basado en radiofrecuencias, siendo el 

módulo basado en tecnología MikroTik uno de los aportes más importantes para la carrera. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1.  Antecedentes 

Según  (Marangelys, 2012) indica que el uso de tecnología en la educación es una 

fuente de conocimiento muy amplia para la humanidad, de esta manera debe ser aprovechada. 

Este recurso es aplicado en todos los campos de la educación, sin lugar a duda es una de las 

herramientas que más favorece a la implantación de conocimiento e innovación de las clases. 

Haciendo referencia a lo antes mencionado el uso de módulos didácticos son una 

manera de beneficiar al desarrollo en todo aspecto, pero este proyecto se centra en el área de 

las Telecomunicaciones por lo que se define qué tipos de herramientas son las más óptimas 

para el ámbito educativo y conformación de un módulo. En base al estudio realizado por 

(Quijije, 2018) asegura que la mejor herramienta es la Tecnología MikroTik. 

Según (Salguero, 2015) indica que la tecnología MikroTik permite administrar 

diferentes tipos de Redes, gracias a su amplia gama de dispositivos y herramientas; contiene 

un completo set de enrutadores, Routers, conectores, etc. Esto permite a su vez trabajar con 

una configuración que se puede aplicar a todos los equipos sin tener que estar cambiando de 

proveedor o tener conocimientos referentes a otros dispositivos, además todos los equipos 

trabajan bajo normas y políticas de administración regulado de acuerdo a las normas de cada 

país. 

Por otra parte, (Bajuelo, 2015) argumenta que la Tecnología MikroTik es una de las 

más óptimas para el ámbito educativo y empresarial, esta es la más utilizada gracias a su alta 

capacidad de distribución y su fácil interactividad dentro del campo de las 

telecomunicaciones. La podemos encontrar en ISP, Pymes y hogares por lo que se determina 

que el desarrollo Tecnológico que brinda a la sociedad tiene un gran impacto por lo que se 

ha solidificado como una de las mejores. 

Por ende, se entiende que la Tecnología MikroTik es muy favorable a la hora de 

realizar todo tipo de prácticas en el área de las Telecomunicaciones. Esta Tecnología se 

caracteriza porque no necesita de otros sistemas operativos para funcionar debido a que 

cuenta con su propio sistema y ofrece un mantenimiento en actualizaciones constantes. 
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Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la practicas realizadas en módulos permiten 

un desarrollo mucho más amplio de los conocimientos, acotando también que la Tecnología 

es un recurso importante en la educación porque facilita la interpretación de las clases, 

permite experimentar e impregnar los conocimientos mediante reacciones que el mismo 

estudiante puede realizar.  

Citando a (Manuel, 2016) indica que el uso de dispositivos de Tecnología MikroTik 

integran estándares de la propia empresa que regulan todas sus funciones en cuanto a la 

trasferencia de ondas electromagnéticas esto también lo realiza con el fin de garantizar una 

compatibilidad de calidad con sus demás dispositivos por supuesto además ofrece 

compatibilidad con otras marcas siendo esta adaptable a todo tipo de equipos. 

La Tecnología MikroTik es una de las más utilizadas y sencillas de entender al 

momento de impartir clases sobre Telecomunicaciones gracias a que contienen una interfaz 

intuitiva y despliega una gama alta de productos configurables, actualmente es una de las 

más utilizadas en empresas distribuidoras de Internet y por grandes compañías de 

Telecomunicaciones por lo que son una de las raíces y una ventaja primordial para realizar 

prácticas. 

(Olivera P. Z., 2016) argumenta que la realización de prácticas de laboratorio son una 

actividad notablemente útil debido a que es indispensable para la absorción de conocimiento 

y la fácil explicación de conceptos complicados de entender, las instituciones educativas 

cuentas con escasas herramientas para impartir clases por lo que la implementación de 

proyecto para realizar prácticas indica un punto fuerte en el desarrollo de la educación. 

Las prácticas de Laboratorio se llevan a cabo con un conjunto de normas que el 

estudiante debe seguir más aún si está utilizando equipos Tecnológicos o electrónicos. Esto 

ayuda bastante en el progreso de la institución en la que se está trabajando porque ayuda en 

todas las actividades relacionadas con la docencia e impulsa la investigación científica en el 

área de Redes y Telecomunicaciones. Son escenarios prácticos para dar soporte a demás 

equipos de la misma índole por lo que no solo aportara a reforzar conocimientos sino a dar 

soporte técnico a los demás equipos de la institución. 
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5.2.Bases Teóricas 

5.2.1. Módulo didáctico 

Las herramientas didácticas como los modulo para realizar prácticas son esenciales a 

la hora de impartir clases y fomentar un aprendizaje reforzado, el uso de la Tecnología es una 

parte importante y motivadora para los estudiantes cuya generación se basa en nativos 

digitales, todos estos recursos hay que aprovecharlos de la mejor manera y esta conlleva un 

conjunto de acciones para realizarse.  

Según (Fernandez, 2016) mención que tanto maestros como estudiantes somos 

responsables de nuestro ambiente de aprendizaje, los métodos pedagógicos van 

evolucionando y aparecen nuevas maneras de proporcionar conocimientos, los estudiantes se 

adaptan más a la Tecnología que a la teoría, pero jamás se debe olvidar que es la base de 

todos los conocimientos. 

Los módulos de prácticas permiten la distribución, ampliación, generación de 

conocimiento e investigación potenciando el proceso de interacción del estudiante hacia el 

profesor esto a su vez genera un entorno de responsabilidad, compromiso y compañerismo 

hacia todos los influenciados, recabando que esto aumenta la similitud de los contenidos con 

la realidad. 

Además, el módulo didáctico se puede dirigir a cualquier área en el que necesitemos 

estimular el interés cognitivo del estudiante con la clase proponiendo una modalidad de 

trabajo grupal e investigativo de manera única integrando nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

5.2.1.1.Herramientas didácticas  

Según (Perez, 2015) las herramientas didácticas comprenden un conjunto de 

actividades, materiales, herramientas o recursos que sirven de material de apoyo al docente 

y permiten realizar actividades educativas al estudiante como realización de tareas, 

comprensión de clases teóricas, refuerzo del aprendizaje cognitivo con el fin de marcar una 

dirección especifica al desarrollo de la educación. 
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Por otra parte, (Dianta, 2016) indica que la verdadera base para la realización y 

utilización de herramientas didácticas es la experiencia que demuestra y forma al estudiante 

permitiéndoles corregir errores en su carrera educativa todo esto lo cumple la 

experimentación mediante una planeación, dirección y enfoque a los fines adecuados para su 

vida profesional. 

Las herramientas didácticas han existido desde siempre, desde talleres, mesas 

interactivas que permiten desarrollar habilidades en el proceso de enseñanza. Hoy en día todo 

tipo de institución educativa utiliza de manera paulatina este tipo de herramienta 

consiguiendo con esto una educación con habilidades metodológicas únicas que se proveen 

al estudiante. 

Actualmente la ciencia ha desarrollado la inteligencia artificial, que va más allá de 

herramientas didácticas básicas, pero sigue siendo una herramienta didáctica, con el estudio 

a través de la IA podemos definir y seleccionar de manera semiautomática el potencial 

personal que tiene cada individuo estimulando su capacidad de interactuar con la Tecnología 

dependiendo del área sea esta la lingüística o la musical, las Redes o Informática. 

Teniendo en cuenta a (Jara, 2012) podemos decir que específicamente desde el 

internet nace la necesidad de uso de la comprensión didáctica, es un portal que se abre desde 

que estamos en una Computadora y queremos conocer más allá, cómo funciona el mundo y 

todo esto se hace realidad gracias al uso de herramientas didácticas y gestiona el aprendizaje. 

5.2.1.2. Módulo didáctico de Redes Inalámbricas  

El área en el que se centra este proyecto de investigación son las Telecomunicaciones 

por lo que el módulo didáctico que se va a utilizar consta de diferentes herramientas de Redes 

y Telecomunicaciones. Unos los objetivos primordiales de un módulo didáctico de 

Telecomunicaciones son el aprendizaje experimental y ecuánime sobre las Redes, protocolos, 

normas y Telecomunicaciones, como funciona y porque medios puede ser transmitido 

mediante un conjunto de prácticas. 

Según (Juarez, 2013) indica que un módulo didáctico de Redes Inalámbricas permite 

debatir y descubrir en específico un tema sobre un área determinada , en este caso el de las 

Telecomunicaciones y Redes Inalámbricas promoviendo que los estudiantes describan 
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comentarios sobres Redes y todo lo que abarca, además aumenta el consumo de información 

original y exacta por lo que esta es comprobada a través de la experimentación aumentando 

la eficiencia y reflexión personal de cada estudiante. 

Por otra parte (Velasco, 2015) demuestra que los módulos en cuanto a 

Telecomunicaciones contienen una estructura fácil de entender, pero una lógica complicada 

en el que debe ser expuestos todos los resultados posibles sobre una asignatura para sacar 

una conclusión exacta, todo esto puede ser resumido en un manual técnico que describa todo 

el referente al módulo y que sea interactivo esto quiere decir que los estudiantes aporten 

también al correcto uso del módulo. 

En base a lo investigado por los autores antes mencionados podemos decir que el uso 

de módulos en el área de Telecomunicaciones como lo es las Redes Inalámbricas son de 

mucha ayuda teniendo en cuenta que el área de Telecomunicaciones es extensa y no puede 

ser estudiada por completo solamente en base a la teoría, sino que también se necesita de 

herramientas que faciliten estos conocimientos. 

 

5.2.1.3.Modulo didáctico de Redes Inalámbricas con Tecnología MikroTik 

Un módulo didáctico de Redes Inalámbricas está constituido por un conjunto de 

elementos previamente estudiados, por lo que en este punto definimos que la Tecnología 

MikroTik es una de las más utilizadas en cuanto al área educativa gracias a su fácil 

entendimiento y bajos costes permitiendo una accesibilidad completa por parte de 

instituciones. 

Un módulo didáctico de Redes Inalámbricas con Tecnología MikroTik está 

constituido por un router, switches, puntos de acceso y una computadora que permitirán el 

correcto entendimiento de cada una de las prácticas que se van a realizar, además se definen 

un conjunto de medidas que deben tomar los estudiantes para entender completamente los 

recursos que se le prestan. 

5.2.1.4. Características de un módulo de Redes Inalámbricas  

Un módulo para practicas con Redes Inalámbricas contiene las siguientes características: 
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 Fácil de usar: Trabaja con instrucciones que fácilmente se pueden llevar a cabo con 

las actividades pertinentes a tratar. 

 Escalabilidad: Es capaz de ir aumentando el número de dispositivos, aumentar la 

capacidad de router o el tipo de cableado todo esto con el fin de que no existan límites. 

 Adaptabilidad: El módulo de Redes Inalámbricas es capaz de adaptarse a cualquier 

práctica referente a Redes y Telecomunicaciones. 

 Compatibilidad: Es compatible con todo tipo de sistemas operativos gracias a que 

viene con un software predeterminado. 

5.2.1.5. Ventajas de un módulo de Redes Inalámbricas en la Educación  

Las herramientas Tecnológicas nos ofrecen varios beneficios a la hora de implementarlas en 

un salón de clases por ende un módulo para Redes Inalámbricas para realizar prácticas 

contiene las siguientes ventajas: 

 Logran una mayor participación por parte de los alumnos aumentando su 

interactividad con la clase y desarrollando la capacidad de trabajo colaborativo o en 

algunos casos individual. 

 Es una herramienta en el que se pueden instruir de muchas maneras y en el que puede 

aportar el estudiante mejorando su capacidad cognitiva. 

 Aporta al desarrollo de la Carrera de manera tal que el profesor tiene un material más 

de apoyo para reforzar sus clases y mejorar el interés del estudiante. 

 Mantiene una disponibilidad completa en el que el estudiante puede realizar tareas, 

despejar dudas, realizar trabajos de investigación, etc. 

 Ayuda al desarrollo para la excelencia académica a toda la institución. 

 Crea un ambiente de participación colaborativa y organización proporcionando una 

retención de conocimientos efectiva. 

 Aumenta la comunicación entre el estudiante y el docente. 

 Se instruye el pensamiento creativo ante un ambiente determinado. 

 Ayuda a futuras tomas de decisiones. 

 Mantiene activa las neuronas al momento de realizar investigaciones. 

 Ahorra tiempo de explicación y aumenta la enseñanza a nivel facultativo. 
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 Permite el desarrollo completo sobre Redes y Telecomunicaciones mediante la 

ampliación de conocimiento en la experimentación de todos los tipos de protocolos y 

normas que se deben llevar a cabo al momento de configurar una Red. 

 Puede ser utilizado en horarios abiertos en el que los estudiantes puedan cumplir con 

horas extracurriculares. 

 

5.2.1.6. Importancia de un módulo de Redes Inalámbricas  

Según (Escudero, 2017) indica que los módulos de prácticas son importantes porque 

aportan un gran desarrollo para la sociedad, aumentando su capacidad de profesional. Esto 

es conocido como la nueva revolución social con lo que se hace referencia de que el uso de 

estas Tecnologías va a ser la materia prima o el motor para la sociedad actual ya que en torno 

a ella surgen todos estos beneficios. 

De la misma manera (Ana, 2016) argumenta que todas estas herramientas aportan en 

el fortalecimiento y formación de la actitud y aptitud del estudiante ofreciendo un amplio 

campo de experiencias en el que exista una facilidad de corrección antes errores en su vida 

profesional. Crea una sociedad cooperativa, con esto quiero decir que desde las instituciones 

educativas se debe inculcar el trabajo en grupo. 

Por otra parte (Cejas, 2017) expresa que la ejecución de clases con estas herramientas 

otorga autonomía y añade flexibilidad en el diseño de la maya curricular de cada institución, 

es decir, adapta todo el entorno educativo a cambios como nuevas Tecnologías, nuevos 

métodos de enseñanza y nuevos procesos para resolver problemas y esto sugiere una ventaja 

competitiva en la vida profesional de cada estudiante. 

Como plantean los autores antes mencionados es importante el uso de estas 

herramientas en entornos donde se necesita empapar al estudiante de conocimientos y 

experiencias que aumente su capacidad cognoscitiva y efectiva de cada uno produciendo un 

gran impacto en la calidad de vida del estudiante. 

Cabe mencionar que para obtener una herramienta de calidad se debe realizar un 

diseño profundamente estudiado que cumpla con los requisitos de factibilidad antes 

mencionados como son la adaptabilidad, facilidad de uso, flexibilidad, etc. Ya que los 
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estudiantes necesitan comprender totalmente la herramienta sin tener dudas por lo que 

también se implementaría el uso de manuales técnicos y de usuario. 

5.2.1.7.Componentes de un Laboratorio de Telecomunicaciones 

En base a (Palma, 2018) podemos describir algunas de las herramientas más 

utilizadas en un laboratorio de Telecomunicaciones o los componentes que encontramos en 

el mismo, podemos describir equipos como módulos de enseñanza con tarjetas y software de 

simulación, analizadores digitales de espectros, generadores de señales, osciloscopios y 

demás herramientas, todas estas determinadas por la necesidad de cada Laboratorio. 

En un Laboratorio de Telecomunicaciones podemos encontrar todo tipo de 

dispositivos de red como Routers, switches, puntos de acceso, antenas, cables y 

computadoras, todos estos equipos trabajan en conjunto para que el laboratorio trabaje de la 

manera más óptima posible y que abarque mayor practicas posibles. 

5.2.1.8.MikroTik 

MikroTik es una empresa muy reconocida en el medio de las Telecomunicaciones en 

Ecuador, por ende, es una de las más factibles a la hora de ofrecer seguridad, distintos 

proveedores de internet lo utilizan haciendo de esta Tecnología una de las más óptimas para 

la Telecomunicación, ofrecen productos en la mayor parte de los países y son muy 

recomendadas. 

“MikroTik es una empresa letona fundada en 1996 para desarrollar enrutadores y 

sistemas de ISP inalámbricos. MikroTik ahora ofrece hardware y software para 

conectividad a Internet en la mayoría de los países del mundo. Nuestra experiencia 

en el uso de hardware de PC estándar de la industria y los sistemas de enrutamiento 

completos nos permitió en 1997 crear el sistema de software RouterOS que 

proporciona una gran estabilidad, controles y flexibilidad para todo tipo de 

interfaces de datos y enrutamiento.” (MikroTIK, 2018) 

Según (Argentina, 2013) la compañía MikroTik es una empresa que se encarga de la 

creación y distribución de equipos de telecomunicaciones, entre ellos tenemos routers, 

Access point, etc. Todos son muy accesibles y flexibles al momento de utilizar, no se necesita 
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tener conocimientos avanzados gracias a su interfaz amigable y son compatibles con otro 

tipo de Tecnología.  

La Tecnología MikroTik gracias a su ventaja competitiva de diferenciación de costes 

es muy utilizada por empresas distribuidoras de internet también se lo debe a sus 

características como fácil control y ruteo, sus configuraciones de firewall y el balanceo del 

ancho de banda mediante VPN y Hotspot, una de las razones por la que esta Tecnología es 

de consumo mundial es porque ofrece seguridad distinta las demás ya que utiliza un núcleo 

Linux que ofrece total libertad y seguridad. 

Por otra parte, (Olivera M. G., 2013) indica la Tecnología MikroTik no solamente 

trabaja de manera autónoma es decir necesita una configuración previamente establecida en 

el que se determinan el número de direcciones, protocolos, contraseñas, mascara, sub 

máscara, etc. Todo esto mediante el sistema operativo que viene instalado conocido como 

RouterOS. 

5.2.1.9.RouterOS 

Según (DUARTE, 2014) RouterOS es un sistema operativo basado en Linux cuyo 

Kernel está basado en la versión 2.6, este es compatible con los equipos MikroTik, es fácil 

de configurar y cuenta con la ventaja de obtener una estabilidad entre costo y beneficio. 

Además, este sistema puede ser instalado en una computadora que contenga una tarjeta de 

red convirtiéndola en cualquiera de las opciones que nos da este sistema como router, punto 

de acceso, firewall, etc. 

Por otra parte (Anrrango, 2015) indica que este sistema operativo funciona como 

punto principal de configuración para convertir un equipo que contenga una tarjeta de red a 

un router MikroTik ofreciendo flexibilidad a la hora de configurar, cabe recalcar que existen 

un sinnúmero de cursos ofrecidos por la empresa que lo administra además de que esta 

actualizado constantemente.  

 RouterOS un sistema operativo muy intuitivo para utilizar y muy recomendado para 

realizar prácticas, gracias a esta Tecnología se podrán conocer cómo se realizan enlaces 

Inalámbricos, como utilizar la web cache, como identificar el tráfico de red y priorizar las 

direcciones que configuremos.  
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(Diaz, 2012) argumenta que este sistema utiliza un conjunto de archivos reducidos 

que pueden ser instalados en un equipo normal sin necesidad utilizar supercomputadoras. Por 

otro lado, ayuda a configurar la seguridad de las direcciones excluyendo IP que no pertenecen 

a la red o infiltrados mediante reglas de seguridad WPA/WPA2 e ISP. 

Un Router MikroTik puede ser configurado a través de este sistema operativo y 

trabajar como un servidor VPN, un control de paridad P2P y demás tareas automatizadas que 

permiten el correcto uso y mantenimientos de los controles de la Red además de utilizar 

puntualmente todos los lineamentos propuestos por los estándares de seguridad. 

Los quipos MikroTik con su sistema RouterOS nos ofrecen una variedad de 

posibilidades incluyendo capacidades de montajes, control, gestión y actualizaciones de 

equipos, además de que muestra a detalles el monitoreo de la red. Es un sistema que trabaja 

bajo licencia y esta se adquiere al momento de la compra del equipo. 

5.2.1.9.1. Características del RouterOS 

Según (baltazar, 2016) describe que el sistema operativo de los dispositivos MikroTik 

contiene una serie de características que hacen que este dispositivo funcióne de acuerdo a 

cada empresa, se adapta a cada necesidad referente a las Telecomunicaciones, frente a su 

competencia estas son sus características: 

 Permite el enrutamiento de múltiples AP añadiendo velocidad y multifunción de la 

transferencia de datos. 

 Los equipos MikroTik son capaces de administrar y soportar hasta 9 redes de área 

metropolitana siendo una potente herramienta para distribución de internet y para 

proveedores. 

 Al momento de configurar el cortafuego este se puede configurar de diferentes 

segmentos que va desde niveles básicos hasta los más altos estándares de seguridad. 

 Es capaz de soportar las virtuales de diferentes plataformas, es decir tiene 

compatibilidad con diferentes VPN. 

 Administra de manera automática la velocidad de trasferencia de las redes de área 

local y las Redes de área metropolitana optimizando recursos. 
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 Ofrece una amplia gama de equipos y configuraciones capaces de conectar diferentes 

puntos a grandes distancias en decir permite el enlace punto a punto de redes 

inalámbricas extensas. 

 Potentes puntos de acceso, capaces de soportar una distancia de 100 metros desde un 

equipo de gama básica dependiendo de la configuración. 

 Una vez adquirido el producto y el software, la licencia se adquiere de manera 

ilimitada es decir no tendrá que renovar y se obtiene el permiso total por supuesto con 

actualizaciones automáticas. 

 Nos ofrece una configuración para controlar remotamente los equipos sin necesidad 

de entrar al sistema directamente mediante un usuario y una contraseña. 

 La interfaz graficas del sistema Linux que utiliza es conocida como Winbox 

 Nos permite mediante un API desarrollar aplicaciones propias para la configuración 

que hemos hecho. 

 

5.2.1.9.2.  Configuraciones  

Los equipos MikroTik se pueden configurar de acuerdo a la necesidad de la empresa 

o al uso que se le va a dar, las configuraciones que se pueden realizar son: 

5.2.1.9.2.1. Firewall 

El firewall es aquel que se encarga de la seguridad del dispositivo que estemos 

utilizando, nos permite controlar el ingreso y salida de datos como si fuera un peaje de autos. 

El firewall permite identificar si existen archivos peligrosos o maliciosos para el sistema y 

este se encarga de eliminarlos o desviarlos. Es una seguridad extra que se le da a todo sistema 

operativo que trabaje con internet o redes externas. 

“Es un sistema o grupo de sistemas que impone una política de seguridad entre la 

organización de red privada y el Internet. Es un mecanismo para restringir acceso 

entre la Internet y la red corporativa interna. Típicamente se instala un firewall en 

un punto estratégico donde una red (o redes) se conectan a la Internet.” (García J. 

M., 2016) 
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Según (Tejedor, 2015) el firewall en MikroTik y en el Sistema Operativo RouterOS 

trabaja de la siguiente manera; cuando se conecta a la red este aplica un método de filtrado 

al flujo de datos que en ese momento se está transportando mediante la traducción de Ip o 

descifrar Ip, esto permite identificar todos los equipos conectados y de que parte o nodo de 

la Red se localiza el archivo malicioso. 

Por otro lado, (Pastor, 2012) indica que el firewall trabaja de la mano con un enrutador 

o Hub debido a que los dos se encargan de administrar la red, de conectar las computadoras 

de manera segura. El objetivo del firewall es la seguridad de la red, mediante la identificación 

y eliminación de amenazas externas y su función es la de expulsar y mantener alejados los 

virus mediante un bloqueo. 

 De esta manera podemos comprobar que el sistema RouterOS puede funcionar de 

modo firewall es decir brindando protección a los equipos mediante su configuración, 

además de que viene configuradas por defecto para que siempre exista esa seguridad 

adicional, el firewall desempeña un rol importante cuando se implementa la infraestructura 

de una Red. 

Las funciones que cumple el firewall dentro del sistema operativo RouterOS son: 

 Monitoreo del estado de los paquetes. 

 Revisión de los protocolos. 

 Identificación de amenazas en todos los tipos de Rede incluyendo la de punto 

a punto. 

 Sistematización del tráfico de red mediante la dirección MAC, IP, Puertos 

activos, Protocolos, etc. 

 Monitoreo del origen de los paquetes que se envían y reciben. 

 Rastros de vínculos y flujo intrínseco.  

 Revisión del contenido del paquete que se transfiera. 

Además, el firewall del RouterOS contiene una serie de cadenas o reglas que permiten 

configurar en modo consola al dispositivo. Podemos definir tres cadenas que son: 
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 input: Controla la entrada de datos de todos los paquetes que ingresan al 

equipo, la configuración se realiza en base a las direcciones IP a las que se va 

a conectar el equipo y al enrutador. 

 reenviar: Verifica si todos los procesos y paquetes que atraviesen la red sean 

seguros. 

 output: Se utiliza para la verificación de archivos que se vallan a enviar. 

 

5.2.1.9.2.2.Routing  

El Routing es un modo de encaminar o de enviar archivos de un computador a otro, 

es la transferencia de información desde un computador a otro, toda la información, datos y 

codificaciones que fluye por las Redes de Telecomunicación cumple la función de Routing, 

es decir esta es la manera en cómo se producto la emisión y recepción de datos de internet o 

de otro tipo de Red. 

Según (Domínguez, 2015) el Routing es la capacidad de mover o enviar paquetes de 

datos de un lugar determinado a otro, se encarga de gestionar todos los parámetros como el 

ancho de banda, la frecuencia en Hz, el ruido de red entre otros con la finalidad de enviar la 

información de manera segura y rápida, además realiza el proceso de descifrar los paquetes 

emitidos para buscar la ruta más corta o la más óptima para que este llegue a su destino. 

Por otra parte, (Paciello, 2016) argumenta que el Routing utiliza algoritmos 

complejos para el mejor manejo de todas las tareas que cumple, este algoritmo es conocido 

como descentralizado que tiene como objetivo determinar la información específica y el tipo 

de enrutador al que se envían los paquetes pero que esté conectado directamente mediante 

vectores de distancia. 

(Muñoz, 2014) indica que los vectores y algoritmos que utilizan el Routing son los siguientes: 

 Identificar qué tipo de enrutador está conectado mediante la dirección IP, esto 

se realiza mediante un pulso eléctrico o comando que se envía a todos los 

equipos para que estos permitan acceder a su dirección IP y que esta quede 

registrada en el nodo principal. 
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 Calcular el lapso de retardo de todos los routers que se encuentren más 

cercanos, esto se realiza mediante un conjunto de echo packets que son 

paquetes que los equipos envían y reciben para monitorizar el tiempo de 

retardo, son pruebas que se realizan automáticamente en el interior del sistema 

y así sacar un valor que determina el tiempo de retardo. 

 Publicar todas las características de los enrutadores o nodos a otros nodos, es 

decir todos los routers conectados comparten toda su Información a esto se lo 

conoce como broadcast y se lo realiza con el fin de saber de dónde hacia donde 

se ha enviado la información, a que dirección IP en que tiempo se tardó en 

transferir la información, con esto los equipos saben cómo funciona la Red. 

 Elección del algoritmo óptimo para el caso en el que se encuentre, esto quiere 

decir que escogen el tipo de pasos que se van a seguir dependiendo de la ruta, 

si el paquete debe enviarse de inmediato o si debe ser analizado, si es de 

confianza o es un archivo dañino, etc. Todo esto mediante gráficos para ver 

la localización de los equipos conectados. 

 

5.2.1.9.2.2.1. Enrutamiento dinámico  

Según (Araujo, 2012) el enrutamiento dinámico es realizado por los equipos mediante 

distintos protocolos de manera automática esto es utilizado para redes que no tienen un 

enrutamiento establecido, es decir es aleatorio la búsqueda de la red donde se transferirán los 

datos. Por lo que el enrutamiento dinámico permite una conexión predeterminada, el usuario 

puede configurar esta selección, pero se recomienda que se deje el tipo de configuración 

establecida. 

(Navarro, 2012) argumenta que el enrutamiento dinámico se encarga de identificar 

automáticamente las redes en donde se puede conectar o en donde la información puede ser 

transferida de manera más rápida, todas las redes que el protocolo identifica quedan 

registradas por un algoritmo en el que se activaran si nuevamente se desean enviar datos, 

pero esta vez de manera mucho más eficiente. 

El enrutamiento dinámico es el más utilizado por empresas a la hora de instalar una 

Red debido a que este se encarga de realizar la Conexión y Transferencia de Información de 
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manera automática y registrando todas las actividades que se realice, esto con el fin de 

obtener todos los datos del equipo al que se está conectado. 

5.2.1.9.2.2.2.  Enrutamiento estático 

El enrutamiento estático como su nombre lo indica permite conectar equipos y 

transferir archivos a través de ellos mediante una Conexión previamente establecida, esto 

quiere decir una conexión que se mantiene estática, esto lo realiza un programados o 

administrador manualmente. 

(Patiño, 2015) menciona que el enrutamiento estático a diferencia del dinámico 

realiza Backups de las Configuraciones y direcciones Ip que ha utilizado la Red, permite una 

interfaz fácil de configurar y ofrece una mayor Seguridad por supuesto todo esto a través de 

Configuraciones manuales.  Haciendo referencia al autor antes mencionado el enrutamiento 

estático representa un modo fácil y eficaz de administrar y crear una tabla de rutas en el que 

de manera automática los equipos de Telecomunicaciones y que cumplan con las 

instrucciones preestablecidas por el administrador. 

5.2.1.9.2.3.MPLS 

Según (Moya, 2012) las siglas MPLS significan Multiprotocolo label Switching, se 

encarga de reemplazar el uso del direccionamiento con dirección IP por lo que la 

transferencia de los paquetes de datos se realizara ya no con direcciones IP sino con etiquetas 

adjuntas en el paquete que se desea enviar. Esto se lo realiza con el fin aumentar la velocidad 

y la eficiencia de la red. 

Por otro lado, (Hernandez, 2016) indica que el proceso que cumple un MPLS es 

mejorar la eficiencia en cuanto a velocidad de la red, y esto adjudica en que no trabajan las 

capas del modelo OSI que encabezan la lista por ejemplo la capada de red que trabaja con 

direcciones IP, el protocolo MPLS es un mejoramiento del enrutamiento que lo antecede 

permitiendo basarse en rutas de etiquetas. 

(Rodríguez., 2015) afirma que este modo de multiprotocolo trabaja de la siguiente 

manera, distribuye las etiquetas del paquete mediante el protocolo LDP optimizando el punto 

en donde va a ser enviado y la ruta más rápida, el primer equipo que envía el paquete no lo 
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etiqueta sino hasta el segundo salto, es decir el segundo equipo etiqueta en donde va a ser 

recibido esto modifica más el multiprotocolo añadiendo una seguridad extra, esto garantiza 

que el paquete llegue seguro y garantizado. 

Esta función aplicada a las proveedoras de internet o empresas de telecomunicaciones 

más grandes es muy valiosa ya que permite proteger los datos de un modo más seguro, esta 

tecnología también es soportada por el sistema RouterOS y por ende es la más factible para 

realizar este proyecto. 

5.2.1.9.2.3.1.  Funciones de MPLS en RouterOS 

Las funciones que cumple la configuración MPLS en el sistema son: 

 Compatibilidad de saltos en la penúltima conmutación MPLS. 

 Etiquetas de enlaces locales para direcciones IPV4 de manera estática. 

 Etiquetas de enlaces locales para direcciones IPV4 de manera remota. 

 Optimización en el uso de protocolos de etiquetas para su distribución. 

 Creación de VPN privadas 

 

5.2.1.9.2.4.VPN 

Según (Goujon, 2012) un VPN es una red privada, que se encarga de transferir 

Información de forma más segura, trabaja mediante la encriptación y cifrado de los  

paquetes para evitar que estos sean intervenidos. Se utiliza en organizaciones para 

mantener segura la Información en el que todos los nodos están previamente configurados 

para transferir datos en una sola red especifica. 

Además (LLORCA, 2016) indica que esta tecnología ofrece una seguridad adicional 

acompañada del firewall para evitar la intrusión de archivos maliciosos además de proteger 

los nodos que se encuentren conectados a la Red, asegura la confidencialidad e integridad de 

los datos. 

Las Redes virtuales privadas utilizan Protocolos de Seguridad como un pasadizo en 

el que solo datos autorizados pueden pasar todos; estos pasan por una revisión en el que 
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deben cumplir estándares asignados previamente por el enrutador es decir solamente 

paquetes específicos y que cumplan con las normas pueden ser enviados o recibidos. 

Las Redes privadas ofrecen seguridad en todo momento, son pocas las veces que este 

tipo de redes ha sido interferido, aunque si alguna empresa no necesita este tipo de redes 

puede optar por aplicar tecnología mediante el proxy y ocultamiento de red, además nos 

ofrece la ventaja de que los usuarios de esta red accedan remotamente a los servidores. 

5.2.1.9.2.5.Redes Inalámbricas 

Según (Verala, 2015) las Redes Inalámbricas es una de las tecnologías más utilizadas 

debido a su amplia disponibilidad ya que esta no utiliza cables, mejorando la cobertura y la 

movilidad de los usuarios que se conectan. Contienen una adaptabilidad a todos los tipos de 

ambientes siendo una de las más óptimas para trabajar. 

Este es un punto que todos conocemos, por lo general todos los dispositivos de red 

permiten la conexión inalámbrica por lo que las redes de este tipo no son excepción para el 

sistema RouterOS y añade una gran área de cobertura y una velocidad de trasferencia casi 

extrema, soporta la conexión de otros dispositivos para funcionar como repetidores y puntos 

de acceso. 

(Eduardo, 2015) indica que las redes inalámbricas en el sistema operativo RouterOS 

trabaja con las siguientes características: 

 Permite la configuración de AP mediante los protocolos 802.11 y aplicación 

de modo de cliente. 

 Permisos a los protocolos Nstreme y Nstreme2 

 Administración de clientes y RTS/CTS 

 APW permite la configuración de punto de acceso inalámbrico 

 Aplicación de seguridad WEP, WPA, WPA2 

 Administración y monitoreo de los usuarios que se conectan 

 

5.2.1.9.2.6.Hotspot 
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La configuración o modo Hotspot es una configuración de seguridad que se utiliza 

por red metropolitanas o públicas para que mediante los datos del usuario se encarga de 

proveen la señal de internet. También es conocido como Gateway que es parecido a los 

puntos de acceso, pero con la diferencia de que estos van conectados directamente con el 

cliente. 

(Conde, 2016) indica que la metodología Hotspot es muy utilizada cuando se necesita 

distribuir internet a grandes cantidades de usuarios en un lapso y área determinada como por 

ejemplo los hoteles. Los podemos encontrar en lugares públicos como instituciones que 

ofrecen servicio al público, cyber, universidades, terminales terrestres, etc. 

Referente a lo antes mencionado los Hotspot pueden estar de manera abierta o 

encriptado por contraseña, pero debemos tener en cuenta en qué tipo de redes nos 

conectamos, debido a que en algunos casos existe redes alteradas en el que podemos sufrir 

ataques malintencionados o robo de información por eso hay que tener precauciones a la hora 

de conectarnos y de configurar este modo 

. Las funciones que cumple un Hotspot en un RouterOS son las siguientes: 

 Al momento de configurar el equipo nos permite añadir métodos de seguridad 

como es la autenticación de los usuarios que se conectan y hacen uno de la 

red. 

 Permite configurar el bloqueo y acceso a páginas determinadas, si el 

administrador lo requiere puede bloquear páginas web. 

 Permite la creación y modificación de la interfaz de la página de inicio en 

donde el usuario ingresa sus datos para iniciar sesión. 

 Automatización a la hora de cambiar dinámicamente los dispositivos que se 

conectan a la red. 

5.2.1.9.2.6.1. Configuración básica de un Hotspot 

 La configuración de un Hotspot en un equipo MikroTik se lleva a cabo 

mediante el uso del comando /ip Hotspot setup en el cual se ingresarán los siguientes 

parámetros: 
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lustración 1. Configuración 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Autor: MikroTik 

                             Fuente: https://wiki. MikroTik.com/wiki/Manual: IP/Hotspot 
  

5.2.1.9.2.7.Web Proxy 

(Collins, 2015) argumenta que un web proxy es la seguridad que nos ofrecen los 

equipos distribuidores de internet antes los sitios a los que ingresamos, es decir sirve como 

escudo para proteger nuestros datos en páginas web desconocidas. Esto se realiza mediante 

la variación de la dirección IP y encubrimiento de datos. 
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Por otra parte, (Rico, 2016) indica que un web proxy es utilizado mucho debido a la 

alta cantidad de delitos informáticos que va en aumento y que la mayoría de personas lo han 

experimentado, un Web proxy permite reducir el daño de estos ataques protegiendo nuestra 

identidad ocultando nuestra información. 

(Jahanzaib, 2012) describe que el sistema RouterOS el web proxy trabaja de 

intermediario entre el usuario y el internet analizando el tráfico y evitar posibles filtraciones 

de archivos maliciosos, todo esto lo realiza el protocolo HTTP que es actualmente el más 

utilizado por la web y el más actualizado que es el HTTPS que trabaja con mayor seguridad.  

El proxy web almacena una cache internamente en el SO, todos los distribuidores de 

internet y equipos de telecomunicaciones utilizan una memoria cache que se encarga de la 

lectura y escritura del registro de accesos a internet. Hay que tener en cuenta que por lo 

general se pueden hacer particiones dentro del sistema y almacenar la cache en una de ellas 

para evitar problemas de almacenamiento. 

Según (Mikrotik, 2015) el proxy web en combinación con la tecnología MikroTik 

trabaja de la siguiente manera; utiliza los protocolos de seguridad de hipertexto e hipertexto 

seguro (HTTP y HTTPS) para enviar y recibir los datos. Este trabaja mediante la cache que 

almacenara los datos que hemos solicitado a través de internet. 

Las características de un proxy web en un RouterOS son: 

 Mantiene regularizado el control de los estándares de seguridad y HTTP 

 Soporte para proxy transparente 

 Permite el almacenamiento cache en almacenamiento externo 

5.2.1.9.3.  Seguridad  

Según (Hoo, 2014) la Seguridad Informática está dirigida a la protección de datos y 

todos los equipos que tenga relación con la tecnología, además se encarga de crear medidas 

y normas de seguridad para evitar, contrarrestar o prevenir cualquier tipo de daño al hardware 

y software de un sistema informático. 

La Seguridad es uno de los puntos más importantes cuando se implementa una Red 

en cualquier lugar, en una organización mantener seguros a sus empleados, y en una empresa 
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proveedora de internet mantener a sus clientes seguros para eso se toman las siguientes 

medidas de seguridad en los dispositivos MikroTik. 

5.2.1.9.3.1.Control de Seguridad  

El sistema RouterOS permite monitorizar y llevar el control de todos los archivos 

maliciosos que se han encontrado en la Red, esto lo realiza a través del firewall quien es el 

que analiza la Red. Mantiene una transferencia segura mediante el control de los archivos de 

entrada y salida permitiendo bloquearlos. 

Según (Monroy, 2018) indica que el control de seguridad es una fase importante al 

momento de transferir datos privados, en especial en instituciones de suma relevancia en el 

que se mantenga un control de los archivos enviados y los recibidos y esto se aplica mediante 

los Protocolos de Seguridad y cortafuegos. 

Los tipos de seguridad que podemos utilizar son: 

 Usuario y contraseña: Todos los dispositivos actuales trabajan con un 

usuario y una contraseña debido a que aumenta la seguridad de acceso al 

dispositivo o a la red esto se lo realiza mediante una identificación y registro 

de usuarios para después ser identificado. 

 Puertos de acceso: Cuando instalamos un sistema de telecomunicaciones 

todos los dispositivos vienen con puertos abiertos determinados estos son una 

puerta abierta a que recibir ataques por hackers por lo que el bloqueo de 

puertos de acceso es una de las características de estos dispositivos. 

 Cambios de puertos: Permite el cambio de puertos desde el 22 hasta el 9522. 

 Protección contra hackers: los dispositivos MikroTik trabajan con un 

algoritmo de seguridad que detecta cuando existen irregularidades en los 

puertos y este automáticamente lo bloquea. 

 Modo incognito: Estos dispositivos nos permiten configurar puertos y 

canales privados en el que el tráfico de red avance, para cuando se está 

visitando una página este se desvía. 

 

5.2.1.9.3.2.Control VPN 
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Según (Nevis, 2018) indica que las Redes virtuales personales son una seguridad que 

aluden estos dispositivos a la red, lógicamente después de tener una red privada se añade 

protección a los datos restringiendo el área en el que se van a transferir. Además, estas 

permiten ingresar desde cualquier lado, pero solamente si está registrada controlando esta red 

de manera remota. 

Ilustración 2: vpn 

 
Autor: Nevisnetwork 

Fuente: http://www.nevisnetworks.com/solutions/access-control-for-

remote-vpn-users/ 

 

5.2.1.9.4. Herramientas adicionales 

Router MikroTik además de contener esa amplia gama de características, 

configuraciones y modelos también no ofrece características adicionales que nos ayudan para 

aumentar el rendimiento y el servicio del dispositivo que se está utilizando, estas 

herramientas adicionales son: 

 Pruebas de funcionamiento del ancho de banda de la red 

 Emisión y recepción para la transferencia de correos o mensajes de texto 

 Conexiones mediante tablas activas 

 Configuración para servidores TFTP Y NTP 

 Seguridad mediante protocolo de configuración remota SSH 
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5.2.1.10. Prácticas de Laboratorio  

Según (Flores, 2015) las Prácticas de Laboratorio representan una solución a la 

problemática de las instituciones educativas que consiste en una enseñanza tradicional en 

donde solo la teoría prevalece cuando en realidad las prácticas son las que ayudan a fortificar 

los conocimientos en el ámbito pedagógico. 

Por otra parte (Rua, 2015) argumenta que realizar este tipo de prácticas con el uso de 

herramientas aumenta la capacidad cognitiva del estudiante debido a que la capacidad de 

experimentar es fundamental en la enseñanza aumentando el desarrollo de destrezas y 

habilidades que permitan potenciar sus fortalezas y talentos que en algunos casos no son 

capaces de desarrollar por falta de las prácticas. 

Las Prácticas de Laboratorio son un recurso importante en las instituciones educativas 

y de manera especial en centro de tercer nivel en donde la enseñanza es más compleja y se 

necesitan descubrir en innovar el conocimiento cada que este se requiere además de que está 

es la etapa más cercana a la vida profesional, no olvidemos que las practicas desde un 

principio fueron creadas para el aumento de experiencia de la vida laboral del estudiante. 

5.2.1.10.1. Ventaja de las Prácticas de Laboratorio 

(Eugenio, 2015) asegura que las Prácticas de Laboratorio contienen muchas ventajas 

en cuanto al desarrollo experimental de las clases, una de las ventajas es que ayuda a despertar 

el internes y curiosidad del estudiante en cuanto a comprender las clases en un área 

determinada, esto a su vez aumenta la interacción con los demás compañeros exige 

inconscientemente la construcción de la investigación científica. 

El conjunto de ventajas que ofrecen las Prácticas de Laboratorio en el área de la 

educación no solamente influye para los estudiantes, sino que también influye en la 

popularidad y aceptación de la sociedad a la institución que aplica estos métodos que cumple 

el rol fundamental de ayudar al desarrollo de la misma sociedad. 

(Alzate, 2015) argumenta que las instituciones educativas están tomando con más 

fuerza la aplicación de estos Laboratorios debido a que esta es la prioridad para enseñar el 

valor del conocimiento en los estudiantes, mediante un orden especifico en un tiempo 
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dedicado solamente a realizar prácticas y por supuesto darle una valoración correspondiente 

a los procedimientos que se realizan en las prácticas. 

Las Prácticas de Laboratorio ofrecen ventajas además a los docentes quienes 

asociaran intuitivamente la clase con la herramienta que se vaya a utilizar aumentando el 

trabajo en el ámbito científico esto desarrolla cognitivamente la mentalidad del estudiante y 

del docente haciendo que puedan interactuar con la sociedad mediante la inyección de 

conocimiento científico. 

Según (Gordillo, 2013) indica que las ventajas que ofrecen las Prácticas de 

Laboratorio son: 

 Ofrece un recurso llamativo y motivador para el docente y el estudiante en el 

que los estudiantes afirman que prefieren trabajar con prácticas. 

 Se obtiene experiencia como un conocimiento que perdurara hasta el ámbito 

laboral de cada estudiante. 

 Aumenta el trabajo actitudinal y procedimental debido a toda la interacción 

de las herramientas con las que se va a trabajar. 

 Ofrece oportunidades de descubrir algo nuevo para el progreso. 

 

5.2.1.10.2. Importancia de las Prácticas de Laboratorio  

Según (Buitrago, 2015) las Prácticas de Laboratorio son muy importantes en el 

camino educacional, desde los primeros científicos el conocimiento se ha basado mediante 

las prácticas y experimentaciones en Laboratorios y con esto se consiguieron desarrollar 

muchos logros que actualmente son la base de todas las comodidades que tiene el ser humano. 

Las Prácticas de una teoría en un Laboratorio conllevan a la ampliación de dicha 

teoría, es decir se pueden expandir muchos más conocimientos y posibles innovación y 

correcciones en base a la experimentación que se aplique en un Laboratorio científico todo 

yace en la realidad científica.  

 El conocimiento que se obtiene mediante el uso de estas herramientas es concreto, 

absoluto y realista no tiene nada que ver con hipótesis debido a que los Laboratorios de 
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prácticas permiten verificar todo lo que se propone. Esto indica el origen de nuevos 

conocimientos para su posterior publicación, capacitación y expresar dicho conocimiento. 

 Los contenidos que pueden ser desarrollados en un Laboratorio de prácticas son casi 

infinitos, el tiempo es un factor determinante a la hora de realizar experimentos, pero debe 

ser seleccionado cuidadosamente el cronograma que se dedicara para obtener un resultados 

limpio, homogéneo, individual y garantizado. 

 

5.2.1.10.3. Diagrama del tipo de Prácticas de Laboratorio 

Ilustración 3: diagrama 

 

       Autor: Ronny 

       Fuente: la Investigación  

5.3. Marco conceptual 

FTP: “Protocolo de trasferencia de archivos, es un protocolo que nos permite enviar 

archivos usando una red mediante diferentes equipos, se basa en la arquitectura cliente 

servidor y trabaja con protocolos HTTP y HTTPS .” (baquero, 2011) 

Ondas Electromagnéticas: “Las ondas electromagnéticas son un conjunto de ondas 

de radio emitidas por un equipo electrónico que transmite luz no visible, no necesita un medio 

para propagarse y la podemos encontrar en radios, televisión, teléfonos, etc.” (Gato, 2015) 

Kernel: “Es la parte central de un sistema operativo y es el que se encarga de realizar 

toda la comunicación segura entre el software y el hardware del ordenador.” (Sanchez, 2016) 

SSH: “Es un protocolo de administración remota que permite a los usuarios controlar 

y modificar sus servidores remotos a través de Internet, facilita las comunicaciones seguras 

entre dos sistemas usando una arquitectura cliente/servidor” (web.mit.edu, 2017) 
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Hotspot: “Es un punto de acceso de internet, es un nodo o equipo que permite la 

conexión a internet mediante la utilización de un usuario y una contraseña, en varios casos 

es abierto y forma gratuita dependiendo del proveedor” (netspotapp, s.f.) 

Firewall: “Firewall o cortafuegos, se encarga de administrar la red de internet, se 

encuentran instalados predeterminadamente en las computadoras y controlan que no existan 

irregularidades o virus en los datos que pasen a través de ellos” (Alvarez, 2015) 

Multiprotocolo: “Es la función que permite utilizar diferentes protocolos de red, 

entre ellos encontramos los protocolos de seguridad, todos los equipos de Red actualmente 

trabajan con varios protocolos por lo que se les llama multiprotocolo” (Pedraza, 2015) 

Acceso remoto: “Acceso remoto es una función que contienen la mayoría de equipos 

de red o que contienen una tarjeta de Red, consiste en poder controlar desde cualquier parte 

del mundo un equipo mediante una Red, esto se lo realiza para mejorar la factibilidad y la 

agilidad de procesos” (DefinicionDE, 2017) 

Gateway: “Es una puerta de enlace utilizada en las redes y telecomunicaciones que 

nos permite mantener el acceso de un dispositivo con otro a través de esta puerta en el que 

se pueden desarrollar diferentes acciones como el acceso remoto” (jaramillo, 2015) 

ISP: “Proveedor de servicios de Internet, es una empresa que brinda conexión a 

Internet a sus clientes. Un ISP conecta a sus usuarios a Internet a través de diferentes 

tecnologías como DSL, Cable módem, GSM, Dial-up, Wifi, entre otros.” (wikipedia., 2014) 

Cache: “La memoria cache sirve para almacenar datos temporalmente, es una mini 

memoria que almacenos bits de datos que contienen registros y estos facilitan el proceso 

cuando se requieran esos datos” (LGBLOG, 2016) 

TFTP: “Protocolo de trasferencia de dicheros trivial se encargan de transferir 

archivos mediante el internet, pero de manera más rápida, utiliza el modo unidireccional y 

bidireccional” (Francisco, 2011) 
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Linux: “Linux es un sistema operativo de software libre, por ende no es necesario 

comprar una licencia para instalarlo y utilizarlo en un equipo informático. Es un sistema 

multitarea, multiusuario, compatible con UNIX” (eiso, 2015) 

P2P: “acrónimo de la voz inglesa peer to peer, que significa de igual a igual, es un 

método de intercambio de archivos -aplicaciones, programas, fotos, vídeos- entre dos o más 

usuarios” (manchado, 2014) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1.Hipótesis  

Con la implementación de un módulo de prácticas de Redes Inalámbricas con Tecnología 

MikroTik se asistirá de una manera positiva en el avance y aprendizaje de los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en la asignatura de Redes Inalámbricas. 

6.2.Variables 

6.2.1. Variable Dependiente 

Prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones 

6.2.2. Variable Independiente 

Módulo para Redes Inalámbricas con Tecnología MikroTik 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1.Métodos. 

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

sondeo de encuestas y entrevistas en sitio de estudio a través de un cuestionario dirigido a la 

población objeto de estudio en los cuales destacaron los siguientes resultados. 

Analítico: el método analítico de investigación se refiere a la separación de un todo, 

descomponiendo sus partes para obtener las causas y los efectos, El método mencionado 

anteriormente se utilizó para realización de un análisis en la Carrera a los estudiantes en la 

cual se determinó que no hay dicha Tecnología para las prácticas en la asignatura de redes 

Inalámbricas.  

Descriptivo: Es el arte de la investigación que se basa en la descripción de datos y 

características de una población. Esta técnica es especialista en recopilar datos e información, 

ya que este método nos facilitó la información de la realidad existente del problema. 

Bibliográfico: este método se refiere y se utiliza para la recolección de información en 

distintos mecanismos afectivos y simbólicos para el que los usa, autobiografías, fotos videos 

obtenidos a través de la entrevista ya que este método se utiliza para seleccionar el tipo de 

información en los diferentes sitios como revistas, papers. Referidos a el proyecto a 

investigar.  

Cuantitativo: Es aquel centrado en los números para la investigación, análisis y 

comprobación de información, por esa razón este método se prefirió en las encuestas 

realizadas, referenciadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Estadísticos: consiste en pasos a seguir para llegar a un procedimiento para la gestión de 

datos cualitativo y cuantitativos de la investigación. Estos se utilizaron en las tabulaciones 

de los residuos obtenidos de la encuesta para la obtención de datos cuantificados. 

7.2.Técnicas  
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En dicha investigación se ha utilizado variedad de técnicas que se consideran importantes, 

gracias a su importancia y aportes que brindan se las ha utilizado en esta investigación y son: 

Encuestas: Esta técnica de muy útil en recolector las diferentes opiniones de los encuestado, 

de esta forma se puede obtener información para la determinación de las necesidades que 

existen en la asignatura de Redes Inalámbricas. 

Entrevistas: estas son un recurso de mucho valor por la simple razón de que son hechas al 

docente de una manera directa los cuales son de la asignatura de Redes Inalámbricas para 

poder darse a conocer las diferentes insuficiencias que existen. 

Las técnicas se las utilizo por su consideración en un nivel diferente y por su alta capacidad 

en lo que a recopilar información se refiere, y esto a su vez nos permite que la persona 

investigadora analice de manera coherente los datos obtenidos. 

7.3.Población 

La población considerada para esta investigación fue de 156 estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

7.4.Muestra 

Formula:                        n =
𝑘2∗p∗q∗n

(𝑒2 ∗(𝑛−1))+𝑘2  ∗𝑝∗𝑞
 

Variables 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % 

de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 

4,5%. (feedbacknetworks.com, Feedback Networks Technologies, 2013) 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. (feedbacknetworks.com, feedbacknetworks.com, 2013) 
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q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

(feedbacknetworks, www.feedbacknetworks.com, 2013) 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). (feedbacknetworks, 

www.feedbacknetworks.com, 2013) 

solución 

n =
𝑘2 ∗ p ∗ q ∗ n

(𝑒2 ∗ (𝑛 − 1)) + 𝑘2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

n =
1962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 156)

0.052(156 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

n =
3.92 ∗ 0.25 ∗ 156)

(0.0025(155)) + 3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

n =
0.98 ∗ 156

03,875 + 3.92 ∗ 0.25
 

 

n =
152.88

1,37
 

n = 111,59 

Datos: 

n: Muestra=111.59 

N: población =156 

e: Error muestral =0,05% 

p: Probabilidad a favor= 0,05 

q: Probabilidad en contra=0,05 

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

Por lo visto, se realizarán 111.59 encuestas 
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7.5.Recursos 

 

7.5.1. Humanos 

 Los que intervinieron en el desarrollo de dicha investigación fueron: 

o El estudiante autor del proyecto, Sr. Ronny Renán Mera Angulo 

o Tutor, Ing. Leonardo Murillo Quimis 

o Estudiantes y docentes de la asignatura de redes inalámbricas de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

7.5.2. Materiales: 

 Los materiales que fueron manipulados en el desarrollo de esta investigación son: 

o Hoja de papel bond A4 

o pendrive(USB) 

o lapiceros  

o portafolios 

o anillados 

7.5.3. Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos que se usaron en el proceso de documentación son: 

o Cámaras 

o Portátiles 

o Impresoras 

o Discos duros 

o Internet 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1:LISTA DE MATERIALES 

N° Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Hoja de papel bond A4 05.00 2 10.00 

2 Pendrive 14.00 1 14.00 

3 lapicero 00.50 6 03.00 

4 portafolios 05.00 1 05.00 

5 anillados 03.00 3 09.00 

6 cámara 60.00 1 60.00 

7 portátil 400.00 1 400.00 

8 impresora 70.00 1 70.00 

9 Discos duros 15.00 2 30.00 

10 internet 25.00 4 100.00 

 Total   701,00 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes             

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

La actual encuesta fue encaminada para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación Y Redes. 

Análisis de la entrevista 

La entrevista del presente proyecto de investigación está dirigida a los estudiantes de la 

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

en esta encuesta se demostró que existe restricciones para el aprendizaje de los estudiantes y 

también se demostró la viabilidad para implementar este proyecto de manera que 

perfeccionara el desempeño académico de dichos estudiantes. 

Es por esa simple razón que nace una necesidad de realizar este proyecto investigativo y 

cuantificar el impacto que tendrá al haberlo implementado dentro del Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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De esta manera serán los mismos estudiantes quien darán viabilidad a este proyecto por 

medio de la presente encuesta, para que el dicho manual de prácticas pueda ser implementado 

y así mejorar el aprendizaje y destrezas que ofrece la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes mediante el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

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

un módulo para prácticas de Laboratorio con Tecnología MikroTik en la 

asignatura Redes Inalámbricas? 

Tabla 2: Tecnología MikroTik 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3 2% 

No 153 98% 

Total 156 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo. 

Gráfico 1: Tecnología MikroTik 

 
              Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

              Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Análisis e interpretación: 

De estos resultados obtenidos se puede observar en el gráfico, de los 156 estudiantes 

encuestados, el 98% que corresponde a 153 estudiantes respondió que no conoce si existe un 

módulo de redes MikroTik y el 2% que equivale a 3 estudiantes dijo que si conocen de la 

existencia de un módulo de Redes Inalámbricas. 

Si

2%

No

98%

Si No
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En este análisis se puede comprender que la mayor parte de los estudiantes no conocen un 

módulo de Redes MikroTik. 

2. ¿Con que frecuencia se realizan prácticas de Laboratorio en la asignatura de 

Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 3: Frecuencia de prácticas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Una vez por semana 140 89% 

una vez al mes 4 3% 

Nunca 13 8% 

Total 157 100% 

 

  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

  Elaborado por: Ronny Mera Angulo. 

Gráfico 2:módulo de practicas 

 

                         Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

                         Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Análisis e interpretación:  

De los resultados que se obtuvieron se puede observar en dicho grafico que el 89% 

equivalente al 140 estudiante respondieron una vez por semana, el 4% equivalente a 3 

estudiantes dijo que una vez al mes y el 7% equivale a 12 estudiantes y respondió que nunca. 

En esta interpretación podemos observar que la mayoría de los estudiantes respondió que 

cada semana se realizan prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

89%

3%8%

Una vez por semana una vez al mes Nunca
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3. ¿Cuál de las siguientes Tecnologías considera usted necesario para desarrollo de 

las prácticas de Laboratorio de la asignatura de Redes Inalámbricas? 

Tabla 4 Tecnología 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

TP-Link 19 12% 

MikroTik 130 83% 

Ubiquiti 8 5% 

Total 157 100% 

 

                     Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

                     Elaborado por: Ronny Mera Angulo. 

Gráfico 3: Redes Inalámbricas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Análisis e interpretación:  

De los resultados que se obtuvieron se puede observar que, de los 156 estudiantes 

encuestados, el 12% que corresponde a 18 estudiantes respondió, la tecnología TP-Link, el 

83% equivalente a 130 estudiantes respondió Tecnología MikroTik y el 5% que equivale a 8 

estudiantes respondió tecnología Ubiquiti,  es necesario para el desarrollo de prácticas. 

Como podemos observar en el análisis se comprendió que el 83% de los estudiantes 

respondió que la Tecnología MikroTik es muy necesaria. 

12%

83%

5%

TP-Link MikroTik Ubiquiti
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4. ¿Cree usted que el módulo de Redes Inalámbricas con Tecnología MikroTik 

ampliara el conocimiento de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 5: Tecnología. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 151 97% 

No 5 3% 

Total 156 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo. 

Gráfico 4: Aumento de conocimientos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Análisis e interpretación:  

De los resultados que se obtuvieron se puede observar que de los 156 estudiantes a encuestar 

el 97% equivalente a 151 estudiantes dijeron que si creen que el módulo de MikroTik 

ampliara el conocimiento y el 3% que equivale a 5 estudiantes, respondió que no ampliara el 

conocimiento. 

Interpretando el análisis Podemos deducir que la mayoría de los estudiantes cree que el 

módulo MikroTik si ampliaría el conocimiento de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

97%

3%

Si No
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5. ¿Considera usted beneficioso la Implementación de un módulo para Redes 

Inalámbricas con tecnología MikroTik para prácticas en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 6: Implementación de un Módulo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 152 97% 

No 4 3% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Gráfico 5: Prácticas de Laboratorio 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Análisis e interpretación:  

De los resultados que se obtuvieron de los 156 estudiantes a encuestar, se puede observar que 

el 97% equivalente a 152 estudiantes dijeron que si sería beneficioso la Implementación de 

un módulo para Redes Inalámbrica mientras que el 3% equivalente a 4 estudiantes 

respondieron que no sería beneficioso la Implementación de un módulo para Redes 

Inalámbrica. 

Podemos interpretas con el párrafo de arriba que la mayoría de los estudiantes propuso que 

sería de beneficio para la universidad la implementación de un módulo para Redes 

Inalámbricas con tecnología MikroTik. 

 

97%

3%

Si No
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6. ¿Cuál será el impacto del módulo de prácticas de Redes Inalámbricas con 

Tecnología MikroTik midiendo el nivel de conocimiento del estudiante al ser 

implementado en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 7: Impacto del Módulo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alto 120 77% 

Medio 30 19% 

Bajo 6 4% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo. 

Gráfico 6: Módulo de practicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenido se puede observar que de los 156 estudiantes encuestados. El 76% 

equivalente a 120 estudiantes respondió que el impacto del módulo será alto, también el 19% 

equivalente al 30 estudiante respondió que el impacto será medio y el 4% equivalente a 6 

estudiantes respondió que el impacto del módulo de Redes Inalámbricas será de bajo.  

Podemos interpretar que la mayoría de los estudiantes opinaron que el modulo será de 

impactó muy alto en la sociedad. 

 

76%

19%

5%

Alto Medio Bajo
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7. ¿Cree usted que con la implementación de un módulo de prácticas basado en 

Tecnología MikroTik se aporta al desarrollo y conocimientos de los estudiantes 

de la asignatura de Redes Inalámbricas? 

Tabla 8: Aportación al Desarrollo y conocimiento 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 150 96% 

No 6 4% 

Total 156 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Gráfico 7: Desarrollo y conocimiento 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Análisis e interpretación:  

De los resultados que se obtuvieron se puede observar que de los 156 estudiantes a encuestar 

el 96% equivalente a 150 estudiantes respondió que, si cree que el módulo de redes 

inalámbrica aporte al desarrollo y conocimiento de los estudiantes, y el 4% que corresponde 

a 6 estudiantes respondió que no cree que el módulo de Redes Inalámbricas sirva para el 

desarrollo de conocimiento en los estudiantes. Podemos deducir que la mayoría de 

estudiantes respondió con un sí, porque se cree que el modulo aportará al desarrollo y 

conocimientos de los mismos. 

 

96%

4%

Si No
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Análisis de la encuesta dirigida a los docentes. 

Entrevista a los docentes vinculados a la asignatura de Redes Inalámbricas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Esta entrevista está dirigida a los docentes de la asignatura de Redes Inalámbricas con el fin 

de dar a conocer si es factible o viable la implementación del módulo de prácticas con 

Tecnología MikroTik para el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

En base a las preguntas realizadas se logró percibir que el modulo que se implementara es 

muy importante y además será una aportación muy útil para dicho Laboratorio y docentes 

que quieran impartir sus conocimientos con sus estudiantes por medios de esta asignatura. 

A continuación, están las diferentes preguntas que se le realizaron a los docentes de la 

asignatura de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

1. ¿Considera usted que es sustancial que la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes cuente con un módulo de prácticas con Tecnología 

MikroTik en la asignatura de Redes Inalámbricas? 

Docente 1: Es muy sustancial porque mediante ese módulo de prácticas, porque así la 

asignatura tendrá tecnología de mayor escala. 

Docente 2: Es muy importante porque así la Carrera tendrá un módulo con una Tecnología 

muy renombrada y muy usada. 

Docente 3: Considero que es excelente que la asignatura cuente con la implementación de 

este módulo para el aumento de conocimiento de los docente y estudiantes. 

Análisis e Interpretación:    

Los docentes entrevistados manifestaron que consideran muy importante la implementación 

de un módulo con esa Tecnología que es MikroTik por ser una de las más reconocida he 

importante en las Redes Inalámbricas y además es de vital importancia ampliar estos 

conocimientos en base a estos aparatos. 
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2. ¿Considera usted beneficioso la Implementación de un módulo para Redes 

Inalámbricas con Tecnología MikroTik para prácticas en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Docente 1: Si lo considero muy importante para el desarrollo y conocimiento de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y un aporte muy satisfactorio 

para la asignatura der Redes Inalámbricas. 

Docente 2: Muy beneficioso e innovador tener un módulo de tecnología MikroTik para que 

los estudiantes practiquen y desarrollen habilidades. 

Docente 3: Bueno yo lo considero un gran aporte para la Carrera de una manera educativa y 

provechosa para los docentes y estudiantes que adquieran este tipo de conocimientos 

Análisis e Interpretación:    

Los profesionales respondieron que consideran ese módulo de prácticas muy importante para 

la Carrera tanto en innovación como en conocimiento, porque les ayudará en su vida 

profesional a docentes y estudiantes de dicha Carrera, de esta manera se podrá ejercer un 

mejor manejo de esta Tecnología. 

3. ¿Considera usted que la implementación de un módulo con Tecnología 

MikroTik es un recurso que ayudara a fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes en la asignatura Redes Inalámbrica? 

Docente 1: Si será un recurso de mucha aportación para los estudiantes tanto en 

conocimiento como en habilidades. 

Docente 2: Bueno la implementación de este módulo en la asignatura de Redes Inalámbricas 

fortalecerá el conocimiento tanto de estudiantes como docente. 

Docente 3: Lo considero una implementación muy aportadora para el intelecto de los 

estudiantes mejorando habilidades y conocimientos por parte de este módulo. 
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Análisis e Interpretación:    

Los docentes que fueron entrevistados dijeron que si consideran de utilidad la 

implementación de este módulo por su aporte al desarrollo de conocimiento por parte de la 

asignatura de Redes Inalámbricas.  

4. Cual será en impacto que tendrá la implementación de un módulo de Redes 

Inalámbricas con Tecnología MikroTik para la asignatura de Redes 

Inalámbricas.? 

Docente 1: El impacto será de escala elevada porque los estudiantes tendrán una manual de 

conocimientos para respaldar sus prácticas. 

Docente 2: Este tendrá gran acogida porque no solo se beneficiarán los estudiantes sino 

también docentes se empaparán con este conocimiento que les servirá para un manejo de 

estas Tecnologías. 

Docente 3: El impacto será muy alto por parte de este módulo porque gracias a la asignatura 

tendrá como realizar sus prácticas de manera apropiada y con un amplio conocimiento en 

Redes Inalámbricas. 

Análisis e Interpretación:    

Los docentes entrevistados no dieron a conocer sus diferentes opiniones, pero cada una con 

el mismo fin de que será muy alto el impacto para esta asignatura por los aportes que tendrán 

en sus prácticas y por el amplio conocimiento en esta Tecnología que es la MikroTik en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 



50 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Cronograma de actividades de los meses trabajados en el proyecto de investigación 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título 

Culminación de un módulo de prácticas para la asignatura de Redes Inalámbricas con 

Tecnología MikroTik en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

12.2. Justificación  

En los últimos años la tecnología ha destacado de una manera descomunal pero el desarrollo 

de aprendizaje por parte de los estudiantes ha disminuido por la falta de tecnología para la 

realización de las diferentes practicas técnicas, y esto afecto severamente a los estudiantes de 

la asignatura de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

La presente es una investigación  basada en la implementación de un módulo de Redes 

Inalámbricas con tecnología MikroTik para la materia de Redes Inalámbricas, esta necesidad 

surgió de la investigación dirigida a la población que dieron como resultado un mal nivel de 

conocimientos prácticos por los escasos aparatos para la realización de las practicas 

informáticas en redes inalámbricas, ahora con la implementación de este módulo será una 

gran aportación para adquirir un conocimiento de mayor nivel en lo practico tanto para 

estudiantes como docentes. 

Este módulo será una de aportación para avanzar en desarrollo y conocimiento ya que será 

parte primordial a los usuarios del mismo, este modelo es el primero en destacar con este 

nivel de tecnología servirá para resaltar los conocimientos de los estudiantes y maestros que 

interactúen con el módulo. El motivo del módulo es cubrir los espacios referentes a las 

prácticas del estudiante para un mayor conocimiento en la asignatura de Redes Inalámbricas. 

Los favorecidos en esto serán los estudiantes de la Carrera de Computación y Redes, de una 

manera muy directa adquiriendo los conocimientos en práctica y teoría referentes a Redes 

Inalámbricas y todo esto basado en una tecnología como MikroTik. 
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12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un módulo de prácticas para la asignatura de Redes Inalámbricas con tecnología 

MikroTik en el Laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

12.3.2. Objetivos específicos  

 Establecer los dispositivos y sus características para el diseño del módulo de prácticas 

en la asignatura de Redes Inalámbricas del laboratorio de Telecomunicaciones. 

 Determinar el diseño físico y lógico del módulo de prácticas en Redes Inalámbricas 

con tecnología MikroTik para el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 Realizar pruebas de operatividad para analizar la funcionalidad de cada uno de los 

componentes del módulo con tecnología MikroTik. 

 Implementar el módulo 
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12.4. Análisis de Factibilidad  

12.4.1. Factibilidad Técnica   

   Esta propuesta fortalecerá la asignatura de Redes Inalámbricas, gracias a este módulo los 

estudiantes desarrollarán conocimientos en sus prácticas diarias y también pondrán prueba 

sus bases teóricas sobre estos equipos. 

Entre sus aspectos técnicos se efectuó un diseño con los diferentes equipos que conforman 

este módulo y los mismos fueron los siguientes. 

Tabla 7: Equipos utilizados en la Investigación 

Equipos Características 

ROUTERBOARD                Código de producto RBSXT5nDr2 

SXT 5 LITE  Arquitectura MIPSBE 

“BRIDGE” CPU AR9344 

 Recuento de núcleos de CPU 1 

 Frecuencia nominal de la CPU 600 MHz 

 Dimensiones 140x140x56mm 

 Nivel de licencia 3 

 Sistema operativo RouterOS 

 Tamaño de la RAM 64 MB 

ROUTERBOARD 

STX 5 LITE        
Tamaño de almacenamiento 128 MB 

“STATION 

BRIDGE” 
Tipo de almacenamiento NAND 

 Temperatura ambiente probada -30C .. + 80C 

 Encendido 

 Consumo máximo de potencia 7W 

 Poe en pasivo Poe 

 Poe en entrada Voltaje 8-32 V 

 Número de entradas de CC 1 (Poe-IN) 

 Inalámbrico 

 Número inalámbrico de 5 GHz de cadenas 2 
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 Estándares inalámbricos de 5 GHz 802.11a / n 

 Ganancia de antena dBi para 5 GHz 16 

 Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz AR9344 

 Ethernet 

 10/100 puertos Ethernet 1 

 Especificaciones inalámbricas 

 Sensibilidad de recepción de transmisión de 5 GHz (dBm) 

 6MBit / s 27 -95 

 54MBit / s 23 -80 

 MCS0 27 -95 

  MCS7 22 -77 

LAPTOP LENOVO 

CORE I5+ 500GB+ 

4GB+ LECTOR 

HUELLA+ 14 

PULG+ W10 

Referencia ELEN196-T440-N 

Lenovo ThinkPad 

Procesador Intel Core i5-4400, pantalla LED HD TN (1366 x 768) de 14 ", 

memoria DDR3 1600MHz de 4GB, disco duro de 500GB 7200RPM, tarjeta 

gráfica Intel HD 4400, Microsoft Windows 7 Professional 64 bits 

precargado w / Windows 8 Professional Licencia de 64 Bits, Bluetooth 4.0, 

Lector de Huellas Digitales. 

  

MESA / 

ESCRITORIO 

PARA 

COMPUTADOR · 

ARMABLE DE 

TRES NIVELES 

Mesa armable para computador de 3 niveles 

Diseño elegante 

Base tubular. 

Porta teclado. 

Base para impresora. 

Fácil de armar y usar 

El artículo es nuevo 

ROUTER 

INALÁMBRICO N 

300MBPSTL-

WR840N 

Velocidad de transmisión Inalámbrica de 300Mbps ideal tanto para las 

tareas sensibles a banda ancha y trabajo básico 

Fácil encriptación de seguridad con sólo presionar el botón WPS 
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El Control de Banda ancha basada en IP permite que los administradores 

determinen cuánta banda ancha está distribuida a cada PC 

El puente inalámbrico WDS proporciona una conexión de enlace sin 

interrupción para expandir su red inalámbrica 

  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

 

12.4.2. Factibilidad Operativa 

Esta factibilidad se logra mediante la utilización del módulo de prácticas para redes 

inalámbricas con tecnología MikroTik, el mismo que beneficiara a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en sus horarios de práctica, fortaleciendo así 

el conocimiento teórico para poner en práctica lo aprendido mediante esta herramienta muy 

eficaz de práctica, y logar un mejor desempeño por parte de la Universidad estatal del Sur de 

Manabí. 

12.4.3. Factibilidad Económica 

El presente proyecto fue factible económicamente por parte del autor, capitalizando todas las 

necesidades para desarrollar, diseñar e implementar el módulo de prácticas con tecnología 

MikroTik para la asignatura de rede inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

En la perspectiva de los límites que tiene la universidad en base a los recursos tecnológicos 

con los que cuenta, es necesario implementar este módulo con este tipo de tecnología con el 

único fin de mejorar el conocimiento de los alumnos mediante prácticas en el laboratorio de 

telecomunicaciones. 

12.5. Descripción del Proyecto 

Este proyecto es de mucha importancia en el ámbito educativo para la asignatura de redes 

inalámbricas, el mismo tiene como fin incrementar el conocimiento de las tecnologías 

llamadas MikroTik esta es una de las tecnologías de punta más destacadas y muy usadas en 

el presente. 
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Este proyecto es el primero en implementar esta tecnología en la asignatura redes 

inalámbricas, es un recurso que estará dentro de la misma para la práctica, también es un gran 

aporte para formar profesionales listos y preparado para los diferentes obstáculos de la vida 

profesional. 

12.6. Implementación 

12.6.1. Listas de materiales a utilizar en la implementación. 

Para la realización de este módulo de prácticas con MikroTik, se utilizaron muchos 

materiales que se detallan a continuación. 

Tabla 8: Presupuesto 

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Descripción  Cantidad  Valor Unitario  
Valor 

Total  

1 Routerboard sxt lite5 “bridge” 1 $250 $250 

2 Routerboard sxt lite5” station bridge” 1 $250 $250 

3 Router TP-Link “dos antenas.300mps”  1 $40 $40 

4 Laptop “Lenovo Core i5”  1 $600 $600 

5 Mesa didáctica “marrón”  1 $50 $50 

6 Extensión de cable “eléctrico” 1 $10 $10 

7 Extensión de cable “utp cat_5” 1 $10 $10 

8 Toma corrientes  2 $1 $2 

9 enchufe 2 $1 $2 

10 destornilladores 2 $8 16 

      Total  $1.230 
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12.6.2. Diagrama del proyecto por fases.  
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12.6.3. Descripción del diagrama según sus fases.  

ETAPA 1. Establecer. 

Según el diagrama la primera etapa de esta propuesta se basa en el primer objetivo específico 

que es “Establecer los dispositivos y sus características para el diseño del módulo de prácticas 

en la asignatura de Redes Inalámbricas del Laboratorio de Telecomunicaciones.”. 

• Analizar los dispositivos y características: se seleccionar todos y cada uno de los 

equipos, dispositivos y ciertamente sus características, esto se basa en torno a lo que 

se desarrollara teóricamente. 

• Determinar Red Inalámbrica con Tecnología MikroTik: se especifica qué tipo 

de Red Inalámbrica y con qué dispositivos se realizará, este nos permitirá menos 

especulaciones y más eficiencia en las diferentes hipótesis surgidas en este proceso. 

ETAPA 2. Determinar. 

Según el diagrama la segunda etapa de esta propuesta se basa en el segundo objetivo 

específico que es “Determinar el diseño físico y lógico del módulo de prácticas en Redes 

Inalámbricas con Tecnología MikroTik para el Laboratorio de Telecomunicaciones.”. 

• Detallar diseño físico: Este diseño será el indicado para determinar y mostrar todos 

los elementos, componentes. Y  Materiales de una manera casi precisa, se utiliza para 

la inspección y determinación de los lugares que ocupara y como quedara físicamente 

configurado dicho proyecto asimilando ser el diseño fina. 

• Fijar diseño lógico: Este se basa en el diseño físico, pero de una manera más 

especificado, porque se acompaña de numerosos párrafos de texto para un mejor 

entendimiento referente a un proyecto. Además, este diseño será de gran ayuda para 

el entendimiento tanto estudiantes como docentes que interactúen con este tipo de 

módulos. 
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Diseño físico del módulo de prácticas del Laboratorio de Telecomunicaciones. 
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Diseño lógico del módulo de prácticas del Laboratorio de Telecomunicaciones 
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• Realizar módulo de prácticas con Tecnología MikroTik: Se basa en la recolección 

de toda la información y concretar un documento o guía para la realización y manejo 

de dichas prácticas. Esto ayudara al comprendimiento del usuario de dicho 

documento. 

ETAPA 3. Realizar. 

Según el diagrama la tercera etapa de esta propuesta se basa en el tercer objetivo específico 

que es “Realizar pruebas de operatividad para analizar la funcionalidad de cada uno de los 

componentes del módulo con Tecnología MikroTik”. 

• Ejecutar prueba de operatividad: Se refiere a poner en funcionamientos el sistema 

para observar las diferentes fallas o caídas que puede llegar a tener la ejecución del 

mismo, esto se hace en base al modo de funcionamiento que se le ha adaptado y con 

esto comprobar el funcionamiento autónomo y general de los diferentes dispositivos, 

de manera que es el resultado sea optimo he innovador. 

Configuración del primer MKT1 (bridget) 

Paso 1: Abrimos el programa llamado Winbox y damos refres para encontrar el MikroTik y 

conectar. Abrimos el MkT1 en Winbox que lo configuramos como bridge o puente esta 

interfaz es muy cómoda para el usuario y es de entorno muy profesional. 
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Ilustración 4: configuración a bridge 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

 

Paso 2: Nos trasladaremos a la ventana de interfaces y activaremos la “WLAN” Ahora nos 

vamos a ip y agregamos una dirección al MkT1 en este caso hemos puesto 20.20.20.2/24 esta 

ip termina en 24 porque el aparato ya dicho es de 24 en frecuencia. 
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Ilustración 5: interfaces wlan 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo. 

Paso3: De ahí nos vamos a la ventana bridge, damos clic en la cruz que está a en la parte 

superior de la venta luego en la ventana general en la opción name escogemos bridge y damos 

ok. y se nos crea un bridge. 
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Ilustración 6: ventana bridge 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso4: Luego en la mismo pestaña nos deslizaremos a la derecha y daremos clic en port, y 

damos otro clic en la cruz para agregar un nuevo port luego nos aparecerá una ventana y en 

general de esa venta en interfaz cambiamos la opción y ponemos ethernet y en el que le sigue 

ponemos bridge 1 y damos ok.  
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Ilustración 7: menú post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso5: Aquí estamos en la misma ventana de bridge, pero eta ves vamos a agregar una red 

wlan para conectar entre los dos y asemos exactamente el mismo procedimiento que el 

anterior solo que esta vez envés de poner ethernet ponemos WLAN y damos ok y listo 

seleccionamos un port de wlan a bridget. 
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Ilustración 8: port wlan 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 6: Después terminar los bridget cerramos esa ventana y nos trasladamos a la ventana 

de interfaces, y en la segunda opción que es Wireless escogemos la opción station por bridget. 
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Ilustración 9: Station a bridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo. 

Paso 7: Luego realizamos en SSID de la misma ventana, ponemos el nombre de la red que 

se emitirá para el segundo MikroTik y en este caso le puse UNESUM. 
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Ilustración 10: Nombre en ssid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 8: Después hacemos clic en mode avance para tener una mayor cantidad de opciones y 

poder configurar de una manera más eficaz. 
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Ilustración 11: Mode avance  

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 9: En ese mismo menú seleccionamos enable en la opción de WMM suport y al mismo 

tiempo cambiamos en la opción de frequency mode a superchanel y vmm suport lo 

cambiamos a enable este cambio es muy importante. 
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Ilustración 12: Opción vmm suport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 10: Luego en la misma ventana de esta cambiamos en la opción de band a 5ghz A/N y 

chanel width a 20mhz,40hmz porque muchos dispositivos son de esta clase de frecuencias. 
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Ilustración 13: Opciones band y chanel width 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 11: Esta vez nos desplazamos hacia la derecha en la misma ventana, pero diferente a la 

pestaña del menú llamada Nstreme damos clic y habilitamos la casilla. 
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Ilustración 14: nstreme 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 12: Luego pasamos a la pestaña NV2 y activamos la opción dando paso a una 

contraseña la cual será la misma nombrada en las demás configuraciones en este caso utilice 

la “12345678” y cerramos la ventana luego damos aplicar y ok, en la parte derecha de la 

ventana, después cerramos esa pestaña. 
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Ilustración 15: Configuración nv2 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo. 

Paso 13: Pasamos al menú principal el de la izquierda y seleccionamos la opción de Wireless 

esta nos llevara a una interfaz de lo que es la Red Inalámbrica y nos vamos a la pestaña nv2 

luego damos aplicar y cerramos. 
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Ilustración 16: Opción Wireless 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 14: Dentro de esta ventana nos deslizamos hacia la opción de Security profile, nos 

aparecerá un default daremos doble clic dentro de ese y nos aparecerá una ventana. Donde 

en la opción mode la cambiaremos por dynamis key y se activara un cuadro donde pondremos 

un visto con las letras WPA2 PSK y una casilla para insertar la misma contraseña 

anterio”12345678” luego damos ok. 
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Ilustración 17: Configuración Security profile 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

CONFIGURACIÓN DEL MKT2 

Paso 15: Abrimos el MikroTik en Winbox que lo configuramos como station bridge o puente 

he aquí mostramos la interfaz del segundo MikroTik es igual a la primera interfaz. 
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Ilustración 18: Abrimos MikroTik 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 16: Ahora nos vamos a ip y agregamos una ip al segundo MikroTik en este caso hemos 

puesto 20.20.20.3/24 por la misma razón que la primera porque el voltaje y frecuencia es de 

24 y para algunos aparatos esto es muy importante. 
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Ilustración 19: Agregar ip 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 17: De ahí nos vamos a la ventana bridge donde agregamos el primer bridge y damos 

en la cruz que significa nuevo y se nos abrirá una pestaña y solo daremos ok. 
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Ilustración 20: Los bridges 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 18: Luego en el mismo menú nos trasladamos a la derecha en el menú con el nombre 

de port, donde le daremos clic en la cruz agregamos un port uno de ethernet a bridget. 

 

 



86 

 

Ilustración 21: Configuración Ports 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 19: Aquí seleccionamos un port de wlan a bridget porque necesitamos crear la que 

conectara y buscara a la primera red que le pusimos UNESUM. 
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Ilustración 22: Ports para wlan 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Pasr20: Después de terminar los bridget cerramos esa ventana y nos trasladamos a la ventana 

de interfaces, cambiamos la opción station por station bridget por la razón de que este lo 

programaremos como la estación que recibirá el internet del primer MikroTik. 
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Ilustración 23: Interfaces 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso21: Luego realizamos las configuraciones igual, de la red que conectará con el otro 

disposivo para el enlace de puente y para que allá conexión entre los dos aparatos. 
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Ilustración 24: Puentes de red 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 22: Después hacemos clic en mode avance para una mayor vista de las configuraciones 

este nos ayuda a dar opciones ocultas y muy importantes. 
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Ilustración 25: Clic en mode avance 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 23: En ese mismo menú seleccionamos enable en la opción de WMM suport y al mismo 

tiempo cambiamos en la opción de frequency mode a superchanel y vmm suport lo 

sustituimos a enable. 
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Ilustración 26: Configuración de wmm support 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso24: Luego de esta volvemos a cambia la opción de band a 5ghz A/N y chanel width a 

20mhz,40hmz. Por la razón de los aparatos tienes mejor frecuencia en lo que a conexión se 

refiere. 
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Ilustración 27: Opciones de band 

     

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso25: Esta vez nos dirigimos a la pestaña del menú llamada Nstreme y habilitamos la 

primera casilla esto es muy importante para que las redes se reconozcan y damos ok. 
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Ilustración 28: Configuración nstreme 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo. 

Paso 26: Luego pasamos a la pestaña NV2 y activamos la opción dando paso a una 

contraseña la cual será la misma nombrada en las demás configuraciones en este caso utilice 

la “12345678” y cerramos la ventana. 
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Ilustración 29: Contraseñas wmm 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 27: Pasamos al menú principal el de la izquierda y seleccionamos la opción de Wireless 

Donde configuraremos las Redes de internet para las Conexiones Inalámbrica. 
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Ilustración 30: Opciones de Wireless 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo. 

Paso 28: Dentro de esta ventana nos deslizamos hacia la opción de NV2 donde en la opción 

mode la cambiaremos por dynamis key y se activara un cuadro donde pondremos un visto 

con las letras WPA2 PSK Y una casilla para insertar la misma contraseña anterio”12345678”. 
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Ilustración 31: Nv2 Contraseña 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 29: Como último paso nos vamos a la ventana del menú principal con el nombre de 

interface y nos vamos a la opción Wireless, en el lado derecho de esas opciones hay un botón 

con el nombre de “SCAN” damos clic en ese botón y nos aparecerá la señal del primer 

MikroTik “UNESUM” lo seleccionamos y de lado derecho seleccionamos la opción de 

“CONECT”. 

Doble clic 
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Ilustración 32: Conexión de MKT1 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

Paso 30:  comprobamos la conexión en ese mismo menú esto cuando ya esté conectado te 

botara un sinnúmero de conexiones que dirán el estado de la conexión. 
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Ilustración 33: Prueba de Conexión 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Ronny Mera Angulo 

 

Y con eso terminamos la conexión de los MikroTik, esta red se llama de punto a punto es 

una conexión que conecta alrededor de 5 km a la redonda sin disminuir la intensidad de la 

señal con esto ya tenemos internet en el pc. Pero para que la conexión sea multipunto 

agregamos un router y lo configuramos y listo tenemos Internet Inalámbrico. 
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• Examinar cada componente del módulo: Es la comprobación de todos los 

componentes ya implementados del módulo de prácticas, esto determinara el tipo de 

funcionamiento que nos proporcionara este módulo o que tipos de aparatos son y no 

óptimos para esta práctica también nos dirá qué tipo de aparato mejoraran las señales 

de la Red para un mejor alcance y optimo labor. 

• Resultados del funcionamiento del módulo: Los resultados del módulo fueron muy 

satisfactorios ya que los docentes lo vieron como algo  provechoso y novedoso gracias 

a sus Tecnologías aplicada en las misma y creen que este módulo será de gran  ayuda 

para la asignatura de Redes Inalámbricas y además tendrá un impacto muy alto a nivel 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes aparte de ser un adelanto para el 

Laboratorio de Telecomunicaciones ya que hasta la fecha es una de las Tecnologías 

más avanzadas, teniendo en cuenta que mediante este módulo de prácticas con 

Tecnología MikroTik los estudiantes y docentes tendrán un conocimiento más amplio 

en lo que a esta Tecnología se refiere. 

Por otra parte, los estudiantes que realizan sus practica en el Laboratorio tendrán un 

módulo más para adquirir y agrandar sus capacidades de práctica, ya que la 

Universidad crea profesionales que brinden sus conocimientos en la sociedad. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. Conclusiones  

Ya estando terminado el periodo de investigación, diseño y resultados de dicho proyecto se 

pueden considerar las siguientes conclusiones. 

 Se logró establecer todos y cada uno de los componentes y características para lograr 

crear el diseño del módulo para prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones 

con Tecnología MikroTik en la asignatura de Redes Inalámbricas. 

 Se concluyó y determinó tanto el diseño físico como el lógico del módulo de prácticas 

de Redes Inalámbricas con Tecnología MikroTik para el Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

 Se efectuaron muchas pruebas de operatividad para verificar las deficiencias y para 

analizar la funcionalidad de cada uno de los dispositivos conectados entre sí, y por 

ende las pruebas desarrollaron una funcionalidad optima que tuvo papel muy 

importante en el módulo de prácticas con tecnología MikroTik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

13.2. Recomendaciones  

En lo concerniente al proyecto de investigación se recomienda: 

Se recomienda al encargado del Laboratorio de Telecomunicaciones realizar cada tres meses 

pruebas de operatividad a los dispositivos que conforman el modulo para un óptimo 

funcionamiento, y que los docentes utilicen el módulo de prácticas con fines educativos y 

para estimular el conocimiento de los estudiantes. 

Para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes recomendamos que: 

Se recomienda que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes que siga manifestando 

su ayuda a los demás estudiantes, y así motivarlos a interesarse un poco más en la Tecnología 

y con esto equipar, fortalecer la educación en esta área ya que beneficiará a la Carrera 

permitiendo así fortalecer sus Laboratorios con equipos Inalámbricos de alta gama, siendo 

beneficiarios directos los estudiantes de la Carrera.  
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XIV. ANEXOS 

  Ilustración 34: Tutorías a cargo del Ing. Leonardo Murillo 

Ilustración 35: Correcciones por parte del tutor en el proyecto de investigación. 



103 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 

Ilustración 36: Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes para probar viabilidad de la implementación. 
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