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RESUMEN 

Este proyecto presenta una descripción general acerca de la “Implementación de un 

sistema inalámbrico para la comunicación de datos en el laboratorio de hardware en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, teniendo como objetivo las 

características técnicas de los dispositivos para la implementación. 

Además, consolidar mediante las prácticas lo aprendido en las clases teóricas dentro del 

aula, para así adquirir mayores conocimientos en las tecnologías de la red de área local 

inalámbrica, que se presentan para un mejor funcionamiento en la red, la idea principal 

de esta investigación es de poner en práctica nuevas tendencias tecnológicas la misma 

que a su vez puede llevar a una mejor compresión y entendimiento de las infraestructuras 

en los sistemas de redes. 

Los métodos que se utilizaron fueron Inductivo y analítico, ya que mediante encuestas y 

entrevistas se pudo determinar la factibilidad del sistema de redes, también se utilizó 

bibliográfico, y estadístico. Este proyecto permitirá a los estudiantes adquirir más 

conocimientos en lo referente a las prácticas con equipos tecnológicos necesarios para el 

laboratorio. 

En la propuesta se presentan un “sistema inalámbrico para la comunicación de 

datos”,dejando como base el conocimiento y la configuración de la seguridad de la red, 

que sirvan como referencia para diferentes tipos implementaciones de infraestructura de 

comunicación inalámbrica en el laboratorio de hardware. 

Palabras Claves: Redes inalámbricas, Enseñanza, herramientas, Cableado estructurado. 
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ABSTRACT 

This project presents a general description about the "Implementation of a wireless system 

for data communication in the hardware laboratory in the Career of Computer and 

Network Engineering", having as objective the technical characteristics of the devices for 

implementation. 

In addition, to consolidate through practices what has been learned in the theoretical 

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

the wireless local area network, which are presented for a better functioning in the 

network, the main idea of this research is to put into practice new technological trends, 

which in turn can lead to a better understanding and understanding of infrastructures in 

network systems. 

The methods used were inductive and analytical, since surveys and interviews could 

determine the feasibility of the network system, bibliographic, and statistical was also 

used. This project will allow students to acquire more knowledge regarding the practices 

with technological equipment necessary for the laboratory. 

The proposal presents a "wireless system for data communication", leaving as a basis the 

knowledge and configuration of network security, which serve as a reference for different 

types of wireless communication infrastructure implementations in the hardware 

laboratory. 

Key Words: Wireless networks, Teaching, tools, Structured cabling. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en una época que la podemos determinar cómo la revolución 

de la información, surge por la necesidad del hombre desde la prehistoria se ha prologado 

mediante sonidos, ecos, señales de humos, onda electromagnética y otras formas, se creó 

al trascurso de los años modernos equipos de datos, los sistemas de red mediante punto 

de acceso llegan a varios destinos, grandes empresas y hasta entidades de educación 

superior. # 

Hoy en día las redes inalámbricas son utilizadas en diversas actividades, que nos 

permite facilitar el uso de recurso entre, ahorrar tiempo, dinero e investigaciones,  el 

Ecuador es uno de los países que no se quedado atrás, ha conquistado en optar los  mejores 

avances tecnológicos, estar alampar de los otros países desarrollados del continente 

americano, así mejorando la comunicación de datos con alta gama que se encuentre en el 

mercado,  permitiendo su conexión de internet es mediante cable estructurado generando  

rapidez inmediata  y segura. # 

Con el desarrollo tecnológico surge la propuesta de implementar un sistema redes 

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

de Manabí, en el cual los estudiantes podrán realizar sus prácticas de redes comunicación 

en el laboratorio, en el que les permitirá realizar trabajos individuales para mejorar el 

aprendizaje práctico e intercambiar ideas principales con el docente al momento de 

impartir clase teóricas.  
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I.TITULO DEL PROYECTO 

Implementación de un sistema inalámbrico para la comunicación de datos en el 

laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 - 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

Los dispositivos tecnológicos en este momento han evolucionado con gran 

magnitud, entre ella la comunicación, que permite transcender muchas barreras, de un 

país a otros y hasta continentes, y que conlleva a un sistema inalámbrico para la 

comunicación de diversos procesos, con una primordial finalidad, con conectividad de 

varios equipos o dispositivos generando la trasmisión de la comunicación de datos ,por 

esta razón se requiere implementar un sistema inalámbrico para el laboratorio de 

hardware. 

 El problema radica ya que no existe sistema inalámbrico, mediante la 

implementación de la red inalámbrica, permitirá conectar a las PC, además no cuenta, con 

punto de acceso y ni equipos, cableados que permita la conexión de datos. 

La implementación de un sistema inalámbrico, permitirá fomentar la calidad de 

aprendizaje y habilidades, con constante práctica red de datos, para que realicen los 

profesionales en formación, con la participación de los catedráticos al instante de darlas 

clases con práctica de red de datos, además permitirá realizar investigaciones. 

2.2 Formulación del problema 

¿La implementación de un sistema inalámbrico para la comunicación de datos en 

el laboratorio de hardware, beneficiará el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3 Preguntas derivadas 

1. ¿Qué característica técnica deberá tener un sistema de comunicación de datos en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2. ¿Por qué es importante el sistema inalámbrico en el aprendizaje de los estudiantes, al 

momento de impartir clase en el laboratorio con la comunicación de datos? 

3. ¿Qué ventaja brinda un sistema inalámbrico, para la comunicación de datos en el 

laboratorio de hardware? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Implementar un sistema inalámbrico para la comunicación de datos en el 

laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2 Objetivo especifico 

 Determinar las características técnicas los dispositivos para la implementación de 

un sistema inalámbrico en el laboratorio hardware.  

 Analizar la infraestructura de redes para la comunicación de datos en un sistema 

inalámbrico. 

 Desarrollar el sistema inalámbrico para la comunicación de datos en el laboratorio 

de hardware. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años el sistema inalámbrico ha permitido que la conectividad de los 

dispositivos sea realizado sin la necesidad de grandes cantidades de cableado, accediendo 

con libertad y movilidad en los diferentes equipos informáticos. 

El proyecto de investigación consiste en la implementación de un sistema inalámbrico 

para la comunicación de datos en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, que surge a partir de la insuficiencia que tiene el mencionado 

laboratorio, al utilizar el método alámbrico en la comunicación de datos de un equipo a 

otro. 

Este proyecto es de gran beneficio porque permitirá implementar un sistema inalámbrico, 

el cual logra fomentar y mejorar en el estudiante el desempeño del aprendizaje teórico - 

práctico, en las materias de redes de datos, redes inalámbricas y redes WAN, mimas que 

se imparten en el laboratorio de hardware, además se logra obtener un desenvolvimiento 

con mayor fluidez, conocimientos pulidos y teniendo la posibilidad crear proyectos 

dirigidos a estas tecnologías. 

Además, es de gran importancia para el docente porque le permitirá realizar destrezas 

prácticas para que le proporcione al estudiante una enseñanza más experimentada que 

esté acorde con el aprendizaje teórico de estas asignaturas técnicas, donde también se 

aplican tecnología actualizada mediante módulos, que son adecuadas para una aptitud 

creativa e investigadora. 

La implementación de un sistema inalámbrico para la comunicación de datos, será 

necesario porque sirve como un instrumento pedagógico con prolongación de cobertura 

de datos en el laboratorio y por ser una aportación tecnológica para la Carrera de Ingeniera 

en Computación y Redes. 
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V. Marco Teórico 

5.1. Antecedentes 

En la investigación el autor (Steveson, 2015)indica que, “para implementar redes 

inalámbricas en las universidades se debe seguir varias normas, para que red sea lo más 

óptima posible, para eso se deben cumplir unos parámetros básicos en cuanto a cobertura, 

diseño y calidad de nuestra red.” 

El investigador (Blanco, 2015) manifiesta que los “datos inalámbricos son 

considerablemente menos robustas, ya que generalmente sólo tienen una fracción de la 

capacidad de transmisión de sus homólogas cableadas, y también sufren problemas 

debido a la interferencia y propagación del entorno radio efecto que en las redes cableadas 

no suceden.” 

El autor (Toapanta, 2014) manifiesta que, “la red es una de las principales 

evoluciones de la tecnología, va cambiando de forma permanente a través del uso de 

medios y dispositivos cada vez más avanzados y que permiten una conexión e intercambio 

de información inalámbrica. La red es un conjunto de dispositivos electrónicos 

inteligentes interconectados entre sí, esto quiere decir, máquinas que procesen y/o 

manipulen información.” 

Según el autor(Bonilla, 2011) que “actualmente las redes inalámbricas juegan un 

papel importante en el día a día de las personas, debido al creciente mercado de 

computadoras portátiles la necesidad de conectarse no solo a internet sino también estar 

en red con otras personas sin necesidad de cables ha ido aumentando debido a que muchos 

dependen de esto para realizar las actividades de su vida cotidiana.”  

Según el autor (Avalos, 2013) muestra que “las comunicaciones inalámbricas hoy 

en día es una solución para poder hacer funcionar diferentes aparatos o sistemas de 

comunicación, sin la necesidad de utilizar cables, lo cual es muy beneficioso en cuanto 

se refiere a costo y la inversión de un proyecto que se desea realizar, como por ejemplo 

la telefonía móvil la cual no tenemos que estar llevando cables para poder comunicarnos, 

dándonos así fácil movilidad y calidad en la entrega de los datos, con lo que mejora el 

estilo de vida “el autor manifiesta.” 

En esta investigación el autor(Alvarado, 2016) “en el mundo actual en el cual se 

ha procurado que todas las personas estén a la vanguardia de los sistemas de 

comunicación, el entorno en el que se vive, las redes de tecnología inalámbrica han tenido 
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gran interés en varios lugares del mundo debido a la gran necesidad que tienen las 

personas por lograr comunicarse de manera inmediata, segura, eficaz y eficiente, ya sea 

para intercambiar opiniones, discutir problemas o bien, para adquirir información y 

conocimientos y como tal los servicio ofrecidos por instituciones sean estas privadas y 

públicas deben enmarcarse en ese ámbito tecnológico.“  

Según el autor (Jaramillo, 2016) expresa que “actualmente la sociedad ha 

evolucionado gracias a la forma en la que nos comunicamos, pasando del envío de señales 

analógicas al intercambio de grandes cantidades de información en forma digital y en 

tiempo real. Esto ha impulsado el crecimiento tecnológico, permitiendo que los sistemas 

de comunicación inalámbrica en todo el mundo puedan ser cada vez más potentes y de 

mejor calidad” 

El investigador (Montesdeoca, 2016) da conocer que “en la actualidad un alto 

porcentaje de la población a nivel mundial se encuentra interconectada a través del 

internet, lo que permite estar en constante comunicación, acortando las distancias, 

posibilitando realizar tareas y transacciones en segundos “ 

El argumento que expresa el autor (Callata, 2016) sobre las “comunicaciones 

inalámbricas, son las alternativas de solución, sin embargo, las crecientes proliferaciones 

de estas hacen que su funcionamiento se vea afectado causando deficiencias en la 

conectividad y por ende en la calidad del servicio”. 

Lo que menciona el autor (Vallejo Cárdenas, 2017)en el mundo actual es que, “las 

tecnologías inalámbricas en sus inicios brindaban anchos de banda bajos pero una gran 

aceptación hizo que vaya evolucionado aes así que en la actualidad se cuenta con millones 

de dispositivos que hacen uso de esta tecnología y los cuales llegan a alcanzar velocidades 

óptimas para servicios multimedia y de nueva generación”. 

El autor(Miranda Ruiz, 2014) señaló que “en la actualidad el uso de redes 

inalámbrica se ha extendido por sus ventajas de movilidad, flexibilidad y productividad. 

Esta tendencia hacia las redes inalámbricas ha hecho se las pueda encontrar en 

aeropuertos, campus universitarios, café y en ciudades que se están difundiendo 

rápidamente por lo que no es de extrañarse que las empresas vean en las WLANs una 

solución a sus necesidades de comunicación”. 
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En la presente  investigación el autor ( Martínez Rodríguez, 2017) indicó que”los 

sistemas de comunicación inalámbricos permiten el intercambio de información entre uno 

o varios transmisores y uno o varios receptores mediante el aire o el vacío usando ondas 

electromagnéticas. En la actualidad, estos sistemas son digitales y permiten un mejor 

procesamiento de la transmisión y recepción de las señales en comparación con un 

sistema analógico. Éste mejor procesamiento se basa en métodos de modulación, 

corrección de errores, ACK, etc.” 

Los autores (Ortega Rendón & Quijije Martínez, 2018) mencionaron que “el 

método tradicional de trabajo está basado en la comunicación por medio de ondas 

electromagnéticas en diferentes frecuencias y dependiendo de la frecuencia en la que se 

encuentre trabajando tendrá un desempeño mayor, contando así con mejor velocidad y 

cobertura.”. 

El autor (Gómez Zeballos, 2014) resalta  que, “estamos en un mundo en el cual el 

acceso a la información y la movilidad son una constante necesidad que va en aumento 

día a día. En eras de satisfacer estas necesidades, han surgido nuevas tecnologías de 

información y de comunicaciones, cada una enfocada en un campo específico.” 

Según el autor (Méndez Y. P., 2006) menciona que, “la red inalámbrica es un 

sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible muy utilizado como alternativa a 

la LAN cableada o como una extensión de esta, utiliza tecnología de radiofrecuencia que 

permite mayor movilidad a los usuarios al minimizarse las conexiones cableadas.” 

El argumento que expresa el autor(Bocanegra Solórzano, 2014)“que las redes 

inalámbricas son aquellas que se comunican por un medio de transmisión no guiado (sin 

cales) mediante ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a 

través de antenas.” 

En la presente investigación el autor (Fierro Torres, 2017)que “la fusión de las 

computadoras y las comunicaciones ha tenido una influencia profunda en la manera en 

que están organizados los sistemas computacionales. Una red de comunicaciones es un 

conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos 

autónomos.” 
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5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. Historia de la comunicación inalámbrica 

“En la historia de la especie humana hay acontecimientos que tiene un carácter de 

singularidad, en el sentido que marcan un cambio importante, generalmente a mejor y que 

suponen un progreso para la especie. Muchos de éstos han sido relacionados con alguna 

innovación de tipo científico y tecnológico”.(Beale & Otros, 2012) 

“Los sistemas de comunicación inalámbricas que tan necesarias se están haciendo 

para la comunicación entre dispositivos y la necesidad de enviar la información a Internet 

para que esta pueda ser procesada ya sea por otro dispositivo o por cualquier software de 

gestión.”(Valle Hernández, 2015) 

La comunicación inalámbrica ha permitido trascender a lo largo de la historia 

tecnológica, inventado nuevas técnicas y estrategias mediante la construcción de nuevos 

dispositivos, forma de comunicarse en cada una de las épocas, en siglo XXI en la 

herramienta más utilizada el internet que ha permitido estar conectado al tiempo real sin 

importar la distancia atreves de video llamadas y etc. 

5.2.1.1 Comunicación inalámbrica 

“Una comunicación inalámbrica es cuando los medios de unión entre sistemas no 

son con cables. Sus principales ventajas son que permiten una facilidad de emplazamiento 

y reubicación, evitando la necesidad de establecer un cableado y rapidez en la 

instalación”.(Mayné, 2005 ) 

Además, cabe recalcar la movilidad comunicación inalámbrica ha permitido 

facilitar la conectividad de diversos dispositivos a los usuarios y sin la utilización de 

grandes espacios para cableado estar conectado en cualquier lugar. 

5.2.1.2 Redes de comunicación Inalámbrica 

“El termino comunicación inalámbrica se refiere a comunicación sin cables, 

usando frecuencias de radio u ondas infrarrojas. Ondas de radio de bajo poder, como las 

que se emplea para trasmitir información entre dispositivos. Sus principales ventajas son 

que permite una amplia libertad de movimientos, facilita la reubicación de las estaciones 

de trabajo evitando la necesidad de establecer cableado y la rapidez en la instalación, 

sumando a menores costos que permiten una mejor inserción en economías reducidas. 
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Algunas de las técnicas utilizadas en las redes inalámbricas son: infrarrojos, microondas, 

láser y radio. ”(Luisa Analuisa, 2012) 

Larga distancia:  

Las redes a larga distancias, son utilizadas grandes como puede ser otra ciudad u 

otro país. 

Corta distancias: 

Las redes a menos distancias, son utilizadas para un edificio o en varios edificios 

cercanos no muy retirados. 

5.2.1.3 Sistemas de comunicación Inalámbrico 

“Los sistemas de comunicación inalámbricos se fundamentan en las ondas 

electromagnéticas, ondas capaces de viajar por el espacio y con la facultad de reflejarse 

del mismo modo que al haz de luz de una linterna enfocada sobre un espejo, así las señales 

rebotan de repetidor en repetidor, o sobre un satélite y son capaces de recorrer miles de 

kilómetros sin utilizar conductores alámbricos.”(Luisa Analuisa, 2012) 

5.2.1.4 Funcionamiento de la comunicación inalámbrica 

“Consiste en dotar de una comunicación inalámbrica a un dispositivo móvil, para 

ello se utilizará como estación base un PC, desde el que se realizará el control remoto del 

dispositivo microcontrolado. La primera fase del proyecto, ha consistido en elección de 

la tecnología inalámbrica a utilizar, de entre todas las posibilidades finalmente la opción 

elegida ha sido Wifi. En la segunda fase, se ha diseñado la placa Wifi y se ha probado la 

misma, en la tercera fase, se presentará un posible ejemplo de aplicación de la tarjeta 

desarrollada.”(Ferrer Ferrer, 2012) 

Ilustración 1 Esquema de funcionamiento

 

Fuente(Ferrer Ferrer, 2012) 
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La representación del esquema funcionamiento se refiere como trabaja la función 

comunicaciones mediante la utilización de varios dispositivos, con un punto de acceso 

genera la comunicación de datos en el laboratorio. 

5.2.1.5La importancia de las redes inalámbricas en la actualidad 

El uso de las redes inalámbricas ha ido evolucionado rápidamente en la actualidad 

se encuentran instaladas en distintos lugares de los países y hasta continentes, incluso se 

prefiere en compañías grandes, como complemento a sus redes tipo Ethernet. Una de las 

más importantes razones es del crecimiento de redes inalámbricas, es el mercado por 

adquirir equipos inalámbricos como laptop, PDA, tarjetas inalámbricas para 

computadoras, celulares con además muchos equipos a conexión wi-fi, entre muchos 

otros. 

5.2.2 Elemento electromagnético 

Ondas de Radios: 

 Son las que produce ondas omnidireccionales, consiguiendo reflejarse en el mar 

y objetos.  

Microondas: 

Son las que permite el transmitir ondas unidireccionales sensibles a la lluvia, la 

cual reduce su señal.  

 Infrarrojo: 

Esta red inalámbrica que tiene mayor longitud de onda y se extiende desde el 

extremo del rojo visible hacia frecuencias menores 

Bluetooth: 

Es de corto alcance de radiofrecuencia en las bandas de los 2.4 GHz. Su uso más 

común en celular smarty los auriculares bluetooth.  

5.2.3WIFI 

“En el año de 1995 la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos 

encargada de la regulación de las trasmisiones, permitió el uso de la banda de 5 GHz sin 

necesidad de adquirir licencias propiciando el nacimiento de WIFI, denominada como 

fidelidad inalámbrica.”(Quitiaquez Barrera & De La Torre Collaguazo, 2014) 
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5.2.3.1 Seguridad WIFI 

“La seguridad en redes inalámbricas es un punto primordial y Wifi no es la 

excepción, para lo cual hay que blindar la red, por cuanto la comunicación es mediante 

ondas de radio y puede alguna persona con el equipamiento adecuado infiltrarse en la red. 

Las redes Wifi pueden ser abiertas o cerradas. En una red abierta, cualquier ordenador 

cercano al punto de acceso puede conectarse a internet a través de él, siempre que tenga 

tarjeta incorporada.” (Quitiaquez Barrera & De La Torre Collaguazo, 2014) 

5.2.3.2Acceso inalámbrico 

“Los sistemas de acceso inalámbrico (WAS - Wireless Access Systems) se 

definen como conexiones de radiocomunicaciones de usuario final para redes centrales 

privadas o públicas. Las tecnologías utilizadas hoy en día para realizar el acceso 

inalámbrico incluyen sistemas celulares, sistemas de telecomunicaciones sin cables y 

sistemas de redes inalámbricas de área local.”(Ramírez Sánchez & Villanueva Lendechy, 

2015) 

Por la necesidad en renovar cada día los avances técnicos y la infraestructura de 

acceso inalámbrico, reduciendo los gastos económicamente y no requiere grandes 

cantidades el uso de enlace en equipos tecnológicos e cables para su funcionamiento en 

la comunicación. 

5.2.4Definición WLAN (Wireless Local Área Network) 

“Una red de área local inalámbrica (WLAN), es un sistema de comunicación de 

datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes de área local 

cableadas o como extensión de estas. Permite mayor movilidad a los usuarios al 

minimizar las conexiones cableadas, estableciendo conexión a los usuarios situados 

dentro de la misma zona de cobertura, tales como oficinas, campus, hogares, edificios o 

espacios públicos. “(Novoa, 2015) 

5.2.4.1 Tipos WLAN (Wireless Local Área Network) 

Modo ad-hoc (IBBS) o Punto a Punto  

“Esta forma de conexión de redes consiste en un grupo de computadores que se 

comunican cada uno directamente unos con otros por medio de las señales de radio sin 

usar un punto de acceso.”(Ortiz Puga, 2015) 
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Cuando manejamos las configuraciones ad-hoc procede la comunicación 

procedente punto a punto, podemos referimos que una estación de trabajo tiene un rango 

limitado de cobertura para los usuarios, precisamente este tipo de configuración es 

utilizada por celulares e diversos dispositivos. 

5.2.4.2 Modo Infraestructura (BBS) o punto multipunto 

“Infraestructura (BBS Basic Service Set) o conjunto de servicios básicos. 

Contrario al modo Ad-hoc donde no hay un elemento central, en este modo hay un 

elemento de coordinación denominado un punto (AP) o estación base.”(Ortiz Puga, 2015) 

Consiste en el punto de dirección permite conexión de la red Ethernet se encuentra 

vinculados en forma inalámbricos, estas infraestructuras interconectan muchos puntos de 

acceso y cliente inalámbricos ya que son conjunto de servicio básicos.   

5.2.4.3Ventajas 

La que más se destacan son las siguientes: 

a) La movilidad, permitiendo estar conectado en un tiempo real a los estudiantes, 

además en esta red con la obtención de trasmisión los datos al instante, componer 

mejor productividad en la utilización en laboratorio de hardware. 

b)  La facilidad en la instalación de los modernos equipos de redes inalámbrica es un 

principal procedimiento, cuestión de elegir la seguridad de la red, no quiere de 

tantas instalaciones en los techos y ni de tantos equipos tecnológicos. 

c) Flexibilidad en su uso, la conexión de esta va llegar en lugares que el cable no 

permitirá llevar, al momento de ubicación de las Pc en que la red produce 

frecuentes cambios en su ubicación y la reducción del gasto al momento de su 

instalación.  

d) Escalabilidad demuestran estas redes en cuanto a que los cambios en la topología 

de la red se ejecutan de forma sencilla y en manera más fluida en las grandes redes 

el manejo que las tramas reducidas. 
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5.2.4.4 Desventajas 

Se mencionarán las desventajas más importantes de WLAN: 

a) Se procede principalmente en un tiempo transitorio en la utilización, en el cual 

por la ausencia estándares, existen dudas sobre la salud de los usuarios, no está 

clara la obtención de licencias cuando se manipula espectro radioeléctrico. 

b) El elevado precio de las redes que afecta a los usuarios, una ausencia en los medios 

tecnológicos, mostrado en el bajo coste de muchas de las redes de para la 

instalación del cable. 

c) En disminuir velocidades de transmisión contiene otro aspecto negativo, elijamos 

podemos tener velocidad que como máximo van a alcanzar los 10 Mbps. 

5.2.5 Protocolo de seguridad 

“Existen varias formas para brindar seguridad a una red inalámbrica, y estas se las 

pueden aplicar para que trabajen individualmente o agrupadas entre sí”.(Miranda Silva & 

Morales Rueda, 2017) 

Son requeridas las redes inalámbricas por necesidades de los usuarios, son muy 

vulnerable para brindar seguridad, por esta razón se utiliza protocolo que permite 

privacidad de trasmitir mediante la comunicación de datos que se extenderá las señales 

en los equipos. 

Ilustración 2 Diagrama de WLAN 

 

Fuente:(Jara Werchau & Nazar, 2015) 
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Existen ciertas técnicas simples de seguridad que son aplicadas masivamente en 

entornos wifi y que realmente no ponen barreras significativas a la intrusión inalámbricas 

en unas redes inalámbricas.  

Ocultación del SSID de la red, ocultar el nombre de la red no la hace más segura, 

ya que con un simple sniffer inalámbrico se pueden obtener todos los datos necesarios 

para conectarse a ella. 

El filtrado por MAC consiste en configurar el AP (Access Point o Punto de 

Acceso) para que sólo deje conectarse a aquellas direcciones MAC que se especifiquen. 

Debido a la complejidad de los protocolos de conexión al AP se intercambian muchas 

tramas en las que las direcciones MAC son perfectamente identificables. Con un sniffer 

de red se puede esperar a que una estación autorizada consiga el acceso y luego utilizar 

esa MAC autorizada para conseguirlo nosotros a través de un ataque, además no resulta 

evadir la barrera del filtro MAC.  

5.2.5.1 WEP 

“El protocolo WEP fue publicado en el estándar IEEE 802.11 en 1997. Su idea 

era proporcionar la misma seguridad como si de una red cableada se tratase, de ahí su 

nombre, Wired Equivalent Privacy, sin embargo, pronto se vieron ataques que lo dejaron 

en entredicho. En su ciclo de vida, WEP ha sufrido muchos ataques de diferentes 

tipos.”(García Prieto, 2014) 

5.2.5.2 WAP 

“Wi-Fi Protected Access (WPA) fue introducido en 2003 como una medida 

provisional que remplazó WEP, y fue seguido rápidamente por WPA2 en 2004, que aplicó 

plenamente el estándar 802.11i.”(Méndez Moreno & Otros, 2015) 

“El proceso de encriptación de WPA, En la primera fase se genera una cadena de 

caracteres con el password, la dirección MAC del emisor, y el vector de chequeo de 

inicialización. La dirección MAC es incorporada en la cadena de caracteres del emisor 

del mensaje, permitiendo que no se pueda descifrar por extraños.”(Méndez Moreno & 

Otros, 2015) 
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Ilustración 3 Encriptación WPA 

Fuente:(Méndez Moreno & Otros, 2015) 

WPA (TKIP): 

Usando en entornos empresariales, es necesario un servidor RADIUS que valide 

los usuarios que acceder a la red inalámbrica. 

WPA-PSK (TKIP): 

Aplicando en entornos domésticos, todas las estaciones utilizan una clave 

compartida para conectarse a la red wifi. 

5.2.5.3 WPA2 

Este método de cifrado es el más fuerte de las tres. El bloque cifrador se basa en 

el algoritmo AES, que ofrece mayores garantías ya que actualmente es irrompible con 

claves lo suficiente grandes. Es el último método de cifrado en aparecer y no es soportado 

por hardware antiguo ya que no está basado en RC4 y la electrónica de equipos antiguos 

no está preparada para computar este cifrado, ni siquiera con actualizaciones de firmware. 

WPA2 (AES): 

Usado en entornos empresariales, es necesario un servidor RADIUS que valide 

los usuarios que acceder a la red inalámbrica. 



17 
 

 

WPA2-PSK (AES): 

Usando en entornos domésticos, todas las estaciones utilizan una clave compartida 

para conectarse a la red wifi. 

5.2.5.4 VPN (Virtual Private Network) 

“VPN es una tecnología de red que permite una extensión segura de la red local 

(LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet, mediante un proceso de 

encapsulación y de encriptación, de los paquetes de datos a distintos puntos remotos 

mediante el uso de unas infraestructuras públicas de transporte. Permite que la 

computadora en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas como si 

fuera una red privada.”(Álvarez Delgado & Otros, 2014) 

5.2.5.5Tipos de VPN 

VPN de acceso remoto:  

Está en los usuarios que se conectan a una institución desde zonas remotas 

mediante Internet generando vínculo de acceso, al realizar autenticados dentro de la red 

local.  

VPN punto a punto: 

 Esta representación esta empleada para conectar oficinas remotas en diferentes 

sedes centrales, desde la ubicación del servidor está conectado constantemente al Internet, 

reconoce las conexiones entrantes comenzando en los diversos sitios y constituye el túnel 

VPN.  

VPN interna: 

Desempeña una red normal, salvo, se encuentra dentro de la propia red local LAN 

en lugar mediante el Internet,por lo cual sirve para aislar zonas y servicios en la determina 

la misma red interna, permite perfeccionar las características seguridad en el acceso 

conexión de las redes inalámbrica conocida WiFi. 
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5.2.6. Protocolo de Internet 

Los protocolos se encuentran vinculado se representa todas las reglas de 

comunicación para Internet y se basa en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de 

brindar una dirección IP a cada equipo de la red para poder enrutar paquetes de datos. 

5.2.6.1 Protocolo de Internet versión 4 (IPV4) TCP/IP 

“Esta versión 4 es un protocolo orientado hacia datos que se utiliza para la 

comunicación entre redes a través de interrupciones (switches) de paquetes.”(Rivera 

Guarnizo, 2015 ) 

“Es un protocolo de nivel de red no orientado a la conexión, no fiable esto  quiere 

decir que el ordenador emisor solo envía el mensaje a su destino sin  mutuo acuerdo y el 

receptor no emite alguna notificación que lo haya recibido completamente.”(Rivera 

Guarnizo, 2015 ) 

5.2.6.2 Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) TCP/IP 

“Ipv6 es una nueva dirección del protocolo IP que ha sido diseñado por el IETF 

(Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet) para sustituir paulatinamente a la versión 

actual de Ipv4.”(Carofilis Moreira, 2017) 

“Las cabeceras de longitud fija brindan una facilidad para su procesamiento de los 

paquetes en los en caminadores. Si es fijo el tamaño de la cabecera, entonces puede 

procesarse mediante hardware aumentando las prestaciones. Dado, que los campos estén 

alineados a 64 bits contribuye a que las nuevas generaciones de procesadores de 64 bits 

procesen con mayor eficacia las cabeceras IPv6.”(Carofilis Moreira, 2017) 

La arquitectura de IPv6 es una versión mejorada de IPv4, sin modificar demasiado 

la estructura ni contenido, pero con cambios sustanciales en seguridad y retirando datos 

innecesarios o redundantes, dichos cambios se debieron a 20 años de experiencia con 

IPv4. La arquitectura IPv6 está conformada por una cabecera de 40 bytes fijos, una 

cabecera de extensión opcional que no es adicionada a la cabecera fija, sino que se agrega 

a la carga útil en caso sea utilizada. 
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5.2.7 Estándares Inalámbricos 

 “En los últimos años se ha producido un crecimiento espectacular en lo referente 

al desarrollo y aceptación de las comunicaciones móviles y en concreto de las redes de 

área local (Wireless LANs). La función principal de este tipo de redes es la proporcionar 

conectividad y acceso a las tradicionales redes cableada (Ethernet, Token Ring), como si 

de una extensión de éstas últimas se tratara, pero con la flexibilidad y movilidad que 

ofrecen las comunicaciones inalámbricas.”(Oliver, 2005) 

Ilustración 4 Wireless LAN 

Fuente:(Jara Werchau & Nazar, 2015) 

“El momento decisivo para la consolidación de estos sistemas fue la conclusión 

del estándar IEEE 802.11 el pasado mes de junio de 1997. En este estándar se encuentran 

las especificaciones tanto físicas como a nivel MAC que hay que tener en cuenta a la hora 

de implementar una red de área local inalámbrica.”(Oliver, 2005) 

“Sistema de reglas prescrito, condiciones o requerimientos que atañen a las 

definiciones de los términos; clasificación de los componentes; especificación de 

materiales, prestaciones u operaciones; delimitación de procedimientos; o medidas de la 

cantidad y calidad en la descripción de materiales, productos, sistemas, servicios o 

prácticas” (Vargas Méndez, 2016) 
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5.2.7.1 IEEE 802.11 

“La necesidad de mayores velocidades de trasmisión, mecanismos de seguridad 

más eficientes, añadir QoS(Quality of Service , Calidad de Servicios), proporcionar una 

mejor interoperabilidad , ha motivado el desarrollo de nuevos estándares para redes 

inalámbricas que , tomado como base el estándar 802.11 , agregan características que 

satisfagan las necesidades de los usuarios”. (LLangarí Arizo & Javier, 2016) 

 Ilustración 5 Tipos de conjuntos básicos de servicio en IEEE 802.11  

Fuente: (Montes Moscol, 2008) 

 “Todo este proceso de comunicación está basado en un protocolo estándar 

desarrollado para las redes inalámbricas, denominado 802.11, que es comercializado con 

el nombre de Wi-Fi.A medida que los formatos evolucionan y las necesidades de ancho 

de banda y cobertura crecen, nuevos tipos de conexión surgen y las velocidades de 

transmisión aumentan cada vez más, y de manera bastante rápida, ofreciendo una mayor 

calidad de conexión al consumidor”.(Meden Peralta, 2014) 

 

802.11a: 

 

 54 Mbps. 

 

802.11b: 

 

 11 Mbps. 

 

802.11g: 

 

 54 Mbps. 

 

802.11n: 

 

 54 Mbps. 
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802.11ac: 

 

 1000 Mbps. 

 

Tabla 1Velocidad de estándares 

Fuente://www.galgus.net/2017/02/09/the-magic-of-wifi-802-11-evolution/ 

5.2.7.2 IEEE 802.11a 

 “Además, el estándar 802.11a permite que los valores de transferencia sean desde 

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps, interpretando un intervalo de rendimiento máximo de 

28 Mbps, y dependiendo del acercamiento a los AP, su velocidad podría aumentar como 

también disminuir”.(Cárdenas Villavicencio, 2016) 

5.2.7.3 IEEE 802.11b 

“Fue la corrección a las especificaciones de 802.11 que extendió la tasa máxima 

de transferencia hasta 11Mbps usando la misma banda de 2,4GHz. Esta especificación 

fue comercializada como Wi-Fi y fue implementada por todo el mundo. La corrección 

fue incorporada en el estándar IEE 802.11b-1999. 802.11b tiene una tasa de transferencia 

máxima de 11Mbps y utiliza el mismo mecanismo de acceso al medio CSMA/CA que el 

802.11 original.”(Tena Carbonell, 2013) 

5.2.7.4 IEEE 802.11g 

“La revisión 802.11g fue aprobada en 2003. Utiliza la banda de frecuencias de 

2,4GHz con una velocidad máxima de transmisión de 54Mbps. Es compatible con el 

estándar 802.11b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del 

estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el 

estándar g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad 

de transmisión. El rango máximo de los dispositivos 802.11g es ligeramente mayor al de 

los 802.11b, pero el rango en el que el cliente puede alcanzar 54Mbps es mucho más corto 

que en el que puede alcanzar 11Mbps en 802.11b”.(Novoa Luaces, 2014) 

 

5.2.7.5 IEEE 802.11n 

“En enero de 2004. El IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo para el 

desarrollar una nueva versión del estándar 802.11. La velocidad real de trasmisión podría 



22 
 

llegar a los 600 Mbps y debería ser hasta 10 veces más rápida de una red bajo el estándar 

802.11a y 802.11g y unas veces más rápida que la red bajo el estándar b.”(Arguello 

Ramos & Vaca Villarreal, 2015) 

5.2.7.6 IEEE 802.11ac 

“Las redes inalámbricas futuras deben luchar con una demanda mucho más 

grande. Se prevé que, para mediados de 2015, más del 50% de los Smartphones incluirán 

hardware 802. 11ac.Representa la quinta generación de estándares IEEE 802.11 para 

redes LAN inalámbricas, y ofrece una conexión con velocidad de transferencia de datos 

de al menos tres veces la velocidad del estándar 802.11n.”(Venegas Vinueza, 2016) 

5.2.8 Norma 802.15 

“El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, IEEE) identifica los estándares 802.15 como redes WPAN y están 

categorizados de acuerdo a diferentes aplicaciones. Por ejemplo, es 802.15.1 para 

Bluetooth, 802.15.3 es una categoría de alta velocidad de datos para las tecnologías de 

banda ultra ancha, 802.15.4 especifica la red Zigbee y el 802.15.6 para redes de área 

corporal (Wireless Body Area Networks, WBAN o BAN). ”(Romero García, 2017) 

5.2.8.1 Norma 802.16 

“Empezó a desarrollar una enmienda para la línea base de IEEE 802.16 en Enero 

de 2007, como una interface de aire que cumpla con los requerimientos establecidos por 

la ITU-R con respecto a lo que se denominan tecnologías IMT-Advanced , tal como está 

establecido en la Recomendación ITU-RM 1645.”(Torres Portero, 2015) 

“El estándar IEEE 802.16m fue pensado para asegurar la competividad entre 

sistemas emergentes de cuarta generación, a la vez que se mejoraba las capacidades y 

cualidades del sistema anterior.”(Torres Portero, 2015) 

“Para ello, se tomaron en cuenta las mejoras en los mecanismos de 

control/señalización, reducción del overhead, control del tráfico y cobertura en el límite 

de las celdas, retardos en la interface de aire, consumo de potencia en los terminales, 

cabeceras MAC, soporte para FDD, técnicas avanzadas MIMO para un solo usuario o 

para múltiples usuarios, mejoras en los servicios basados en localización, auto 

configuración de redes, etc.” (Torres Portero, 2015) 
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5.2.9 Arquitectura de la red 

“Está conformada por dos partes fundamentales que son las físicas y lógicas 

mediante a una red mediante sus actividades en trabajar, agrupación de enlaces con ayuda 

de varios equipos tecnológicos que la conforman, plantean un sistema de 

comunicación.”(Ojeda Paz, 2013) 

El elemento fundamental de la arquitectura de las redes 802.11 es la celda, la cual 

se puede definir como el área geográfica en que una serie de dispositivos se interconectan 

entre sí por un medio aéreo. En general, esta celda estará compuesta por estaciones y un 

único punto de acceso. Las estaciones son adaptadores que permiten la conversión de 

información, generalmente encapsulada bajo el protocolo Ethernet, existente en 

terminales o equipos clientes, y su envío y recepción dentro de la celda. 

 El punto de acceso es el elemento que tiene la capacidad de gestionar todo el 

tráfico de las estaciones y que puede comunicarse con otras celdas o redes. Es a todos los 

efectos un puente que comunica a nivel 2 (enlace) los equipos, tanto de su celda de 

cobertura, como a otras redes a las cuales estuviese conectado. A esta configuración se le 

denomina BSS (Basic Service Set, Grupo de Servicio Básico). 

El BSS es, por tanto, una entidad independiente que puede tener su vinculación 

con otros BSS a través del punto de acceso mediante un DS (Distribution System, Sistema 

de Distribución). El DS puede ser interrogado (comunica el BSS con una red externa), 

cableado (con otros BSS a través de cable como por ejemplo una red Ethernet fija 

convencional), o también inalámbrico, en cuyo caso se denomina Sistema de 

Distribución.
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5.2.9.1 Arquitectura lógica 

La realización de la comunicación se utiliza es de red WLAN permite la 

prolongación de comunicación de datos con diversos dispositivos tecnológico que se 

encuentre en el laboratorio. Es la manera en que las maquinas se comunican a través del 

medio de la red e intercambian información. 

Ilustración 6 Arquitectura lógica del sistema inalámbrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez  

5.2.9.2 Arquitectura física 

La siguiente figura muestra la arquitectura física es la disposición real de las 

maquinas en la red y pueden ser conectados de varias maneras, de la solución adoptada: 

Ilustración 7 Diagrama física del sistema inalámbrico 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez 
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5.2.10 Que es la comunicación de datos  

Es el  permiten a las personas comunicarse en cualquier momento, en cualquier 

lugar con la ayuda de herramientas de software y dispositivos que configurados además 

distribuidos adecuadamente conforman una red tecnológica que provee de confiabilidad 

y eficiencia las comunicaciones. A medida que aumenta el número de usuarios de la red 

también debe crecer la plataforma que conecta y respalda esta infraestructura. 

Ilustración 8 Comunicación de datos 

 

 

 

 

 

 

  

                              Fuente: https://santiagoaraneda.wordpress.com/tag/definicion-de-la-tecnologia 

5.2.10.1 Funcionamiento de la comunicación de datos  

Las comunicaciones de datos suelen usar el proceso de transmisión serie, un 

mensaje se divide en paquetes menores de datos y se transmiten al destino. Cuando el 

mensaje llega a su destino, los paquetes se colocan juntos en orden secuencial para volver 

a montar el mensaje original. Un bit de paridad se une a cada paquete de datos para 

detectar los posibles errores. Si se detecta un error el bit de paridad te alertará. 

Las comunicaciones de datos se ven afectadas por la distancia. La comunicación 

a larga distancia requiere una conexión LAN (red de área local), que se suele incorporar 

a computadoras. Para las distancias largas, como una llamada de teléfono de larga 

distancia, se usan señales de operador analógico moduladas digitalmente. 

 

 

 

https://santiagoaraneda.wordpress.com/tag/definicion-de-la-tecnologia
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5.2.10.2 Elementos de la comunicación de datos  

Es el proceso de comunicar información en forma binaria entre dos o más puntos. 

Requiere cuatro elementos básicos que son: 

 Emisor: Dispositivo que transmite los datos. 

 Mensaje: lo conforman los datos a ser transmitidos. 

 Medio: consiste en el recorrido de los datos desde el origen hasta su destino. 

 Receptor: dispositivo de destino de los datos. 

5.2.10.3 Impacto que ha generado la comunicación de datos en la actualidad 

Las tecnologías de la Información y Comunicación son el conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizada de la información. 

El Hardware de comunicación de datos se usa para transmitir datos entre terminales 

(incluyendo la PC que emulan terminales) y computadoras, así como entre computadoras. 

5.2.10 Definición del laboratorio para práctica de hardware 

“En el área de informática y computación, el control de acceso, responde a la 

necesidad de regular la disponibilidad de información, recursos y servicios, los cuales 

sólo serán otorgados previa autorización de alguna entidad con la facultad de 

hacerlo.”(Méndez & Cruz, 2015) 

“En otras palabras, se busca divulgar información, recursos y servicios, pero de 

manera segura, no a todos quienes quieran acceder, sino que sólo a los que sean 

catalogados como entidades autorizadas.”(Méndez & Cruz, 2015) 

“El modo de regular el acceso puede ser categorizado por la capacidad de leer o 

escribir información, ejecutar procesos en un dispositivo local o a través de la red, u otro 

criterio, donde cada una de estas capacidades está directa o indirectamente vinculada a 

los privilegios, vale decir, a la facultad de permitir o denegar dichas 

capacidades.”(Méndez & Cruz, 2015) 

 

5.2.10.1 Herramientas en el  laboratorio de hardware 

Cableado Estructurado 
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“El cableado estructurado debe soportar los diferentes servicios de 

telecomunicaciones, principalmente de datos y voz, que se encuentren inmersos dentro 

de un edifico o campus. Dentro de una instalación de cableado estructurado se incluyen 

los cables, soporte físico para la transmisión de datos, y todos los demás elementos, es 

decir, tomas, paneles, concentradores, etc. Los cuales nos permitirán la conexión de los 

dispositivos en red y que, además deberán de cumplir los estándares de dicho 

cableado.”(Borbor Malavé, 2015) 

Conector RJ-45 

En el cableado estructurado solo se emplea un tipo de conector, basado en el RJ-

45, de esta manera una toma única debe servir tanto para la conexión de dispositivos de 

red como para los terminales de telefonía. 

 

Ilustración 9 Arquitectura lógica de la red WLAN 

 

Fuente:(Borbor Malavé, 2015) 

 

Ponchadora 

Es una herramienta de impacto ajustable que ofrece un excelente rendimiento y 

durabilidad. Cuenta con dos ganchos que ayudan a separar los hilos del cable UTP/STP 

en caso de que exista un error en el ponchado. Introduce y corta el sobrante del hilo en un 

solo movimiento, permite fijar de forma profesional los cables con los terminales 

compatibles. 

 

 

Cable trenzado 



28 
 

Se encuentra cubierto por una cubierta aislante y protectora en la capa exterior 

llamada JACKET. Los cables con los conductores de cobre más delgados y menos 

protegidos por un Jacket están dentro de la clasificación de cables tipo UTP. 

Categorías de cables: 

 Categoría 1: Voz (cable de teléfono) 

 Categoría 2: Datos a 4 Mbps (Local Talk) 

 Categoría 3: Datos a 10 Mbps (Ethernet) 

 Categoría 4: Datos a 20 Mbps/ 16 Mbps Token Ring) 

 Categoría 5: Datos a 100 mbps (Fast Ethernet) 

 Categoría 6A: Datos a 10.000 mbps (Profesional) 

Router 

“Es la que permite interconectar varias redes en donde estas deben utilizar el 

mismo protocolo. Un enrutador trabaja en las 3 primeras capas del modelo OSI y utiliza 

las direcciones ip de los equipos que toma de la capa de red, las cuales corresponden a un 

protocolo específico”. (Santana Montesdeoca, 2016) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Radiofrecuencia RFID: “La creación de un sistema de identificación por radio 

frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) es algo que puede ser desafiante, pero también 

muy remunerador. El desafío se origina cuando el sistema RFID debe ser implementado 

en una fecha límite para satisfacer un requisito, necesidad o para efectuar mejoramientos 

de eficiencia en los negocios a nivel interno, es por ello que los sistemas planificados 

cuidadosamente pueden lograr varias cosas”.(García Aceves, 2012) 

Radiocomunicaciones: “Estas Estaciones de Servicios Privados son aquellas que 

se dedican exclusivamente a proporcionar comunicación entre una persona o empresa y 

sus actividades comerciales, industrias, agrícolas o profesionales, propias en diferentes 

partes del país.”(Molina Chacón, 2017). 

Switch:“Crean un circuito virtual entre dos dispositivos conectaos que quieren 

comunicarse. Cuando este circuito virtual ha sido creado, un camino de comunicación 

dedicado es establecido entre los dos dispositivos.”(Vidal Loor, 2016) 

FDD Feature Driven Development:“Es una perspectiva ágil para la creación de 

sistemas. Fue desarrollado por Jeff De Luca y el viejo gurú de la Programación Orientada 

a Objetos Peter Coad.  La metodología surgió a partir de un proyecto de software de una 

gran entidad financiera en Singapur en 1997, cuyo resultado solo fue un modelo de 

objetos complejos y ningún código con funcionamiento”.(Tipán Coyago & Jarrín 

Guanoluisa, 2016) 

ESS (Extended Service Set):“Es cuando existen dos o más BBS funcionamiento 

en la misma red con el mismo SSID y parámetros de seguridad, se tiene un BSS extendido 

o ESS. Esta es la topología más adecuada para una implementación de campus ya que 

existen una infraestructura previa sobre la cual fundar la red inalámbrica, los AP que 

componen el ESS están interconectados por la capa de distribución de la red”.(Guerrero 

Cantarell, 2010) 

Roaming: “Es conocido por su término en ingles roaming es un concepto que 

define la capacidad de un dispositivo inalámbrico para poder desplazarse de una zona de 

cobertura a otra. Cada zona de cobertura está gobernada por un punto de acceso 

diferente.”(Ochoa Gómez & Ortiz Fierro, 2012) 
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Control de acceso Wireless Body Area (Área del cuerpo inalámbrico):“Es una 

red de pequeños ordenadores, equipados con sensores biomédicos y módulos de radio 

frecuencia que colaboran en una tarea común en la superficie del cuerpo y enforma de 

implantes”.(Kaschel Carcamo, Alvarado Neira, & Torres Valderrama, 2014) 

Red Zigbee: “Es un estándar que define un conjunto de protocolos para el armado 

de redes inalámbricas de corta distancia y baja velocidad de datos. Opera en las bandas 

de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz y puede transferir datos hasta 250Kbps”.(Dignani, 

2011) 

MAC Control de Acceso al Medio:“Es una manera simple de autenticar al 

usuario utilizando su dirección física. Se debe definir previamente en el punto de acceso 

o en un servidor de autenticación una lista de direcciones Mac de los equipos autorizados 

a asociarse a la red.”(Moreno Dueñas, 2012) 

Redes de Área Local LAN: “Son redes privadas y se usan para conectar 

computadores personales y estaciones de trabajo de una oficina, fábricas, otro objetivo 

intercambian información. Las LAN están restringidas en tamaño porque el tiempo de 

transmisión está limitado, opera a una velocidad de 10 a 100 mega bites por 

segundo”.(Hernández Méndez & Parrales Higuera, 2011) 

Token Ring: “Es una implementación del standard IEEE 802.5, en el cual se 

distingue más por su método de transmitir la información que por la forma en que se 

conectan las computadoras. Esta arquitectura de red fue creada por IBM en octubre de 

1985”.(Hernández Méndez & Parrales Higuera, 2011) 

Red Ethernet: “Son tecnología Ethernet fue adopta para su estandarización por 

el comité de redes locales (LAN)”.(Juarez Torres, 2018) 

QoS o Calidad de Servicio:“(Quality of Service, en inglés) son las tecnologías 

que garantizan la trasmisión de cierta cantidad de datos en un tiempo dado (throughput). 

Calidad de servicio es la capacidad de dar un buen servicio”.(Carabajo Simbaña, 2010) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

La implementación de un sistema inalámbrico para la comunicación de datos se 

contribuirá positivamente en el aprendizaje de los estudiantes, en el laboratorio de 

hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

VII.VARIABLES 

7.1. Variable independiente 

Sistema inalámbrico 

7.2. Variable dependiente 

Comunicación de datos en el laboratorio de hardware 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1. Métodos 

La realización de este proyecto de investigación se utilizó varios métodos, 

mediante encuesta a los estudiantes de los diversos semestres que se reflejara mediante 

con la realización de las tabulaciones, permite obtener información exacta de las 

entrevistas fueron realizadas a los docentes relacionados al área redes inalámbricas. 

Método Inductivo 

Mediante este método se analizará la ausencia un sistema inalámbrico para la 

comunicación de datos en el laboratorio de hardware, así conocer funciones y efecto que 

van a fortalecer con eficiencia y eficacia en el transcurso de instrucción y aprendizaje por 

parte de los catedráticos y estudiantes. 

Método Analítico 

Este método realizar el análisis de la investigación, colectivamente a cada 

estudiante con encuestas, incorporando los resultados atreves de los gráficos.  

Método Estadístico 

 Fue utilizado en el proceso de tabulación de los resultados obtenido de las 

encuestas para establecer datos cuantificados de la investigación. 

Método Bibliográfico 

Mediante este método se recopila informaciones de los artículos científicos, 

permite plasmar las expresiones de los investigadores entre ellos como: tesis diversas 

universidades, libros reconocidos, revistas, entre otros. 
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8.2. Técnicas 

Encuestas: Se utilizó la técnica de preguntas, mediante cuestionario para los 

estudiantes, basado en las características técnicas para determinar el conocimiento y las 

necesidades en adquirir nuevos aprendizajes como profesionales en formación, de los 

equipos que se utilizarán en el laboratorio de hardware. 

Entrevistas: Esta dirigió a los catedráticos relacionados en las materias de redes 

inalámbricas, con sus conocimientos en el área para así fortalecer las enseñanzas, un 

correcto manejo y funcionamiento e infraestructura para obtener beneficios en los 

estudiantes de la carrera. 

8.3. Población 

La población total para la investigación, se obtuvo 126 estudiantes y 3 docente 

relacionado a materia de redes alámbricas de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes.  

8.4. Muestra 

Valores: 

n= Tamaño total de la muestra  

N= Tamaño de la población  

Z= Valer por al nivel de confianza de 1.96 que equivale al 95%  

e= Error admisible (5%) 

p= Variable positiva 0.5 

q= Variable negativa 0.5 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ( σ2 .  𝑍2)

𝑒2(𝑁 − 1) + ( σ2 . 𝑍2)
 

Resolviendo:  

 

𝑛 =
185 (1,962)(0,5). (0,5)

(135 − 1)(0,05%)2 + ( 0,52 . 1,962) 
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𝑛 =
185 ( 3,8496). (0,25 ) 

(184). 0,0025 + ( 0,25 .  3,8496) 
 

 

𝑛 =
185 ( 0,9604)

0,46 + 0,9604 
 

 

𝑛 =
177,67

1,4204 
 

 

𝑛 = 126 

 

La muestra de los estudiantes corresponde a 126 participantes. 

8.5  Recursos 

Humano: Los recursos Humanos participantes de la investigación fueron: 

 Autora del proyecto, María Angélica Palma Velásquez 

 Tutor del proyecto, Ing. Kleber Germiniano Marcillo Parrales, Mg.Ge. 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, a docente 

relacionada s de la materia de redes inalámbricas y hardware. 

Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

 Hojas de papel bond A4 

 Lápices 

 Anillados y Cd 

 Preguntas para encuestas y la entrevista. 

Tecnológicos: la tecnología utilizada para el proceso de diseño e implementación del 

dispositivo fue: 

 Cámara  

 Laptops  

 Impresora  

 Memoria USB 

  Internet 
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IX. PRESUPUESTO 

Gastos realizados en la investigación de la implementación un sistema 

inalámbrico para la comunicación de datos en el laboratorio de hardware en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

N.º DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

      VALOR 

TOTAL 

 

1 

 

Bolígrafos 

 

6 

 

0,50 

 

3,00 

 

2 

 

Remas papel bond A4 

 

2 

 

4,50 

 

9,00 

 

3 

 

Cd con caratula 

 

3 

 

2,50 

 

7,50 

 

4 

 

Anillados 

 

3 

 

6,00 

 

18,00 

TECNOLÓGICOS 

5 Capuchones RJ45 100 0,15 15,00 

6 Routers TL-WR841N 1 50,00 50,00 

7 Utp red cat.5 100m 0,35 35,00 

8 Conectores 100u 0,12 12,00 

9 Computadoras 4 350,00 1.400,00 

10 Tarjeta de red 4 20,00 80,00 

 Total   1434,00 

                                                                       Tabla 2 Presupuesto 

Elaborado: María Angélica Palma Velásquez 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

La realización de las encuestas fue regida a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería y Computación y Redes. 

1. ¿Conoce usted, que es un Sistema de comunicación de datos? 

Tabla 3Sistema de comunicación de datos 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 100 79% 

NO 26 21% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez 

 

Gráfico 1Es un sistema de comunicación de datos 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos que se le realizó a los 126 encuestados, 100 estudiantes 

corresponden 79% responde que conoce un sistema de comunicación de datos, el 21 % 

que corresponde a 26 estudiante demostraron que no conoce un sistema de comunicación. 

En el análisis obtenido se debe recalcar, que los alumnos, tienen conocimiento sobre los 

sistemas inalámbricos, por lo tanto, la red de comunicación de datos, fomentará 

conocimiento como futuros profesionales, utilizando una herramienta para efectuar 

investigación de práctica. 

 

SI
79%

NO
21%

0%0%

GRÁFICO1
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2. ¿Conoce usted, si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, cuenta con 

un sistema de comunicación de datos inalámbricos dentro del laboratorio de 

hardware? 

Tabla 4Dentro del laboratorio de hardware 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 4 3% 

NO 122 97% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez 

 

Gráfico 2Cuenta con un sistema de comunicación 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos que se le realizó a los 126 encuestados, 4 estudiantes 

corresponden 3% responde, cuenta con un sistema de comunicación de datos 

inalámbricos dentro del laboratorio de hardware, el 97% que corresponde a 122 estudiante 

indicaron que no, cuenta con un sistema de comunicación de datos inalámbricos dentro 

del laboratorio de hardware. 

Se observa en que actualmente el laboratorio hardware no cuenta con equipos 

inalámbricos, es fundamental la utilización para la trasmisión de la comunicación de datos 

en el laboratorio lo que facilitará interactuar con el internet.  

 

 

SI
3%

NO
97%

GRÁFICO2
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3. ¿Conoce usted las características técnicas de un sistema de comunicación de datos 

inalámbrico? 

Tabla 5Características técnicas de un sistema de comunicación 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 85 33% 

NO 122 67% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez 

 

Gráfico 3Sistema de comunicación de datos inalámbrico 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos que se le realizó a los 126 encuestados, 85 estudiantes que 

corresponden al 33% responde si conocerlas características técnicas de un sistema de 

comunicación, el 67% que corresponde a 122 estudiante indicaron que no conoce las 

características técnicas de un sistema de comunicación. 

El resultado demuestra que las mayorías de los profesionales en formación no saben las 

características principales de los sistemas inalámbricos, se deberá conocer al momento de 

realizar las prácticas en el laboratorio de hardware. 
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4. ¿Cree usted que con un Sistema de comunicación inalámbrico se mejorará el nivel 

de enseñanza en el laboratorio de hardware? 

Tabla 6Enseñanza en el laboratorio de hardware 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 124 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez 

 

Gráfico 4 Comunicación inalámbrica se mejorará el nivel de enseñanza 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos que se le realizó a los 126 encuestados, 124 estudiantes 

corresponden 97% responde, sistema de comunicación inalámbrico se mejorará el nivel 

de enseñanza en el laboratorio de hardware, el 3% que corresponde 2 estudiante indicaron 

sistema de comunicación inalámbrico se mejorará el nivel de enseñanza en el laboratorio 

de hardware. 

 La respuesta mayoritaria se puede apreciar que el sistema de comunicación inalámbrico 

seria eficiente para mejorar la calidad de enseñanzas, fortaleciendo lo aprendido en el 

aula, mediante la realización de práctica con software de comunicación de datos además 

con las investigaciones que dirige el docente. 
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5. ¿Cree usted que los sistemas de comunicación de datos inalámbricos, que 

actualmente utilizan en los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes son eficientes? 

Tabla 7 Sistemas de comunicación 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 76 60% 

NO 50 40% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez 

 

Gráfico 5Datos inalámbricos que actualmente utilizan en los laboratorios 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos que se le realizó a los 126 encuestados, 76 estudiantes 

corresponden 60% responde, sistemas de comunicación de datos inalámbricos, que 

actualmente utilizan en los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes son eficientes, el 40% que corresponde 50 estudiante indicaron, sistemas de 

comunicación de datos inalámbricos, no cree actualmente utilizan en los laboratorios de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes son eficientes 

Es decir que un sistema de comunicación en la carrera, con el trascurso de los años ha 

evolucionado eficientemente, aportando para la realización de investigación en tiempo 

real, en la enseñanza y así puliendo los conocimientos teóricos adquirida en el aula. 
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6. ¿Conoce usted, sobre la infraestructura para la comunicación de datos en un 

sistema inalámbrico? 

Tabla 8 Infraestructura 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 90 71% 

NO 36 29% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez 

 

Gráfico 6Infraestructura para la comunicación de datos 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos que se le realizó a los 126 encuestados, 90 estudiantes 

corresponden porcentaje 71% responde, la infraestructura para la comunicación de datos 

en un sistema inalámbrico, el 29% que corresponde 36 estudiante indicaron, no cree la 

infraestructura para la comunicación de datos en un sistema inalámbrico. 

En el análisis se puede observar que la mayor parte de los alumnos conocen como se 

encuentra constituida la infraestructura de la red, ya que lo ha realizado mediante clase 

teóricas en el aula de clase, para fortalecer en forma práctica dirigida por el docente. 
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7. ¿Considera usted, que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se 

beneficiaría con la implementación de dispositivos necesarios para sistema 

inalámbrico en el laboratorio hardware? 

Tabla 9 Beneficiaría con la implementación de dispositivo 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 122 97% 

NO 4 3% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez 

 

Gráfico 7Beneficiaría con la implementación de dispositivos 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos se le realizó a los 126 encuestados, 122 estudiantes 

corresponden 97% responde, se beneficiaría con la implementación de dispositivos 

necesarios para sistema inalámbrico en el laboratorio hardware, el 3% que corresponde 4 

estudiante indicaron, no considera se beneficiaría con la implementación de dispositivos 

necesarios para sistema inalámbrico en el laboratorio hardware. 

Los estudiantes se han manifestado que será de gran importancia los beneficios de la 

implementación de dispositivos en la red de comunicación, permitirá la conectividad de 

varios equipos tecnológicos en se pueda conectar con la red del laboratorio de hardware. 
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8. ¿Está usted de acuerdo, que se Implemente un sistema inalámbrico para la 

comunicación de datos en el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 10Implemente un sistema inalámbrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 125 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez 

 

Gráfico 8Para la comunicación de datos en el laboratorio de hardware 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos se le realizó a los 126 encuestados, 125 estudiantes 

corresponden porcentaje 99% responde, implemente un sistema inalámbrico para la 

comunicación de datos en el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, el 1% que corresponde 1 estudiante indicaron, no está de   acuerdo 

implemente un sistema inalámbrico para la comunicación de datos en el laboratorio de 

hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Es decir que el estudiante de la carrera requiere la implementación de un sistema 

inalámbrico, para mejorar el desempeño del aprendizaje de los futuros profesionales en 

formación. 
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Entrevista dirigida a los docentes expertos en el área redes inalámbrica de la 

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

Manabí. 

1. ¿Cree Uds. que es importante conocer sobre las características de un 

sistema inalámbrico? 

Sí, porque permitirá conocer las ventajas para la trasmisión, comunicación de 

datos y saber sobre el rango de la velocidad que cubrirá en el laboratorio de hardware. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados, manifiestan que, si es 

importante conocer las características técnicas para diseñar correctamente redes 

inalámbricas. 

2. ¿Cree Uds. que es necesario analizar los componentes de un sistema 

inalámbrico   para la comunicación de datos en el Laboratorio de hardware? 

Si, para de esta forma pueda implementarlos elementos adecuados para la 

comunicación de información, tomando en cuenta la calidad de los dispositivos. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados manifestaron que es 

necesario analizar los componentes de un sistema inalámbrico para la comunicación de 

información, además debe tener en cuenta calidad de los dispositivos en el laboratorio. 

 

3. ¿Cree usted que es necesario implementar un sistema inalámbrico en el 

laboratorio hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si, por que esto permite la comunicación y la automatización a través de los 

sistemas web, que fortalecerá los conocimientos del aprendizaje de los estudiantes. 

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

necesario implementar un sistema inalámbrico, que ayudara a fortalecer la enseñanza de 

los estudiantes. 
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4. ¿Qué impacto generaría la implementación de sistema inalámbrico para 

comunicación de datos en laboratorio de hardware de la Carrera?  

 Más que todo será fundamental en la parte académica de la Carrera y en fortalecer 

los conocimientos mediante las prácticas en el laboratorio beneficiando a los estudiantes 

de manera íntegra.  

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

implementación de un sistema inalámbrico, permitirá fortalecer los conocimientos 

mediante las prácticas en el laboratorio, además es un proyecto beneficioso para los 

alumnos.    
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Elaborado por: María Angélica Palma Velásquez 

ACTIVIDADES

Semanas 

Aprobación de tema 

Introducción

Definición del Problema    

Formulación del Problema 

Preguntas Derivadas

Objetivos              

Objetivo General

Objetivo Especifico 

 Justificación                   

                    Marco Teórico                     

Metodología

                         Métodos                           

Técnicas

Recursos

                        Presupuesto                              

              Analisis y Tabulación                               

Conclusión y Recomendación 

Propuesta

Junio Julio

2017      2018 

Mayo Diciembre Enero Febrero Marzo Mayo
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XIII. CONCLUSIONES 

Luego de haber terminado con el proceso investigativo se plantean las siguientes 

conclusiones: 

 Se logró identificar características técnicas de los dispositivos para la 

implementación de un sistema inalámbrico, la cual es una herramienta necesaria 

 para la realización de las prácticas y seguridad de la configuración web. 

 Se analizó la infraestructura delas redes para su mejor utilización y comunicación 

de datos, mediante WLAN las mismas que permitirá la cobertura y la trasmisión 

de la señal en el laboratorio de hardware. 

 Se realizó la implementación el sistema inalámbrico para mejorar las prácticas, 

para fortalecer las enseñanzas en el laboratorio de hardware, instruyendo a los 

futuros profesionales un mejor rango de conocimiento en las áreas tecnológicas 

XIV.RECOMENDACIONES 

Mencionaremos recomendaciones importantes de interés del laboratorio: 

 A los docentes encargados a la asignatura de hardware al momento realizar 

práctica que usen los dispositivos de manera eficiente para que los alumnos 

puedan tener conocimientos en el campo. 

 Mejorar la infraestructura de red del laboratorio para mejorar el servicio de 

internet en los dispositivos. 

   Equipar con más dispositivos que permita incrementar herramientas de calidad 

el laboratorio de hardware, que será de gran ayuda para los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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XV. PROPUESTA 

15.1. Título de la propuesta 

Sistema inalámbrico para la comunicación de datos en el laboratorio de hardware en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

15.2. Justificación 

El mundo actual de la comunicación se ha logrado obtener importantes avances 

tecnológicos a un ritmo acelerado, los sistemas de redes se han creado para disminuir las 

cantidades de cableados en instituciones de educación superior, permitiendo procesar 

grandes cantidades de información. 

La implementación de este proyecto se encuentra involucrado en reconocerlas 

características del moderno sistema inalámbrico, permitiendo la comunicación de datos 

en los equipos que se localice dentro del laboratorio. Estará enfocado al desarrollo y 

conectividad de los dispositivos, seguridad de la red, fomentado los conocimientos 

mediante la realización de práctica, además mejorando el aprendizaje de los futuros 

profesionales, para que expandan sus conocimientos en el campo laboral. 

Este proyecto de investigación reducirá las inmensas cantidades de cableado 

internamente en el laboratorio de hardware, los estudiantes serán los más beneficiados 

podrán compartir información, realizarían práctica con redes de datos y los docentes 

tendrían un área adecuada para impartir sus enseñanzas académicas. 
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15.3. OBJETIVOS 

15.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema inalámbrico para la comunicación de datos en el laboratorio de 

hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

15.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las especificaciones técnicas de los componentes del sistema 

inalámbrico para el laboratorio de hardware. 

  Administrar la seguridad de la red para ofrecer mejor calidad de comunicación a 

los dispositivos inalámbrico. 

 Aplicar configuración de la infraestructura de las redes TL-WR841N para mejorar 

la calidad de la Pc con la comunicación de datos. 
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15.4. Análisis de factibilidad 

15.4.1. Factibilidad de su aplicación 

Mediante la investigación con el tema “Sistema inalámbrico para la comunicación 

de datos en el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes “que conlleva a plasmar que el proyecto de investigación, es factible para el 

laboratorio , ya que se procedió a realizar encuestas a los alumnos y entrevistas a los 

catedráticos concerniente a la  asignatura de redes inalámbricas, se concluyó que la 

implementación de un sistema inalámbrico es necesaria ,además permitirá la 

comunicación de datos con los  dispositivos que se encuentre en el laboratorio de 

hardware , será beneficioso para los estudiantes, ya que  un futuro se contará con los 

dispositivos tecnológico necesarios para que los estudiantes desarrollen sus 

conocimientos.   

15.4.2. Factibilidad técnica 

La factibilidad de la propuesta permitirá comprobar que la red de comunicación 

pueda ofrecer altos rangos de cobertura en el área y la automatización de los sistemas 

web, coordinar la configuración de la red mediante el prototipo de seguridad del router 

en el laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniera en Computación y redes. 

15.5. Factibilidad operativa 

La implementación de un sistema inalámbrico en el trascurso de la investigación 

del proyecto permite generar la conectividad de la red de comunicación lo que trasciende 

en tiempo real, la cual genera beneficios principalmente a los docentes y a los estudiantes 

de la carrera en la asignatura relacionada con hardware. 

Este sistema inalámbrico se podrá conectar los diferentes dispositivos, cuando se 

realice práctica en el laboratorio de hardware, mediante el internet a través de la 

trasmisión de señales mediante punto de acceso y que cuenta con una infraestructura de 

red para que la información sea disponible la localización física de los recursos. Los 

estudiantes podrán conocer sobre las características e configuración del router, la 

seguridad y de las diversas herramientas entre ella el cable UTP categoría 5. 
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15.6. Factibilidad económica 

El proyecto de implementación se desarrolló económicamente, por el autor el 

mismo financio la realización de cada una de las actividades desarrollados en la ejecución 

del sistema inalámbrico, permitiendo la comunicación de datos con diversos dispositivos 

y cableado estructurado para la asignatura de hardware. 

Debido que el laboratorio de hardware no cuenta con el sistema de red con lo que 

pueda realizar práctica de trasmisión de comunicación de datos, por lo cual se efectuó el 

análisis estudio del laboratorio, además se logró obtener la factibilidad de la 

implementación de un sistema inalámbrico. 

15.7. Descripción del proyecto 

El proyecto resalta la importancia en el ámbito educativo ya que fortalece los 

conocimientos de los estudiantes en las prácticas para la materia de hardware ya que de 

esta manera los estudiantes serán capaces de enfrentarse a los desafíos que se presentan 

al culminar los estudios universitario, tendrá mejores posibilidades en el ámbito laboral 

en lo referido a configuración de dispositivos de comunicaciones, armado de redes 

inalámbrica.  

 Por ello la implementación de un sistema inalámbrico con aplicaciones a redes y 

el enlace con el cableado estructurado, beneficiará a docentes como a estudiantes en la 

carrera. El objetivo de la comunicación de datos es que los alumnos puedan reconocer las 

características del router y de esta manera conocer la configuración del mismo para poder 

formar redes de comunicación y compartir recursos dentro de la misma; así como también 

brindar la debida seguridad de la red. 
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15.8. Implementación 

A continuación, se describen de forma detallada al desarrollar un sistema 

inalámbrico consta de 4 fase  

 

 

15.8.1 Fase 1: Características técnica de los dispositivos 

A continuación, mencionaremos las características del sistema inalámbrico: 

Router TL-Link Tl-Wr841N 

Ilustración10 Router TL-Link 

 

1.Análisis de las caracteristicas 
técnicas 

2.Diseño de la red 

3.Configuración Lógica 

4.Implementar del sistema 
inalámbrico  
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Botón: 

 

WIFI ON/OFF WPS/RESET 

 

Interfaz: 

4 puertos LAN 10/100Mbps 

1 puerto WAN 10/100Mbps 

 

Antena Fija: 

 

2 antenas 5 dBi fijas Omni 

Direccionales 

 

Fuente de Alimentación Externa: 

 

9 V= 0.6 A 

 

Estándares Inalámbricos: 

 

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 

802.11b 

 

Dimensiones (W X D X H): 

 

7.6x5.3x1.3 pulgadas (192x134x33 

 

Tipo de Conexión  

 

IP Dinámica/IP Estática 

/PPPoE/L2TP /PPTP/ 

 

Administración : 

 

Regla control de acceso 

 

Trasferencia: 

 

 

Servidor Virtual, activación de puerto, 

DMZ,UPnP 

 

 VPN Pass-Through: 

 

PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) 

 

Access Control: 

 

Regla ,Host ,Destino ,Horario 

 

Protocolos: 

 

IPv4 and IPv6 

 

 Frecuencia: 

 

2.4 GHz 

 

SignalRate: 

 

11n: Hasta 150Mbps(dinámica) 

11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 

11b: Hasta 11Mbps 
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Wireless Functions: 

 

Habilitar GI Corto,Habilitar el 

Aislamiento de Cliente, Habilitar WMM 

 

Wireless Security: 

 

WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 

                                                      Tabla 11 Características del Router 

Computadoras  

Ilustración 11 Computadoras 

Fuente:https://ciclodigital.com/producto/instalacion-

configuracion-computadoras-escritorio-nuestras-oficinas/ 

Tabla 12 Características de las computadoras 

Cable de red categoría 5 

 

Ilustración 12 Cable de red categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPU 

 

Core 2 Duo 

 

Disco Duro 

 

3.5, 80 GB SATA 

 

Memoria RAM 

 

DDRE de PC 1GB 

 

Monitor 

 

17 pulgadas 

 

Teclado 

 

Alámbrico USB 

 

Cables 

 

De poder ,cable 

VGA 

 Cable de red categoría 5E 

 10 Base T, 100 Base TX y 

155ATM, 622 ATM 

 Números de pares 4 

 Conductor: Núcleo Multifaria  

 Material de conducción: Cobre 

 Diámetro de conductor 00.8mm  

 Color: azul, gris, negro, rojo, 

amarillo 

 Resistencia al fuego IEC 60332-1 

 Toxicidad: IEC 60754-1 

 Densidad de humo: IEC 61034-2 
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Conectores RJ45 

Ilustración 13 Conectores RJ45 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.tiendacables.com/Conector-

UTP-Cat5e-RJ45-Macho-100-Pack 

 

Tabla 14Característica de los conectores RJ45 

Capuchones de Rj45 

 

Ilustración 14 Capuchones 

Fuente:https://sonicolor.es/c?fmlyname=capuchon-cable-conector-rj45&fmly=IW_8_4 

Tabla 15 Características  Capuchones de RJ45  

Ponchadora de Cable UTP 

Fuente:https://www.tiendacables.com/Conector-UTP-

 Estándar Rohs 

 Compatible con cable macizo  

 Conector RJ – 45  

 Tipo de cable U / UTP  

 Conductor 26 – 22 AWG 

 8 Pines de bronce con 50 uin 

 Material del cuerpo termoplástico  

 instalación de temperatura  20°C 

 

 Capuchones cat 5 y 6. 

 Material de una goma termoplástico. 

 Protege el conector RJ-45. 

 Protección contra manipulación. 

 Identifica los cables de una manera 

ordenada. 

 Diversos colores. 

 Pinza con una alta precisión. 

 Metálica RJ45 

 Cuerpo de acero  

 Navajas para cortar y pelar 

cable 

 Seguro  

 Modulo plug sellador 

Ilustración 15 Ponchadora de cable UTP 
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15.8.2 Fase 2: Diseño de la red 

En el diseño lógico de un sistema inalámbrico se ha tomado en cuenta 

principalmente la ubicación del laboratorio de hardware, así como también la potencia y 

velocidad la cual se proporciona a la red.  

Para esto se ha elegido el punto de acceso TP-LINK, de modelo TL-WR841N, 

estos puntos de acceso soportan los estándares 802.11bng mixtos, también cuentan con 

una potencia de transmisión hasta 300 Mbps en 2.4 GHz y con dos antenas fijas 

Omnidireccionales, soporta los estándares de seguridad 802.1bng mixtos, WPA2, es 

compatible con protocolo IPv6. 

 

 Diseño lógico 

 

 

Parámetros de Red en el Punto de Acceso 

Protocolo de autenticación = WPA2  

Tipo de Cifrado = AES 

Dirección IP del Servidor = 192.168.1 

Se demuestra  mediante el dispositivo inalámbrico permite, acceder a sitios web 

además la comunicación de datos permitiendo incrementar la trasmisión y recepción de 

la señal, proporciona un Wi-fi en el laboratorio de hardware de Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes  
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 15.8.3 Fase 3: Configuración lógica 

Para acceder vía web a la configuración, es  introducir la URL que se configuró 

en el proceso de instalación. Los navegadores recomendados para la utilización de la 

administración usados en este proyecto son:  

Ilustración 16 Configuración del router 

 

Para ingresar a la configuración el direccionamiento es http://192.168.0.1 para 

establecer la configuración del router hay que contar con un usuario: admin y contraseña: 

admin que estos equipos traen consigo en el manual de uso, luego de haber ingresado los 

datos se procede a iniciar con el siguiente paso
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Ilustración 17 Configuración DHCP 

En la opción DHCP está configurando en que se activan las direcciones IP 

establecidas, el tiempo, dominio y DNS que servirán de puertas de enlace para constituir, 

el cual la proporciona la configuración de TCP/IP para todas las conexiones con los 

dispositivos inalámbricos.  

  

En esta opción muestra el nombre del cliente, dirección Mac, IP asignado y tiempo 

de arrendamiento en cada cliente DHCP, podemos monitorear los dispositivos que se 

encuentre conectado a la red de laboratorio de hardware de la Carrera.

Ilustración 18 Configuración de la MAC 
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Ilustración 19 Seguridad 

 

Esta opción la que se utilizó WPA2-PSK proteger la información de la seguridad 

usuarios, nos permitirá prologar la comunicación de datos en el laboratorio de hardware. 

 

Ilustración 20 Direcciones IP y MAC 

 La configuración del router podemos ubicar las direcciones IP y Mac que se 

pueda conectar al sistema inalámbrico. 
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Ilustración 21 Diferencia de la red 

 

En esta ilustración demostramos que la red inalámbrica está en funcionamiento  

el nombre de la red, permitiendo la conectividad mediante la red de comunicación.  

Ilustración 22 Red de laboratorio de hardware 

 

Se puede comprobar que la red inalámbrica se puede conectar con los dispositivos 

inalámbricos que se encuentre en la cobertura del laboratorio de hardware. 
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Ilustración 23 Herramienta de ejecución 

 

Esta herramienta de diagnóstico que permite hacer una verificación del estado de una 

determinada conexión o host local.  

Ilustración 24 Verificación 

 

Nos permite verificar de que red se encuentre conectada a al sistema inalámbrico 

además el modelo. 

Ilustración 25 Sitio web 

 

 

Comprobamos que se puede conectar los dispositivos inalámbricos a diferentes 

sitios web al momento de realizar práctica en el laboratorio de hardware.
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15.8.4 Fase 4: Implementación del sistema inalámbrico 

Ilustración 26 Conexión del cableado 

 

Se procedió a utilizar 30 metros de cable UPT para obtener el punto de acceso a 

la red, permite para conexión del router TL-WR841N  al switch. 

Ilustración 27 Conexión al switch 

 

 Procedimos  a conectar  el conector  con el switch para que permita tener un 

punto de acceso en el laboratorio de hardware. 

 

 

 



69 
 

 

Ilustración 28 Ponchar los conectores 

 

Procedimos a ponchar el cable UTP así como para switch, como para el router 

TL-WR841N permita la trasferencia de comunicación en el laboratorio de hardware.  

Ilustración 29 Configuración de router 

 

Culmina con la configuración del router TL-WR841N además instalado en el 

laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
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15.9.  RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por medio de la implementación de un sistema 

inalámbrico para la comunicación de datos en el laboratorio de hardware en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, permitirá aumentar el nivel práctico de la red 

comunicación, de tal manera que los alumnos podrán realizar sus prácticas de una manera 

más técnica, y de esta forma aumentará el nivel de aprendizaje de los alumnos.  

Cabe mencionar, que también el beneficio del sistema inalámbrico, es dar una 

mejor importancia en la materia relacionada con hardware, ya que contara con varios 

equipos para comunicación de datos, donde los estudiantes podrán realizar sus prácticas 

de laboratorio, para el beneficioso de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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XVI. ANEXOS 

 

Encuestas dirigidas estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de los diferentes semestres de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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Tutorías recibidas de parte del Ing. Kebler Marcillo. Mg. IE 

 

 

Entrevista realizada a docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Implementación del cableado utp cat 5  en las instalaciones del complejo universitario 

de la Universidad Estatal del sur de Manabí  

 

Implementación del sistema inalámbrico en laboratorio de hardware. 
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ENCUESTA 

Encuesta sobre implementación  un sistema inalámbrico para la comunicación de datos 

en el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

1. ¿Conoce usted, que es un Sistema de comunicación de datos? 

Si 

No 

 

2. ¿Conoce usted, si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, cuenta con un 

sistema de comunicación de datos inalámbricos dentro del laboratorio de hardware? 

Si 

No 

 

3. ¿Conoce usted las características técnicas  de un sistema de comunicación de datos 

inalámbrico? 

Si 

 No 

 

4. ¿Cree usted que con un Sistema de comunicación inalámbrico se mejorará el nivel de 

enseñanza en el laboratorio de hardware? 

Si 

No 

 

5. ¿Cree usted que los sistemas de comunicacion de datos inalambricos,que actualmente  

utilizan en los  laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes son 

eficientes? 

Si 

No 

 

 

6. ¿Conoce usted, sobre  la infraestructura  para la comunicación de datos en un sistema 

inalámbrico? 

Si 

No 
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7. ¿Considera usted, que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se beneficiaría 

con la implementación de dispositivos necesarios para sistema inalámbrico en el 

laboratorio hardware? 

Si 

No  

 

8.¿Está usted de acuerdo, que se Implemente  un sistema inalámbrico para la 

comunicación de datos en el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Si 

No  
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