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RESUMEN Y/O SÍNTESIS. 

El presente trabajo de investigación pretende informar sobre la concepción del 

proyecto de investigación, basando su esencia en los equipos tecnológicos, el cual servirá 

para promover el proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia de Redes inalámbricas de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Para la ejecución del proyecto es necesario desarrollar objetivos que identifique donde 

se pretende llegar con la investigación, el cual para esto se debe abordar los conceptos 

fundamentales del proyecto de tesis, de la misma manera analizar la importancia, destacando 

en si la factibilidad del mismo.  

El analizador de espectros de ondas electromagnéticas juega un papel protagónico, 

mismo que servirá de medio para fortalecer el proceso de enseñanza / aprendizaje de la 

materia de Redes Inalámbricas, todo ello basado en una investigación cuanti-cualitativa que 

promueve a través de un estudio detallado, crítico y técnico el uso del equipo tecnológico.   

Concluye en una propuesta informática que pretende mejorar proceso de 

enseñanza/aprendizaje mediante el uso de equipos tecnológicos y software libre para las 

prácticas de los estudiantes de la materia de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

Palabras claves: Analizador, Espectros de ondas electromagnéticas, Redes inalámbricas, 

enseñanza/aprendizaje, software libre.  
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SUMMARY 

The present research work aims to inform about the conception of the research project, 

basing its essence on the technological equipment, which will serve to promote the teaching 

/ learning process of the wireless networks of the Career in Computer Engineering and 

Networks. 

For the execution of the project, it is necessary to develop objectives that identify 

where the research is intended, which in order to do this must address the fundamental 

concepts of the thesis project, in the same way analyze the importance, highlighting the 

feasibility of the same. 

The spectrum analyzer of electromagnetic waves plays a leading role, which will serve 

as a means to strengthen the teaching / learning process of the Wireless Networks subject, 

all based on a quantitative-qualitative research that promotes through a detailed study. 

critical and technical the use of technological equipment. 

It concludes with a computer proposal that aims to improve the teaching / learning 

process through the use of technological equipment and free software for the students' 

practices in the subject of Wireless Networks of the Computer and Network Engineering 

Degree. 

Key Words: Analyzer, electromagnetic wave spectra, wireless networks, teaching/learning, 

free software. 
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INTRODUCCIÓN 

Como resultado del rápido avance en la tecnología de comunicación, el uso y 

aplicación de esta ha influido significativamente y profundamente en nuestro estilo de vida 

desde que los militares comenzaron a adoptar el sistema de comunicación tradicional en la 

Segunda Guerra Mundial.  

La tecnología se la utiliza para realizar diversas tareas de nuestra vida cotidiana; por 

ello se describe la tecnología como productos, procesos u organizaciones. Se usa la 

tecnología para ampliar nuestras capacidades, y eso hace que las personas sean la parte más 

importante de cualquier sistema tecnológico. 

Para esto necesita herramientas como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes 

y tabletas ya son una segunda naturaleza para ellos. Sacar tecnología de la ecuación de 

aprendizaje sería alienar una parte integral de las habilidades de los estudiantes. 

La enseñanza con tecnología puede profundizar el aprendizaje de los estudiantes 

apoyando los objetivos de instrucción. Sin embargo, puede ser difícil seleccionar las 

"mejores" herramientas tecnológicas sin perder de vista sus metas para el aprendizaje de los 

estudiantes. Una vez identificado, la integración de esas herramientas puede ser un desafío, 

aunque una experiencia de apertura con ideas nuevas que contribuyan al aprendizaje. 

Se debe comprender que la clave de todos los desafíos es la falta de desarrollo 

profesional continuo y adecuado para los docentes que deben integrar nuevas tecnologías en 

sus clases para que estén preparados y puedan comprender las nuevas tecnologías. 

Por este motivo este trabajo surge a partir de la necesidad de contribuir con una 

herramienta la cual será parte del proceso enseñanza/aprendizaje, la cual se crea para instruir 

sobre cómo operar un analizador de espectro de ondas electromagnéticas para Redes 

Inalámbricas.  

El analizador de espectros es una herramienta la cual permite ejecutar comprobaciones 

y análisis de diferentes señales implementadas en comunicaciones de televisión, 

radiofrecuencias y otras, esta herramienta para que sea aplicada en las diferentes áreas 

relacionadas con los sistemas de comunicación de difusión, análisis de ruido e interferencia 

electromagnética.  
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Para implementar la teoría científica relevante y la base de ingeniería, todos necesitan 

recurrir a la realización de la medición de la señal RF (Radio Frecuencia) para lograr los 

avances significativos en la comunicación.  

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TÍTULO DEL PROYECTO  

ANALIZADOR DE ESPECTROS DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE 

REDES INALÁMBRICAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES.  
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II PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El espectro electromagnético es un conjunto de las ondas electromagnéticas. El cual 

se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, hasta las ondas electromagnéticas 

de mayor longitud, como son las ondas de radio. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación NTICs en la educación 

superior gira en torno a la interacción la cual parte del proceso enseñanza/aprendizaje, del 

cual desprenden un sin número de elementos, los mismos que adquieren un sentido 

pedagógico, la cual no solo está vinculada a enseñar, sino también a aprender. De esta 

manera podemos decir que este es un sistema que se produce en un marco institucional con 

el fin de encaminar estrategias para un óptimo aprendizaje. 

Varios estudios manifiestan que la falta de destreza de los docentes se debe a la falta 

de herramientas tecnológicas y se considera como una de las principales barreras que impide 

el integrar las tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es por ello que la carencia 

de un analizador de espectros de ondas electromagnéticas banda 2.4 y 5Ghz es fundamental 

para el desarrollo de prácticas en la materia de redes inalámbricas de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

La falta de prácticas, información, temor o ignorancia del manejo del analizador de 

espectros y la poca suministración de documentación sin mencionar la complejidad de estos 

textos y la poca profundización de los temas, llevan a cabo una falta de intereses para el 

estudiante o el profesor. 

Debido a que no se cuenta con estos equipos en la carrera y percibiendo la gran 

necesidad de esta, el presente trabajo de investigación pretende dar respuesta a esta 

problemática y así mismo aportar con dichos componentes que serán de gran impacto en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a que no existe un laboratorio de redes inalámbricas es necesario hacernos esta 

pregunta: ¿De qué manera beneficia un Analizador de espectros de ondas electromagnéticas 

en la enseñanza / aprendizaje en la materia de redes inalámbricas de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

2.3 PREGUNTAS DERIVADAS  

¿Cuáles son los materiales y equipos necesarios para el analizador de espectros de ondas 

electromagnéticas? 

¿Cuáles son los canales más óptimos para la trasferencia de información de cada respectiva 

banda? 

¿Qué tipos de tecnología son requeridas para desarrollar un analizador de espectros de ondas 

electromagnéticas? 

¿Qué beneficio aporta la implementación de un Analizador de Espectro Electromagnético 

en la enseñanza / aprendizaje de la materia de redes inalámbricas? 
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III OBJETIVOS  

3.1 GENERAL  

Desarrollar un analizador de espectros de ondas electromagnéticas utilizando banda 2.4 

y 5ghz para el fortalecimiento de la enseñanza/aprendizaje en la materia de redes 

inalámbricas de la carrera de ingeniería en computación y redes. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Definir los componentes de un analizador de espectro de ondas electromagnéticas 

utilizando banda 2.4 y 5GHZ para la materia de redes inalámbricas. 

 Identificar el esquema general de los analizadores de espectro de ondas 

electromagnéticas para el fortalecimiento de la enseñanza/aprendizaje en la materia 

de redes inalámbricas. 

 Establecer los requerimientos para el diseño de un analizador de espectros de ondas 

electromagnéticas con tecnología de banda 2.4 y 5 GHz.  
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IV JUSTIFICACIÓN 

La idea de desarrollar este proyecto es debido a la gran necesidad de que la carrera 

pueda contar con equipos que permita que los estudiantes puedan realizar sus prácticas y de 

una u otra manera aprender a visualizar los canales que están más óptimos para transportar 

los datos antes de ejecutar un trabajo en redes inalámbricas, es decir, que el estudiante 

reconozca el o los puertos que estén menos saturados para la trasferencia de información y 

que puedan conocer la diferencia entre una banda y otra. 

Actualmente la carrera no cuenta con una herramienta de medición de espectros de 

ondas electromagnéticas, misma que sirve para estudiar la frecuencia de las señales 

acústicas, ópticas o eléctricas. Las cuales tienen variados usos, como; ecualizar sonidos, lo 

cual también se puede realizar mediante software. 

De acuerdo con lo indicado esta herramienta pretende resolver el problema de prácticas 

en la asignatura de Redes Inalámbricas, específicamente el analizador de espectros tendrá 

un aporte significativo para la Universidad, sobre todo para la carrera, que será de gran 

utilidad para los estudiantes en cuanto a la enseñanza/aprendizaje, que, de esta manera 

puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, sin duda ellos son los más 

beneficiados, ya que tendrán a su disposición un equipo para la medición del campo 

electromagnético.  

Como se indica el analizador de espectro tiene como finalidad fortalecer el nivel de 

enseñanza/aprendizaje práctico, de esta manera, los más beneficiados son los estudiantes que 

harán uso de esta herramienta, comprobando así la necesidad que tiene la carrera de 

implementar nuevos equipos tecnológicos que permitirá al estudiante adquirir 

conocimientos mediante prácticas en la asignatura de Redes Inalámbricas. 
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V MARCO TEÓRICO  

5.1 ANTECEDENTES 

El espectro electromagnético (EM) abarca la gama de posibles frecuencias de onda 

EM. Las ondas EM se componen de fotones que viajan a través del espacio hasta interactuar 

con la materia, en cuyo punto algunas ondas son absorbidas y otras se reflejan; Aunque las 

ondas EM se clasifican como siete formas diferentes, en realidad son todas las 

manifestaciones del mismo fenómeno. El tipo de ondas EM emitidas por un objeto depende 

de la temperatura del objeto. 

“Sus primeros inicios los tuvo el físico James Maxwell quien se esforzó por 

transformar su modelo de engranajes, remolinos y bolitas móviles en una teoría dinámica 

general del electromagnetismo. Por fin, la teoría quedó completamente desarrollada en 1864 

y la publicó al año siguiente bajo el título de A Dynamical Theory of the Electromagnetic 

Field. Y es en donde reemplaza totalmente su anterior enfoque mecánico por un 

razonamiento más abstracto y matemático para describir el comportamiento de los campos 

electromagnéticos en el espacio.” (Cachón Guillén, 2013)  

Germán Fernández señala que “el espectro electromagnético se extiende desde la 

radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la 

luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de 

mayor longitud de onda, como son las ondas de radio.” (Corona Luna, César Martín; Oviedo 

Jiménez, José Armando;, 2012)  

Marco Tulio Herrarte Romero recalca que “el espectro electromagnético es una 

clasificación de todas las ondas electromagnéticas que se propagan de manera ondulatoria, 

por medio de su longitud de onda y frecuencia. Cada sección del espectro abarca valores 

característicos de los niveles de energía, longitud de onda y frecuencias asociadas con sus 

fotones, ordenando así la radiación electromagnética.” (Herrarte Romero, Marco Tulio, 

2013) 

En este contexto el autor refiere que “es el conjunto de ondas electromagnéticas cuya 

distribución energética se extiende desde la radiación de menor longitud de onda hasta la 

mayor.” (Pozo Félix, Sonia Elizabeth, 2012) 



9 

 

“El Analizador de Espectro es una herramienta capaz de representar componentes 

espectrales de una determinada señal a partir de su transformada de Fourier. Mide la 

magnitud de una señal de entrada en relación con su frecuencia, dentro de un rango 

seleccionado.” (Carrillo Bustos., Freddy Daniel ;, 2015) 

“La luz visible es parte del espectro electromagnético y 10.000 veces más amplio que 

la banda de radio, lo que ofrece una capacidad de transmitir datos potencialmente ilimitados, 

usando los focos tipo LED, y así ayudar a descongestionar la red WIFI.” (Salinas Jiménez , 

Fabricio Xavier;, 2016) 

“Actualmente en el campo electromagnético se ha podido conocer que existen 

frecuencias electromagnéticas mayores a 2,8•1027 Hz y menores a 31 Hz. Al saber de forma 

teórica que el espectro es infinito y continuo, se presume que la longitud de la onda de menor 

tamaño posible es la longitud de Planck definida como lp≈1,616252•10-35 m medida por la 

cual se espera que el espacio pierda su geometría clásica, por lo cual se cree que el tamaño 

máximo de una onda electromagnética sea el tamaño del universo.” (Idrovo Alvarado, 

Eduardo Andrés, 2015) 

“El espectro radioeléctrico constituye un subconjunto de ondas electromagnéticas u 

ondas hertzianas fijadas convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por 

el espacio sin necesidad de una guía artificial. Por tanto, el Estado se reserva el derecho de 

su administración, regulación, control y gestión. La legislación de telecomunicaciones 

ecuatoriana lo define como un recurso natural limitado, perteneciente al dominio público del 

Estado, inalienable e imprescriptible.” (Llanos Yánez, Alonso, 2013). 

“De acuerdo con su etimología, el término proceso proviene del latín processus, cuyo 

significado es, ir hacia adelante al paso del tiempo y mediante etapas sucesivas, por lo tanto, 

el proceso enseñanza-aprendizaje, es una serie de procedimientos que el docente debe 

diseñar para avanzar de manera sistemática en el contenido de la clase, mediante 

la construcción de un ambiente de aprendizaje.” (Suárez Romero, Alexandra Elizabeth;, 

2015) 

Richardson (1994) y Kember (1996) afirman que desde comienzos de los años ochenta 

las investigaciones sobre enfoque de aprendizaje y procesamiento de la información se 

pueden considerar como dos de las posiciones teóricas más consolidadas en el campo de la 

investigación acerca del aprendizaje de los estudiantes. Para efectos de este escrito, se centra 
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la atención en el primero de los constructos abordados por los autores en mención: los 

enfoques de aprendizaje y de enseñanza. (Soler Contreras & Cárdenas Salgado, 2017) 

Si hay algo en lo que se está de acuerdo de forma categórica es en el hecho de que los 

profesores dejen que los alumnos usen la tecnología y aprovechen los conocimientos que 

van adquiriendo de forma autodidacta. Esto se debe, entre otros factores a que los referentes 

del alumnado varían rápidamente, de modo que una educación casi autodidacta potencia su 

“modo activo” en el proceso de aprendizaje. En otras palabras, el protagonista del 

aprendizaje es el alumno; y el de la enseñanza, el profesor. (Borges Chamorro & Vizoso, 

2014) 

“Ser capaces de posicionar las estrategias de aprendizaje en el lugar que le corresponde 

en ese complejo proceso de enseñanza-aprendizaje del que hablábamos en el apartado 

anterior es fundamental para darle la importancia adecuada.” (Gallego, Domingo, 2013) 

Existen dos grandes bloques que deberían tenerse en cuenta para elaborar los ítems. 

Por una parte, estarían las estructuras que dan forma al sistema educativo, Administración 

educativa y Centro escolar, y por otra, los agentes implicados en torno a la comunidad 

educativa. También existe la opción de considerar dentro del centro al aula como el tercer 

nivel en la estructura del sistema educativo, lugar donde se desarrolla concretamente el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. (López Rodríguez, Ángeles;, 2012) 

“La introducción de las TIC en el sistema educacional universitario ha significado un 

replanteamiento de: los objetivos y metas de los proyectos educativos, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de la organización de los medios y recursos para lograr un mejor 

rendimiento en los estudiantes.” (Ortiz, Peña, & Ortega, 2012) 

“La introducción de las TIC en la universidad lleva repensar en nuevas 

conceptualizaciones sobre la enseñanza y aprendizaje que acentúa, desde una perspectiva 

constructivista, la implicación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

considerando las competencias que demandarán en ellos la sociedad para su desarrollo.” 

(Faúndez, Bravo, Ramírez, & Astudillo, 2017) 
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5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

El electromagnética (EM) del espectro es la gama de todo tipo de radiación EM. La 

radiación es energía que viaja y se extiende a medida que avanza - la luz visible que proviene 

de una lámpara en su casa y los de radio ondas que provienen de una estación de radio de 

dos tipos de radiación electromagnética. Los otros tipos de radiación EM que componen el 

espectro electromagnético son las microondas, la luz infrarroja, la luz ultravioleta, los rayos 

X y los rayos gamma. (Smale, 2013) 

El espectro electromagnético describe todas las longitudes de onda de la luz. Desde las 

nebulosas oscuras hasta las estrellas que explotan, revela un universo por lo demás invisible. 

Es el término utilizado por los científicos para describir toda la gama de luz que existe. De 

las ondas de radio a los rayos gamma, la mayor parte de la luz en el universo es, de hecho, 

invisible para nosotros. 

El espectro electromagnético (o simplemente espectro) es el rango de todas las 

radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución 

característica de la radiación electromagnética de ese objeto. (Pérez, 2017) 

Se le llama espectro electromagnético al conjunto de ondas, el cual su proporción 

energética va desde la radiación menor hasta la mayor longitud de onda, esta a su vez está 

dividida en rangos, los cuales operan sobre medios guiados y no guiados los cuales los vemos 

representados en el cuadro (ilustración 1).  

Ilustración 1 Espectro electromagnético para telecomunicaciones 

 
Fuente: (Escuela Politecnica Nacional, 2012) 

Autor: (Escuela Politecnica Nacional, 2012) 
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La luz visible es sólo un tipo de radiación electromagnética. Hay varios tipos de 

radiación electromagnética, algunos con longitudes de onda más largas que la luz visible y 

algunos con longitudes de onda más cortas que la luz visible. El espectro electromagnético 

se concibe como la dispersión de radiaciones diferentes entre sí por la frecuencia. (Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, 2014) 

Nuestros ojos sólo pueden ver una parte limitada del espectro electromagnético, el 

colorido arco iris que vemos en los días soleados y lluviosos, que es una parte increíblemente 

pequeña de toda la radiación electromagnética que recorre nuestro mundo. Llamamos a la 

energía la luz visible (la discutimos en detalle en nuestro artículo principal sobre la luz) y, 

como ondas de radio, microondas y todo lo demás, está compuesta de ondas 

electromagnéticas. 

En un principio se entendió por espectro electromagnético el desdoblamiento de la luz 

blanca en luces de diferentes colores, según sus diferentes longitudes de onda. Luego se 

empezó a aplicar a todas las ondas electromagnéticas, comprendiendo las ondas tanto largas, 

medias, cortas, ultracortas, microondas, luz infrarroja, luz visible, ultravioleta, rayos X, 

rayos gamma y rayos cósmico. Finalmente, se entiende como “la distribución energética del 

conjunto de las ondas electromagnéticas”. (Pontifica Universidad Javeriana Cali, 2013) 

5.2.1.1 BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

Aunque el espectro electromagnético representa una enorme gama de frecuencias, no 

todas las frecuencias son adecuadas para propósitos de comunicaciones humanas. En el 

extremo más bajo del espectro están las señales que estarían viajando a 30Hz (es decir, a 30 

ciclos por segundo). Uno de los beneficios de una frecuencia muy baja es que puede viajar 

mucho más lejos que una alta frecuencia antes de que pierda potencia (es decir, se atenúa).  

Así que una señal de 30Hz proporciona la ventaja de ser capaz de viajar a mitad de 

camino alrededor del mundo antes de que requiere alguna forma de amplificación. El 

espectro electromagnético se divide en bandas de frecuencias según las normas de los 

organismos reguladores de las comunicaciones mundiales que forman parte de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

2014) 

En un sistema de clasificación, las ondas utilizadas para la comunicación por radio (y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico#Bandas_del_espectro_electromagn.C3.A9tico
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otros propósitos) están divididas en décadas, es decir divididas en bandas cuyas longitudes 

de onda y frecuencias varían en un factor de 10. En longitud de onda, las bandas comienzan 

y terminan en metros veces a Poder de diez. Debido a que la velocidad de la luz está cerca 

de 300.000 km/segundo (3x108 m/s), cuando estas bandas se expresan en frecuencias, sus 

límites son 3 veces una potencia de 10 Hz. 

Hay muchas bandas dentro de estos, que son aún más vago y más propenso a solaparse. 

Cada banda se analiza con más detalle más adelante. Los límites dados son ásperos, así que 

la coherencia exacta entre la longitud de onda, la frecuencia y la energía del fotón no puede 

ser esperada. 

En telecomunicaciones se clasifican las ondas electromagnéticas mediante un 

convenio internacional de frecuencias, en función del uso o para el empleo al que están 

destinadas. En radiocomunicaciones, el espectro se divide en rangos por medio de las bandas, 

pero estos se abrevian con sus siglas en inglés, como se muestra en la siguiente tabla 

(ilustración 2). (Robledo Flores, 2012) 

Ilustración 2 Abreviatura inglesa de rangos del Espectro Electromagnético 

 
Fuente: (Robledo Flores, 2012) 

Autor: Carlos F. Robledo Flores 

En telecomunicaciones, una banda - a veces llamada banda de frecuencias - es un rango 

específico de frecuencias en el espectro de radiofrecuencia (RF), que se divide entre rangos 

de frecuencias muy bajas (vlf) a frecuencias extremadamente altas (ehf). Cada banda tiene 

un límite de frecuencia superior e inferior definido. 
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Bandas, intervalos de frecuencia y asignaciones: 

 Las frecuencias muy bajas (vlf) oscilan entre 3 y 30 kilohertzios (kHz). Las señales 

de tiempo y las frecuencias estándar están entre los usuarios de esta banda. 

 Las frecuencias bajas (lf) oscilan entre 30 y 300 kHz. Los usuarios de esta banda son 

los sistemas fijos, marítimos móviles y de navegación y la radiodifusión. 

 Las frecuencias medias (mf) oscilan entre 300 y 3000 kHz. La radiodifusión terrestre, 

marítimo móvil y de radio está entre los usuarios de esta banda. 

 Las altas frecuencias (hf) - también llamadas ondas cortas - oscilan entre 3 y 30 

megahercios (MHz). Los usuarios de esta banda son móviles fijos, móviles, 

aeronáuticos y marinos, radioaficionados y radiodifusión. 

 Las frecuencias muy altas (vhf) oscilan entre 30 y 300 MHz. Los usuarios de esta 

banda son los móviles fijos, móviles, aeronáuticos y marinos, la radio afición, la 

televisión y la radiodifusión y la radionavegación. 

 Las frecuencias ultra altas (uhf) oscilan entre 300 y 3000 MHz. Los usuarios de esta 

banda son los móviles fijos, móviles, aeronáuticos y marinos, la radio afición, la 

televisión, la radionavegación y la localización, la meteorología y la comunicación 

espacial. 

 Súper alta frecuencia (shf) rango de 3 a 30 Giga Hertz (GHz). Fijo, móvil, radio 

navegación y ubicación, y el espacio y la comunicación por satélite están entre los 

usuarios de esta banda. 

 Las frecuencias extremadamente altas (ehf) oscilan entre 30 y 300 GHz. 

Radioaficionados, satélite, y la tierra y la exploración del espacio están entre los 

usuarios de esta banda. 

5.2.1.1.1 DESIGNADORES DE BANDA 

Frecuentemente las frecuencias se agrupan en rangos denominados bandas. Hay 

muchas formas en que se han designado bandas de frecuencia. Un método común es usar un 

designador de letras para identificar las diversas bandas. 
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No existe actualmente una correspondencia normalizada entre las letras y las bandas 

de frecuencias, pues la misma letra puede designar varias bandas distintas. Se desaconseja 

utilizar estos símbolos en las publicaciones de la UIT. Sin embargo, si se usa, conviene 

precisar, que se emplee los límites de la banda de frecuencias correspondiente, o al menos 

una frecuencia de la banda, si bastara con esta indicación.  (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), 2015) 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) ha publicado un estándar 

para la designación de letras de bandas RF (ver ilustración 3). Estos códigos son utilizados 

por algunos ingenieros para comunicaciones por radar, satélite y terrestres. 

Ilustración 3 Designación de letras de bandas de RF 

 

Fuente: (Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 2015) 

Autor: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

5.2.1.1.2 ANCHO DE BANDA 

El término ancho de banda tiene una serie de significados técnicos, pero desde la 

popularización de Internet, se ha referido generalmente al volumen de información por 

unidad de tiempo que un medio de transmisión (como una conexión a Internet) puede 

manejar. 

El ancho de banda es la anchura del espectro. Muchas señales tienen un ancho de banda 

infinito, pero la mayoría de la energía está concentrada en un ancho de banda pequeño. 

También, existen rangos de frecuencia que se usan de manera constante y la competencia 

para que este recurso sea asignado pues ya ha llegado a ocasionar la saturación del espectro 

radioeléctrico para las emisiones terrenas de radio y televisión analógicas. (Lara Salazar, 

2013) 



16 

 

Una conexión a Internet con un ancho de banda más grande puede mover una cantidad 

determinada de datos (por ejemplo, un archivo de vídeo) mucho más rápido que una 

conexión a Internet con un ancho de banda inferior. 

En conexiones a internet el ancho de banda es la cantidad de información o de datos 

que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado. El ancho 

de banda se indica generalmente en bits por segundo (bps), kilobytes por segundo (Kbps), o 

megabytes por segundo (Mbps). (Sistelec, 2012) 

5.2.1.1.3 BANDAS ISM (INDUSTRIAL, SCIENTIFIC, MEDICAL) 

La banda de radio industrial, científica y médica (banda ISM) se refiere a un grupo de 

bandas de radio o partes del espectro radioeléctrico que están internacionalmente reservadas 

para el uso de energía de radiofrecuencia (RF) destinada a requisitos científicos, médicos e 

industriales en lugar de Para las comunicaciones. Las bandas ISM son generalmente bandas 

de frecuencia abiertas, que varían de acuerdo a las regiones y permisos. 

Las frecuencias en las que trabaja WiFi son no licenciadas, por lo tanto, su uso es libre, 

no necesita de permisos de operación. Usa la banda ISM (2.4 / 5.8 GHz). WiFi pertenece a 

la familia de estándares IEEE 802.11, trabaja en las bandas ISM (Industrial, Scientific and 

Medical) 902-928 MHz, 2400-2835 MHz y 5725-5850 MHz. (Apolo Márquez & Vidal 

Barba, 2012) 

En los últimos años también se han utilizado para aplicaciones de comunicaciones 

tolerantes a errores libres de licencia, como LAN inalámbricas y Bluetooth: 

 Banda de 900 MHz (longitud de onda de 33,3 cm). 

 Banda de 2,4 GHz (12,2 cm de longitud de onda). 

 Banda de 5,8 GHz (5,2 cm de longitud de onda). 

900 MHz: La banda ISM de 900 MHz es muy estrecha y esto limita las velocidades 

máximas de datos. Normalmente, las aplicaciones como SCADA y RFID utilizan la 

banda de 900 MHz, ya que los requisitos de velocidad de datos son inferiores a las 

aplicaciones que se encuentran en las bandas de frecuencias de 2,4 a 5 GHz.  

La frecuencia de 900 MHz es mejor que la frecuencia de 2,4 GHz cuando las 

obstrucciones como árboles y hojas están en la Línea de Visión (LOS). La frecuencia 
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de 2,4 GHz es absorbida por el agua que se encuentra en los árboles y las hojas, lo 

que causa una pérdida de trayectoria de la transmisión de 2,4 GHz. 900 MHz se 

utiliza a menudo en aplicaciones Non Line of Sight (NLOS) o Sin Línea de Visión. 

2,4 GHz: Para el usuario doméstico y el negocio comercial 2,4 GHz es la banda principal 

que se utiliza para aplicaciones WiFi, Bluetooth, teléfono inalámbrico, impresora, 

teclado, ratón y controladores de juegos. Las comunicaciones de voz, vídeo y datos 

se usan típicamente en sistemas de 2,4 GHz que requieren velocidades de datos más 

altas (hasta 300 Mbps para aplicaciones 802.11n). 

2.4 GHz es la frecuencia más utilizada y en algunos casos puede estar sobrepoblada. 

Ejemplos de dispositivos de 2,4 GHz incluyen hornos de microondas, monitores para 

bebés, teléfonos inalámbricos, etc. Cuando se produce demasiado sobrepoblación, la 

señal de la red WiFi puede ser débil o no funcionar en absoluto. En algunos casos es 

mejor utilizar enlaces de backhaul de 5 GHz para conectar redes WiFi de 2,4 GHz, 

ya que 5 GHz es una frecuencia menos concurrida. 

5 GHz: La frecuencia de 5 GHz suele utilizarse en aplicaciones WiFi comerciales. 

Muchas veces se utiliza como un enlace backhaul conectar dos sistemas de 2,4 GHz 

a una cierta distancia. 5 GHz es también la frecuencia utilizada para el estándar 

emergente 802.11ac que proporcionará hasta 1,3 Gbps de rendimiento de datos 

inalámbricos. Además 802.11n puede utilizar la frecuencia de 5 GHz. 

Las bandas ISM se encuentran reservadas internacionalmente por la UIT para un uso 

no comercial. Su utilización está abierta para todo tipo de público. En el siguiente cuadro 

(ilustración 4) podemos apreciar los rangos de frecuencia a los que pertenecen a esta banda. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Banda ISM 
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Elaborado Por: Baque Mera Karen (Investigador) 

Fuente: (L-com, 2013) 

Las tecnologías inalámbricas de banda, libres de licencia, industriales, científicas y 

médicas (ISM) proporcionan acceso de bajo consumo y bajo costo a frecuencias de radio 

designadas para usos específicos, lo que las convierte en buenas opciones para redes de 

detección de bucle cerrado.  

Mientras que originalmente se designó para el fuego, y la aplicación de la ley, las 

mismas frecuencias también se utilizan por los dispositivos de control remoto de consumo y 

productos de automatización del hogar. 

 Mientras que la interferencia de otros dispositivos ISM es común, ya que las 

aplicaciones de los sensores suelen ser de baja potencia, tienden a no interferir con otros 

usuarios de la red ISM. Esto permite transmisiones confiables para la información de 

detección de amenazas. 

La Federal Communications Commission (FCC) ha facilitado varias bandas de 

licencia libre (Bandas ISM & U-NII) como las que se menciona en el siguiente cuadro 

(Ilustración 5): 

Ilustración 5: Frecuencias inalámbricas de bandas ISM 

 
Fuente: (Comunicaciones UPC, 2011) 
Autor: COMUNICACIONES UPC 
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5.2.1.2 TIPOS DE RADIACIÓN (Aplicaciones del Espectro Electromagnético) 

El espectro electromagnético es aquel rango (amplio) de todas las longitudes de onda 

o frecuencias de radiaciones electromagnéticas posibles, que se divide en intervalos con 

denominaciones específicas y características más o menos comunes. Regiones: Cada una de 

las partes en las que se divide el espectro electromagnético (rayos γ, rayos X, radiación 

ultravioleta, luz o espectro visible, infrarrojo, microondas, ondas de radio). (Universidad de 

Alicante, 2012) 

La radiación nuclear proviene del núcleo de un átomo. Se dice que las sustancias que 

emiten radiación son radiactivas. Hay tres tipos de radiación nuclear: alfa, beta y gama. La 

radiación puede ser absorbida por las sustancias en su trayectoria. Por ejemplo, la radiación 

alfa viaja sólo unos pocos centímetros en el aire, la radiación beta viaja decenas de 

centímetros en el aire, mientras que la radiación gamma viaja muchos metros. 

Todos los tipos de radiación se vuelven menos intensos cuanto más lejos la distancia 

del material radioactivo, a medida que las partículas o los rayos se dispersan más. Cuanta 

más gruesa es la sustancia, más radiación se absorbe. Los tres tipos de radiación penetran 

los materiales de diferentes maneras. 

Ilustración 6: Tipos de radiaciones 

 

Fuente: (Oposición Bombero Online, 2017) 

Autor: OPOSICIÓN BOMBERO ONLINE 

La radiación electrónica se libera como fotones, que son haces de energía luminosa 

que viajan a la velocidad de la luz como ondas armónicas cuantificadas. Esta energía se 

agrupa en categorías basadas en su longitud de onda en el espectro electromagnético. Estas 

ondas eléctricas y magnéticas viajan perpendicularmente entre sí y tienen ciertas 

características, incluyendo amplitud, longitud de onda y frecuencia. 
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Por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura, la cantidad de radiación liberada 

aumenta considerablemente. Los objetos que liberan la radiación muy bien también absorben 

radiación en ciertas longitudes de onda muy bien. Esto se explica por la Ley de Kirchhoff. 

Las longitudes de onda también están relacionadas con la temperatura. A medida que la 

temperatura aumenta, la longitud de onda de la máxima emisión disminuye. 

La clasificación del tipo de radiación del espectro electromagnético se establece de la 

siguiente manera como se muestra en el siguiente grafico (ilustración 7). 

Ilustración 7 Espectro Electromagnético 

 
Fuente: (consejo superior de investigaciones cientÍficas, 2017) 

Autor: Consejo Superior De Investigaciones Científicas 

5.2.1.2.1 ONDAS RADIO 

Una onda de radio es una serie de picos y valles que se repiten. El patrón completo de 

una onda, antes de que se repite, se denomina un ciclo. La longitud de onda es la distancia 

que una onda tarda en completar un ciclo. El número de ciclos, o veces que una onda se 

repite en un segundo, se llama frecuencia. La frecuencia se mide en el Hertz unidad (Hz), en 

referencia a un número de ciclos por segundo. Un millar de Hertz se conoce como un kilo 

Hertz (kHz), 1 millón de hercios como un megahercio (MHz), y 1 mil millones hercios como 

gigahercios (GHz).  

Los principales fenómenos por analizar cuando la propagación atraviesa la atmósfera 

son las precipitaciones y el vapor de agua presente ya que cuando las ondas atraviesan por 

un medio más denso se tiene una velocidad de propagación menor. Este vapor presente en 

la atmósfera también hace que se produzca la refracción de las ondas y esta refracción se 

produce siguiendo el radio de curvatura de la tierra. (Quesada Revelo, 2012) 
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El rango del espectro de radio es considerado como 3 kilo Hertz hasta 300 gigahercios. 

Una onda de radio es generada por un transmisor y luego se detecta por un receptor. Una 

antena permite que un transmisor de radio para enviar energía al espacio y un receptor para 

recoger la energía desde el espacio. Los transmisores y receptores se diseñan típicamente 

para funcionar en una gama limitada de frecuencias. 

Las ondas de radio son ondas electromagnéticas que poseen un componente eléctrico 

y un componente magnético y por lo tanto, están expuestas a ciertos fenómenos los cuales 

son capaces de modificar el patrón de propagación de las mismas, como se muestra en el 

siguiente grafico (ilustración 8) (Escuela Politécnica del Ejercito, 2012, pág. 92) 

Ilustración 8: Onda senoidal eléctrica se mueve perpendicular a la onda magnética en 

la dirección de la propagación 

 
Fuente: (Escuela Politécnica del Ejercito, 2012) 

Autor: Escuela Politécnica del Ejercito 

Las ondas de radio constituyen el elemento básico de las comunicaciones de radio. 

Como las olas en el océano, pueden ser enfocados y doblados y, como una onda que viaja a 

través del agua, tienen una longitud de onda (Es decir, la distancia entre crestas de onda) y 

una frecuencia (es decir, el número de crestas de onda que pasa un punto en una unidad de 

tiempo). La frecuencia se mide en la unidad Hertz (Hz), refiriéndose a un número de ciclos 

por segundo. 

Tamaño típico: los 30cm-500m. Las ondas de radio cubren una enorme banda de 

frecuencias, y sus longitudes de onda varían de decenas de centímetros para ondas de alta 

frecuencia a cientos de metros (la longitud de una pista de atletismo) para las de baja 

frecuencia. Eso es simplemente porque cualquier onda electromagnética más larga que un 

microondas se llama una onda de radio. 

5.2.1.2.2 MICROONDAS (MW) 

Las microondas se pueden utilizar para transmitir información a través del espacio, así 
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como alimentos calientes. También se usan en sensores remotos en los que se liberan 

microondas y se recuperan para recoger información sobre sus reflejos.  

Son varios los tipos de generadores de microondas (magnetrones, klystrons, tubos 

amplificadores TWT, antenas, etc.). Estas radiaciones se suelen utilizar como fuente de calor 

(hornos, secadores, pasteurización, diatermia clínica, etc.), o como medio de transmisión de 

información (radares, TV, radiodifusión, telefonía, etc.). (Contreras López & Molero 

Meneses, 2012) 

Las microondas se pueden medir en centímetros. Son buenos para transmitir 

información porque la energía puede pasar por sustancias como nubes y lluvia ligera. Las 

microondas cortas se usan a veces en radares Doppler para predecir pronósticos del tiempo. 

Obviamente se utiliza para cocinar en hornos de microondas, pero también para 

transmitir información en equipos de radar. Las microondas son como ondas de radio de 

longitud de onda corta. Tamaño típico: 15cm (la longitud de un lápiz). 

5.2.1.2.3 RAYOS INFRARROJOS (Radiación Infrarroja (IR)) 

La radiación infrarroja se puede liberar como calor o energía térmica. También puede 

recuperarse, lo que se denomina infrarrojo cercano debido a sus similitudes con la energía 

luminosa visible. La radiación infrarroja es más comúnmente utilizada en sensores remotos, 

ya que los sensores infrarrojos recogen la energía térmica, proporcionándonos las 

condiciones climáticas. 

La radiación infrarroja o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética y 

térmica, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de Microondas. 

Longitud de onda comprendida entre 700nm y 1mm. Aproximadamente. La radiación 

infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin, es decir, 

−273,15 grados Celsius (cero absolutos) (ºC = K – 273,15). (Sanchez, 2013) 

Justo más allá de la luz más roja podemos ver, con una frecuencia ligeramente más 

corta, hay una especie de "luz caliente" invisible llamada infrarrojo. Aunque no podemos 

verlo, podemos sentir que el calentamiento de nuestra piel cuando golpea nuestra cara-es lo 

que pensamos de calor irradiado. Si, como serpientes de cascabel, podríamos ver la radiación 

infrarroja, sería un poco como tener lentes de visión nocturna construida en nuestras cabezas. 

Tamaño típico: 0.01mm (la longitud de una célula). 
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5.2.1.2.4 LUZ VISIBLE. 

La Luz Visible es la única parte del espectro electromagnético que los humanos pueden 

ver con un ojo sin ayuda. Esta parte del espectro incluye una gama de colores diferentes que 

representan una longitud de onda particular. El arco iris se forman de esta manera; La luz 

pasa a través de la materia en la que es absorbida o reflejada en función de su longitud de 

onda. Así, algunos colores se reflejan más que otros, llevando a la creación de un arco iris. 

Las ondas de luz visible son las únicas ondas electromagnéticas que el ser humano 

puede ver. Éstas se ven como los colores del arco iris, en donde cada color tiene una longitud 

de onda diferente; por ejemplo, el color rojo tiene la mayor longitud de onda y el color violeta 

tiene la menor longitud de onda. Cuando todas las ondas visibles se reúnen, producen la luz 

blanca. (Universidad de San Carlos de Guatemala, 2013, pág. 44) 

Generalmente, la luz visible se define como las longitudes de onda que son visibles 

para la mayoría de los ojos humanos. La radiación Electromagnética (EM) se transmite en 

ondas o partículas a diferentes longitudes de onda y frecuencias. Esta amplia gama de 

longitudes de onda se conoce como el espectro electromagnético. Esta estrecha banda de luz 

visible es cariñosamente conocida como ROYGBIV. 

Normalmente cuando usamos el término "luz" nos estamos refiriendo a un tipo de onda 

electromagnética que estimula la retina de nuestros ojos. En este sentido, nos referimos a la 

luz visible, un pequeño espectro de la enorme gama de frecuencias de radiación 

electromagnética.  

Esta región de luz visible consiste en un espectro de longitudes de onda que van desde 

aproximadamente 700 nanómetros (abreviado nm) hasta aproximadamente 400 nm. 

Expresado en unidades más familiares, el rango de longitudes de onda se extiende desde 7 x 

10 -7 metros a 4 x 10 -7 metros. 

5.2.1.2.5 RAYOS ULTRAVIOLETAS (UV). 

Es un tipo de luz azulada que se encuentra justo más allá de la luz violeta de mayor 

frecuencia que nuestros ojos pueden detectar. El Sol transmite una radiación ultravioleta 

poderosa que no podemos ver: por eso se puede quemar el sol incluso cuando está nadando 

en el mar o en días nublados-y por qué es tan importante la protección solar. Tamaño típico: 

500 nanómetros (el ancho de una bacteria típica). 
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La radiación ultravioleta (UV), producida por el sol, es un agente esterilizador natural. 

Está ubicada en una región de energía del espectro electromagnético que se encuentra situada 

entre la luz visible y los rayos X, con una longitud de onda entre 10 y 400 nm. Se puede 

subdividir en: UV de vacío (10-200nm), UV de onda corta UVC (200-280nm), UV de onda 

media UVB (280-315nm) y UV de onda larga UVA (315-400nm). (López Díaz, 2012) 

Las ondas ultravioletas tienen incluso longitudes de onda más cortas que la luz visible. 

Las ondas UV son la causa de las quemaduras solares y pueden causar cáncer en los 

organismos vivos. Los procesos a alta temperatura emiten rayos UV; Estos pueden ser 

detectados a través del universo de cada estrella en el cielo. La detección de ondas UV ayuda 

a los astrónomos, por ejemplo, a aprender sobre la estructura de las galaxias. 

5.2.1.2.6 RAYOS X. 

Los rayos X son similares a la radiación gamma, con la diferencia principal de que se 

originan de la nube de electrones. Esto es generalmente causado por los cambios de energía 

en un electrón, como pasar de un nivel de energía más alto a uno más bajo, causando que el 

exceso de energía sea liberado. Los rayos X son de longitud de onda más larga y 

(normalmente) menor energía que la radiación gamma, también. 

Son una forma de radiación electromagnética que puede penetrar la ropa, el tejido 

corporal y los órganos internos. Una máquina de rayos X envía esta radiación a través del 

cuerpo. Parte de la radiación emerge en el otro lado del cuerpo, donde expone la película o 

es absorbido por un detector digital para crear una imagen. 

Es la radiación absorbida por el cuerpo que contribuye a la "dosis de radiación" que 

recibe un paciente. Es un tipo muy útil de onda de alta energía ampliamente utilizada en 

medicina y seguridad. Descubre más en nuestro artículo principal sobre las radiografías. 

Tamaño típico: 0.1 nanómetros (el ancho de un átomo). 

5.2.1.2.7 RAYOS GAMMA. 

La radiación gamma, a diferencia de alfa o beta, no consiste en ninguna partícula, en 

lugar de ello consiste en un fotón de energía que se emite desde un núcleo inestable. Al no 

tener masa ni carga, esta puede viajar mucho más lejos a través del aire que alfa o beta, 

perdiendo (en promedio) la mitad de su energía por cada 500 pies. 
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Son la forma más enérgica y peligrosa de las ondas electromagnéticas. Los rayos 

gamma son un tipo de radiación dañina. Tamaño típico: 0.000001 nanómetros (el ancho de 

un núcleo atómico). Los rayos gamma se producen principalmente por cuatro reacciones 

nucleares diferentes: fusión, fisión, desintegración alfa y decaimiento gamma. 

Estas son las ondas electromagnéticas de mayor frecuencia y son emitidas sólo por los 

objetos cósmicos más enérgicos como los pulsares, las estrellas de neutrones, la supernova 

y los agujeros negros. Las fuentes terrestres incluyen rayos, explosiones nucleares y 

desintegración radiactiva.  

Las longitudes de onda de onda gamma se miden en el nivel subatómico y realmente 

pueden pasar a través del espacio vacío dentro de un átomo. Los rayos gamma pueden 

destruir las células vivas; Afortunadamente, la atmósfera de la Tierra absorbe los rayos 

gamma que llegan al planeta. 

5.2.1.3 CARACTERÍSTICAS 

Las características del espectro electromagnético son las características de propagación y la 

cantidad de información que las señales pueden llevar. En general, las señales enviadas a 

través de las frecuencias más altas tienen más cortas distancias de propagación, pero una 

mayor capacidad de soporte de datos.  

Ilustración 9 Análoga 

 
Fuente: (Nasa, 2012) 

Autor: NASA 

 Se desplaza en una onda continua 

 Intensidad y frecuencia varían 

Estas características físicas del espectro limitan la gama de aplicaciones para las que 

cualquier banda particular es adecuada. Algunos espectros (tal como en el (UHF) banda 300-

3000 MHz) es conocido por ser adecuado para una amplia variedad de servicios y está en 

gran demanda. 
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Hay dos tipos importantes de las transmisiones de entender: analógica y digital. Información 

de transmisión de señales analógicas (de sonido, vídeo o datos) se desplaza en una onda 

continua cuya fuerza y la frecuencia variará directamente con una cantidad física cambio en 

la fuente.  

Información de transmisión de señales digitales se convierte en unos y ceros que se 

formatean y se envía como pulsos eléctricos. Ventajas del uso de señales digitales incluyen 

una mayor precisión, reducción de ruido (señales no deseadas) y una mayor capacidad para 

el envío de información. 

Ilustración 10 Digital 

 
Fuente: (Nasa, 2012) 

Autor: NASA 

 Viajes como un pulso eléctrico 

 Más precisa, menos interferencia 

El Espectro electromagnético es un recurso natural limitado. Las ondas del espectro de forma 

natural se propagan en todas las direcciones. Los transmisores pueden ser enfocados a 

transmitir sus señales en una única ubicación especificada. Del mismo modo, los receptores 

pueden ser enfocados a maximizar la recepción de la señal.  

La antena de recepción todavía puede detectar señales no deseadas que pueden interferir con 

la recepción de la señal prevista. Para evitar problemas de interferencia de la señal, varios 

usuarios no pueden transmitir señales de radio a las mismas frecuencias, al mismo tiempo 

en la misma dirección.  

Tan pronto como un usuario deja de transmitir señales a través de una porción del espectro, 

otro puede inmediatamente volver a utilizarlo. El espectro es escaso; en cualquier momento 

y lugar, un uso de una frecuencia impide su uso para cualquier otro propósito. 
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5.2.2 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Se puede describir como un campo eléctrico que experimenta oscilaciones 

sinusoidales, que lleva acoplado un campo magnético proporcional y perpendicular a él. 

Ambos campos oscilan siempre perpendiculares a la dirección de propagación, es decir, son 

ondas transversales. Cada plano perpendicular a la dirección de propagación contiene un 

vector de campo eléctrico y otro magnético, perpendicular entre sí. (Buceta, Koroutcheva, 

& Pastor , Temas de Biofísica, 2012) 

Ilustración 11 Representación de onda electromagnética 

 
Fuente: (Buceta, Koroutcheva, & Pastor, Temas de Biofísica, 2012) 

Autor: Javier Buceta, Elka Koroutcheva y Juan Manuel Pastor  

Las ondas electromagnéticas se pueden clasificar y disponer de acuerdo con sus 

diversas longitudes de onda / frecuencias; Esta clasificación se conoce como espectro 

electromagnético. La siguiente tabla nos muestra este espectro, que consiste en todos los 

tipos de radiación electromagnética que existen en nuestro universo. 

5.2.2.1 INTERFERENCIA  

Es una perturbación causada por un campo eléctrico o magnético en un sistema, siendo 

esta cualquier señal o emisión radiada en el espacio o conducida a través de un cable de 

alimentación o señal, que pone en peligro el funcionamiento de los equipos y sistemas, tales 

como: la navegación por radio u otro servicio de seguridad, o bien degrada seriamente, 

obstruye o interrumpe de forma repetida un servicio de comunicaciones por radio autorizado. 

(Universidad de San Carlos de Guatemala, 2013) 

Podemos entender entonces que las interferencias es cualquier señal no deseada que 

interfiere en la recepción de la más óptima señal que desea recibir resultante de una fuente. 

En pocas palabras es un proceso que altera una señal durante el recorrido desde un canal 

transmisor al receptor.  
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“La interferencia electromagnética es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, 

componente o sistema electrónico causado por una fuente de radiación electromagnética 

externa o interna. 

Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. 

La fuente de la interferencia puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea 

corrientes eléctricas que varíen rápidamente, como un circuito eléctrico, el Sol o las auroras 

boreales.” (Instituto Politécnico Nacional, 2015) 

Una propiedad importante de las ondas es la capacidad de combinar con otras ondas. 

Hay dos tipos de interferencia: constructiva y destructiva. La interferencia constructiva se 

produce cuando dos o más ondas están en fase y sus desplazamientos se suman para producir 

una amplitud mayor. Por el contrario, la interferencia destructiva se produce cuando dos o 

más ondas están fuera de fase y sus desplazamientos se niegan entre sí para producir una 

amplitud más baja. 

5.2.3 CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 

Una de las principales características que define un campo electromagnético (EMF) es 

su frecuencia o su correspondiente longitud de onda. Los campos de diferentes frecuencias 

interactúan con el cuerpo de diferentes maneras. Uno puede imaginar las ondas 

electromagnéticas como una serie de ondas muy regulares que viajan a una velocidad 

enorme, la velocidad de la luz.  

La frecuencia describe simplemente el número de oscilaciones o ciclos por segundo, 

mientras que el término longitud de onda describe la distancia entre una onda y la siguiente. 

Por lo tanto, la longitud de onda y la frecuencia están entrelazadas inseparablemente: cuanta 

más alta es la frecuencia, más corta es la longitud de onda. 

Campo electromagnético, una propiedad del espacio causada por el movimiento de 

una carga eléctrica. Una carga estacionaria producirá Campo eléctrico en el espacio 

circundante. Si la carga se está moviendo, Campo magnético también se produce. Un campo 

eléctrico puede producirse también por un campo magnético cambiante.  

La interacción mutua de campos eléctricos y magnéticos produce un campo 

electromagnético, el cual se considera que tiene su propia existencia en el espacio aparte de 

las cargas o corrientes (una corriente de cargas móviles) con las cuales puede estar 
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relacionada. Bajo ciertas circunstancias, este campo electromagnético puede describirse 

como una onda que transporta energía electromagnética. 

5.2.4 ANALIZADOR DE ESPECTROS 

Un Analizador de espectros es un instrumento de medición utilizado con regularidad 

por los laboratorios para realizar diversos análisis espectrales, los cuales ayudan a descubrir 

problemas que por lo general un osciloscopio no sería capaz de detectar. 

(Ingenieriaelectronica.org, 2016) 

Los analizadores de espectro son ampliamente utilizados dentro de la industria 

electrónica para analizar el espectro de frecuencias de radio frecuencia, RF y señales de 

audio. Mirando el espectro de una señal son capaces de revelar elementos de la señal, y el 

rendimiento del circuito que los produce que no sería posible utilizando otros medios. 

Los analizadores de espectro son capaces de hacer una gran variedad de mediciones y 

esto significa que son una herramienta invaluable para el desarrollo de diseño de RF y 

laboratorios de pruebas, así como tener muchas aplicaciones para el servicio de campo de 

especialista. 

Un analizador de espectro se puede utilizar para determinar si 

un transmisor inalámbrico está trabajando o no de acuerdo con las normas definidas por el 

gobierno federal para la pureza de las emisiones. Las señales de salida a frecuencias distintas 

de la frecuencia de comunicaciones deseada aparecen como líneas verticales (pips) en la 

pantalla. También se puede utilizar un analizador de espectro para determinar, mediante 

observación directa, el ancho de banda de una señal digital o analógica . 

5.2.4.1 TIPOS 

Hay una serie de categorías diferentes para los analizadores de espectro. A 

continuación, se indican algunos de los principales tipos de analizadores de espectro: 

 Analizadores de espectro barridos o superheterodinos: El funcionamiento del 

analizador de espectro de frecuencia barrida se basa en el uso del principio 

superheterodino, barriendo la frecuencia que se analiza a través de la banda requerida 

para producir una vista de las señales con sus fuerzas relativas. Esto puede ser 

http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/wireless
http://searchenterprisewan.techtarget.com/definition/bandwidth
http://searchenterprisewan.techtarget.com/definition/bandwidth
http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/digital
http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/analog
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considerado como la forma más tradicional de analizador de espectro, y es el tipo 

que es más ampliamente utilizado.  

 Transformador de Fourier rápido, analizadores FFT:   Estos analizadores de 

espectro utilizan una forma de transformada de Fourier conocida como Transformada 

de Fourier Rápida, FFT, convirtiendo las señales en un formato digital para su 

análisis digital. Estos analizadores son obviamente más caros y, a menudo, más 

especializados. 

 Analizadores en tiempo real:   Estos instrumentos de prueba son una forma de 

analizador FFT. Uno de los grandes problemas con los primeros tipos de analizadores 

FFT fue que tomaron muestras sucesivas, pero con intervalos de tiempo entre las 

muestras. Esto dio lugar a algunos problemas con señales moduladas o transitorias 

ya que no toda la información sería capturada. Requiriendo mucho más grandes 

búferes y un procesamiento más potente, los tipos de analizadores de espectro en 

tiempo real son capaces de ofrecer el máximo rendimiento en el análisis de señales.  

 Analizador de espectro de audio:   A pesar de no utilizar ninguna tecnología básica 

diferente, los analizadores de espectro de audio a menudo se agrupan de forma 

diferente a los analizadores de espectro de RF. Los analizadores de espectro de audio 

se centran, como su nombre indica, en las frecuencias de audio, y esto significa que 

se pueden adoptar técnicas de baja frecuencia. Esto los hace mucho más 

baratos. Incluso es posible ejecutarlos en PCs con una cantidad relativamente 

pequeña de hardware - a veces incluso una tarjeta de sonido puede ser suficiente para 

algunas aplicaciones menos exigentes. 

 Analizador de espectro PXI:   Muchos instrumentos de prueba están disponibles en 

un formato PXI. PXI es un estándar en el que los instrumentos de prueba están 

contenidos en una tarjeta que se puede incorporar en un rack PXI. PXI o PCI 

extensions for Instrumentation es un formato de bastidor ampliamente utilizado para 

instrumentación de pruebas, adquisición de datos y control. 

 Analizador de espectro USB:   Se han desarrollado muchos instrumentos de menor 

coste que están conectados a un PC a través de una interfaz USB. Esto les permite 

utilizar la potencia de procesamiento del ordenador para realizar el procesamiento y 

mostrar los resultados, ahorrando así un considerable coste. 

 Analizador de espectro de mano: El analizador de   espectro también se hacen en 

pequeños formatos de mano. Este tipo de analizador de espectro obviamente no tiene 

el mismo rendimiento que los instrumentos de bancada más grandes. Sin embargo, 
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este tipo de analizador de espectro es muy útil para aplicaciones de servicio de campo 

en las que es necesario controlar las transmisiones radioeléctricas o inalámbricas u 

otras señales de radiofrecuencia y es necesario comprobar el espectro. 

5.2.4.2 UTILIZACIÓN  

Los analizadores de espectro son ampliamente utilizados dentro de la industria 

electrónica para analizar el espectro de frecuencias de radio frecuencia, RF y señales de 

audio. Mirando el espectro de una señal son capaces de revelar elementos de la señal, y el 

rendimiento del circuito que los produce que no sería posible utilizando otros medios. 

Adicionalmente, utilizando analizadores de espectro es posible realizar mediciones del 

ancho de banda de señales moduladas para comprobar si están dentro de la máscara 

requerida. Otra forma de utilizar un analizador de espectro es verificar y probar la respuesta 

de filtros y redes.  

Mediante el uso de un generador de seguimiento - un generador de señales que rastrea 

la frecuencia instantánea que está siendo monitorizada por el analizador de espectro, es 

posible ver la pérdida en cualquier frecuencia dada. De esta manera, el analizador de espectro 

realiza una gráfica de la respuesta en frecuencia de la red. 

Los analizadores de espectro muestran señales de RF de estaciones base y otras fuentes 

de emisión. Encuentran señales de rojo, miden portadores y distorsiones, y verifican 

estaciones base. A diferencia de un medidor de potencia, validan la frecuencia portadora e 

identifican las señales deseadas e indeseadas. 

Un analizador de espectro se puede utilizar para determinar si un transmisor 

inalámbrico está trabajando o no de acuerdo con las normas definidas por el gobierno federal 

para la pureza de las emisiones.  

Una interfaz de analizador de espectro es un dispositivo que se puede conectar a un 

receptor inalámbrico de un ordenador personal para permitir la detección visual y el análisis 

de señales electromagnéticas sobre una banda definida de frecuencias. Esto se denomina 

recepción panorámica y se puede utilizar para determinar las frecuencias de las fuentes de 

interferencia a equipos de redes inalámbricas, como Wi-Fi y enrutador inalámbrico. 
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5.2.5 REDES INALÁMBRICAS  

Una red inalámbrica permite a las personas comunicarse y acceder a aplicaciones e 

información sin cables. Esto proporciona libertad de movimiento y la capacidad de extender 

aplicaciones a diferentes partes de un edificio, ciudad o casi cualquier lugar del mundo. Las 

redes inalámbricas permiten a las personas interactuar con el correo electrónico o navegar 

por Internet desde una ubicación que prefieran. 

Son redes de telecomunicaciones en donde la interconexión entre nodos es 

simplemente por un medio de transmisión no guiado, es decir, sin el uso de cables. Son 

generalmente implementadas con algún tipo de sistema de transmisión de información que 

usa ondas electromagnéticas, como las ondas de radio. (Pontífica Universidad Católica del 

Perú, 2014) 

La revolución de la comunicación inalámbrica está trayendo cambios fundamentales 

en la creación de redes de datos y telecomunicaciones, y está haciendo las redes integradas 

en una realidad. Por liberando al usuario de la cuerda, redes de comunicaciones personales, 

móviles, redes de radio de LAN inalámbrica y sistemas celulares, albergar la promesa de la 

informática y de comunicaciones móviles totalmente distribuida, en cualquier momento y 

en cualquier lugar. 

Una red de área local (LAN) inalámbrica utiliza ondas de radio para conectar 

dispositivos tales como ordenadores portátiles a Internet ya su red de negocios y sus 

aplicaciones. Cuando se conecta un ordenador portátil a un punto de acceso Wi-Fi en un 

café, hotel, aeropuertos, u otro lugar público, se conecta a la red inalámbrica de ese negocio. 

Las pequeñas empresas pueden experimentar muchos beneficios de una red 

inalámbrica, incluyendo: 

 Conveniencia. Acceder a sus recursos de red desde cualquier lugar dentro del área 

de cobertura de su red inalámbrica o desde cualquier punto de acceso Wi-Fi. 

 Movilidad. Ya no está atado a su escritorio, como estabas con una conexión por 

cable. Usted y sus empleados pueden ir en línea en las reuniones de la sala de 

conferencias, por ejemplo. 

 Productividad. El acceso inalámbrico a Internet y a las aplicaciones y recursos clave 

de su empresa ayuda a su personal a hacer el trabajo y fomenta la colaboración. 
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 Configuración fácil. Usted no tiene que cables de cuerda, así que la instalación 

puede ser rápido y rentable. 

 Ampliable. Se puede ampliar fácilmente redes inalámbricas con el equipo existente, 

mientras que una red cableada puede requerir un cableado adicional. 

 Seguridad. Los avances en las redes inalámbricas proporcionan robustas 

protecciones de seguridad. 

 Costo. Dado que las redes inalámbricas eliminan o reducen los costes de cableado, 

que pueden costar menos de operar que las redes cableadas. 

5.2.5.1 TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

La transmisión y la recepción se efectúan a través de antenas. Normalmente el emisor 

tiene una sola antena, pero puede tener varias, ya que existen sistemas que emplean dos, tres 

e incluso hasta cuatro antenas. Unas antenas se usan para la emisión, otras para la recepción 

y normalmente, la mayoría de las veces, la misma antena permite actuar de ambos modos. 

También podemos trabajar con antenas intermedias (alcanzando distancia de pocos metros) 

o repetidoras (alcanzando decenas de kilómetros). (Gomez, 2011) 

La transmisión inalámbrica es una forma de medios no guiados. La comunicación 

inalámbrica no implica ningún enlace físico establecido entre dos o más dispositivos, 

comunicándose de forma inalámbrica. Las señales inalámbricas se transmiten por el aire y 

son recibidas e interpretadas por las antenas apropiadas. 

Los dispositivos que comúnmente utilizan las redes inalámbricas incluyen ordenadores 

portátiles, ordenadores de escritorio, netbooks, asistentes digitales personales (PDA), 

teléfonos móviles, tablets y dispositivos localizadores. Las redes inalámbricas funcionan de 

manera similar a las redes cableadas, sin embargo, las redes inalámbricas deben convertir 

las señales de información en una forma adecuada para la transmisión a través del medio de 

aire. (Salazar, 2016, pág. 6) 

El ancho de banda es la porción de espectro que un sistema de comunicaciones dado 

puede usar (un sistema que opera en frecuencias entre 150 MHz y 200 MHz tiene un ancho 

de banda de 50 MHz). Un transmisor normalmente trata de comunicarse con un receptor en 

particular y la antena transmisora dirige la mayor parte de la señal hacia ese receptor (la 

antena receptora es más sensible a las señales procedentes de la dirección del transmisor).  
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5.2.5.2 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

En los últimos días, la comunicación inalámbrica de tecnología se ha convertido en 

una parte integral de varios tipos de dispositivos de comunicación, ya que permite a los 

usuarios comunicarse incluso desde áreas remotas. Los dispositivos utilizados para la 

comunicación inalámbrica son teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles, unidades GPS, 

tecnología ZigBee, piezas de equipo inalámbrico, televisión por satélite, etc. 

A finales del siglo 19, se introdujeron los primeros sistemas de comunicación 

inalámbrica y la tecnología de manera significativa ha sido desarrollada durante los años 

intermedios y posteriores. Hoy en día, el celular se refiere a una variedad de dispositivos y 

tecnologías que van desde teléfonos inteligentes para ordenadores portátiles, pestañas, 

ordenadores, impresoras, Bluetooth, etc. 

Es uno de los medios más importantes de transmisión de información de un dispositivo 

a otros dispositivos. En esta tecnología, la información puede transmitirse a través del aire 

sin necesidad de cables, alambres u otros conductores electrónicos, utilizando ondas 

electromagnéticas como IR, RF, satélite, etc. 

Los diferentes tipos de comunicación inalámbrica incluyen principalmente, la 

comunicación inalámbrica rayos infrarrojo (IR), la comunicación por satélite, radio de 

radiodifusión, radio de microondas, Bluetooth, ZigBee, etc. 

5.2.5.3 TIPOS DE CONEXIONES DE RED 

Las redes de computadoras vienen en muchas formas: redes domésticas, redes de 

negocios e Internet son tres ejemplos comunes. Los dispositivos pueden utilizar cualquiera 

de varios métodos diferentes para conectarse a estos (y otros tipos de) redes. Existen tres 

tipos básicos de conexiones de red: 

 Las conexiones punto a punto permiten que un dispositivo se comunique 

directamente con exactamente otro dispositivo. Por ejemplo, dos teléfonos pueden 

emparejarse entre sí para intercambiar información de contacto o imágenes. 

 Las conexiones Broadcast / multicast permiten a un dispositivo enviar un mensaje 

a la red y tener copias de ese mensaje entregado a múltiples destinatarios. 
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 Las conexiones multipunto permiten a un dispositivo conectarse directamente y 

entregar mensajes a varios dispositivos en paralelo. 

5.2.5.4 PROTOCOLOS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

Un protocolo es un conjunto de reglas o directrices acordadas para la comunicación. 

Al comunicarse es importante acordar cómo hacerlo. Si una parte habla francés y un alemán, 

las comunicaciones probablemente fracasarán. Si ambos están de acuerdo en un solo idioma, 

las comunicaciones funcionarán. 

En Internet el conjunto de protocolos de comunicaciones utilizados se denomina TCP 

/ IP.   TCP / IP es en realidad una colección de varios protocolos que cada uno tiene su propia 

función o propósito. 

Estos protocolos han sido establecidos por organismos internacionales de 

normalización y se utilizan en casi todas las plataformas y en todo el mundo para garantizar 

que todos los dispositivos en Internet puedan comunicarse con éxito. 

Los protocolos 802.11 definen un conjunto de normas de trabajo para que los 

proveedores de equipos de redes inalámbricas cumplan con el fin de ayudar a asegurar la 

interoperabilidad entre dispositivos de diferentes proveedores, según lo descrito por el IEEE. 

Algunos de los 802.11 Protocolos de red:  

 802.11 A: 54Mb / s a 5GHz. 

 802.11 B: 11Mb / s a 2.4GHz Compatible con los protocolos 802.11G y 802.11N. 

 802.11 G: 54Mb / s a 2.4GHz. 

 802.11 N: Hasta 1Gb / s puede Funcionar a 2,4 GHz o 5 GHz. 

 Equipos o dispositivos de redes inalámbricas. 

802.11 N hace uso de la tecnología MIMO (múltiple input múltiple output) que utiliza 

múltiples antenas para lograr un mayor rendimiento que sus predecesores. Los fabricantes 

no siempre se adhieren a los estándares 802.11 al diseñar sus dispositivos. Muchos 

dispositivos de red 802.11 emplean tecnología patentada para mejorar la recepción y el 

rendimiento de la transferencia de datos. 



36 

 

Transceptores de red inalámbrica 802.11 (transmisor / receptor) Función en los rangos 

de frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz. Giga en el sentido de las computadoras y las redes 

significa literalmente "mil millones". Giga se refiere a algo que debe ser representado a gran 

escala. Por lo tanto, 2.4GHz significa 2.400 millones, y en el sentido de redes inalámbricas, 

significa 2.400 millones de ciclos completos por segundo de una forma de onda 

electromagnética.  

También podríamos decir que un transmisor inalámbrico produce a través de una 

antena, 2,4 mil millones de ondas electromagnéticas completas por segundo, irradiando lejos 

de la fuente de la antena. Podríamos también llamar esto, 2,4 mil millones de oscilaciones 

por segundo de una forma de onda dada. 

La frecuencia de 2,4 GHz, también parte de la tercera generación de medios de 

comunicación inalámbrica, también conocida como "3G", tiene una capacidad bastante 

buena para que sus señales penetren a través de objetos.  

Por otro lado, las señales de mayor frecuencia, como el estándar 802.11A, que utiliza 

el espectro de frecuencias de 5GHz, no pueden penetrar a través de los obstáculos también 

debido a sus longitudes de onda más cortas. Esto también es una complicación importante 

con los nuevos dispositivos de la 4ta generación (4G) hoy, tales como teléfonos inteligentes, 

etc. 

5.2.7 WIFI Y EL ESTÁNDAR IEEE 802.11  

Los estándares del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica o sus siglas en inglés 

IEEE 802.11 Wi-Fi / WLAN establecen los atributos para los diferentes canales que se 

pueden utilizar. Estos permiten a diferentes módulos Wi-Fi hablar entre sí y configurar de 

forma efectiva una WLAN. Para garantizar que las soluciones WLAN funcionen 

satisfactoriamente, se deben establecer parámetros como las frecuencias centrales de señal 

de RF, los números de canal y los anchos de banda. 

En primer lugar, vamos a tratar con ese extraño número 802. Este sistema de 

nomenclatura es realmente utilizado por una serie de estándares de red que usted 

probablemente estará familiarizado.  

Las redes Ethernet comienzan con 802.3, Bluetooth tiene un prefijo 802.15 y Wi-Fi 

está marcado con 802.11. Todas las diferentes variedades Wi-Fi comenzarán con este 
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número 802.11, seguido de una letra o dos que, desde el punto de vista del consumidor, son 

útiles para identificar otras propiedades, como la velocidad máxima y el alcance del 

dispositivo en particular. 

Para ayudar a asegurar la compatibilidad con diferentes piezas de hardware y redes, a 

menudo encontrará que los productos admiten múltiples, si no todos los estándares al mismo 

tiempo. Es posible que haya visto un listado como Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac /ad en la 

hoja de especificaciones de muchos Smartphone, que cubre todos los estándares modernos 

más antiguos y comunes. 

Ilustración 12: Estándares WI-FI 

 
Fuente: tavoberry.com 

Autor: Instituto Tecnológico de Tapachula 

802,11: En 1997, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) creó el primer 

estándar WLAN. Lo llamaron 802.11 después del nombre del grupo formado para supervisar 

su desarrollo. Desafortunadamente, 802.11 sólo soportaba un ancho de banda de red máximo 

de 2 Mbps - demasiado lento para la mayoría de las aplicaciones. Por esta razón, los 

productos inalámbricos ordinarios 802.11 ya no se fabrican. 

802.11b: IEEE amplió en el estándar original 802.11 en julio de 1999, creando la 

especificación 802.11b. El cual admite un ancho de banda de hasta 11 Mbps, comparable a 

Ethernet tradicional. Utiliza la misma frecuencia de señal de radio no regulada (2,4 GHz) 

que la norma original 802.11.  

Los vendedores a menudo prefieren usar estas frecuencias para reducir sus costos de 

producción. Si no se regula, el equipo 802.11b puede sufrir interferencias de hornos de 

microondas, teléfonos inalámbricos y otros aparatos que usan la misma gama de 2,4 GHz. 

Sin embargo, al instalar el equipo 802.11b a una distancia razonable de otros aparatos, la 

interferencia puede evitarse fácilmente. 
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Pros de 802.11b - El coste más bajo; El rango de señal es bueno y no se obstruye fácilmente. 

Contras de 802.11b - Velocidad máxima más lenta; Los electrodomésticos pueden interferir 

en la banda de frecuencia no regulada. 

802.11a: Mientras 802.11b estaba en desarrollo, IEEE creó una segunda extensión al 

estándar 802.11 original llamado 802.11a. Debido a que 802.11b ganó en popularidad mucho 

más rápido que 802.11a, algunas personas creen que 802.11a fue creado después de 802.11b. 

De hecho, 802.11a se creó al mismo tiempo. Debido a su mayor costo, 802.11a se encuentra 

generalmente en las redes de negocios, mientras que 802.11b sirve mejor al mercado 

nacional. 

802.11a soporta un ancho de banda de hasta 54 Mbps y señales en un espectro de frecuencia 

regulado alrededor de 5 GHz. Esta frecuencia más alta en comparación con 802.11b acorta 

la gama de redes 802.11a. La frecuencia más alta también significa que las señales 802.11a 

tienen más dificultad para penetrar en las paredes y otras obstrucciones. 

Debido a que 802.11a y 802.11b utilizan diferentes frecuencias, las dos tecnologías son 

incompatibles entre sí. Algunos vendedores ofrecen equipos 802.11a / b de red híbridos, pero 

estos productos simplemente implementan los dos estándares uno al lado del otro (cada 

dispositivo conectado debe usar uno u otro). 

Pros de 802.11a - Velocidad máxima rápida; Las frecuencias reguladas evitan la 

interferencia de la señal de otros dispositivos. 

Contras de 802.11a - Costo más alto; Una señal de rango más corto que es más fácilmente 

obstruida. 

802.11g: En 2002 y 2003, los productos WLAN que soportan un nuevo estándar llamado 

802.11g surgieron en el mercado. 802.11g intenta combinar lo mejor de 802.11a y 802.11b. 

802.11g soporta un ancho de banda de hasta 54 Mbps, y utiliza la frecuencia de 2,4 GHz 

para mayor rango. 802.11g es compatible con 802.11b, lo que significa que los puntos de 

acceso 802.11g funcionarán con adaptadores de red inalámbrica 802.11b y viceversa. 

Pros de 802.11g - Velocidad máxima rápida; El rango de señal es bueno y no se obstruye 

fácilmente. 
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Contras de 802.11g - Costes más que 802.11b; Los aparatos pueden interferir en la 

frecuencia de la señal no regulada. 

802.11n: 802.11n (también conocido como " Wireless N ") fue diseñado para mejorar en 

802.11g la cantidad de ancho de banda soportado por la utilización de múltiples señales 

inalámbricas y antenas (llamada tecnología MIMO) en lugar de uno. 

Los grupos de estándares de la industria ratificaron el 802.11n en 2009 con especificaciones 

que proporcionan hasta 300 Mbps de ancho de banda de red. 802.11n también ofrece un 

rango algo mejor que los anteriores estándares Wi-Fi debido a su mayor intensidad de señal, 

y es compatible con el equipo 802.11b / g. 

Pros de 802.11n - La velocidad máxima más rápida y el mejor rango de señal; Más resistente 

a la interferencia de la señal de fuentes externas. 

Contras de 802.11n - Standard aún no está finalizado; Cuesta más de 802.11g; El uso de 

múltiples señales puede interferir en gran medida con las redes 802.11b / g cercanas. 

802.11ac: La nueva generación de señalización Wi-Fi de uso popular, 802.11ac utiliza 

tecnología inalámbrica de doble banda, que soporta conexiones simultáneas en las bandas 

Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz. 802.11ac ofrece compatibilidad con versiones anteriores a 

802.11b / g / n y ancho de banda de hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 450 

Mbps en 2.4 GHz. 

Pros de 802.11ac: La Velocidad, opera en el espectro de 5 GHz y tiene un ancho de banda 

más amplio que los diversos estándares WiFi en el uso de 2,4 GHz. Cisco dice que 802.11ac 

es capaz incluso de "configuraciones de productos que funcionan a una velocidad de hasta 

3,47 Gbps". 

Menos lleno, los despliegues WiFi de 5 GHz son relativamente raros en comparación con 

los despliegues WiFi de 2,4 GHz - hay simplemente menos dispositivos que operan en 5GHz 

que 2,4 GHz. Esto significa que el nivel de ruido es mucho menor. 

Contras de 802.11ac: Distancia corta y penetración, las señales de 5 GHz no viajan tan lejos 

y no penetran las paredes con la misma eficacia que las señales de 2,4 GHz. 
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802.11ad: También conocido como “WiGig”. Es un estándar que todavía está en desarrollo 

con el propósito de aumentar la velocidad de transmisión de datos. Pretenden operar en la 

banda de 5 GHz y 60 GHz y obtener velocidades de hasta 7 Gbit/s. 

Pros de 802.11ad: Proporciona un mayor rendimiento que otras tecnologías inalámbricas 

actuales como el Wi-Fi AC, llegando hasta los 4.600Mbps en los routers actuales.  

Contras 802.11ad: Las transmisiones que utilizan el espectro de 60 GHz sufren una 

atenuación significativa cuando se propagan a través de paredes y otras barreras físicas. 

Dicho de otra manera, para utilizar 802.11ad, su enrutador o punto de acceso necesitará estar 

en la misma habitación que el dispositivo que consumirá la señal. 

5.2.8 ANTENAS  

Las telecomunicaciones electrónicas, no serían posibles si no se contara con la 

presencia de antenas que permitan completar la interconexión entre la emisión y recepción 

de las señales en forma de ondas electromagnéticas provenientes de las guías de onda, 

llevando la información que se desea transmitir.  

Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas 

electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma voltajes en 

ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa. En el caso que las 

antenas estén conectadas por medio de guía de ondas, esta función de transformación se 

realiza en el propio emisor o receptor. (Guanoluisa Quinga, 2012) 

Las antenas son también componentes clave de estos sistemas de comunicación por 

radio, capturando señales entrantes o irradiando señales salientes de Wi-Fi. Algunas antenas 

Wi-Fi, especialmente en routers, pueden ser montadas externamente mientras que otras están 

incrustadas dentro de la caja de hardware del dispositivo. 

La mayoría de las antenas Wi-Fi tienen dBi como medida estándar en lugar de dBd. 

Las antenas de referencia dipolo funcionan a 2,14 dBi, lo que corresponde a 0 dBd. Valores 

más altos de ganancia indican una antena capaz de trabajar a niveles más altos de potencia, 

lo que generalmente resulta en un rango mayor. 
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Al mismo tiempo, una antena emite señales en niveles inferiores y puede recibir 

señales de todas las direcciones. Una señal interferente será amplificada y detectada como 

la señal deseada una vez que entra en el receptor.  

5.2.8.1 TIPOS DE ANTENAS Y FUNCIONAMIENTO 

Hay varios tipos diferentes de antenas en tres grandes categorías:  

 Omnidireccional,  

 Direccional; 

 Sectorial. 

Antenas omnidireccionales: Algunas antenas de radio están diseñadas para trabajar con 

señales en cualquier dirección. Estas antenas omnidireccionales se utilizan comúnmente en 

routers Wi-Fi y adaptadores móviles, ya que estos dispositivos deben soportar conexiones 

desde múltiples direcciones. 

El equipo Wi-Fi de fábrica utiliza a menudo antenas dipolo básicas del llamado diseño 

de "pato de goma", similar a las utilizadas en los radios walkie-talkie, con una ganancia entre 

2 y 9 dBi. En el caso omnidireccional, la señal transmitida se extiende en todas direcciones 

y puede ser recibida por muchas antenas. 

Ilustración 13 Las antenas omnidireccionales dispersan la potencia 

electrónica de transmisión en 360°. 

 
Fuente: http://www.sincables.ec/2012/02/que-es-una-antena/ 

Autor: Sin Cables 

Antenas Direccionales: Debido a que la potencia de una antena omnidireccional debe 

extenderse a 360 grados, su ganancia (medida en cualquier dirección) es menor que las 

antenas direccionales alternativas que enfocan más energía en una dirección. 

Las antenas direccionales se utilizan típicamente para extender el alcance de una red 

Wi-Fi en rincones difíciles de alcanzar de edificios u otras situaciones específicas donde no 

se necesita cobertura de 360 grados. Para la configuración direccional, la antena transmisora 
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emite un haz electromagnético enfocado; Las antenas transmisoras y receptoras deben ser 

cuidadosamente alineadas. 

Ilustración 14 Las antenas direccionales concentran toda la potencia electrónica de transmisión en un punto 

específico aumentando de esta manera el alcance de la señal 

 
Fuente: http://www.sincables.ec/2012/02/que-es-una-antena/ 

Autor: Sin Cables 

Antenas Sectoriales: Las antenas sectoriales son otro tipo de antena semi-direccional. Las 

antenas sectoriales proporcionan un patrón de radiación en forma de tarta (sector) y 

generalmente se instalan en lo que se conoce como una matriz sectorizada.  

Beamwidth para una antena del sector puede estar entre 60 a 180 grados, siendo 120 

grados típicos. En una matriz sectorizada, las antenas se montan una tras otra para 

proporcionar una cobertura total de 360 grados. Las antenas sectoriales se utilizan 

ampliamente para la comunicación celular. 

Ilustración 15 Las antenas sectoriales son el tipo de antenas diseñadas para cubrir un área entre 90° y 120° 

horizontales de transmisión. 

 
Fuente: http://www.sincables.ec/2012/02/que-es-una-antena/ 

Autor: Sin Cables 

5.2.9 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje pertenece a la labor educativa, del docente, por 

ende, él debe comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje e identificar las diferentes 

técnicas y métodos que existen entre ambos, ya que esta es la actividad que se realiza para 

orientar o dirigir el aprendizaje.  
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La enseñanza superior consta de dos niveles; el primer nivel se caracteriza básicamente 

por ser teórico y está orientado para ejercer una profesión en la cual se requiere competencias 

elevadas, y el segundo se orienta a lo práctico, técnico y profesional. En este segundo ciclo 

percibe programas dedicados a estudios avanzados que conduce a la obtención de un título 

altamente competente. 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, conlleva numerosos cambios. Por una parte, cabe 

señalar las modificaciones que se producen a nivel de infraestructuras tecnológicas, por otro 

lado, los cambios que se producen a nivel del profesorado y de los estudiantes. (Vera, Torres, 

& Martínez, 2014)  

En cuanto a las clases teóricas por sí sola no es muy recomendable para el aprendizaje 

íntegro de los estudiantes. Ya que por sí solo este tipo de modalidad tradicional que 

contempla tanto lo teórico-práctico, resulta necesario implementar otras formas alternas para 

llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje con enfoques metodológicos actuales.  

El uso de las TIC, en particular de la Internet, para la búsqueda de información 

científica especializada resulta ser uno de los tópicos más valorados por los estudiantes. En 

las entrevistas realizadas, se evidencia la importancia que éstos le asignan al apoyo TIC en 

la recolección de información relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Escobedo 

Seguel & Arteaga Viveros, 2015) 

Los procesos pueden ser iniciados dentro de la situación de enseñanza – aprendizaje 

por el profesor o por el estudiante. Lo importante es que todos esos procesos sean ejecutados 

por el estudiante, tanto si es el estudiante o el profesor el que asume la responsabilidad de 

activarlos. (Javaloyes Sáez, 2016) 

5.2.9.1 MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Para poder distinguir entre las estrategias de enseñanza y aprendizaje, es necesario 

saber que, en cuanto a las estrategias de enseñanza, el énfasis está en la planificación, el 

diseño, la secuenciación, la elaboración y la realización del contenido; mientras que las 

estrategias de aprendizaje se aplican a las tareas o trabajos de los estudiantes que se facilitan 

durante el aprendizaje e intervienen en la motivación, asimilación, interpretación, la 

retención y la transmisión de la información. 
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Así mismo Comenta Pimienta Prieto (2012) en su libro Estrategias de enseñanza-

aprendizaje que estas estrategias son instrumentos de los que se vale el docente para 

contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Existen 

estrategias para recabar conocimientos previos y para organizar o estructuras contenidos. 

Una adecuada utilización de tales estrategias puede facilitar el recuerdo. (Universidad 

Pedagógica de durango, 2014) 

En la cual se desarrollarán contenidos con la intención de que los estudiantes 

interactúen en labores grupales, el cual se trata de construir un modelo de vinculación con 

cada uno de sus integrantes, que fomente la participación activa, el debate y reflexión crítica, 

de esta manera se conciben destrezas de cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje al igual 

que el fortalecimiento de habilidades y destrezas tanto individual como grupal.  

Existen estrategias asociadas a cada método, las cuales cuentan con las llamadas Aulas 

Virtuales, que son la materialización de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). Estas 

se conciben como recursos tecnológicos para estudiantes y docentes, que se usan como 

herramientas para la interacción entre estos actores. Existen tres tipos de EVA: Aula Virtual 

de Recursos, Aula Virtual de Actividades y Aula Virtual Colaborativa, que contribuyen al 

desarrollo de asignaturas de distintas carreras. (Universidad de las Américas, 2015) 

5.2.9.1.1 TIPOS DE MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Es el sistema de acciones que regulan la actividad del profesor y los estudiantes en 

función del logro de los objetivos, atendiendo a los intereses y motivaciones de estos últimos 

y a sus características particulares.2 Los métodos de enseñanza-aprendizaje responden a las 

interrogantes: ¿Cómo desarrollar el proceso?, ¿cómo enseñar? y ¿cómo aprender? Están en 

estrecha relación con los restantes componentes del proceso y responden estrechamente a 

los objetivos y al tipo de contenido. (Scielo, 2010) 

1. Método de observación: esta consiste en que el estudiante obtiene una información 

directa de su entorno y una observación indirecta al momento de observar una imagen 

o fotografía. 

2. Método explicativo – ilustrativo: Se utilizan medios de enseñanza que favorecen la 

comprensión del material y desarrollo de la clase, ante esto el alumno asimila y 

reproduce el contenido según fue presentado. El profesor puede emplear preguntas o 

tareas problémica a través de la exposición problémica, demuestra su resolución, de 
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modo que el estudiante comprenda las vías de la misma. (Universidad de Matanzas 

“Camilo Cienfuegos”, 2013) 

3. Método de exposición problémica: El profesor a través de una situación problémica, 

demuestra la veracidad de los datos, describe las contradicciones presentes y muestra 

la lógica de solución del problema. (Villalón massó & Phillips Barley, 2012) 

4. Método heurístico o de búsqueda parcial: Este método consiste en que el docente 

motive al estudiante a comprender, el mismo que el estudiante deberá investigar para 

poder ampliar su conocimiento; en este se plantea haca el método investigativo a 

través de la formulación de hipótesis, etc.  

5. Método investigativo: Este método permite que los estudiantes no solo se propongan 

a asemejar un conjunto de conocimientos sino a que también las relacione con la 

ciencia. El cual es de gran utilidad para incitar a la actividad cognoscitiva y este a su 

vez desencadenara a la solución de dichos problemas. 

5.2.9.2 ROL DEL DOCENTE  

Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado, también conocido como profesor o 

maestro, su función es la de facilitador y mediador en el aporte de conocimientos (cátedras), 

el cual le permita comprobar al estudiante que este ha sido dicho por la ciencia. 

A través de este método el docente entrega a los estudiantes diversos saberes 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales). Para ello, utiliza clases expositivas y 

demostraciones, complementadas por libros de texto. El docente ayuda a los estudiantes a 

construir un significado que les permita comprender las ideas y procesos clave; los guía en 

discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones, 

generando instancias para el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión 

sobre procesos. (Universidad de las Americas, 2015) 

En cuanto al rol de los docentes podemos indicar lo siguiente: 

 El docente es facilitador en el proceso de enseñanza, la cual debe estar fundamentada, 

para asegurarse que los estudiantes entiendan los contenidos. 

 Utilizar diversos materiales instructivos, emplear diálogos y discursos grupales e 

individuales. 
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 El docente construye su material de apoyo por medio de recursos educativos como 

audio, video, entre otros. 

5.2.9.3 ROL DEL ESTUDIANTE  

El estudiante construye significados a partir de la comprensión de los contenidos; Los 

objetivos de aprendizaje constituyen las metas que el estudiante pretende alcanzar - dominio 

conceptual, desarrollo de habilidades o actitudes -; las metas le generan expectativas y 

motivación por la búsqueda de sentido de lo aprendido. La enseñanza la ejerce el profesor, 

quien es el mediador que guía y orienta la actividad de aprendizaje del estudiante, lo que le 

va a permitir comprender los significados de los contenidos y de alcanzar las metas de 

aprendizaje propuestas. (León, 2014) 

El rol del estudiante es estar motivado, no esperar a los demás ni del profesor, sino de 

saber tomar sus propias decisiones con responsabilidad en el cumplimiento de trabajos con 

cierta autonomía y habilidades en el uso de tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para su debida construcción de conocimiento, aprendizaje por descubrimiento 

y solución de problemas. 

Algunos de los roles de los estudiantes más importantes que hay que destacar son: 

 Debes estar familiarizado con todas las herramientas de la comunicación y las 

funciones para las que son destinadas. 

 El estudiante tiene un papel protagónico importante siendo capaz de buscar, 

clasificar, ordenar y analizar la información que le es útil en su proceso de 

aprendizaje. 

 El estudiante debe mantener una comunicación permanente, fluida y clara con el 

docente. 

 El estudiante debe aprovechar al máximo las fuentes de información y recursos 

dentro de su proceso de aprendizaje, para su formación profesional. 

5.2.9.4 RELACIÓN ENTRE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La enseñanza es una actividad en la que debe haber al menos dos personas, una de 

las cuales posee un conocimiento o una habilidad que la otra no posee; la primera intenta 
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ofrecer esos conocimientos o habilidades a la segunda, estableciéndose entre ambas una 

cierta relación con el propósito de que la segunda los adquiera. 

La relación que se establece entre la enseñanza y el aprendizaje, de acuerdo a lo 

antedicho, no sería una relación de causalidad sino de dependencia ontológica (se espera 

que...). El concepto de enseñanza depende del concepto de aprendizaje, pero no siempre de 

una pretendida enseñanza se sigue un determinado aprendizaje. (Caamaño, Aragone, 

Fascioli, & Manzoni, 2010) 

Como en todos los aspectos del aprendizaje de la ciencia, la evaluación es de 

importancia crucial porque hace que los objetivos de enseñanza y aprendizaje sean más 

claros que cualquier otra cosa. Esto no es simplemente la observación de que "los maestros 

enseñan a la prueba". Tenemos que decir qué acción observable por parte del estudiante, tal 

vez en respuesta a una tarea que les hemos fijado, contará como evidencia de que han logrado 

el aprendizaje que queremos que logren. 

5.2.10 CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

La carrera de Ingeniería en computación y Redes forma parte de la Unidad Académica de 

Ciencias Informáticas y Sistemas, forma profesionales constructores del desarrollo en 

tecnologías de Programación, Electrónica y Redes con responsabilidad ambiental y social 

con sólidos valores éticos para contribuir al desarrollo y bienestar del Ecuador. El campo de 

estudio de esta carrera abarca las áreas de: Programación, Electrónica y Redes. (Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, 2017)  
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5.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Aplicaciones de control y monitoreo 

5.3.1 MIKROTIK 

MikroTik es una compañía que vende principalmente productos para tecnología 

inalámbrica como RouterBoards o routers, también conocidos por el software que lo controla 

llamado RouterOS.  

MikroTik RouterOS es el sistema operativo del hardware MikroTik RouterBoards. 

También se puede instalar en un PC y convertirlo en un enrutador con todas las 

características necesarias: enrutamiento, firewall, administración de ancho de banda, punto 

de acceso inalámbrico, enlace de backhaul, puerta de enlace de punto de acceso, servidor 

VPN y más.  

RouterOS es un sistema operativo independiente basado en Linux kernel v2.6, y 

nuestro objetivo aquí en MikroTik es proporcionar todas estas características con una 

instalación rápida y sencilla y una interfaz fácil de usar. 

RouterOS también proporciona una gran cantidad de pequeñas herramientas de red 

para optimizar sus tareas diarias. Estas son algunas de ellas:  

• Ping, traceroute. 

• Prueba de ancho de banda, inundación de ping. 

• Sniffer de paquetes, antorcha.  

• Telnet, SSH. 

• Herramientas de envío de correo electrónico y SMS.  

• Herramientas de ejecución de secuencias de comandos automatizadas. 

• Calea espejo de datos. 

• File Fetch tool (herramienta búsqueda de archivo). 

• Active connection table (Tabla de conexión activa). 

• Cliente y servidor NTP • Servidor TFTP. 

• Actualizador de DNS dinámico. 

• Soporte de redundancia VRRP. 
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• SNMP para proporcionar gráficos y estadísticas. 

• Cliente y servidor RADIUS (Administrador de usuarios). 

5.3.1.1 PROTOCOLO 

A continuación, se muestra la lista de protocolos y puertos utilizados por los servicios 

MikroTik RouterOS. Algunos servicios requieren un paquete adicional para ser instalado, 

así como ser habilitado por el administrador, ejemplo de servidor de ancho de banda gratia. 

Ilustración 16 Protocolos utilizados por los servicios Mikrotik 

 

Fuente: MikroTik.com 

Autor: MikroTik 

Puerto/Protocolo Descripción 

20/tcp Protocolo de transferencia de archivos FTP [Conexión de datos]

21/tcp Protocolo de transferencia de archivos FTP [Control de conexión]

22/tcp Secure Shell SSH protocolo de acceso remoto (sólo con paquete de seguridad)

23/tcp Protocolo Telnet

53/tcp DNS del servidor de nombres de dominio

53/udp DNS del servidor de nombres de dominio

67/udp Protocolo Bootstrap o servidor DHCP (sólo con el paquete dhcp)

68/udp Bootstrap Protocol o DHCP Client (sólo con el paquete dhcp)

80/tcp HTTP de la World Wide Web

123/udp Protocolo de tiempo de red NTP (sólo con el paquete ntp)

161/udp Simple Network Menagment Protocol SNMP (sólo con paquete snmp)

443/tcp Secure Socket Layer SSL encriptado HTTP (Sólo con paquete hotspot)

500/udp Intercambio de claves de Internet Protocolo IKE (sólo con paquete ipsec)

520/udp Protocolo de información de enrutamiento RIP (sólo con paquete de enrutamiento)

521/udp Protocolo de información de enrutamiento RIP (sólo con paquete de enrutamiento)

179/tcp Protocolo de puerta de enlace de frontera BGP (sólo con paquete de enrutamiento)

1080/tcp Protocolo de proxy SOCKS

1701/udp Protocolo de túnel de capa 2 L2TP (sólo con paquete ppp)

1718/udp Descubrimiento del gatekeeper H.323 (sólo con paquete de telefonía)

1719/tcp H.323 Gatekeeper RAS (sólo con paquete de telefonía)

1720/tcp H.323 Configuración de llamada (sólo con paquete de telefonía)

1723/tcp Protocolo de ajuste de punto a punto PPTP (sólo con paquete ppp)

1731/tcp H.323 Control de llamada de audio (sólo con paquete de telefonía)

1900/udp Universal Plug and Play uPnP

2828/tcp Universal Plug and Play uPnP

2000/tcp Servidor de prueba de ancho de banda

3986/tcp Proxy para winbox

3987/tcp Proxy SSL para winbox seguro (Sólo con paquete de seguridad)

5678/udp MikroTik Neighbor Discovery Protocol

8080/tcp Proxy web HTTP (sólo con el paquete web-proxy)

8291/tcp Winbox

20561/udp MAC winbox

5000+/udp H.323 RTP Audio Streem (Sólo con paquete de telefonía)

/1 ICMP - Protocolo de mensajes de control de Internet

/4 IP - IP en IP (encapsulación)

/47 GRE - Encapsulación general de enrutamiento (sólo para PPTP y EoIP)

/50 ESP - Carga útil de seguridad encapsulada para IPv4 (sólo con paquete de seguridad)

/51 AH - Encabezado de autenticación para IPv4 (sólo con paquete de seguridad)

/89 OSPFIGP - Protocolo OSPF Interior Gateway

/112 VRRP - Protocolo de redundancia del enrutador virtual
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5.3.1.2 HERRAMIENTA DE MIKROTIK 

5.3.1.2.1 WIMBOX 

La herramienta Winbox se utiliza para acceder a la configuración del routers 

Mikrotik y características de gestión, mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI). Todas 

las funciones de la interfaz Winbox están exactamente en la misma jerarquía en la consola 

de Terminal y viceversa. 

Los plugins se almacenan en cache en el disco local para cada versión de Mikrotik 

RouterOS. 

5.3.1.2.2 SCANNER TOOL MIKROTIK 

Como su nombre lo indica, este Mikrotik Scanner Tool se utiliza para escanear y 

muestra cualquier punto de acceso que esté activo alrededor del dispositivo. Escáner se 

mostrará la información de la AP (Acceso Point) que es de alrededor de Mikrotik en detalle. 

La información en el programa que van desde la dirección MAC, SSID, banda, frecuencia, 

señal, SNR, nombre de la radio, hasta su versión RouterOS (si el dispositivo Mikrotik).  

Aquí hay un ejemplo del uso de escáneres. La información en el programa que van 

desde la dirección MAC, SSID, banda, frecuencia, señal, SNR, nombre de la radio, hasta su 

versión RouterOS (si el dispositivo Mikrotik). Aquí hay un ejemplo del uso de escáneres. La 

información en el programa que van desde la dirección MAC, SSID, banda, frecuencia, 

señal, SNR, nombre de la radio, hasta su versión RouterOS (si el dispositivo Mikrotik). 

5.3.1.2.3 FREQUENCY USAGE TOOL MIKROTIK (Herramienta de uso de frecuencia 

Mikrotik) 

Esta herramienta se utiliza para realizar el uso de frecuencias de exploración alrededor 

de su dispositivo proxy. Frecuencia de uso se caracterizan cargas de uso de cada frecuencia 

se utiliza o unos pocos usos. De manera que nos podemos determinar qué frecuencias están 

no demasiado lleno de gente usuarios a reducir las interferencias. 

5.3.1.2.4 SNOOPER TOOL MIKROTIK 

Mediante el uso de la herramienta Snooper en Mikrotik se puede conocer y gran carga 

de tráfico de cada frecuencia con información más detallada. Snooper puede mostrar 
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información AP (AccessPoint), la cantidad de estación y su cliente, la señal, y cada uno de 

su ancho de banda. 

5.3.1.2.5 SNIFFER TOOL MIKROTIK 

Escáner aplicación en la siguiente representación es de paquetes Sniffer, esta es una 

herramienta que se proporciona en Mikrotik para la captura y la interceptación de los 

paquetes que se ejecutan en la red. Esta herramienta es especialmente útil para analizar 

nuestro tráfico de red. 

5.3.2 UBIQUITI  

Ubiquiti Networks ™ introdujo la plataforma airMAX® para superar las redes al aire libre 

tradicionales, basadas en Wi-Fi 802.11, punto a multipunto (PtMP). 

5.3.2.1 PROTOCOLO 

El núcleo de la plataforma airMAX es el protocolo Ubiquiti TDMA (acceso múltiple por 

división de tiempo), que proporciona un alto rendimiento, capacidad y escalabilidad para 

enlaces de alta velocidad y portadora.  

El protocolo TDMA asigna dinámicamente tiempo a los clientes activos y proporciona un 

mayor rendimiento de la inmunidad al ruido en comparación con el protocolo convencional 

802.11 CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance). Acceso múltiple 

sentido de portadora / prevención de colisiones. 

El protocolo CSMA / CA fue diseñado para su uso en aplicaciones en interiores; Los 

dispositivos inalámbricos pueden sentirse mutuamente y coordinar el acceso inalámbrico. 

Sin embargo, en entornos al aire libre, los dispositivos inalámbricos llamados estaciones 

utilizan antenas altamente direccionales para conectarse a la red. 

AP (Access Point) desde distancias que pueden recorrer varios kilómetros. Debido a que las 

estaciones no pueden percibirse, se convierten en "nodos ocultos" y no pueden coordinar el 

acceso al canal inalámbrico. Por lo tanto, el AP experimenta colisiones frecuentes de 

estaciones que transmiten simultáneamente. A medida que la red se escala, estas colisiones 

se acumulan exponencialmente, aumentando la latencia y disminuyendo el rendimiento. 

Escalabilidad: 802.11 protocolo (basado en portador de detección) fue diseñado para 
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las redes interiores donde los clientes pueden para las redes interiores donde los 

clientes pueden "escuchar" uno al otro el otro. AirMax Protocol (basado en TDMA) 

fue diseñado para exteriores; Nodos ocultos no son ningún problema. 

Estado Latente: AirMax protocolo tiene "encuesta inteligente", que detecta los paquetes 

de voz / video y les da prioridad. También proporciona prioridad a los clientes 

"activos" sobre los "inactivos" para dar prioridad a los clientes "activos" sobre los 

"inactivos" para optimizar la latencia percibida en las grandes redes. 

Asignación de acceso prioritario para voz y vídeo: El AP puede controlar la 

programación de los intervalos de tiempo de modo que pueda dar acceso prioritario 

a las estaciones en una sesión de voz o de vídeo. Lo hace automáticamente sin 

necesidad de configuración en los propios clientes. La prioridad de calidad de 

servicio (QoS) inteligente para voz y vídeo garantiza un streaming sin interrupciones 

con menor latencia. 

Velocidad: AirMax está basado en la última tecnología de radio MIMO 1x1 y 2x2. 

150Mbps + rendimiento real TCP / IP en modo PtP y 100Mbps + en modo PtMP y 

100Mbps + en PtMP. 

5.3.2.2 HERRAMIENTAS DE UBIQUITI 

5.3.2.2.1 SITE SURVEY 

El Site Survey de radiofrecuencia (RF) es el primer paso en el despliegue de una red 

inalámbrica y el paso más importante para asegurar la operación deseada. Un Site Survey es 

un proceso de tarea por tarea mediante el cual el topógrafo estudia la facilidad para 

comprender el comportamiento de RF, descubre áreas de cobertura de RF, comprueba la 

interferencia de RF y determina la colocación adecuada de dispositivos inalámbricos. 

5.3.2.2.2 AIRVIEW 

El AirView de Ubiquiti es un revolucionario producto que consiste en un pequeño módulo 

USB, que cuando se empareja con un ordenador portátil o PC común, se transforma en un 

potente analizador de espectro a un punto de precio de mercado. Para muchos instaladores 

profesionales, el análisis del espectro de 2,4 GHz para determinar la configuración óptima 

de los nuevos equipos inalámbricos es imprescindible.  

Normalmente, esto se hace con una herramienta llamada "Analizador de Espectro" que 
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cuesta de varios cientos a decenas de miles de dólares, que es capaz de mostrar la distribución 

de energía de RF en la banda de 2.4GHz. El analizador de espectro AirView es útil en el 

estudio de todos los contribuyentes de energía RF en la banda 2400-2485MHz y tiene 

herramientas particularmente útiles que lo hacen ideal para optimizar las redes inalámbricas 

de 2,4 GHz. 

5.4  MARCO CONCEPTUAL    

Comunicación inalámbrica: La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que 

extremos de la comunicación (emisor/receptor) no se encuentran unidos por un medio de 

propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a través del 

espacio. (López, 2012) 

Bluetooth: Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN Wireless Personal Area Network), que posibilita la transmisión de datos 

entre diferentes dispositivos utilizando el aire como canal. Está diseñado para dispositivos 

donde se necesite un bajo consumo, una distancia pequeña de cobertura, y unos costes 

reducidos. (Zaragoza, 2012) 

ZigBee: Es un conjunto estandarizado de soluciones que pueden ser implementadas por 

cualquier fabricante. ZigBee está basado en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas 

de área personal (wireless personal área Newark, WPAN) y tiene como objetivo las 

aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y 

maximización de la vida útil de sus baterías. (Royval Bustillos, Hernández, Saucedo, & 

Alonso López, 2016) 

WiGig: Es un acrónimo de Wireless Gigabit, una tecnología inalámbrica que es capaz de 

transmitir datos a una velocidad de hasta 7 Gbits/s, aproximadamente 10 veces más rápido 

que las actuales redes WiFi. Opera a una frecuencia de 60 GHz, siendo capaz de emitir en 

un área de 10 metros. (Gonzalez, 2012) 

Ondas: “Una onda es la oscilación ocasionada por la perturbación de alguna propiedad de 

un medio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, y se propaga 

a través de dicho medio, implicando un transporte de energía sin transporte de materia”. 

(Arellano Rossmann, 2014) 
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Ondas electromagnéticas: Las ondas electromagnéticas, en particular, son variaciones de 

los campos eléctrico y magnético que se propagan por el aire atenuándose con la distancia. 

De hecho, la atenuación que experimentan las ondas electromagnéticas al propagarse por el 

espacio es tan elevada que a unos pocos metros de las antenas los niveles de emisión de las 

mismas son muy pequeños. (Gallegos, 2012) 

ROYGBIV: Es un acrónimo de la secuencia de tonos comúnmente descritos como 

componiendo un arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. En 

ROYGBIV, los colores están dispuestos en el orden de longitudes de onda decrecientes, 

siendo el rojo de 650 nm y el violeta de aproximadamente 400 nm. (Carillo, 2012) 

Backhaul: Los backhaul conectan redes de datos, redes de telefonía celular y constituyen 

una estructura fundamental de las redes de comunicación. Un Backhaul es usado para 

interconectar redes entre sí utilizando diferentes tipos de tecnologías alámbricas o 

inalámbricas. Un ejemplo de backhaul lo tenemos en los radioenlaces que se utilizan para 

conectar las estaciones bases celulares con el nodo principal de esta red. (Mundo Contact, 

2012) 

Radiación electromagnética: Energía en forma de ondas proveniente de la electricidad y el 

magnetismo, que según la energía que transporta recibe diferentes nombres: luz visible, 

ultravioletas, ondas de radio, microondas y otros. La partícula cuántica que constituye a estas 

ondas se llama fotón, y cuando tiene energías muy altas se le da el nombre de rayos X o 

rayos gamma. (Gonzalez Sprinberg & Rabin Lema, 2011) 

Campo eléctrico: proviene de una distribución de cargas y se extiende hacia todo el espacio. 

De una manera más formal podemos decir que el campo eléctrico debido a una distribución 

conocida de cargas se representada por un vector, el vector campo eléctrico, en cada punto 

del espacio. (Física, 2012) 

Redes inalámbricas: Las redes inalámbricas fueron creadas por la necesidad de proveer 

acceso a las redes por medio de dispositivos de computo portátiles, lo cual evidentemente 

atrajo problemas hacia el medio de transmisión, debido a los intrusos que pueden entrar en 

la red libremente dando una posibilidad virtual de no ser detectados. (Suárez Gutierrez, 

2012) 

Espectro electromagnético: El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de 
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menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación 

ultravioleta, la luz y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor 

longitud de onda, como son las ondas de radio. (Aristizábal Ramírez, 2012) 

Radio Frecuencia: La comunicación por medio de radio frecuencias tiene lugar cuando una 

señal, en el rango de 30kHz a 300GHz, se propaga de transmisor a receptor. (Hoepman, 

2012) 

Espectro Radioeléctrico: Es un subconjunto de ondas electromagnéticas o porción del 

espectro electromagnético que van desde los 3Khz hasta los 3000 GHz y que se propagan 

por el espacio sin necesidad de una guía artificial. Es considerado como un recurso muy 

valioso y limitado. (Magallanes Conforme & Cedeño Donoso, 2015) 

Tecnología: Se puede definir como el conjunto de conocimientos propios de un arte 

industrial, que permite la creación de artefactos o procesos para producirlos. La actividad 

innovadora de la tecnología tiene como finalidad la obtención de un nuevo producto o 

proceso, capa de mejorar lo existente o inventar lo no conocido; en ambos casos, sus 

resultados se materializan físicamente. (Cegarra Sánchez, 2012, págs. 19, 21) 

Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 

imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, 

medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos (CS). (Kuhlmann & Choncheiro, 2013) 

Ondas radioeléctricas u ondas hertzianas: Las ondas de radio se utilizan para transmitir 

información a grandes distancias a través del aire. Se utilizan sobre todo en los sistemas de 

televisión y radio. Las frecuencias que se utilizan van desde los 0,50 MHz a los 3000 MHZ 

aproximadamente. Cuando se utilizan medios de transmisión no guiados siempre será 

necesaria la utilización de antenas tanto transmisoras como receptoras. (Pérez Luna, 2014, 

pág. 11) 

Enseñanza: la enseñanza consiste en organizar y preparar las condiciones para que los 

individuos aprendan, condiciones que van desde el discurso coherente, argumentado, 

inspirador del maestro, hasta el desarrollo de distintas experiencias sensoriales de los 

aprendices que, dirigidos por una voz y una voluntad de mayor experiencia, van penetrando 

el mundo de la cultura: ciencia, arte, tecnología, sociedad. (Suescún Guerrero, 2012) 

Aprendizaje: El aprendizaje conlleva repetición y entrenamiento, requiere siempre de un 
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proceso arduo, que se va compensando por un proyecto futuro esperanzador. En término de 

valores, se requiere de perseverancia y fortaleza. (Mondragón Mullor, 2013, pág. 23) 

Radionavegación: La Radio ayuda, también llamada Radionavegación, es el conjunto de 

señales radioeléctricas, generalmente generadas en instalaciones terrestres y recibidas a 

bordo, que permiten a la aeronave guiarse. Sistema de navegación aérea o marítima guiada 

por ondas electromagnéticas emitidas por radiofaros. (Los eskakeados, 2013) 

M2M: Machine-to-Machine, pertenece a una categoría de las tecnologías de la 

comunicación e información (TIC) que combina tecnologías de computación, energía y 

comunicaciones, para permitir la interacción autónoma de ordenadores, sensores 

inteligentes, procesadores embebidos y/o dispositivos móviles con sistemas y procesos 

remotos, con muy poca o incluso sin intervención humana. (Avendaño Espina, 2013) 
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VI   HIPÓTESIS 

Con la implementación del analizador de espectros de ondas electromagnéticas utilizando 

banda 2.4 y 5GHZ, se logrará fortalecer la enseñanza / aprendizaje en la materia de redes 

inalámbricas. 

 

VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Analizador de espectros de ondas electromagnéticas utilizando banda 2.4 y 5Ghz. 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Enseñanza / aprendizaje en la materia de redes inalámbricas. 

  



58 

 

VII METODOLOGÍA  

En esta investigación se utilizó un estudio cualitativo-cuantitativo, ya que estos 

métodos manifiestan el empleo de procedimientos que dan un carácter único a las 

observaciones, usa el análisis y mediciones de algunas variables con el fin de obtener y 

acumular datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística, para de 

esta manera interpretar y contabilizar los datos obtenidos en la investigación.  

7.1 MÉTODOS 

Debido a la importancia y necesidad del hombre por indagar, descubrir y averiguar 

sobre su entorno, la “metodología de la investigación”, constituye una gran fuente de 

conocimientos; ya que, al investigar, el sujeto reflexiona y cuestiona una situación, y es así 

como enriquece sus concepciones de la realidad. (Gómez Bastar, Sergio;, 2012) 

El método por utilizar en nuestra investigación será: 

• Método experimental: Hemos utilizado esta técnica para la recopilación de datos 

del proyecto de investigación. 

• Estadístico: Empleado en nuestro proyecto para el proceso de tabulación de los 

resultados de las encuestas y para establecer datos cuantificados de la investigación. 

• Inducción-Deducción: Por medio de este método analizaremos los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo. 

• Método Descriptivo. - Recurriremos a este método para describir la situación actual 

del área de estudio. 

• Método Empírico. - A través de este método se logró realizar observaciones de la 

zona a intervenir y encuestas a los estudiantes en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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7.2 TÉCNICAS 

Para poder realizar la presente investigación se han hecho uso de varias técnicas, las 

cuales se han considerado pertinentes en el proceso de captación de datos, debido a su gran 

utilidad y aportación, a continuación, se detallan las siguientes: 

 Encuestas: Se aplicó esta técnica con el propósito de poder recaudar 

información y elaborar datos de una manera rápida y eficaz respecto al 

problema mediante un cuestionario y poder determinar las variables de estudio 

mediante las muestras obtenidas de los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes.   

 Observación: Este método directo fue empleado para conocer la realidad 

actual del problema, se analizó e interpretó los datos para poder elaborar un 

informe de acuerdo con las conclusiones que ameriten. 

Todas las técnicas aquí consideradas han sido seleccionadas por su alta capacidad para 

conseguir información directamente relacionada con el problema en cuestión, lo que permite 

al investigador analizar de forma crítica todos los datos procesados, estas técnicas han sido 

elaboradas bajo un estudio riguroso, en los cuales han sido participes los estudiantes de la 

carrera Ingeniería en Computación y Redes.  



60 

 

7.3 POBLACIÓN 

La población para considerar en esta investigación corresponde a los 213 estudiantes 

de la carrera de Ingeniería Computación y Redes, la cual detallare a continuación de una 

manera más detallada: 

Tabla 1 Números de estudiantes por Semestres 

NIVEL PARALELO SECCIÓN HOMBRES MUJERES GLBTI N° DE 

ESTUDIANTES POR 

NIVEL 

Tercero A Vespertina 12 10 2 24 

Tercero B Vespertina 15 15 - 30 

Cuarto N/A Vespertina 28 15 - 43 

Quinto N/A Matutina 22 9 - 31 

Sexto N/A Matutina 13 12 - 25 

Séptimo N/A Matutina 8 3 - 11 

Octavo N/A Matutina 17 12 - 29 

Noveno N/A Matutina 14 6 - 20 

TOTAL 129 82 2 213 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

7.4 MUESTRA 

Para poder extraer una muestra fielmente representativa en base a la población de la 

carrera ingeniería en Computación y Redes, se ha hecho uso de la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)
 

Dónde: 

n= Tamaño total de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

σ = Representación de la desviación típica o estándar 0.5. 

Z= Nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%. 
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e= Limite de error de muestra 1% (0,01) y 9% (0,09), para el estudio se ha considerado el 

5%. 

Resolviendo: 

𝑛 =
213 (𝟎. 𝟓𝟐 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐)

0.052(213 − 1) + (𝟎. 𝟓𝟐 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐)
 

𝑛 =
213 (𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)

0.0025(212) + (𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)
 

𝑛 =
213 (𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒)

0.53 + 0.9604
 

𝑛 =
204.5652

1.4904
 

𝑛 = 137  

 

Tras aplicar y resolver la fórmula se obtiene que la muestra es de 137 ciudadanos. 
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7.5 RECURSOS   

7.5.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador. 

 Tutor del proyecto de tesis. 

 Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

7.5.2 RECURSOS MATERIALES 

 Bolígrafos. 

 Computadores. 

 Flash memory. 

 Impresora. 

 Tinta. 

 Internet. 

 Libros. 

 Resma de papel. 

 Transporte. 

 Tablet. 

 Equipo Mikrotik. 

 Equipo Ubiquiti. 

 Cable. 

 Conectores. 

 Mesa para los equipos. 
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7.6 PRESUPUESTO  

Tabla 2 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN VALOR U. CANTIDAD VALOR FINAL 

Lapiceros 

Pendrive 

$ 0.35 

$ 14.00 

5 

1 

$ 1.75 

$ 14.00  

Resma de Papel $ 4.00 3 $ 12.00 

Anillados $12.00 1 $ 12.00 

Empastados $15.00 1 $ 15.00 

Internet $ 25.00 6 (meses) $ 150.00 

Impresora $ 100.00 1 $ 100.00 

Tinta $ 12.00 4 $ 48.00 

Transporte $ 5.00 10 $ 50.00 

Equipo Mikrotik Metal 52 AC banda 2.4 

GHz 

$ 250.00 1 $ 220.00 

Equipo Ubiquiti NanoStation locoM5 banda 5 

GHz 

$ 150.00 1 $150.00 

150 metros de cable UTP 5e $ 80.00 1 (rollo) $ 80.00 

Conectores rj-45 cat5 $ 0.30 50 $ 15.00 

Mesa para los Equipos $ 50.00 1 $ 50.00 

TOTAL $ 917.75 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea  



64 

 

7.7 ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

7.7.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez aplicada las encuestas en la cual se formularon 10 preguntas a los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se establecen los resultados con sus 

respectivas interpretaciones. Para la obtención de los resultados y sus correspondientes 

tabulaciones se utilizó la técnica histograma a través de la hoja de cálculo Excel.  
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

Pregunta N°1: ¿Considera usted que la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes 

cuenta con un laboratorio para las prácticas de la asignatura de Redes Inalámbricas? 

Tabla 3 ¿Cuenta la Carrera con un laboratorio de Redes Inalámbricas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 2% 

NO 134 98% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 
 

Gráfico 1 ¿Cuenta la Carrera con un laboratorio de Redes Inalámbricas? 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con una encuesta realizada a 137 estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, se puede determinar que el 98% indica que la carrera no cuenta 

con un laboratorio de Redes inalámbricas, mientras que el 2% presenta dudas con respecto 

del mismo. 

El análisis de los datos demuestra que no existe un laboratorio para la asignatura de 

Redes Inalámbricas, lo cual incide en el desarrollo de las actividades práctica de la asignatura 

de Redes Inalámbricas.  

2%

98%

SI NO
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Pregunta N°2: ¿Con que recurrencia se utilizan equipos tecnológicos para la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Redes Inalámbricas? 

Tabla 4 ¿Con qué recurrencia se utilizan equipos tecnológicos?  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 4% 

POCAS VECES 77 56% 

NUNCA 55 40% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 
 

Gráfico 2 ¿Con qué recurrencia se utilizan equipos tecnológicos? 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Análisis e interpretación: 

El 55% de los encuestados afirma que nunca se emplean equipos tecnológicos para la 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Redes Inalámbricas, un 40% pocas veces se hace 

uso de estos dispositivos de tecnología, mientras que el 4% alega que siempre se emplean 

en la materia de Redes inalámbricas diversos aparatos tecnológicos. 

El análisis de la encuesta indica que son muy pocas las veces que se hace uso de 

equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

redes inalámbricas en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

4%

56%

40%

SIEMPRE POCAS VECES NUNCA
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Pregunta N°3: Considera usted que si incrementa las prácticas en la asignatura de redes 

inalámbricas se fortalecerá el proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

Tabla 5 ¿Se fortalecerá el proceso enseñanza/aprendizaje si se incrementa las prácticas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 135 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 
 

Gráfico 3 ¿Se fortalecerá el proceso enseñanza/aprendizaje si se incrementa las prácticas? 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Análisis e interpretación: 

Los valores estadísticos se detallan de la siguiente manera: 99% de los estudiantes 

encuestados indica que si se incrementará las prácticas en la asignatura de redes inalámbricas 

se fortalecerá el proceso enseñanza-aprendizaje, mientras que el 1% alega lo contrario. 

Los datos de las encuestas obtenidas exponen que si incrementa las prácticas en la 

asignatura de Redes Inalámbricas, aumentará y por ende se fortalecerá el proceso enseñanza-

aprendizaje en un mayor porcentaje.  

99%

1%

SI NO
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Pregunta N°4: ¿Cree usted que utilizar nuevas herramientas tecnológicas mejorará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 6 ¿Si se utiliza nuevas herramientas tecnológicas mejorará el proceso enseñanza/aprendizaje? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 73% 

NO 37 27% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 
 

Gráfico 4 ¿Si se utiliza nuevas herramientas tecnológicas mejorará el proceso enseñanza/aprendizaje? 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Análisis e interpretación: 

Se determinaron en la encuesta realizada que 100 estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes que al utilizar nuevas herramientas tecnológicas 

mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje, que da como resultado el 73%, de los 

resultados obtenidos y 37 estudiantes considera lo contrario, esto equivale al 27%. 

Porcentaje que denota que la mayoría de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, consideran útil emplear nuevas herramientas tecnológicas, el cual 

mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Redes Inalámbricas.  

73%

27%

SI NO
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Pregunta N°5: ¿Cree usted que disponer de nuevos equipos tecnológicos aumentará el 

porcentaje de prácticas en la asignatura de Redes Inalámbricas? 

Tabla 7 ¿Si se dispone de nuevos equipos tecnológicos aumentará el porcentaje de prácticas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 91% 

NO 12 9% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 
 

Gráfico 5 ¿Si se dispone de nuevos equipos tecnológicos aumentará el porcentaje de prácticas? 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Análisis e interpretación: 

Tras tabular los datos recabados mediante una encuesta, se logró determinar que cerca 

de un 91% de los estudiantes participantes Creen que al disponer de nuevos equipos 

tecnológicos aumentará el porcentaje de prácticas en la asignatura de Redes Inalámbricas, 

en tanto que el 9% restante afirma lo contrario. 

Se puede observar en la gráfica, que, si se dispone de nuevos equipos tecnológicos en 

la carrera, esto originará que se emplee y aumente las prácticas considerablemente en la 

asignatura de Redes Inalámbricas. 

91%

9%

SI NO
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Pregunta N°6: Considera de gran aporte para la enseñanza/aprendizaje de la asignatura de 

redes inalámbricas, contar con un analizador de espectros de ondas electromagnéticas para 

prácticas de los estudiantes. 

Tabla 8 ¿Considera de gran aporte para la enseñanza/aprendizaje, contar con un analizador de espectros de 

ondas electromagnéticas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 122 89% 

NO 15 11% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 
 

Gráfico 6 ¿Considera de gran aporte para la enseñanza/aprendizaje, contar con un analizador de espectros de 

ondas electromagnéticas? 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Análisis e interpretación: 

Las encuestas revelan que el 89% de los estudiantes considera de gran aporte para la 

enseñanza/aprendizaje contar con un analizador de espectros de ondas electromagnéticas, 

mientras que el 11% indica lo contrario. 

El análisis de los datos obtenidos en las encuestas indica que sería de gran aporte para 

la enseñanza/aprendizaje de la asignatura de redes inalámbricas, contar con un analizador de 

espectros de ondas electromagnéticas para prácticas de los estudiantes. 

 

89%

11%

SI NO
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Pregunta N°7: ¿Conoce usted que es un analizador de espectro de ondas electromagnéticas, 

y para qué sirve? 

Tabla 9 ¿Conoce qué es y para qué sirve un analizador de espectros de ondas electromagnéticas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 36% 

NO 87 64% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Gráfico 7 ¿Conoce qué es y para qué sirve un analizador de espectros de ondas electromagnéticas? 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Análisis e interpretación: 

Según los datos obtenidos por la encuesta se determinó que el 64% de los encuestados 

no conocen ni saben para que sirve un analizador de espectros de ondas electromagnéticas, 

mientras que solo el 36% afirma conocer que es y para qué sirve. 

En dicho análisis de los datos alcanzados se puede observar que la mayoría de los 

estudiantes no conocen, mucho menos saben para que sirve un analizador de espectros de 

ondas electromagnéticas.  

  

36%

64%

SI NO
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Pregunta N°8: ¿Cree usted que es necesario emplear un analizador de espectros de onda 

electromagnéticas para la asignatura de Redes inalámbricas? 

Tabla 10¿Es necesario emplear un analizador de espectros de ondas electromagnéticas? 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 111 81% 

NO 26 19% 

TOTAL 137 100% 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 
Gráfico 8 ¿Es necesario emplear un analizador de espectros de ondas electromagnéticas? 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

Análisis e interpretación: 

111 estudiantes indicaron necesario emplear un analizador de espectros de onda 

electromagnéticas para la asignatura de Redes inalámbricas, lo cual equivale al 81%, 26 

estudiantes determinaron que no es necesario emplear nuevas herramientas de trabajo que 

corresponde al 19% de los encuestados. 

Estos porcentajes demuestran que la mayoría de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes cree necesario emplear un analizador de espectros de ondas 

electromagnéticas para el fortalecimiento de la asignatura de Redes inalámbricas.  

81%

19%

SI NO
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Pregunta N°9: ¿Desde su perspectiva cree usted que se fortalecerá el proceso enseñanza-

aprendizaje práctico, en la asignatura de redes inalámbricas si se dispone de un analizador 

de espectros de onda electromagnéticas? 

Tabla 11 ¿Cree usted qué se fortalecerá el proceso enseñanza-aprendizaje si se dispone de un analizador de 

espectros de onda electromagnéticas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 128 93% 

NO 9 7% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Gráfico 9 ¿Cree usted qué se fortalecerá el proceso enseñanza-aprendizaje si se dispone de un analizador de 

espectros de onda electromagnéticas? 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Análisis e interpretación: 

128 estudiantes indicaron que el proceso enseñanza-aprendizaje práctico en la 

asignatura de redes inalámbricas se fortalecerá si se dispone de un analizador de espectros 

de onda electromagnéticas que equivale al 93%, 9 estudiantes indicaron que no es factible 

utilizar nuevas herramientas de trabajo que corresponde al 6%, 4 estudiantes 

correspondientes al 7% de los encuestados alegaron todo lo contrario. 

Se puede observar que de acuerdo con los porcentajes obtenidos denota en su gran 

mayoría que el proceso enseñanza-aprendizaje práctico en la asignatura de redes 

inalámbricas se fortalecerá si se dispone de un analizador de espectros de onda 

electromagnéticas 

93%

7%

SI NO
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Pregunta N°10: ¿Considera usted que es necesario un manual de prácticas para el uso del 

analizador de espectro de ondas electromagnéticas? 

  

Tabla 12 ¿Considera necesario un manual de prácticas para el uso del analizador de espectro de ondas 

electromagnéticas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 84% 

NO 22 16% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

 

Gráfico 10 ¿Considera necesario un manual de prácticas para el uso del analizador de espectro de ondas 

electromagnéticas? 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen Andrea 

Análisis e interpretación: 

Con referencia a los resultados obtenidos mediante las encuestas de 137 estudiantes de 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el 84% consideran que es necesario un 

manual de prácticas para el uso del analizador de espectro de ondas electromagnéticas y el 

16% afirman que no es necesario. 

Mediante los resultados de los datos adquiridos, se demuestra que los estudiantes 

consideran necesario un manual de prácticas, el cual servirá de ayuda para el fortalecimiento 

de la asignatura de Redes Inalámbricas de la carrera. 

  

84%

16%

SI NO
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VIII CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el proceso investigativo y de haber establecido los 

resultados se plantean las siguientes conclusiones: 

 El Analizador de Espectros de Ondas Electromagnéticas, es una herramienta de vital 

importancia para la enseñanza / aprendizaje en las prácticas de la materia de redes 

inalámbricas, por lo tal motivo los estudiantes necesitan del empleo de estas 

tecnologías en el desarrollo de su aprendizaje.  

 Con los nuevos recursos tecnológicos, despertará interés de los estudiantes por 

aprender e investigar tecnologías nuevas e innovadoras.  

 Mediante estas tecnologías el estudiante puede identificar y reconocer cuales son las 

frecuencias y canales saturados y cuáles no, misma que, fortalecerá los procesos de 

enseñanza/aprendizaje en la materia de Redes Inalámbricas.  
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IX RECOMENDACIONES 

 Manipular esta herramienta mediante la ayuda del manual de prácticas, el cual contiene 

los procedimientos necesarios para el análisis de frecuencias empleadas en el 

analizador de espectros de ondas electromagnéticas, misma que sirve para fortalecer 

los procesos de enseñanza aprendizaje entre los estudiantes y docentes. 

 Adquirir equipos tecnológicos y a su vez hacer uso de nuevas tecnologías, para que de 

esta manera facilite y fortalezca la enseñanza/aprendizaje en los estudiantes de la 

carrera. 

 Para que los estudiantes comprendan el funcionamiento del analizador de Espectros se 

recomienda realizar prácticas, con el fin de que estas puedan servir en el futuro para 

realizar infinitos proyectos y esto a su vez beneficia en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  
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X CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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XII PROPUESTA  

12.1 TÍTULO. 

Implementación de un analizador de espectros de ondas electromagnéticas mediante la 

tecnología Mikrotik y Ubiquiti con software libre utilizando banda 2.4 y 5ghz, para el 

fortalecimiento de la enseñanza/aprendizaje en la materia de redes inalámbricas de la carrera 

de ingeniería en computación y redes. 

12.2 JUSTIFICACIÓN. 

En este respectivo proyecto se desarrollará un analizador de espectros 

electromagnéticos con software libre, el cual está orientado a estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes; el cual se requiere de este equipo para las practicas 

provenientes de la materia de Redes inalámbricas. 

Ya que el proyecto está realizado con software libre, está limitado al nivel de las 

respectivas funcionalidades que estas posean. Actualmente estos software han cobrado gran 

fuerza, aunque aún carezcan de suficientes recursos para impulsarse. 

Cabe destacar que la propuesta tiene como objetivo proporcionar una herramienta que 

le permita a los estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes adquirir 

conocimientos mediante prácticas en la materia de Redes inalámbricas y que a su vez 

fortalezca la enseñanza/aprendizaje. 

         Debido a esto la presente propuesta fue elaborada para impulsar el incremento de la 

enseñanza/aprendizaje en los estudiantes de la materia Redes Inalámbricas, el cual será 

posible mediante el uso de los equipos inalámbricos Mikrotik y Ubiquiti que utilizaran la 

banda 2.4 y 5 GHz, el mismo que servirá de método de estudio, ya que analizaremos 

mediante los mismos las frecuencias de ondas.       
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12.3 OBJETIVOS.  

12.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un analizador de espectros de ondas electromagnéticas mediante la tecnología 

mikrotik y ubiquiti con software libre utilizando banda 2.4 y 5ghz para el fortalecimiento de 

la enseñanza/aprendizaje en la materia de redes inalámbricas de la carrera de ingeniería en 

computación y redes. 

12.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los materiales y equipos necesarios para la implementación del 

analizador de espectros de ondas electromagnéticas. 

•  Proporcionar un análisis funcional y técnico de las herramientas de Mikrotik y 

Ubiquiti para el analizador de espectros de ondas electromagnéticas. 

• Garantizar el correcto funcionamiento mediante las pruebas de operatividad del 

analizador de espectros de ondas electromagnéticas mediante la tecnología Mikrotik 

y Ubiquiti con software libre utilizando banda 2.4 y 5ghz. 
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12.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Los temas que se abordarán aquí muestran aspectos de gran importancia como lo es 

los requerimientos y análisis de los materiales y herramientas que serán indispensables para 

la elaboración del proyecto. 

De esta manera se analizará cada proceso que este conlleva y que demuestran cuan 

viable y los beneficios que el proyecto en sí tendrá, ya que este es un instrumento para el 

análisis de señales y la monitorización del espectro. 

Utilizando la información recolectada sobre los tipos de analizadores se determinó la 

mejor alternativa para realizar la implementación del proyecto sería con la utilización de 

equipos Mikrotik y Ubiquiti, cada uno de ellos haciendo uso de las herramientas de software 

libre. 

Para ello, se requerirán dos equipos inalámbricos (Mikrotik y Ubiquiti), los mismos 

que serán conectados a una computadora inalámbrica y configurados, una vez realizado este 

proceso se utilizarán herramientas de software libre, con los cuales lograremos obtener el 

respectivo estudio de ambos equipos en cuanto a las frecuencias más empleadas en el 

analizador de espectros de ondas electromagnéticas utilizando banda 2.4 y 5ghz. 

De esta manera se concluye con la implementación de un sistema informático para uso 

exclusivo de los docentes y estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y redes ya 

que aprovecha los beneficios que estos equipos tecnológicos les brinda, además de fomentar 

y mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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12.5 IMPLEMENTACIÓN 

12.5.1 DIAGRAMA DEL PROYECTO EN SUS FASES DE ANÁLISIS, 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN. 

Ilustración 17 Esquema Gráfico de las Fases del Proyecto 

 
Fuente: Open Classrooms 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

 

12.5.2 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA SEGÚN SUS FASES 

12.5.2.1 ANÁLISIS  

12.5.2.1.1 ANÁLISIS GENERAL 

De acuerdo con los estudios establecidos en la presente investigación de tesis, que 

tiene por tema “Analizador de espectros de ondas electromagnéticas para el fortalecimiento 

de la enseñanza/aprendizaje en la materia de Redes Inalámbricas de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes”, se ha llegado a la conclusión de que el proyecto resulta factible 

ya que en base a la tabulación de datos obtenidos por 137 encuestas elaboradas a un público 

de entre 20 – 25 años de edad, se determina que la materia de Redes Inalámbricas se requiere 

de nuevos e innovadores métodos para la enseñanza/aprendizaje. 

ANALISIS

•Analisis Funcional y 
Técnico

DEFINICIÓN DE 
REQUERIMIENTOS

•Planificación Detallada del 
Proyecto

DISEÑO

•Diseño de la Implementación

IMPLEMENTACION Y 
CONFIGURACION

•Informe

PRUEBAS

•Escenario de Pruebas
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De esta manera se puede ver la factibilidad del proyecto que será de gran ayuda para 

la enseñanza/aprendizaje de los estudiantes, el cual les permite que la Carrera se beneficie 

mejorando la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

12.5.2.1.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La factibilidad técnica que se presenta en la investigación es positiva debido que se 

dispone de los conocimientos necesarios disponibilidad de los recursos a utilizar tanto del 

hardware como del software, que son las herramientas necesarias para llevar a cabo los 

procesos de enseñanza.  

Para la implementación del espectro electromagnético, uno de los requisitos que se 

deben tener en cuenta es que como se trabajara con software libre no vamos a estar en la 

necesidad de adquirir licencias a la hora de instalar. 

12.5.2.1.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

A nivel operativo el proyecto es admisible por que ayudara al estudiante en su 

enseñanza/aprendizaje, el software que se empleara es fácil de comprender 

operacionalmente. 

En este proyecto se consideró realizar un Analizador de Espectro económico a través 

del software y hardware libre, el cual está orientado a estudiantes de carrera de Redes 

inalámbricas; el mismo que requiere de estos equipos para la realización de prácticas.  

12.5.2.1.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

     La factibilidad económica para la realización de la propuesta es óptima, debido a 

que el coste económico para la ejecución de esta no representa un alto valor porcentual de 

dinero a sabiendas que la inversión generada en la realización se verá reflejada de manera 

positiva en relación con el costo/beneficio en los procesos de aprendizaje en la educación de 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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Ilustración 18 Diseño para la Implementación del Analizador de Espectros de Ondas 
Electromagnéticas 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

12.5.2.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS  

Equipo Mikrotik: 

Routerboard Mikrotik Metal 52 AC (RBMetalG-52SHPacn): Algunas de las 

características principales del equipo son: soporta 802.11ac, un puerto Gigabit Ethernet y 

una banda inalámbrica seleccionable (2,4 GHz o 5 GHz, hasta 80 MHz canal de ancho). El 

metal 52 ac soporta todos los modos inalámbricos heredados, así (802.11 b / g / n de 2.4 

GHz, 5 GHz y2.4 GHz y 802.11 ac / an / a de 5 GHz) 

Las herramientas que emplearemos en el equipo Mikrotik serán:  

 Wimbox 

 Scanner Tool 

 Frequency Usage 

Equipo Ubiquiti: 

NanoStation LocoM5: Ofrece un gran avance en el costo, la confiabilidad, y el 

rendimiento. Incluye hasta 5 km de rendimiento de rango, 25+ Mbps de rendimiento de 

procesamiento y 5GHz de frecuencia. 

Las herramientas que emplearemos en el equipo Ubiquiti serán:  

 Site Survey 

 AirView 

12.5.2.3 DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mikrotik Metal 52 ac 

192.168.3.1/24 

Ubiquiti NanoStation LocoM5 

192.168.4.2/24 
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192.168.5.2/2

4 
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12.5.2.4 IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

Implementación y configuración del Equipo Ubiquiti NanoStation LocoM5 

1. Debemos conectar el equipo  

 
Ilustración 19 Conexión de Prueba del equipo Ubiquiti 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

2. Luego debemos acceder a nuestro navegador de preferencia y en la barra de 

direcciones ubicaremos la IP que hayamos configurado previamente de nuestro 

equipo Ubiquiti, en este caso sería 192.168.4.2. 

 

 
Ilustración 20 Por medio de la IP accederemos en la Web a nuestro equipo 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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3. Una vez que logramos acceder ingresamos nuestro nombre de usuario y contraseña, 

el cual hemos dejado por defecto en ambos casos escribiremos ubnt, para luego 

acceder a entorno de nuestro equipo. 

 

  
Ilustración 21 Ingreso al sitio web Ubiquiti 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

 

4. Aquí observaremos el modelo y nombre de nuestro equipo, el modo de la red la cual 

la configuraremos como Router, etc. 

 

Ilustración 22 Observamos cómo queda una vez configurado nuestro equipo 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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5. Luego seleccionaremos Tools (herramientas) y descargaremos la herramienta 

AirView y Site Survey. 

 
Ilustración 23 Descarga de la herramienta AirView 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

 

6. En la pestaña de Wireless, configuraremos el modo inalámbrico que más se adapte a 

nuestras necesidades; en nuestro caso le dejaremos como station (estación), en SSID 

seleccionamos nuestro equipo con el cual hemos creado un bridge (puente) en este 

caso sería MikroTik, de la misma manera seguiremos modificando los demás puntos 

de acuerdo con nuestro requerimiento y conveniencia. 

 

 
Ilustración 24 Configuración de la pestaña de Wireless 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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7. En la pestaña Network ubicaremos en el modo de la red como Router, también 

configuraremos nuestra red alámbrica e inalámbrica; como es la dirección IP, la 

máscara de Red, etc. 

 
Ilustración 25 Configuración de la pestaña de Network (primera parte) 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

 

 
Ilustración 26 Configuración de la pestaña de Network (segunda parte) 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador)  
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8. En la pestaña Advance se deja todo por defecto. 

 
Ilustración 27 Se muestra la pestaña de Advanced 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

9. En la pestaña Service se deja todo por defecto. 

 
Ilustración 28 Se muestra la pestaña de Services 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

 

10. En la pestaña System se deja todo por defecto. 

  
Ilustración 29 Se muestra la pestaña de System 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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Implementación y configuración del Equipo Mikrotik Metal 52ac 

1. En la página oficial de Mikrotik se debe descargar la versión 3.11 de Winbox en el 

apartado de herramientas y utilidades. 

  
Ilustración 30 Descarga del programa Winbox 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

2. Procedemos a ejecutar el programa o herramienta y entrar a la interfaz de Winbox 

mediante la MAC Address del equipo una vez que esté conectado al computador. 

 

 
Ilustración 31 Acceso a la interfaz Winbox por la IP o la MAC Address 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

3. Aquí podremos observar la interfaz de la herramienta Winbox 

  
Ilustración 32 Interfaz de Winbox 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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4. Procederemos a crear la red Ethernet y la red WLAN. 

  
Ilustración 33 Configuración de la wireless del equipo Mikrotik 
Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

5. Le agregamos su respectivas IP tanto a la Red Ethernet y a la Red WLAN. 

  
Ilustración 34 Configuración de la IP Ethernet y Wireless 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

6. Realizamos a continuación un Bridge entre las dos redes más conocido como 

puente, el cual nos servirá para interconectar redes sin la necesidad de routers. 

  
Ilustración 35 Configuración de Bridge (puente) de la red Ethernet y WLAN 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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7. En la pestaña general de la red inalámbrica le podremos asignar el nombre que 

nosotros deseemos.  

  
Ilustración 36 Pestaña general de la interface Wlan1 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

8. En la pestaña Wireless configuraremos el punto de acceso inalámbrico; de entre las cuales 

asignaremos el modo inalámbrico, banda, frecuencia, protocolo inalámbrico con el cual 

trabajaremos, entre otros. 

  
Ilustración 37 Configuración del modo en la pestaña Wireless 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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Ilustración 38 Configuración de la Banda en la pestaña Wireless  

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

  
Ilustración 39 Configuración del Ancho de Canal en la Pestaña Wireless 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

  
Ilustración 40 Configuración de la Frecuencia en la Pestaña Wireless 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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Ilustración 41 Configuración del SSID en la pestaña Wireless 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

  
Ilustración 42 Configuración del Protocolo Inalámbrico en la pestaña Wireless 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

9. Una vez que hayamos finalizado la configuración inalámbrica podremos cerrar 

Winbox. 

 
 

Ilustración 43 Cerramos el programa Winbox 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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12.5.2.5 PRUEBAS 

MIKROTIK 

1. Empezaremos por utilizar el Scanner, el cual nos sirve para escanear las redes en la 

cual esta debe mostrarnos la dirección IP, el canal por la cual se está ejecutando, el 

nombre de la red en caso de que tenga, la señal, entre otros. 

 
Ilustración 44 Acceso a la Interface Wlan1 y ejecutamos el Scanner 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

2. Para el análisis de este ejercicio procedemos a ejecutar la frecuencia usada, aquí se 

nos mostrará la frecuencia por la cual este recibiendo mayor o menor porcentaje, 

cabe destacar que entre mayor sea el porcentaje menor será la factibilidad de 

conectarse por esa frecuencia. 

 
Ilustración 45 Comprobación de las variaciones de la Frecuencia Usada 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 



102 

 

3. Esta herramienta wireless Snooper, nos sirve de gran utilidad ya que encontraremos 

el mejor canal, ya que identificaremos que, a menor frecuencia, será mejor para poder 

elegir el canal por el cual realizaremos nuestra conexión. 

 

 
Ilustración 46 Ejecutamos a continuación Wireless Snooper 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

 
Ilustración 47 Observamos las variaciones del Wireless Snooper 
Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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UBIQUITI 

Para poder hacer uso de las herramientas debemos acceder a nuestro equipo de Ubiquiti 

desde el navegador mediante la IP previamente configurada, una vez ahí debemos descargar 

en la sección de Tools la herramienta de AirView. 

1. Una vez que hayamos accedido a nuestro navegador, colocaremos la IP previamente 

establecida al momento de la configuración, procederemos a ir a Tools 

(Herramientas). 

 
Ilustración 48 Interfaz del NanoStation LocoM5 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

2. Una vez ahí daremos clic en la herramienta AirView. 

 
Ilustración 49 Descarga de la Herramienta AirView 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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Debemos tener en cuenta que para poder ejecutar esta herramienta debemos tener JAVA 

actualizado, y una vez que ejecutemos AirView podremos observar de una manera gráfica 

el espectro que se nos muestra, el cual dependerá de las redes que mediante esta pueda ser 

detectada. 

 
Ilustración 50 Interfaz del AirView 
Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

3. Luego desde el navegador nos dirigiremos por segunda ocasión al apartado de 

herramientas y ejecutaremos Site Survey, el cual mediante el análisis de esta 

herramienta podremos averiguar cuál sería el canal propicio para nuestra red. 

 
Ilustración 51 Descarga de la Herramienta de Site Survey 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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Ilustración 52 Ejecución de la Herramienta de Site Survey 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 
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INTRODUCCIÓN  

Este Manual de Prácticas describe las reglas, procedimientos y recomendaciones para las 

prácticas de la materia de Redes inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

El propósito de este proyecto es demostrar las características y el funcionamiento del 

analizador de espectro como se aplica a las comunicaciones de radiofrecuencia (RF). El 

analizador de espectro es uno de los instrumentos de prueba más esenciales en el campo de 

las comunicaciones. A este punto, el osciloscopio se ha confiado en para analizar las señales 

AC y sus relaciones entre sí.  

El Analizador de Espectro mide las señales frecuencia, descomponiéndolos en líneas 

espectrales a diferentes frecuencias. Idealmente, una onda senoidal sin distorsión perfecta se 

conecta a la entrada de un analizador de espectro. Sin embargo, las fuentes de señal en el 

mundo real no son perfectas. Siempre crean cierta distorsión que resulta en diminutas líneas 

espectrales. Estas líneas son múltiplos de la frecuencia fundamental y son de baja amplitud. 

El propósito del presente manual es lograr que este sea una herramienta que indique y facilite 

el funcionamiento del Analizador de Espectros de Ondas Electromagnéticas con equipos 

Mikrotik, Ubiquiti y las herramientas de cada uno de los respectivos equipos que son de 

software libre dirigido a los estudiantes de la materia de Redes Inalámbricas de la  Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

Este manual presenta las buenas prácticas identificadas en donde se detalla las herramientas 

y funciones incluidas en los equipos que han sido de uso para el analizador de Espectro, 

desde la perspectiva del docente y de los estudiantes.  Por ende, significa que no todas las 

herramientas y funciones disponibles están documentadas en este manual.  

El objetivo de este manual es presentar ejemplos de estas buenas prácticas, que pueden 

beneficiar a los estudiantes de la materia de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 
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OBJETIVO DE LA PRÁCTICA  

Comparar mediante el análisis cada una de las herramientas de las tecnologías respectivas 

de nuestros equipos Mikrotik y Ubiquiti, el cual de manera gráfica podremos ir identificando 

los canales más óptimos, los cuales podrán ser usados al momento de realizar una conexión 

utilizando estos dispositivos. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Para poder cumplir con el objetivo de nuestra practica necesitaremos: 

- Equipo Mikrotik Metal 52 AC banda 2.4 GHz 

- Equipo Ubiquiti NanoStation locoM5 banda 5 GHz 

- Cables ponchados Cat. 5 

- Computadora con acceso a internet 

- Herramientas por utilizar de cada equipo tecnológico.  

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 Practica N° 1 del equipo Mikrotik 

Una vez que tengamos configurado nuestra antena, procedemos a realizar nuestra respectiva 

práctica de funcionamiento de la misma en nuestro Winbox, el cual es una pequeña utilidad 

que permite la administración de Mikrotik RouterOS usando una GUI (Interfaz gráfica de 

usuario) rápida y simple, para lo cual empezaremos por utilizar el Scanner, el cual nos sirve 

para escanear las redes en la cual esta debe mostrarnos la dirección IP, el canal por la cual 

se está ejecutando, el nombre de la red en caso de que tenga, la señal, entre otros. 
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 Practica N° 2 del equipo Mikrotik 

Para el análisis de este ejercicio procedemos a ejecutar la frecuencia usada, aquí se nos 

mostrará la frecuencia por la cual este recibiendo mayor o menor porcentaje, cabe destacar 

que entre mayor sea el porcentaje menor será la factibilidad de conectarse por esa frecuencia.  
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 Practica N° 3 del equipo Mikrotik 

Esta herramienta wireless Snooper, nos sirve de gran utilidad ya que encontraremos el mejor 

canal, ya que identificaremos que, a menor frecuencia, será mejor para poder elegir el canal 

por el cual realizaremos nuestra conexión. 
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 Practica N° 1 del equipo Ubiquiti 

Una vez que hayamos accedido a la interfaz de nuestro equipo Ubiquiti NanoStation Loco 

M5 mediante la IP previamente asignada desde el navegador y configurado nuestro Router, 

procederemos a ir a Tools (Herramientas). 

 

Una vez ahí daremos clic en la herramienta AirView. 
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Esperamos hasta que ejecute la herramienta. 

 

A continuación, se nos mostrara el Launch AirView, el cual en caso de que no tengamos la 

última versión de JRE (Java Runtime Environment) no podremos ejecutarla hasta que la 

hayamos instalado. 
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Procedemos a instalar la última versión de JAVA para Windows. 

 

Una vez descargado Java procederemos a instalarlo. 

 

Esperamos a que concluya con la respectiva instalación, para luego poder ejecutar nuestra 

herramienta AirView. 

 

Con java previamente instalado nos dirigimos nuevamente al navegador para poder 

descargar el archivo de la herramienta AirView. 
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Una vez que tengamos descargado el archivo de la herramienta AirView procedemos a 

ejecutarla. 

 

Esperamos a que la herramienta se ejecute. 
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A continuación, podremos observar de una manera gráfica el espectro que se nos muestra, 

el cual dependerá de las redes que mediante esta pueda ser detectada. 

 

Entre más azul se nos muestre en la gráfica reflejara la mayor accesibilidad que tendrá ese 

canal, ya por el contrario entre más se torne rojo indicara la saturación de ese canal. 

 

 Practica N° 2 del equipo Ubiquiti 

Como segundo ejemplo vamos a utilizar de nuestra interfaz la herramienta Site Survey. 
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Esperamos que la herramienta se ejecute. 
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Se nos mostrará las respectivas frecuencias que haya escaneado. 

 

Aquí podremos observar la dirección MAC, el SSID de los Router, nombre del dispositivo, 

la señal, frecuencia y canal. 



 

 

XIV ANEXOS 

 

Ilustración 53 Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 



 

 

 

Ilustración 54 Segunda parte de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 55 Tutorías del proyecto de tesis a cargo del Ingeniero Leonardo Murillo 

Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 



 

 

 

Ilustración 56 Encuesta atendida por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

   Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

 

Ilustración 57 Encuesta atendida por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

   Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 



 

 

 

 

 

Ilustración 58 Encuesta atendida por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

   Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 

 

Ilustración 59 Encuesta atendida por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

   Elaborado por: Baque Mera Karen (Investigador) 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 


