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RESUMEN 

 
          El presente proyecto de investigación tiene como objetivo realizar el diseño de un 

módulo de prácticas de redes basado en el estándar 802.11 IEEE, que permita que los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes puedan poner en práctica 

sus conocimientos, que posteriormente serán plasmados en su etapa laboral. Una vez 

realizado el estudio se demuestra que es necesario implementar el módulo, en beneficio 

de cada estudiante que integre la carrera, el mismo que da a conocer los dispositivos y la 

tecnología a usar.   

         Dentro del proyecto de investigación, los métodos que se utilizaron fueron 

Hipotético-deductivo, analítico- descriptivo, estadístico, experimental y proposicional. 

Las técnicas de recopilación de datos fueron encuestas. 

          En base al estudio se realizó la propuesta, tomando en consideración tanto el 

estudio como la encuesta antes realizada, se optó por que el módulo sea con dispositivos 

de tecnología MikroTik. En definitiva, con la propuesta se pretende fortalecer el 

aprendizaje para lograr un mejor rendimiento en los estudiantes de la Carrera Ingeniería 

en Computación y Redes ya que es necesario para el diseño de un módulo de práctica 

para fortalecer los conocimientos de los estudiantes.   

            Las estadísticas determinadas en las encuestas mostraron que el 74% se observa 

que es beneficioso la implementación de un módulo de prácticas basado en el estándar 

802.11 IEEE para un laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

           En conclusión, se puede decir que el proyecto es factible porque esta investigación 

causó un gran impacto tecnológico en la institución para profesores y estudiantes en el 

proceso académico. 

 

 

Palabras Claves: Estándar, Mikrotik dispositivos, telecomunicaciones, redes, 

módulos.  
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SUMMARY 
 

        The purpose of this research project is to design a network practice module based on 

the 802.11 IEEE standard, which allows students of the Computer and Network 

Engineering Degree to put their knowledge into practice, which will later be translated in 

his work stage. Once the study has been carried out, it is demonstrated that it is necessary 

to implement the module, for the benefit of each student who integrates the career, the 

same in which the devices and technology to be used are disclosed. 

         Within the research project, the methods that were used were hypothetical-

deductive, analytical-descriptive, statistical, experimental and propositional. Data 

collection techniques were surveys. 

          Based on the study, the proposal was made, taking into consideration both the study 

and the survey previously carried out, it was decided that the module be with MikroTik 

technology devices. In short, the proposal aims to strengthen learning to achieve a better 

performance in the students of the Computer and Network Engineering Degree since it is 

necessary to design a practice module to strengthen students' knowledge. 

           The statistics determined in the surveys showed that 74% show that it is beneficial 

to implement an internship module based on the 802.11 IEEE standard for a mobile 

laboratory of the Computer and Network Engineering Degree. 

           In conclusion it can be said that the project is feasible because this research caused 

a great technological impact in the institution for teachers and students in the academic 

process. 

 

 

 

Keywords: Standard, Mikrotik devices, telecommunications, networks, modules. 

 



 

 
 

 INTRODUCCIÓN 
 

           El desarrollo tecnológico en los actuales momentos es un derivado de fundamentos 

mediante la evolución   obtenida en el ámbito de la ciencia, así como también las destrezas 

que posee el ser humano para   poder idear y diseñar, lo cual ha logrado favorecer la 

interrelación con el entorno donde se encuentra, una gran demostración de esto son las 

redes de comunicación      

       

             Según (Ramos., 2016) En nuestro país en el avance de un nuevo proyecto de 

confidencialidad y protección de la información, de las redes informáticas de área local 

basado en el estándar 802.11 IEEE, nos trae varias mejoras esto incluye toda una nueva 

jerarquía de protocolos para satisfacer cada uno de los servicios de seguridad. 

 

            Según (Delfos, 2016) El estándar IEEE 802.11 o WI-FI es un estándar de 

protocolo de comunicaciones de la IEEE que define el uso de los dos niveles más bajos 

de la arquitectura OSI capas físicas y de enlace de datos, especificando sus normas de 

funcionamiento en una WLAN. En general, los protocolos de la rama 802.x definen la 

tecnología de redes de área local. 

El estándar 802.11 para redes LAN inalámbricas incluye una serie de enmiendas. Las 

enmiendas contemplan principalmente las técnicas de modulación, gama de frecuencia y 

la calidad del servicio. 

            Según (Luis, 2017)  El objetivo operacional del módulo es llevar a facilidad del 

trabajo en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 Con la implementación de este proyecto, permitirá   potenciar la enseñanza y aprendizaje 

ya que con la utilización del módulo este permitirá a los estudiantes realizar prácticas en 

la materia de redes inalámbricas. 

El presente documento está conformado por las siguientes partes, que se 

subdividen de acuerdo a la categoría y orden jerárquico en que se plantean: 

 

 

 
1 



 
2 

 

 

 

CAPITULO I: Problemática: Define el problema de investigación, es el combustible 

que impulsa el proceso científico y constituye la base de cualquier método de 

investigación y diseño experimental del proyecto de investigación.  

CAPITULO II: Marco teórico: Es el pilar fundamental de cualquier investigación. La 

teoría constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, experimento o propuesta 

de desarrollo de un trabajo de investigación. 

CAPITULO III: Metodología. Contiene la explicación de los mecanismos utilizados 

para el análisis de nuestra problemática de investigación. Por lo general, es el resultado 

de la aplicación, sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el 

marco teórico. 

CAPITULO IV: Propuesta: Se basa en un documento escrito, lo más completo, sencillo 

y claro posible, que representa el punto de partida para iniciar una investigación y que 

permite desarrollar con ella un tema que culmine el proyecto de investigación. 

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones: Contienen explicaciones teóricas las 

cuales exponen aquellos datos confirmatorios o limitaciones finales de la investigación, 

es decir, son las ideas de cierre de la investigación ejecutada. 

Para culminar se anexan las pruebas de lo realizado en todo el proceso 

investigativo, también se adjuntan las certificaciones receptadas por la institución 

beneficiaria como prueba del proyecto implementado. 
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I. TITULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION  
 

DISEÑO DE UN MODÚLO DE PRÁCTICAS DE REDES BASADO 

EN EL ESTÁNDAR 802.11 IEEE PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL LABORATORIO MÓVIL DE LA CARRERA DE INGENÍERIA 

EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

           En esta investigación se pretende conocer la situación actual del uso de los 

equipos tecnológicos de los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Entre los problemas que se han podido 

percibir en la actualidad se encuentra que: el uso de las salas de computación es limitado, 

debido a que existe un bajo número de computadores, lo cual incide en que no todos los 

estudiantes de la carrera puedan acceder a realizar sus prácticas. Otro problema es el 

escaso espacio físico para incrementar equipos de computación. 

Cabe recalcar que en el Complejo Universitario se encuentran ubicada la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes que actualmente cuenta con 117 estudiantes y 3 

laboratorios de computación, también funcionan en dichas instalaciones la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales con 99 estudiantes y 3 salas de cómputo y la 

carrera de Tecnologías de la Información que por ser una carrera recientemente 

estructurada comparte los laboratorios de las carreras antes mencionada. Con un total de 

746 estudiantes que hacen uso de 6 laboratorios en horarios de 07:30am – 19:30, que da 

una media de 0.14 equipos por estudiante, 

Por lo tanto, se ha hecho necesario investigar para conocer las causas y efectos que 

permitan determinar el diseño para la implementación de una estructura o módulos 

móviles para gestionar equipos de cómputo, a fin de facilitar la utilización de los mismos 

en el aula de clases.    
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

           ¿De qué manera incide el diseño de un módulo de prácticas de redes basado en 

el estándar 802.11 IEEE para el fortalecimiento del laboratorio móvil de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

2.3 PREGUNTAS DERIVADAS  

           ¿Qué impacto tendrá el diseño de un módulo de prácticas con estándar 802?11 

IEEE para el laboratorio móvil en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

la seguridad de las redes inalámbricas?  

  

           ¿Se han aplicado medidas de seguridad en los diferentes laboratorios de 

computación que se conectan inalámbricamente ya sea mediante por medio de modem 

inalámbrico, haciendo énfasis que todos estos a su vez se relacionan con un servidor 

principal?  

  

          ¿De qué manera va a influir el módulo de prácticas para redes en el ámbito de las 

asignaturas de redes inalámbricas para los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

computación y redes? 
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III OBJETIVOS 

3.1 General  

 Diseñar un módulo de prácticas de redes basado en el estándar 802.11 IEEE para 

prácticas en el laboratorio móvil de la carrera de ingeniería en computación y 

redes. 

 

3.2 Específicos (Tareas científicas). 

 

 Analizar las características de equipos informáticos disponibles para 

implementación de un módulo de prácticas de redes con estándar 802.11 IEEE 

para el fortalecimiento del laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

 Identificar las principales características de hardware y software para practicas 

basados en el estándar 802.11 IEEE para prácticas en el Laboratorio Móvil. 

 

 Desarrollar el diseño de un módulo de prácticas con estándar 802.11 IEEE, para 

el fortalecimiento del Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

          El presente proyecto de investigación es de mucha importancia para la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes ya que se logrará la implementación de un módulo 

de prácticas para las diferentes asignaturas de redes inalámbricas. La Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes debe ser innovadora, ya que en esta se imparten 

conocimientos a los estudiantes que la integran, siendo los principales beneficiarios, 

seguido de los docentes que imparten la asignatura de Redes Inalámbricas ya que con el 

módulo se logrará una mejor integración docente-estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje al momento de realizar las prácticas. 

           Estos factores entre otros, determinan que no exista actualmente una configuración 

adecuada que evite   intrusiones para redes 802.11, empleando métodos avanzados que 

permitan restringir el acceso a usuarios extraños. Actualmente existe un gran vacío en 

este aspecto. Por tal motivo se realiza un estudio exhaustivo sobre los ataques existentes 

para el estándar 802.11 IEEE y también sobre las técnicas de detección de intrusiones, 

haciendo hincapié en la clasificación de los ataques y las técnicas, y profundizando en las 

técnicas de detección, por lo cual nos lleva a investigar factores de riesgo y proponer 

soluciones rigurosas que hagan sistemas con seguridad más eficientes en las redes 

inalámbricas. 

En esta investigación se tomaron datos de secretaria de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, en la cual se determina que en el período académico en estudio 

Noviembre 2018 – Marzo 2019, la población estudiantil fue de 141 estudiantes, 

adicionalmente de acuerdo a información proporcionada por el encargado de los 

laboratorios, comento que los mismos son compartidos con los estudiantes de la carrera 

de  Tecnologías de la Información, lo que da una población total de 746 estudiantes, que 

hacen prácticas en 101 computadores que es la suma total de los equipos disponibles en 

los laboratorios del complejo universitario dando una promedio de 0,14 estudiantes por 

computador. Por el bajo número de estudiantes por computador para la realización de 

prácticas, el proyecto “Diseño de un módulo de prácticas de redes basado en el 

estándar 802.11 IEEE para el fortalecimiento del laboratorio móvil de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes”, se justifica.    
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V. MARCO TEORICO 

5. 1 ANTECEDENTES  

 

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

Sur de Manabí se pretende implementar un Módulo basado en el estándar 802.11 IEEE 

para las prácticas en el laboratorio Móvil. Dentro de la indagación se ha obtenido la 

siguiente información y esto favorece al estado presente del conocimiento y en el aumento 

de práctica en los estudiantes. 

           En el ámbito de la educación han existido modificaciones en la tecnología los 

cuales han logrado un impacto muy grande en los que logramos observar desde equipos 

para impartir clases hasta herramientas para el fortalecimiento de teorías, por lo cual el 

uso de las Tecnologías de la Información es fundamental para la enseñanza, 

concretamente para la ejecución de prácticas que admitan impregnar los conocimientos 

que se distribuyan.  

           Según (Jose, 2018) afirma en el informe, el uso de Tecnología en el ámbito 

educativo contribuye al progreso de la sociedad, desde que las telecomunicaciones y la 

tecnología surgieron esta se apropió a las necesidades en todos los aspectos esto ayuda a 

perfeccionar en el avance del área en el que se realiza, por lo que hoy en día es la más 

manipulada tanto por compañías como por personas corrientes para ejecutar tareas 

diarias, es un recurso humano casi precisa. 

 

          El desarrollo de un estudio comparativo en redes WLAN utilizando los protocolos 

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, se llevó a efecto por la gran demanda de 

tecnología y en busca de nuevos horizontes para ampliar el ámbito de cobertura de 

usuarios finales, pudiendo cumplir con las actividades estudiantiles de modo eficiente, 

aprovechando los recursos electrónicos del laboratorio a tiempo completo, compartiendo 

información en tiempo real, de forma simultánea. 

 

           Queda demostrado que es una necesidad para los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes conocer acerca de las configuraciones que brindan 

los estándares de IEEE, debido a que usualmente es la base esencial para poner en 

experiencia el ejercicio laboral, en vista que de acuerdo con los conocimientos que tenga 
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el profesional, este podrá elevar su perfil para garantizar su futuro de una forma muy 

competitiva. 

            Una de las áreas de la educación que tiene mayor auge el uso de estas tecnologías 

es en el aspecto de redes y telecomunicaciones siendo esta un fuerte para el uso de la web 

2.0 y sus distintos dispositivos, protocolos, conexiones y conceptos que deben ser puestos 

en prácticas mediante el uso de módulos en el que se implementen toda la gama de 

dispositivos que trabajen con tecnología basada en las telecomunicaciones. 

            Según (Lainez, 2018)  indica que las prácticas educativas son un conjunto de 

acciones que se realizan para reforzar conocimientos en una variedad de aspectos y todas 

abarcan sus razones como son aumentar experiencia tanto de profesores como 

estudiantes, capacitaciones y autoaprendizaje para el estudiante y aumentar el valor 

académico de la institución. Esto con el fin de facilitar la comprensión del estudio por 

supuesto no olvidar realizarlas con buenas instrucciones.  

          Según (Valencia, 2018) afirma que las herramientas tecnológicas más utilizadas 

dentro del ámbito educativos son los módulos didácticos cuyos recursos se basan en el 

conjunto dispositivos que trabajan en conjunto para realizar diferentes experimentos en 

varias áreas, en este caso las telecomunicaciones tienen un campo más abierto debido a 

que su gama de dispositivos es extensa  

          (Romero, 2016) explica que la tecnología antes de ser utilizada las personas no era 

capacitadas completamente por lo que no se fortalecían los conocimientos en dichas áreas. 

El uso de la tecnología permite cambiar ese modo tradicional fortaleciendo todo tipo de 

prácticas además de que facilitan el trabajo del docente; no hay que olvidar que la 

tecnología es una fortaleza que está al alcance de nuestras manos.  

          El refuerzo de la educación con el uso de la tecnología en algunos países es 

obligación para el docente, se la debe aplicar en la mayoría de las áreas como química, 

física, sociales, etc. Pero no olvidemos que los docentes deben ser capacitados para 

utilizar esta tecnología de manera que produzco un conocimiento y que no ocurra lo    

contrario.  

    Según (Jover, 2016)  todos los trabajos educativos giran en torno a la cultura científica, 

los docentes deben traspasar el espacio tradicional y conocer nuevas formas y métodos 

de enseñanza que consiste en la experiencia mediante proyectos que ayuden al desarrollo 
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de la comunidad y al entorno del centro educativo en imparciales determinados áreas 

establecidos en el empleo de materiales para conseguir una ilustración más segura en los 

alumnos. 

          Según (Matias, 2016)  La utilización de la tecnología conforma una simbiosis entre 

los usuarios y una herramienta que le permite estimular conocimientos, destrezas en la 

corporación educativa, por tanto, el uso de un laboratorio para impartir la enseñanza es 

una manera esencial para interiorizar y reunir el aprendizaje autónomo. Es una habilidad 

sistemática que manejan los docentes con el justo de diseñar y evaluar la causa académica. 

          Según (Luis, 2017)  Hoy en día todas las universidades e institutos que se dedican 

a la educación superior están sujetas a velar por la preparación profesional de los 

estudiantes, por lo tanto, este proyecto está basado en un diseño de un módulo para 

practicas basado en el estándar 802.11 para el fortalecimiento del laboratorio móvil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

          Esta investigación demuestra que no se cuenta con mencionado modulo 

tecnológico que permitiera facilitar las clases prácticas impartidas por el docente, y se 

llega a la conclusión de desarrollar el diseño para el laboratorio móvil para favorecer a la 

interacción de los estudiantes con elementos que permitieran desarrollar su cognición de 

manera idónea. 

       Según (Mera, 2016)  El uso de un laboratorio móvil de prácticas para redes y 

telecomunicaciones es de gran relevancia porque en él, se centra el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes en las áreas tecnológicas. En la Universidad de Cartagena se efectuó la 

ejecución de un proyecto titulado “Herramienta pedagógica para prácticas de laboratorio 

de las asignaturas redes I y redes II del programa ingeniería de sistemas”, con el objeto 

de brindar una nueva forma de apoyar al docente en la enseñanza – aprendizaje, esta 

implementación en la unidad académica promovió el uso de materiales concretos que 

incitaron al perfeccionamiento de la cobertura de redes y telecomunicaciones, además de 

establecer un modelo pedagógico para complementar los conocimientos teóricos 

impartidos por el docente. 

          Según (Argentina, 2018) Explica que “en el departamento de informática de la 

Universidad de Oviedo se realizó un “modelo de cobertura en redes inalámbricas basado 

en radiosidad por refinamiento progresivo”, fue un proyecto que se fundamentó en el uso 
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de una red mediante el estándar IEEE 802.11, usado habitualmente para modelar la 

propagación de radiofrecuencia en redes inalámbricas. Este modelo de propagación 

permitió predecir mejor el comportamiento físico de la propagación, manteniendo el coste 

computacional dentro de unos límites aceptables.” 

          Con el surgimiento de nuevas tecnologías para las instituciones educativas ha sido 

de gran ayuda en los últimos tiempos, por cuanto permite desarrollar nuevas estrategias 

para las prácticas dadas en las carreras técnicas dispuestas en las instituciones de tercer 

nivel, en este caso es factible la creación de un laboratorio, que amplíe la enseñanza en 

entornos virtuales y modulados para promover un aprendizaje más específico en los 

estudiantes. 

           Con este trabajo los estudiantes se van a beneficiar de un compendio tecnológico 

para el laboratorio móvil el cual favorecerá significativamente en las asignaturas de redes 

y telecomunicaciones, cuyo contenido queda a disponibilidad de la unidad académica 

para apoyar a los estudiantes y personal docente de la universidad. Por lo tanto, se destaca 

la importante necesidad de constituir una iniciativa educativa mediante la implementación 

de recursos didácticos que se enfoquen al aprendizaje interactivo y el trabajo invertido en 

el aula de clases. 

          Según  (Pablo, 2016)  los antecedentes de este trabajo de titulación ya que están 

relacionadas directamente a las variables del tema, en su contextualización se destaca la 

importancia del uso de un laboratorio móvil en la carrera de Ingeniería en Computación 

y redes, ya que en la actualidad no cuenta con uno y este estará adecuado para que los 

estudiantes y docentes puedan fortalecer los conocimientos aprendidos en la teoría, al 

interactuar con equipos sofisticados de hardware y software para facilitar la enseñanza – 

aprendizaje en las materias requeridas. 

5.2 BASES TEORICAS  

5.2.1 Módulo  
 

        “La modulación es un proceso que permite transmitir una señal en forma de paquete 

de datos analógicos o digitales a través de un canal de comunicaciones, este proceso 

consiste en mapear una señal u ondas para enviar frecuencias desde una señal portadora”. 

Un módulo se basa específicamente en un prototipo, base o técnica que se diseña para 
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ampliar una red a través de señales repartidas entre varios dispositivos, los paquetes de 

datos se transmiten en forma analógica por paquetes binarios.    

5.2.2 Módulo basado en estándar  
 

          “Es un sistema de reglas prescrito, condiciones o requerimientos que clasifican 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.” 

           (Geogina, 2016) Es decir que es un sistema de legalización comercial que incluye 

diferentes aspectos para estandarizar un producto o servicio, en términos tecnológicos un 

módulo basado en estándar también se considera como una técnica para la transmisión de 

señales analógicas mediante portadoras en envío y recepción. 

5.2.3 Estándares abiertos y cerrados 
 

 Para clasificar los estándares se pueden dividir en 2 bases denominados abiertos y 

cerrados.  

(Geogina, 2016) “Un estándar abierto está disponible públicamente, mientras que uno 

cerrado no. Los estándares cerrados están disponibles solo bajo términos muy restrictivos 

establecidos en un contrato con la organización que posee el copyright de la 

especificación.”  

Un estándar abierto es HTML mientras que un documento de Microsoft Office se 

consideraría estándar cerrado. El primero aumenta la compatibilidad entre el hardware, 

software o sistemas, y puede ser ejecutado por cualquier persona que tenga conocimientos 

para el manejo de dichos archivos. 

5.2.4. Estándar IEEE 802.11n 
 

        Según (Francisco, 2018) “IEEE 802.11n es una propuesta de modificación al 

estándar IEEE 802.11-2007 para mejorar significativamente el rendimiento de la red. Los 

cambios en el formato de trama, MIMO (Multiple Input – Multiple Output) han sido los 

cambios más relevantes de este nuevo estándar implantado por el grupo Tgn, 

incrementando la velocidad de transmisión entre equipos WiFi hasta 600 Mbps.”  



 
13 

 

          De alianza con diferentes datos investigados en la actualidad la capa física soporta 

una velocidad de 300Mbps, con el uso de dos flujos espaciales en un canal de 40 MHz. 

Dependiendo del entorno, esto puede traducirse en un rendimiento percibido por el 

usuario de 100Mbps. El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 

de septiembre de 2009. 

a) Descripción 

 

         (Gonzalez, s.f.)  “IEEE 802.11n está construido basándose en estándares previos de 

la familia 802.11, agregando Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) y unión de 

interfaces de red (Channel Bonding), además de agregar tramas a la capa MAC.” MIMO 

es una tecnología que usa múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar el 

desempeño del sistema, permitiendo manejar más información que al utilizar una sola 

antena. Dos beneficios importantes que provee a 802.11n, son la diversidad de antenas y 

el multiplexado espacial.  

          La tecnología MIMO depende de señales multirruta. Las señales multigrupa son 

señales reflejadas que llegan al receptor un tiempo después de que la señal de línea de 

visión ha sido recibida. En una red no basada en MIMO, como son las redes 802.11a/b/g, 

las señales multiruta son percibidas como interferencia que degradan la habilidad del 

receptor de recobrar el mensaje en la señal. MIMO utiliza la diversidad de las señales 

multirutas para incrementar la habilidad de un receptor de recobrar los mensajes de la 

señal. “MIMO es el Multiplexado de División Espacial (SDM).  

          SDM multiplexa espacialmente múltiples flujos de datos independientes, 

transferidos simultáneamente con un canal espectral de ancho de banda. SDM puede 

incrementar significativamente el desempeño de la transmisión conforme el número de 

flujos espaciales es incrementado. Cada flujo espacial requiere una antena discreta tanto 

en el transmisor como el receptor.” 

5.2.4.1 Módulo de prácticas de redes inalámbricas  
 

          Un módulo para redes inalámbricas es una herramienta clara integrada por un 

conjunto de equipos de red los cuales nos van a permitir practicar y estudiar además  

comprender las estructura, procesos y actividades que realizan las redes de 

telecomunicaciones del mismo modo permite añadir una nueva modalidad de enseñanza 
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mediante la realización de prácticas para mejorar el desarrollo de las habilidades 

cognitivas y ofrecer al docente una herramienta de apoyo para impartir sus clases 

haciéndola más interactiva e intuitiva   enriquecida en léxico y retención de 

conocimientos.  

           Según (J C. , 2016) dice que el uso de módulos didácticos se puede considerar en 

todo aspecto como una herramienta totalmente beneficiosa y una el enriquecimiento tanto 

cultural como educativo para las personas que utilicen estas nuevas tecnologías que está 

apareciendo como una manera innovadora para el desarrollo pedagógico.  

           Por otra parte, (Perez M. , 2016) indica que los módulos didácticos persiguen un 

objetivo determinados mediante las capacidades y competencias de cada docente. Y que 

la importancia de estas herramientas es que todas las prácticas o acciones que se realicen 

en la misma deben ser coherentes y tener un contenido temático basado en la metodología 

enseñanza/aprendizaje en la que se basa el profesor además de que aseguren la efectividad 

de que el estudiante desarrolle dicho conocimiento.  

Las Redes Inalámbricas abarcan un campo demasiado extenso por estudiar y comprender 

por lo que el uso de equipos o instrumentos como módulos de aprendizaje permiten 

aumentar esa capacidad de comprender los que estamos estudiando, incrementando la 

integración y correlación referente a la Tecnologías de la información.  

            Por otro lado, cabe recalcar que el uso de estas tecnologías permite poner en 

práctica todo lo aprendido y si es posible llegar a descubrir algo nuevo gracias a que el 

estudiante tiene acceso a este tipo de tecnologías obteniendo en si la excelencia académca. 

5.2.4.2 La seguridad de las redes 

 

             Según (Fruhingler, 2018) existen varios motivos por los cuales se merece 

importancia la seguridad de las redes inalámbricas en todos los casos y se puede 

demostrar el desmejoramiento de la calidad de la señal, y la transferencia de los datos y 

perdida de esta. 

              “La seguridad es un tema muy importante cuando se expresa de redes 

inalámbricas, desde el yacimiento de estas se ha intentado en disponer de protocolos que 

garanticen las comunicaciones, tras la generalización de los primeros estándares que se 

llegaron a determinar desde el nacimiento del WIFI, surgió la insuficiencia inmediata de 
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implementar protocolos de seguridad de redes frente a instrucciones a tipos de 

transmisiones WEP. Este protocolo nos da mecanismos de seguridad que se pueden 

utilizar por separado, pero es más recomendable combinarlos”.  

            El nacimiento de las redes wireless Ethernet (IEEE 802.11a y b), también 

denominadas Si-Fi por el consorcio que empuja su implantación e interoperabilidad de 

los productos, surgió la necesidad inmediata de proporcionar un protocolo que 

proporcionase seguridad frente a intrusiones en este tipo de transmisiones: WEP (Ward 

Equivalente Priva). Este protocolo proporciona tres mecanismos de seguridad (por 

nombre de la red o SSID. 

          Por clave estática compartida y por autentificación de dirección MAC) que se 

pueden utilizar por separado pero que es más recomendable combinarlos. Sin embargo, 

pronto se descubrió que todos ellos eran fácilmente desbloqueados en corto tiempo 

(incluso minutos) por expertos utilizando herramientas de escucha en redes (esnifes). Para 

paliar este grave inconveniente, se han diseñado soluciones no estandarizadas apuntando 

en diferentes áreas.    

            “La primera de ellas es sustituir el mecanismo de clave estática por uno de clave 

dinámica WEP (TKIP u otros), lo que dificulta su identificación, puesto que el tiempo de 

computación que lleva es mayor que la frecuencia de cambio. Sin embargo, debe ser 

complementada con otras técnicas como sistemas Radias para forzar la identificación del 

usuario, túneles VPN con cifrado IPSEC o análogo entre el terminal de usuario y un 

servidor seguro interno para imposibilitar el análisis de las tramas enviadas por radio”.   

               “Los consorcios reguladores, conscientes de la gravedad de esta debilidad y su 

fuerte impacto negativo en el crecimiento de las WLAN, han propuesto una 

recomendación provisional denominada WPA (Si-Fi Protector Access) que conjuga todas 

las nuevas técnicas anteriormente expuestas. Se estima que a mediados del 2003 los 

productos Si-Fi incorporen este mecanismo”.   

               “Desafortunadamente WPA no es el último movimiento: realmente es un 

subconjunto de una especificación final que prepara el consorcio IEEE que se denominará 

802.11 y que pretende ser la clave definitiva para que las redes Ethernet inalámbricas 

puedan ser equiparables en materia de seguridad a las cableadas. De nuevo seguramente 
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habrá que esperar hasta el 2004 para que se cierre la recomendación y la incorporen los 

equipos.”   

            Para resolver los problemas de seguridad, se han hecho investigaciones que 

arrojan un significativo número de usuarios y empresas que dejan al descubierto la 

información, los motivos apuntan al desconocimiento respecto a configuraciones que 

ofrecen seguridad en las organizaciones y que además es aplicable en las redes pequeñas 

de los hogares.   

           WEP, acrónimo de Ward Equivalente Priva o "Privacidad Equivalente ha 

Cableado", es el sistema de cifrado incluido en el estándar IEEE 802.11 como protocolo 

para redes Wireless que permite cifrar la información que se transmite. Proporciona un 

cifrado a nivel 2, basado en el algoritmo de cifrado RC4 que utiliza  

          Los mensajes de difusión de las redes inalámbricas se transmiten por ondas de 

radio, lo que los hace más susceptibles, frente a las redes cableadas, de ser captados con 

relativa facilidad. Presentado en 1999, el sistema WEP fue pensado para proporcionar 

una confidencialidad comparable a la de una red tradicional cableada.   

          Hace años varias debilidades serias fueron identificadas por analistas 

criptográficos. Como consecuencia, hoy en día una protección WEP puede ser violada 

con software fácilmente accesible en pocos minutos. Unos meses más tarde el IEEE creó 

la nueva corrección de seguridad 802.11i para neutralizar los problemas. Hacia 2003, la 

Alianza Si-Fi anunció que WEP había sido reemplazado por Si-Fi Protector Access 

(WPA). Finalmente, en 2004, con la ratificación del estándar completo 802.11i (conocido 

como WPA2), el IEEE declaró que tanto WEP-40 como WEP-104 fueron revocados por 

presentar fallos en su propósito de ofrecer seguridad.    

          A pesar de sus debilidades, WEP sigue siendo utilizado, ya que es a menudo la 

primera opción de seguridad que se presenta a los usuarios por las herramientas de 

configuración de los Reuters aun cuando sólo proporciona un nivel de seguridad que 

puede disuadir del uso sin autorización de una red privada, pero sin proporcionar 

verdadera protección. Fue desaprobado como un mecanismo de privacidad inalámbrico, 

pero todavía está documentado en el estándar actual.   

          También, en este sentido hay ciertas compañías que están trabajando para hacer las 

comunicaciones más seguras. Un ejemplo de éstas es CISCO, la cual ha abierto a otros 



 
17 

 

fabricantes la posibilidad de realizar sistemas con sus mismos métodos de seguridad. 

Posiblemente algún día estos métodos se conviertan en estándar. 

5.2.4.3 Redes inalámbricas en la educación  

 

           Actualmente las redes inalámbricas son un mecanismo de conexión importante en 

las instituciones educativas ya que permiten conectar a internet a todos los estudiantes y 

mantener unas clases interactivas. Es común encontrarla en cualquier parte gracias a su 

fácil accesibilidad por supuesto que se debe saber utilizar esta poderosa herramienta.  

          Según (Perez I. , 2017) comenta que las redes inalámbricas son una oportunidad de 

aprendizaje que debe ser supervisada constantemente por los docentes debido a que en 

algunos casos puede ser mal utilizada, esto puede provocar varias reacciones como son la 

mala información por parte de internet o información basura y la ciberdelincuencia o 

haceos malintencionados que pueden ser programados desde el dispositivo en el que se 

está distribuyendo la red.  

          Según (Cedeño, 2016)  asegura que todas las instituciones educativas actualmente 

cuentan con un acceso a internet por ende una red inalámbrica cumpliendo con los 

estándares de calidad, confiabilidad y seguridad que es lo que se debe tener en cuenta 

principalmente además de tener una amplia cobertura en un campus para brindar mayores 

oportunidades educativas, realización de deberes de los estudiantes, acceso a información 

sobre la institución, etc.  

          Las redes inalámbricas y el internet trabajan en conjunto para ofrecer al área 

educativa todo lo referente a estudios e investigaciones, pero hay que tener cuidado con 

el tipo de información y buscar fuentes confiables. 

          Según (Argentina, 2018)  asegura que es primordial conocer cómo trabajan nuestras 

redes informáticas ya que están conectadas con todo el mundo. Una herramienta potente 

al alcance de nuestras manos.  

5.2.4.4. Redes de telecomunicaciones  

          Según  (P., 2018)  indica toma base el concepto básico de redes que es un conjunto 

de nodos interconectados entre sí para la transmisión de información mediante un 

conducto de enlace que puede ser cableado o inalámbrico, son utilizados en las 
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telecomunicaciones para transferir datos a grandes distancias, estas se adaptan a cualquier 

tipo de entorno es decir a pequeñas o grandes áreas para un propósito en general.  

           Las redes aparecen como un medio de comunicación que los seres humanos 

creamos para posteriormente irse adaptando a la necesidad de cada área, actualmente se 

utiliza en las telecomunicaciones, en la medicina, en la educación, etc. Todo esto se 

realiza con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades y facilitar el desenvolvimiento 

de las tareas a las que se aplica aportando de manera beneficiosa en la actualidad.  

           Por otra parte, (Delfos, 2016) asegura que las redes de telecomunicaciones son un 

conjunto de equipos agrupados entre sí que transmiten información mediante cableado u 

ondas de radio electromagnéticas, esto se utiliza para permitir la conexión y comunicación 

a distancia  

5.2.5. Clasificación de las Topología de redes. 

            Las topologías de la red son diferentes modos en el que se puede conectar o 

implementar una red para diferentes ámbitos según la necesidad se puede elegir entre las 

diferentes topologías:  

5.2.5.1. Topología de anillo  

            Según (Rivera H. , 2017) indica que esta topología como su nombre lo indica 

permite conectar los nodos en manera de anillo, y cada una de ellas tiene su conexión, las 

estaciones de trabajo se interconectan de manera que un nodo pasa a otro la información, 

por supuesto cabe destacar que, si un nodo llega a ser interrumpido o tener una falla, los 

demás nodos que le continúan no funcionaran.  

            También (Saltos, 2018) describe que una red en anillo es muy poco utilizada 

debido a su exposición a errores, además de que contiene una sola dirección para enviar 

lo datos y esto puede ocasionar colisiones o cuellos de botella en la red ocasionando que 

colapse, no permite conectar nuevos equipos de manera rápida y sencilla con esta 

arquitectura es fácil comprenderla.  

            La topología en anillo actualmente no es muy utilizada, pero contiene una 

seguridad adicional que es conocida como la topología de anillo doble en el que si un 

cable llega a dañarse la red no dejara de funcionar, pero al necesitar el doble de cableado 

representa más costes a la hora de implementarla.  
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5.2.5.2. Topología en bus  

             (Andrez, 2018) Argumenta que una topología en bus se caracteriza por tener una 

ramificación principal o un Backbone en el que todos los terminales o nodos se conectan. 

Trabajan de manera que cuando se transmite información a través de la línea Backbone 

los nodos primero se aseguran de que no esté ocupado el canal y es entonces que realizan 

la acción.  

              La topología en bus es muy beneficiosa en oficinas gracias a que si un nodo sufre 

un error no afecta al resto de la red y puede funcionar de manera normal, la información 

se envía directamente al nodo que se requiera a una velocidad de 10/100 Mbps. Pero si el 

Backbone llegase a fallar entonces si sufriera la red.  

5.2.5.3. Topología en estrella  

            Según (Marquez, S/F) la topología en estrella trabaja de manera que todos los 

equipos se conectan a un nodo central, esta conexión por lo general se la realiza con cables 

UTP que van directamente a la computadora. Esto permite que si alguna computadora 

sufre una falla el resto de las computadoras no se ve afectada además de que es fácil 

expandirla con solo conectar un nodo más al hub central.  

            La topología en estrella es utilizada gracias a que nos permite evitar problemas y 

errores con la red, en este caso es fácil de arreglar o darle mantenimiento a una 

computadora sin que la otras se vean afectadas además de que permite una fácil 

integración de más maquinas siendo esta una de las topologías más económicas. 

 Como se muestra en la ilustración#2 la topología en estrella trabaja de manera que 

todos los equipos se conectan a un nodo central, esta conexión por lo general se 

la realiza con cables UTP que van directamente a la computadora. 
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Ilustración 1 Topologías 

 

                     Fuente: https://www.google.com/search?q=topologias: 

5.2.5.4. Topología malla  

           (J F. R., S/F)  Indica que la topología en malla es aquella que se encuentra en todos 

lados, todas las empresas de telecomunicaciones están inmersas este tipo de rede 

universal, dentro de esta topología encontramos todas las demás topologías puesto que 

esta red además de ser una red mundial es aquella que abarca todo referente a la 

telecomunicación.  

            La red en malla conecta miles de nodos dependiendo del lugar, conecta 

instituciones y organizaciones de manera mundial, lo utilizan los proveedores de internet, 

el internet en si es una red de malla. Esta tipología aparece como una referencia a todas 

las redes de telecomunicaciones, su característica principal es que si un nodo se cae no 

existe nada que la interrumpa siempre va a estar disponible. 

5.2.6. Clasificación de las redes de telecomunicaciones  
 

5.2.6.1. Redes de área personal  
 

           Según (Jose, 2018) indica que una red de área personal como su nombre lo indica 

es una red que no puede ser compartida a usuarios que no esté dentro de la red, 

generalmente son usadas en áreas pequeñas para la transferencia de archivos. Este tipo de 

redes puede ser cableado inalámbrica y la podemos encontrar en ciber para conectar las 

impresoras o una conexión directa con bluetooth para juegos o transferencia de archivos 

multimedia.  
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            Por otro lado (V, s.f.)  argumenta que este tipo de redes puede ser utilizado con 

tecnologías como bluetooth, Wii, Infrarrojo o NFC que son redes personales que trabajan 

con estándares desde el 802.11a – hasta el 802.11n gracias a la velocidad que van 

obteniendo con cada actualización o avance del equipo.  

            Por ende, las redes PAN las podemos encontrar formadas cada que transferimos 

archivos con un compañero o hacemos uso de un dispositivo con tecnología inalámbrica, 

este tipo de redes es muy importante en la vida cotidiana ya que en trabajo de grandes 

empresas se necesita el uso de estas redes para mejorar la optimización de las tareas que 

se asignan en caso todos los departamentos.  

5.2.6.2. Redes de área local  
 

(J F. R., S/F)  Describen que las redes de área local 5son establecidas en un radio de una 

cuadra, es decir puede ser configurada para transferir archivos des5555555555de en todo 

un edifico o en una casa. Actualmente es utilizada por empresas para mantener sus datos 

seguros en el que solamente dicha organización cuenta con el acceso a esa red para todo 

tipo de tareas como envió de archivos, controlar remotamente los equipos, etc.  

           Además (Luis, 2018) comenta que las redes de área local pertenecen a un mismo 

grupo de redes conectadas, es decir cuando un grupo de nodos se interconectan ya no 

puede ingresar otro fácilmente, sino que debe ser configurada y encriptada posteriormente 

si así se desea. La velocidad con la que trabaja la taza de transferencia es de 10Mbps y 

1Gbps debido a su corto alcance puede ser rápida la velocidad.  

           Las redes de área local son utilizadas por empresas que retienen datos importantes 

y que por seguridad no deben exponerse al mundo exterior como agencias policiales o 

gubernamentales que contienen información confidencial. Este tipo de redes por lo 

general no tienen contacto con internet para que no exista fuga de información 

aumentando la seguridad de esta.  
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5.2.6.3. Redes de área de campus  
  

(Chancon, 2017) Expresa que una red de área de campus revoluciono mucho el aspecto 

de la educación debido a que está más orientada a la compartición de internet a un área 

determinada, es decir solo a personas que se encuentren dentro de un rango y un lugar 

determinado puede configurarse a una distancio de hasta 500 metros con cable coaxial.  

             Un área de red de campus por lo general lo utilizan como una forma de apoyo a 

los estudiantes en las instituciones educativas, aunque también existen en empresas son 

poco utilizada ya que las empresas requieren que sus empleados trabajen la mayor parte 

del tiempo mediante una red cableada para mayor seguridad y agilidad en los procesos.  

5.2.6.4. Red de área metropolitana  
 

             Indica que una red metropolitana es amplia, y son utilizadas por instituciones que 

requieren ofrecer un servicio de internet público en el que cualquier usuario pueda 

conectarse. Lo podemos encontrar en espacios públicos como parques con una cobertura 

de 50 metros estas son regularizadas mediante un moderador que controla cuantos 

usuarios se conectan, también pueden ser configuradas para que se mantenga conectada 

una IP por un tiempo determinado y que no se ocupen todos los canales de transferencia.  

              Por otra parte, (Rosa, 2017)  asegura que una red MAN son un conjunto o unión 

de varias redes, estas redes pueden ser una red de área local o una red de área de campus 

pero que se encuentran dispersas en áreas metropolitanas o de gran concurrencia de 

personas, en algunos casos se puede utilizar un Trames Replay si se necesita cubrir más 

área geográfica.  

            Las redes de área metropolitana son utilizadas por un fin común, ofrecer servicio 

de internet al público en general, como aporte para el desarrollo de una ciudad, o 

desarrollo de un pueblo por parte del ayuntamiento. Son muy utilizadas en estos aspectos 

y en la actualidad la podemos encontrar en cualquier ciudad avanzada.  

            Además, citando a (Taza, 2018) cabe mencionar que las redes de área 

metropolitana son la evolución de una red de área local porque expande su área 

geográfica, cubre un área más extensa, añade velocidad de transferencia y amplia las 
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capacidades de subida y de bajada de datos, la cobertura puede llegar desde regional, 

hasta nacional mediante diferentes conexiones de redes metropolitanas.  

5.2.6.5. Redes de área amplia  
 

             (Rosa, 2017)  Demuestra que las redes WAN trabajan en base a una topología 

características que consiste en una conexión de pequeñas redes LAN que cubren un área 

extensa. Cubren distancias de 100 hasta 1000 km, por esta razón se les llama amplia por 

lo general se utilizan para ofrecer servicios a un país o continente. Son construidas y 

utilizadas por empresas reguladoras y proveedoras de telecomunicaciones.  

            Las redes de área amplia se encuentran en todos los países desarrollados y 

subdesarrollados, aprender cómo trabaja esta tecnología es un punto primordial debido a 

que en la vida profesional se trabaja mucho ellas. Tenemos que asegurar con qué tipo de 

tecnología trabajamos y en el confiamos nuestros datos además de que debemos conocer 

cómo trabaja la seguridad.  

           Toda esta clasificación de redes debe ser estudiada en las instituciones educativas 

porque contemplan un campo amplio de estudios, en las redes podemos encontrar 

innovaciones como investigar nuevas topologías, nuevos métodos de conexión o nuevas 

formas de transferir información, existen muchas posibilidades que podemos encontrar 

todo con la investigación y esto debe realizarse mediante las herramientas adecuadas.  

           Este proyecto muestra un diseño de cómo puede ser tal herramienta que ayude a la 

investigación de las redes y telecomunicaciones, con el fin de aportar algo a la comunidad 

educativa se debe establecer todos estos conceptos y referirnos a los provechos que le 

podemos sacar dependiendo del uso de la herramienta didáctica.  

           Un módulo didáctico basado en las telecomunicación nos permitirá investigar más 

a fondo este tipo de tecnologías, encontrar nuevas teorías, desarrollar nuevos 

conocimientos, mostrar que existe la posibilidad de nuevas topologías o medios de 

transmisión, aportar a la comunidad científica desde que uno desarrolla sus conocimiento 

en el aula; tanto así que posiblemente la investigación que desarrollen con esta 

herramienta puede publicarse en artículos científico y ganar reconocimiento solamente 

con el uso de módulos didácticos en las instituciones educativas.  
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5.2.7. Clasificación de redes por su método de conexión  

5.2.7.1. Método no guiado  
 

       (Alvarez, 2016) indica que lo métodos no guiados son aquellos que no necesitan un 

medio de transmisión físico para enviar o recibir información, estos no se encuentran 

limitados por equipos físicos, con esto se pueden transmitir información mediante ondas 

electromagnéticas y utilizan señales de radio, señales microondas, señales infrarrojo y 

laser. Los medios no guiados aparecieron como un método más fácil de trasmitir 

información, en el que no se necesita de cables para realizar acciones que antes se 

realizaban con cables.  

5.2.7.1.1. Redes inalámbricas  
 

     (Correa, 2016) indica que las redes inalámbricas son un conjunto de equipos 

conectados entre sí que permiten el acceso a la misma mediante el uso de ondas 

electromagnéticas esto quiere decir sin necesidad de cables. Proporcionan una 

accesibilidad mucho más fácil con una alta disponibilidad a usuarios que utilizan 

dispositivos móviles mediante un espectro de disfunción de secuencia directa.  

            Por otra parte, (Salazar, 2016) asegura que este tipo de redes nos certifica un 

ahorro en costes debido a que no se necesitan cables, además permiten el acceso de 

dispositivos de manera remota hacia otros dispositivos que estén a una cierta distancia 

por lo que no necesitamos romper paredes o escalar estructuras, simplemente con la 

instalación de estos equipos inalámbricas obtenemos todos los beneficios que una red 

cableada.  

           Referente a lo antes mencionado el estudio de esta red de acceso inalámbrico es 

un método utilizado por casi todos los usuarios que se conectan a internet debido a su 

fácil accesibilidad, por ende, este tipo de tecnología es muy útil en cuanto a redes y 

telecomunicación con esto podemos decir que al ser un método muy importante debe ser 

estudiado a fondo, es imprescindible conocer cómo funciona esta tecnología para así sacar 

provecho de la misma.  

          Citando a (Alvarez, 2016) manifiesta que las redes inalámbricas tienen una 

popularización amplia por la acogida que tienen los dispositivos móviles que lo podemos 
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encontrar en todos los aspectos domésticos y demás ámbitos. Además de que el uso de 

dispositivos móviles está evolucionando con características más potentes que necesitan 

de una red mucho más estudiada y adaptada a las nuevas tecnologías.  

          El futuro de las redes inalámbricas está empezando porque la evoluciona de la 

tecnología no se detiene y aparecen equipos cada vez más potentes que necesitan mayor 

accesibilidad y mayor ancho de banda por lo que se deben realizar estudios para aumentar 

esa velocidad de transferencia que por ende la implementación de este proyecto dará 

como resultado.  

5.2.7.1.2. Seguridad de las redes inalámbricas  
 

           Según (Nade, 2017) las redes inalámbricas trabajan bajo el estándar IEEE 802.11 

y trabajan con diferentes modos de seguridad como son:  

           ESSID: la seguridad ESSID consta con caracteres de hasta 32 bits conformados 

por caracteres, números y letras, esta función de seguridad es una contraseña que deben 

tenerla los dos equipos que se van a conectar.  

            BSSID: Se basa en añadir las direcciones MAC en una red de cifrado en el que 

solo las direcciones registradas tienen acceso a internet. Esto es utilizado en empresas que 

necesitan a sus usuarios específicos conectados sin opción a que terceras personas puedan 

acceder.  

           Beicon Trames: Es un método de seguridad en el que un dispositivo conocido 

como punto de acceso envías impulsos electrónicos en forma de señal indicando que se 

encuentra en una ubicación determinada. Existen diferentes dispositivos móviles que al 

detectar un Beicon se conectan automáticamente.  

           WEP: Uno de los métodos de seguridad más antiguos y poco utilizados por la 

tecnología inalámbrica, este se encarga de asignar una contraseña en base a la capa de 

enlace y capa física haciendo que pueda ser interceptada fácilmente, aunque funcione con 

encriptaciones solo se utiliza para la prevención de inyección de paquetes alterados.  

          WPA/WPA2: Actualmente la podemos encontrar en todos los dispositivos 

domésticos e instituciones educativas debido a que contiene una seguridad de cifrado de 
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contraseña que permite que los usuarios que ingresan dicha contraseña tengan acceso a 

internet.  

5.2.7.1.3. Estándares Wifi  
 

            Los estándares son un conjunto de reglas con los que se permite identificar el tipo 

de conexión, velocidad y frecuencia de cada tipo de red inalámbrica. También definen 

como mejorar la productividad y rendimiento de la red dependiendo de la compatibilidad 

del dispositivo se aplica cada uno de los estándares.  

           (Ros, 2018) Menciona que los estándares nos permiten identificar características 

imprescindibles para la instalación de una red inalámbrica, en estos podemos identificar 

el protocolo, las codificaciones, el tipo de multiplexado que llevara la red además de otros 

parámetros necesarios y que esta sea la óptima a la hora de utilizarse.  

          El estándar con el que trabajan las redes inalámbricas es el IEEE 802.11 que se 

encarga de regular todas las normas que este indica, contiene una serie de aspectos 

técnicos como la gama de frecuencia y la calidad del servicio. Este a su vez se divide en 

varios sus estándares que son los que operan en diferentes tipos de redes dependiendo del 

que se adapte mejor.  

          Según (Pascual, 2017) los estándares se definen de la siguiente manera:  

 802.11: Este estándar utiliza la modulación que permite que la velocidad de 

transmisión de un equipo a otro sea un máximo de 54Mbits/s. Esto se realiza 

mediante una configuración automática de adaptabilidad en la velocidad en el que 

va disminuyendo periódicamente la velocidad a medida que detecta errores en la 

red.  

 802.11b: Se caracteriza por contener tazas de frecuencia mucho más altas que el 

estándar normal (802.11) esta velocidad oscila de entre los 5,5 y 11 Bits/s, una de 

sus funciones principales es la de reducir el tráfico de red cuando comiences a 

detectar errores por parte del equipo receptor.  

 

         Con este sistema automático de detección de errores se reducirá la velocidad si 

existen atenuaciones o ruidos en el canal.  
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 802.11c: Este estándar trabaja a velocidad de 11 Mbps y reduce la velocidad de 

trasferencia de 2, 4, 485 GHz cuando existen irregularidades en la red.  

 802.11e: Uno de los estándares más actuales utilizados para la transferencia de 

archivos en tiempo real, como tráfico de video llamadas o llamadas de voz online 

y este hace referencia a la caracteriza Os calidad de servicio, también se lo 

implementara para la tecnología 5G ya que este estándar trabaja bajo velocidad 

de 2 a 5 GHz.  

 802.11f: Este protocolo se lo utiliza para interconectar puntos de acceso como 

repetidores, es muy básico porque trabaja a medida de la velocidad del equipo y 

la configuración.  

 802.11g: Similar al estándar A este trabaja a velocidad de 54Mbit/s y este se 

caracteriza porque al contener más nodos en su red es menor la velocidad de 

transmisión de la información y lo podemos encontrar en antenas parabólicas.  

 802.11h: Este estándar habilita la interconexión y funcionamiento de una Híper 

LAN y así mismo regula la velocidad de difusión.  

 802.11n: La velocidad con la que trabaja este estándar oscila entre los 500 Mbps 

siendo este el más rápido de los estándares anteriores, este es utilizados en 

dispositivos con cobertura muy grande debido a su alta velocidad y su amplio 

radio de alcance.  

5.2.7.1.4. Topologías de las redes inalámbricas  
 

          Las topologías de las redes inalámbricas se basan en dos configuraciones muy 

importantes, estas tipologías trabajan con un conjunto de celdas conformando un inmenso 

panal por área estas son controladas por una estación base denominada Access Paint. 

Estas infraestructuras pueden verse representadas en las capas del modelo OSI. Las dos 

estructuras son:  

A. Topología Ad-Hoc  

 

         Según (Alumbres, 2017) explica que la estructura Ad-Hoc consiste en la conexión 

de dos o varios equipos estos no están conectados a dispositivo o punto de acceso es decir 

están conectados directamente mediante la red inalámbrica, estos se pueden utilizar en 
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casos en que dos usuarios requieran transferir información, esto también excluye a 

dispositivos como discos externos o memorias USB.  

         Por otra parte (Cano, 2017) indica que anteriormente se utilizaba la topología 

cableada y esto hacia influía en que existían cambios de manera improvisada o 

desorganizada debido a que los usuarios al moverse podían desconectarse o sufrir errores 

en el tráfico de los datos, y esto repercute en que no se utilizaban protocolos determinados 

por lo que debían investigarse nuevos protocolos dependiendo de la distancia o el lugar, 

etc.  

         Del mismo modo (Sebastian, 2017) argumenta que las redes Ad-Hoc se les asigna 

ese nombre porque pueden formar redes y así mismo desintegrarse cada vez que se lo 

requiera con el fin de obtener una red de transferencia de información rápida en el que 

cada dispositivo se comporta como un punto de acceso y retransmite los paquetes que 

contiene otro ordenador en el caso de que existan varios nodos y uno no funciones este 

utiliza saltos entre los demás equipos.  

           Las redes en modo Ad-Hoc permiten la transferencia de archivos mediante la 

interconexión de los equipos de manera inalámbrica esto permite que todos los usuarios 

tengan la libertad de moverse de un lugar a otro teniendo accesibilidad en todo momento 

además cada nodo puede ser configurado como punto de acceso o como cliente.  

B. Tipos de estructura Ad-Hoc  
 

Mobile ad hoc Network  

           Según (Ros, 2018 es también conocido como MANET es conocida por utilizar 

malla de nodos móviles, esta consiste en un conjunto de dispositivos conectados mediante 

una red inalámbrica, estos dispositivos no solamente pueden ser teléfonos, sino que 

consiste en una serie de dispositivos móviles con tarjetas NFC. Este tipo de redes posee 

la ventaja de cambiar dinámicamente el enlace de los dispositivos.  

            Este tipo de estructura se lo utiliza generalmente en dispositivos que necesitan 

conectarse por lapsos de tiempo para transferir archivos desde cualquier parte de un área 

determinada, por supuesto a una distancia determinada. Uno de los ejemplos más claros 

son los drones que actúan mediante órdenes desde un teléfono a través de la red wifi del 

teléfono.  
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C. Redes Inalámbricas Mesh.  
 

            (Penalva, 2018) Afirma que estas redes son una combinación entre redes Ad-Hoc 

e infraestructura, es más conocida como redes de mallas esta se caracteriza por su 

accesibilidad que consiste en que todos los dispositivos conectados tienen acceso a la red 

y en caso de que no se encuentre conectado al punto de acceso de la red tendrá acceso 

desde un nodo al que esté conectado, de allí su nombre malla porque está conectado a 

pesar de no estar directamente con el punto de acceso.  

            Este tipo de redes es muy utilizado en caso de que se necesite la conexión de 

distintos dispositivos a un punto de acceso y que necesite accesibilidad desde cualquier 

lugar. Con esta topología se pueden crear punto de accesos y se puede conectar a este 

punto desde cualquier nodo permitiendo una conexión completa dentro del rango 

establecido. 

D. Topología de infraestructura  
 

          (Penalva, 2018) Argumenta que la topología de infraestructura se basa en el 

conjunto de dispositivos conectados entre sí mediante un orden jerárquico y a través de 

una red inalámbrica, consiste en una infraestructura que se origina de una red cableada y 

que esta comparte internet a través de un punto de acceso que administra los diferentes 

dispositivos conectados, cada punto de acceso tiene un numero de dispositivos asignados 

previamente esto se lo realiza para cubrir un área extensa.  

           Las topologías de infraestructura la podemos encontrar en toda organización que 

distribuye internet, estas mantienen una jerarquía desde un nodo central, hasta los 

servidores de la institución que van conectadas a puntos de accesos y estas repartes a otros 

puntos para llegar a los hogares, permite cubrir grandes áreas.  

          Del mismo modo esta topología tiene un parecido a las redes ethernet que son 

unidas por un host, en este caso estas redes son enlazadas por un punto de acceso estos 

son los encargados de compilar la conversión para que los   dispositivos puedas conectarse 

dentro de un área de cobertura  

           Referente a lo antes mencionado esta tipología maneja una configuración de 

reconocimiento del punto de acceso y del Gateway. Permite que distintos puntos de 

acceso mediante un sistema de distribución permiten extender el área de cobertura de una 

red inalámbrica y este puede ser cubierta por un solo punto de acceso.  
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            Además, utiliza sistemas de distribución que sirve de infraestructura para la red 

existente y con propósitos de seguridad añaden el tráfico de la red a otros sistemas de 

distribución permitiendo que todos los usuarios conectados trabajen de forma dinámica 

con cada punto de acceso.  

 Como se observa en el siguiente grafico el cual muestra un conjunto de 

dispositivos conectados que forman una red distribuyen internet través de una red 

inalámbrica, compuesta de un servidor y cuatro equipos computacionales. 

 

   Fuente: http://ieeestandards.galeon.com/aficiones1573328.html  

5.2.7.2. Método guiado  
 

          (Thema, S/F)  Indica que los medios de transmisión son aquellos que nos sirven de 

canales para emitir y receptar la señal o la información que pasara por la red, se le conoce 

como método guiado debido a que utilizan medios físicos para la transferencia de 

información, en este caso una red utiliza un cableado dependiendo del tipo de conexión.  

        Por otra parte muestra que los métodos guiados son algo complementario, estarán 

quedando en desventaja debido a que necesitan un medio físico, pero no obsoletos, 

actualmente se innova la tecnología para mejorar la taza de transferencia como ejemplo 

tenemos el método guiado mediante la fibra óptica que está apareciendo y ya causa un 

impacto en las redes de telecomunicaciones y el internet.  

Ilustración 2 Infraestructura 
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        Los métodos de transmisión guiado son utilizados en las telecomunicaciones 

dependiendo del servicio al que se lo va adaptar, a continuación, se describe los diferentes 

tipos de cables que actualmente se utilizan en las redes de telecomunicaciones.  

5.2.7.2.1. Cable Coaxial  
 

         Según (Perez J. , 2017) describe que el cable coaxial es uno de los primeros tipos 

de cables utilizados en las telecomunicaciones, este tipo de cable se utilizaba en las líneas 

telefónicas y está conformado por un conductor interno de cobre con un recubrimiento de 

maya metálica y plástico para evitar daños por parte de animales o del ambiente. Actúa 

también como un conductor de electricidad.  

         Por otra parte, (Andreu, 2016) añade que el cable coaxial sirve de transmisor para 

enviar señales de frecuencia muy elevada, de altas cargas eléctricas y de radiofrecuencia 

a grandes velocidades. Trabaja a una capacidad de 5Ghz hasta 11GHz siendo útil a la 

hora de transmitir voz en aspectos telefónicos u ondas electromagnéticas en televisores.  

         El cable coaxial se lo utiliza en grandes empresas debido a su alta densidad y 

resistencia, además que soporta una demanda alta de señales eléctricas sin que este llegue 

a colapsar. Los conectores que utiliza este cable son muy fáciles de enlazar ya que consta 

de una serie de hilo que se enroscan al rededor del puerto al que se va a instalar.  

Composición  

El cable coaxial este compuesto por:  

 Un recubrimiento ya sea de látex o plástico que protege al siguiente componente  

 Una malla de hilo o blindaje trenzado que consta de un conjunto de hilos sea de 

tela o de metal que sirve para aislar al cable de posibles ruidos y no permitir 

errores en la transferencia  

 Un componente dieléctrico que es un plástico que separa el núcleo de la malla de 

hilo para evitar cortocircuitos.  

  Núcleo que consta de un cable de cobre grueso que permite la transferencia de 

grandes cantidades de información.  
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Fuente: http://mundotelecomunicaciones1.blogspot.com/2015/01/cable-coaxial.html  

Ventajas de usar cable coaxial  

El cable coaxial contiene las siguientes ventajas:  

 Son muy utilizados por medio de comunicación como la TV y por la distribución 

de cable.  

 Permiten una transmisión half dúplex en que se transmiten datos de voz y video 

de manera rápida y directa.  

 Este tipo de cable puede servir de amplificador de señal  

 Considerado en si como un medio de transmisión activo  

 Se caracteriza porque tiene un bajo coste con una fácil instalación.  

 Su alcance es bastante amplio y capacidad de transferencia muy veloz.  

5.2.7.2.2. Cable par trenzado  
 

          El cable par trenzado este compuesto de diferentes ramificaciones trenzadas 

compuestas por cables y rodeados de plásticos cada uno viene trenzado en pares. El 

recubrimiento se lo realiza para evitar el ruido de interferencia. El trenzado se mide por 

promedio de pulgadas y este consta de tres pulgadas para mejorar los resultados de 

transferencias.  

         El cable par trenzado es un avance del cable coaxial debido a que este mantiene las 

propiedades eléctricas más estables con un menor ruido eléctrico con una longitud muy 

extensa, todos los hilos de pares que se encuentran en su interior son de cobre aun 

Recubrimiento 

de látex 
Malla de hilo de 

plástico 

Malla de hilo 

metal Núcleo de cable 

de cobre 

Ilustración 3 Cable Coaxial 
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haciendo referencia a su antecesor y estos se utilizan más en las compañías telefónicas y 

de internet.  

         El cable par trenzado es uno de los más utilizados en la actualidad, lo podemos 

encontrar en compañías distribuidoras de internet y por consiguiente en nuestros hogares, 

saber sobre qué tipo de método estamos trabajando es una de las propiedades primordiales 

al momento de trabajar con redes y el cable par trenzado es el que encontramos a mano. 

5.2.8. Fortalecimiento de laboratorio móvil 
 

5.2.7.1. Tipos de laboratorios de móvil para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

         El uso de laboratorios móviles hoy en día son muy impresendibles en situaciones 

en las que se las requiera. 

En base a estudios en cuanto a los tipos de laboratorio de telecomunicaciones podemos 

describir tipos como son: 

 Laboratorio inalámbrico: Este espacio informático se caracteriza por contar con 

todo tipo de herramientas que permitan ampliar el estudio de las redes 

inalámbricas, es decir herramientas que calculen las ondas de radio, frecuencias, 

conectores, etc. Además, cuenta con equipos inalámbricos para realizar prácticas 

completas como switches, routers, puntos de acceso etc. 

 Laboratorio informático: Los laboratorios informáticos o de informática 

contienen un sin número de herramientas en el que el estudiante puede realizar 

prácticas con todo lo referido a las tecnologías de la información y 

telecomunicación, este consta de equipos informáticos completos, es una de las 

soluciones informáticas más acogidas actualmente. A diferencia del laboratorio 

de redes este cuenta con más herramientas y abarca un campo más extenso en el 

ámbito informático. 

5.2.8.2. Laboratorio Móvil. 
 

           Dice (Joel, 2018) que los laboratorios de telecomunicaciones exponen o representa 

un pilar fundamental dentro de un plan de estudios de una institución educativa, las 

prácticas en estos laboratorios son prioridad en hora de clases debido a que cumplen el 
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objetivo de reforzar las clases con tecnología moderna, siempre disponibles, y 

dependiendo del estudiante estos realicen simulaciones dependiendo de la investigación 

a realizar.  

            Por otra parte, indica que los laboratorios de telecomunicaciones son modelos de 

innovación educativa, cada institución que cuente con esta muestra su avance tecnológico 

y pedagógico 

5.2.7.3. Elementos que conforman un laboratorio móvil. 
 

A. Módulos de prácticas: Un laboratorio de telecomunicaciones cuentan con 

módulos de prácticas, el mismo que pueden ser módulos servidores, módulos 

inalámbricos, módulos de redes, etc. Todos estos permiten fortalecer la enseñanza 

y categorizar las clases en un conjunto de herramientas para cada asignatura. 

B. Switches: Los switches son equipos que permiten administrar las redes de manera 

cableada esta comparte una misma cantidad de ancho de banda para todos los 

equipos, son utilizados en instituciones en donde se necesiten conectar más de dos 

equipos a una red determinada. Además, estos equipos pueden añadir una 

velocidad mucho más amplia para cada equipo acelerándolos procesos de la red. 

C. Routers: Es un equipo que permite la conexión de varios clientes de manera 

inalámbrica y cableada, contienen un sistema operativo o software integrado para 

la configuración del mismo, aseguran el enrutamiento de los paquetes de datos y 

el ancho de banda. 

D. Instalaciones Eléctricas: Las instalaciones eléctricas o extensiones para que la 

energía que utilizan estos equipos esté al alcance de cada puesto de trabajo y de 

esta manera realizar prácticas de forma rápida y ágil. 

E. Computadoras: Los equipos de cómputo como computadoras de mesa y 

portátiles juegan un papel muy importante en el laboratorio debido a que estos nos 

permiten trabajar complementariamente con los equipos de red. 

F. Puntos de Acceso (AP): Los puntos de acceso permiten la creación de las redes 

inalámbricas, sirven tanto de emisor como receptor, es decir trabajan como puente 

y como cliente en el que la red puede conformarse. 

G. Servidores: Los servidores generalmente administran la red y permiten realizar      

prácticas con mayor complejidad, estos equipos se utilizan para almacenar 

grandes cantidades de información o más bien para administrar el tráfico de la red. 
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5.2.8.4. Ventajas de un laboratorio móvil. 
 

         (Perez M. , 2016) Indica que las ventajas de que una institución cuente con un 

laboratorio de telecomunicaciones es que este es un pilar fundamental en la educación 

porque permiten la introducción de conocimientos mucho más destacada y permanente, 

los laboratorios refuerzan los conocimientos que se han adquirido teóricamente. 

Las ventajas que ofrecen un laboratorio móvil son: 

 Aumenta la capacidad de aprendizaje y conocimientos sobre redes y 

Telecomunicaciones, además permite estudiar a fondo como trabajan las redes 

inalámbricas. 

 Aumenta el reconocimiento de la institución al contar con un laboratorio de 

última tecnología. 

 Un laboratorio móvil permite que el estudiante aumente su aprendizaje 

cooperativo con sus demás compañeros. 

 Permite que el estudiante realice tareas sobre redes y telecomunicaciones de 

manera ágil y sencilla en el que se eviten contratiempos. 

 Optimiza la realización de tareas y facilita el uso de tecnología en caso de que 

algún estudiante no cuente con alguna herramienta informática en casa el 

laboratorio lo suministra. 

 Ayuda a la institución en caso de que existan deterioro de los equipos externos, el 

laboratorio administrara una solución gracias a las herramientas y conocimientos 

que este ofrece. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

  

Módulo: “un módulo es un fragmento de un programa de computadora, el cual debe 

realizar un programa para lograr cumplir una función u objetivos, es un software 

conformado por un conjunto de subprogramas y estructuras de datos” (Leandro, 05) 

Frame Relay: “Es una tecnología de conmutación rápida de tramas, basada en estándares 

internacionales, que puede utilizarse como un protocolo de transporte y como un 

protocolo de acceso en redes públicas o privadas proporcionando servicios de 

comunicaciones.” (Fruhingler, 2018) 

Radiofrecuencia: “También denominado espectro de radiofrecuencia, ondas de radio o 

RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre 

unos 3 Hz y unos 300 GHz.” (Ismael, 2016)  

Punto de Acceso: “Un punto de acceso es un dispositivo que crea una red de área local 

inalámbrica (WLAN), normalmente en una oficina o un edificio de grandes 

dimensiones.” (Geogina, 2016) 

Half-duplex: “Permite transmitir en ambas direcciones; sin embargo, la transmisión 

puede ocurrir solamente en una dirección a la vez. Tanto transmisor y receptor comparten 

una sola frecuencia.” (Delfos, 2016)   

Backbone: “Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está compuesta 

de un gran número de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de 

gran capacidad interconectados que llevan los datos a través de países, continentes y 

océanos del mundo.” (Rodrigo, 2016)  

Qos: “Conjunto de tecnologías que garantiza la transmisión de cierta cantidad de 

información en un tiempo determinado a uno o varios dispositivos asegurando la fluidez 

en el tráfico de la red.” (Alison, 2018)  

Topología: “Una topología de red es la disposición de una red, incluyendo sus nodos y 

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

y la topología lógica” (Martin, 2017)  

Jerarquía: “Un proceso mediante el cual se clasifica y organiza los diferentes tipos, 

categorías y poderes acompañando un precepto de suma importancia.” (Concepto, 2019)  
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Estándar: “son acuerdos o normas los cuales se justifican y contienen técnicas u otros 

criterios los cuales son precisos para ser usados como reglas o guías, para asegurar que 

los materiales productos, procesos o servicios.” (Geogina, 2016) 

Host: “O anfitrión es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las 

transferencias de datos que están conectada a una red que tiene un número IP y el nombre 

del conjunto.” (Luis N. , 2016)  

Gateway: “Es una puerta de enlace, acceso, pasarela. Es un equipo que permite 

interconectar redes con protocolos y arquitecturas completamente diferentes a todos los 

niveles de comunicación.” (Mario, 2017) 

Hub: “Se trata de un dispositivo utilizado en redes de área local para repetir la señal que 

recibe de todos los puertos, así todas las computadoras y equipos escuchan lo mismo y 

pueden definir qué información les corresponde y enviar a todas lo que se requiera 

(Correa, 2017) 

Router OS: “Es un sistema operativo basado en el Kernel de Linux 2.6 usado en el 

hardware de los MikroTik RouterBOARD que es la división de hardware de la marca 

MikroTik. Se caracteriza por poseer su propio S.O de fácil configuración.” (Saltos, 2018) 

Servidores: “En informática es un tipo de software el cual tiene el objetivo de realizar 

ciertas tareas en nombres de los usuarios, también se lo utilizan para referirse a un equipo 

informático el cual tiene el propósito de proveer datos a otras máquinas que también 

pueden utilizar datos o información.” (Mario, 2017) 

MikroTik: “funciona como un sistema operativo para convertir un pc en un router 

dedicado, tiene una ventaja fundamental el cual ofrece funcionar de la misma manera que 

un router.” (Rodrigo, 2016) 

Seguridad informática: “Es entendida como proceso, no un producto terminado a 

implementar en los sistemas o redes de una organización en tanto que tiene que ser 

constantemente monitoreado y evaluado permanentemente”. (Sain, 2018) 

Conectores: “son interfaces para conectar dispositivos mediante cables, por lo general 

tienen un extremo macho de clavijas que sobresalen” (Villagomez, 2017) 
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Equipos: “está conformado por un grupo de dispositivos eléctricos los cuales permiten 

las ejecuciones de diversos programas, a estos equipos también se los llama 

computadoras” (Rivera A. , 2018) 

Internet: “es una herramienta la cual es utilizada por las personas para realizar búsquedas 

y estar al tanto de lo que sucede alrededor del mundo, sin necesidad de trasladarse al lugar 

de los hechos” (Saltos, 2018) 

VI. HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1 VARIABLES 
Diseño de un módulo de prácticas de redes basado en el estándar 802.11 IEEE para el 

fortalecimiento del laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

6.2 Variable independiente 
Módulo de prácticas para redes 

6.2.1 Variable dependiente 
Laboratorio móvil     
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VII. METODOLOGIA 

            El presente trabajo de investigación se basa en el método cualitativo-cuantitativo, 

esto se debe a que se utilizaron procesos estadísticos para lograr determinar el grado de 

aceptación del desarrollo del estudio, al haber realizado el diagnostico a la población 

tomando en cuenta mediante entrevistas y encuestas. 

7.1 Métodos 

 

            Hipotético. En el desarrollo de la investigación se emplea este método para 

realizar una previa observación de la realidad en la actualidad que se presenta en la carrera 

de ingeniería en computación y redes, al no contar con un módulo para practicas basado 

en el estándar 802.11, el cual permitirá el fortalecimiento del laboratorio móvil donde 

principalmente los estudiantes son los beneficiarios con el uso de este proyecto. 

           Deductivo: Se hace el uso de una hipo tesis como recurso principal el cual alcanza 

estableces las bases del desarrollo del proyecto, este método permitió proponer una 

solución a los aspectos establecidos en el método deductivo. Cabe recalcar que los 

métodos hipotético-deductivos permiten realizar conclusiones generales del proyecto. 

           Descriptivo: Este método se emplea para describir cuales son las causas y efectos 

que se encuentran en la problemática, con el objetivo de establecer un análisis de los 

hechos más relevantes encontrados en el proceso de investigación, con este método se 

realiza un énfasis en el desarrollo de objetivos, conclusión y recomendación. 

            Cualitativo: Este, se emplea a modo de técnica de observación que consiente 

clasificar los efectos de la exploración y destacar lo más relevante para mediante un 

análisis, explicar de forma detallada el procedimiento de las variables, esta técnica se 

aplica en el desarrollo de encuestas.  

           Cuantitativo: Esta técnica pertenece al uso de tablas y gráficos estadísticos en 

donde se contabilizan los resultados de la investigación en valores numéricos y 

porcentajes, que admiten determinar el nivel de importancia que tiene la investigación y 

con esto se logra determinar la perspectiva de implementación del módulo basado en el 

estándar 802.11 para las prácticas de laboratorio móvil. 



 
40 

 

           Estadístico: Esta técnica permite manejar datos cualitativos y cuantitativos, fue 

utilizado al realizar el proceso de la tabulación para obtener resultados acordes a las 

encuestas realizadas y instituir los datos de forma cuantificada.  

           Bibliográfico: Con este método utilizado para la selección y obtención de la 

información, a través de páginas web, proyecto de investigación, artículos científicos, 

entre otros, se acoplan al tema de investigación. Fue utilizado para citar y establecer los 

artículos en la base teórica.           Propositiva. Luego de realizar el estudio comparativo 

se determinaron los resultados y se desarrolló una propuesta como solución a lo planteado 

para poner en práctica los conocimientos del autor con la implementación de un módulo 

de prácticas  basado en estándar IEE 802.11 para la enseñanza – aprendizaje en las 

prácticas de laboratorio móvil 

7.2. Técnicas 

           Encuestas: Se realizó un cuestionario de preguntas el cual fue dirigido a los 

estudiantes de la carrera para conocer el tipo de modulo que ellos necesitan en el 

laboratorio móvil y cuál es su importancia. 

7.3. Población 

 

La población considera en este proyecto de investigación corresponde a la siguiente: 

 117 estudiantes de la Carrera en Ingeniería en Computación y Redes 

 

7.4. Muestra 

La fórmula que se plantea se basa en un margen de error del 5% para determinar 

el resultado de población involucrada. La cual corresponde a 117 personas. 

7.4.1. Variables 

 

           Donde: 

N= es el tamaño de la población o universo  

k=es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es el mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5 %  
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p=es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

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

segura.  

q=es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  

n=es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer.  

e= Error muestral deseado.  

La siguiente formula determina la muestra de estudio. 

 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Solución:  

                                n = 
1922∗0.5∗0.5∗117

(0.052∗(117−1))+1.962∗0.5∗0.5
 

 

𝑛 =
392 ∗ 0.25 ∗ 117

(0.0025 ∗ (116)) + 3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
0.98 ∗ 117

(0.2925) + 3.92 ∗ 0.25
 

                   

𝑛 =
114.66

0.2925 + 0.98
 

𝑛 =
114.66

1.27
 

                                                          

𝑛 = 92.46 
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7.5 Recursos 

Los recursos más relevantes para el desarrollo de este proyecto fueron los 

siguientes: 

7.5.1. Humanos: 

Los involucrados en el desarrollo del proceso de investigación fueron: 

 Estudiante de la Carrera  

 Autora del proyecto, Srta. Poveda Conforme Juana Lucia 

 Tutora, Ing. María Mercedes Ortiz. 

 Alumnos involucrados en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.5.2. Materiales: 

 

 Resmas de papel A4 

 Pendrive 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Carpetas 

 Grapas 

7.5.3. Tecnológicos: 

 

 Laptops  

 Memoria USB 

 Internet 

 Impresora 

7.5.4. Operacionales 

 Anillados 

 Empastados 

 Caratulas de Cd 

 Impresiones 

 Transporte  
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VIII. PRESUPUESTO 
Tabla 1 Tabla de presupuesto 

TABLA DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Materiales de oficina Varios  $27.85 

Materiales 

tecnológicos 

Varios  $1.583,43 

Materiales 

operacionales 

Varios  $610.40 

  Subtotal $ 2,222.68 

  Imprevistos $100.00 

  Total $2,322.68 

 

Responsable de inversión: Juana Lucia Poveda Conforme 

Elaborado por: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

IX. ANALÌSIS Y TABULACIÓN  

9.1 Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

 

            La presente encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se llegó a comprobar que la carrera no cuenta con un módulo para 

practicas basado en el estándar 802.11 IEEE para el fortalecimiento del laboratorio móvil, 

además de demostró que si es factible el mismo para la implementación ya que ayudara 

a fortalecer el conocimiento en los estudiantes de la carrera. 
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1. ¿La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un módulo de 

prácticas basado en el estándar 802.11 IEEE para el laboratorio móvil? 

 

Tabla 2. Módulo de prácticas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 87% 

NO 12 12% 

TOTAL 92 100% 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

 

Análisis e interpretación. 

En los resultados obtenidos en las encuestas indican que 80 estudiantes que corresponden 

al 87% afirman que la carrera no cuenta con un módulo de prácticas basado en estándar 

802.11 IEEE para el laboratorio móvil, a diferencia de 12 estudiantes que corresponden 

al 13% indicaron que la carrera si cuenta con un módulo para prácticas de redes. 

De acuerdo con los datos tomados de los estudiantes que afirman que la carrera no cuenta 

con un módulo y por ende debe ser implementado 

 

 

 

si 
87%

no
13%

si no

Gráfico 1 Modulo de prácticas. 
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2. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre los módulos de prácticas de redes basado en 

estándar 802.11 IEEE? 

Tabla 2. Conocimientos sobre el modulo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 8 9% 

MEDIO 74 80% 

BAJO 10 11% 

TOTAL 92 100% 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 
Gráfico 2.Conocimientos sobre el modulo 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada determinan que 8 estudiantes que 

corresponden al 9% consideran alto el conocimiento de los módulos de prácticas basado 

en estándar 802.11 IEEE, 74 estudiantes que corresponden al 80% consideran que el 

conocimiento es medio y 10 estudiantes que corresponden al 11% consideran bajo 

conocimiento. Se toma en cuenta los datos de la encuesta y se deduce que el conocimiento 

es medio en los estudiantes sobre los módulos de prácticas de redes por lo cual se debe 

ser implementado el módulo de prácticas”. 

 

 

 

9%

80%

11%

alto

medio

bajo
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3. ¿Cree usted que la carrera cuenta con los equipos necesarios para que los 

estudiantes puedan realizar sus prácticas de redes basado en el estándar 802.11 IEEE?.  

Tabla 3 Prácticas de redes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 8% 

NO 85 92% 

TOTAL 92 100% 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

 

Análisis e interpretación. 

 

En los resultados obtenidos de la encuesta indica que 7 estudiantes que corresponden al 

8% consideran que la carrera si cuenta con los equipos necesarios para realizar prácticas 

de redes basadas en estándar 802.11 IEEE y 85 estudiantes que corresponden al 92% 

indican que la carrera no cuenta con los equipos necesarios para poder realizar prácticas. 

Se deduce que la carrera debe contar con los equipos necesarios para que los estudiantes 

realicen prácticas. 

 

 

 

8%

92%

si no

Gráfico 3. Prácticas de redes 
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4. ¿Conoce usted la forma de trabajar del estándar 802.11 IEEE en las prácticas de 

redes? 

Tabla 4 Forma de trabajar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 20% 

NO 74 80% 

TOTAL 92 100% 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 
                                               Gráfico 4. Forma de trabajar 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

Análisis e interpretación. 

En los resultados de la encuesta realizada indicaron que 18 estudiantes que corresponden 

al 20% afirman conocer la forma de trabajar del estándar 802.11 IEEE en las prácticas de 

redes y 74 estudiantes que corresponden al 80% indicaron no tener conocimientos de la 

forma de trabajar del estándar. El resultado demuestra que la mayoría de los estudiantes 

no conocen la forma de trabajar del estándar por esto una vez implementada podrán 

realizar sus prácticas lo cual reforzara sus conocimientos.  

 

 

20%

80%

si no
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5. ¿Considera beneficioso la implementación de un módulo de prácticas basado en el 

estándar 802.11 IEEE para un laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 5 Implementación de modulo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 74% 

NO 24 26% 

TOTAL 92 100% 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

  

Análisis e interpretación. 

En los resultados obtenidos en la encuesta determina que 68 estudiantes correspondientes 

al 4% consideran beneficioso la implementación de un módulo de prácticas basado en 

estándar 802.11 IEEE, y 24 estudiantes correspondientes al 26% no consideran 

beneficioso la implementación de un módulo para el laboratorio móvil de la carrera.  La 

respuesta mayoritaria demuestra que una vez implementado el módulo será de mucho 

beneficio para los estudiantes para, reforzar sus prácticas.              

 

 

74%

26%

si no

Gráfico 5. Implementación de modulo 
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6. ¿Considera usted que al implementar un módulo para prácticas en redes basado en 

el estándar 802.11 IEEE fortalecerá el laboratorio móvil y se contribuirá para el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera? 

Tabla 6 Aprendizaje de los estudiantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 86% 

NO 13 14% 

TOTAL 92 100% 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Análisis e interpretación. 

En la encuesta realizada se obtuvo dé como resultado que 79 estudiantes correspondientes 

al 86% consideran que al implementar un módulo para prácticas de redes basado en 

estándar 802.11 IEEE fortalecerá el laboratorio móvil y contribuirá para su aprendizaje y 

13 estudiantes que corresponden al 14% no consideran beneficioso la implementación del 

módulo. El análisis de los datos obtenidos demuestra que la implementación del módulo 

contribuirá al aprendizaje de los estudiantes y fortalecerá al laboratorio móvil. 

 

 

86%

14%

si no

Gráfico 6. Aprendizaje de estudiantes 
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7. ¿Cuál de los siguientes módulos tecnológicos considera usted necesario aplicarlos 

para el desarrollo de las prácticas en el laboratorio móvil de la carrera? 

Tabla 7 Desarrollo de practicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Módulo de redes 

inalámbricas 
66 72% 

Modulo alámbrico 12 13% 

Módulo de red 

telefónica 
14 15% 

TOTAL 92 100% 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

  

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se obtuvo como resultado que 66 estudiantes correspondientes al 

72% opinan que para prácticas del laboratorio móvil sería necesario un Módulo 

Inalámbrico, 12 estudiantes correspondientes al 13% consideran un Módulo Alámbrico, 

y 14 estudiantes correspondientes al 15% ponen en consideración un Módulo de red 

telefónica. Debido al porcentaje mencionado la mayoría de los estudiantes indicaron que 

el módulo inalámbrico debe ser considerado para el desarrollo de las practicas. 

 

72%

13%

15%

modulo de redes inalambricas modulo alambrico

modulo de red telefonica

Gráfico 7. Desarrollo de prácticas 
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8. ¿Considera usted importante que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

cuente con un módulo de prácticas basado en estándar 802.11 IEEE para el 

fortalecimiento del laboratorio móvil? 

Tabla 8 Fortalecimiento del laboratorio móvil 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 83% 

NO 16 17% 

TOTAL 92 100% 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

 

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

Autora: Lucia Poveda Conforme. 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se obtuvo que 76 estudiantes que corresponden al 83% 

consideran que es importante que la carrera de ingeniería en computación y redes cuente 

con un módulo de prácticas y 16 estudiantes correspondientes al 17% opinan que no es 

importante que la carrera cuente con un módulo de prácticas. Se observó que la mayoría 

de los estudiantes indican que al implementar el módulo sería de mucha importancia para 

realizar prácticas y así reforzar su aprendizaje.

83%

17%

si no

Gráfico 8.Fortalecimiento del laboratorio móvil 



 

 
 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 

Se concluye el proceso investigativo con el siguiente detalle:

ACTIVIDAD TIEMPO 

EN 

HORAS 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

FINAL 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

INTRODUCCION 25 01-08-2018 05-08-2018                       
TITULO DEL 

PROYECTO 

2 06-08-2018 10-08-2018                       

PRONLEMA DE 

INVESTIGACION 

2 11-08-2018 15-08-2018                       

DEFINICION DEL 

PROBLEMA 

2 16-08-2018 20-08-2018                       

FORMULARIO DEL 

PROBLEMA 

2 21-08-2018 25-08-2018                       

OBJETIVOS 2 26-08-2018 30-08-2018                       

JUSTIFICACION 2 01-09-2018 05-09-2018                       
MARCO TEORICO 100 06-09-2018 30-09-2018                       

HIPOTESIS Y 

VARIABLES 

2 01-10-2018 10-10-2018                       

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION 

100 09-10-2018 25-10-2018                       

ANALISIS E 

INTERPRETCION DE 

RESULTADOS 

100 26-10-2018 15-11-2018                       

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

2 20-11-2018 25-11-2018                       

BIBLIOGRAFIA 2 27-11-2018 15-12-2018                       

ANEXOS 2 03-01-2019 06-01-2019                       
PROPUESTA 100 10-01-2019 05-03-2019                       
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

11.1 Conclusiones 
 

Al haber culminado el desarrollo del proyecto de investigación se concluye: 

 Una vez estudiada las tecnologías se determinó el tipo de tecnología adecuada para el 

desarrollo del módulo inalámbrico, siendo esta la tecnología MikroTik, ya que sus 

dispositivos son profesionales y el Laboratorio Móvil necesita ser fortalecido para las 

prácticas de los estudiantes.  

 

 Se establecieron los dispositivos necesarios para el diseño del módulo físico, el cual está 

orientado a la práctica de redes siendo estos un router, un punto de acceso MikroTik y una 

laptop, acompañado de una mesa didáctica para el soporte de los dispositivos. 

 

 

 Se realizó el diseñó del esquema físico con lo cual se estableció la estructura externa del 

módulo inalámbrico, el mismo que será mejorado acorde a la implementación, siendo este 

módulo de mucha importancia para la carrera al tener profesionales en formación. 
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11.2 RECOMENDACIONES 
 

Para la implementación y uso del módulo se recomienda: 

 Utilizar el esquema físico y los dispositivos establecidos en el estudio del módulo 

práctico para la implementación, ya que han sido escogidos después de analizar otros 

dispositivos, siendo la tecnología MikroTik la adecuada para el desarrollo del módulo al 

ser de tipo profesional, y puede brindar conocimientos fructíferos a los estudiantes.  

 

 Mantener los dispositivos en un ambiente adecuado para evitar que estos tengan 

depuraciones obsoletas, con factores riegos mínimos como por ejemplo la lluvia, el sol, 

la humedad. 

 

 A los docentes, una vez implementado el módulo, realizar prácticas de forma constante 

dentro del Laboratorio Móvil, ya que al utilizar el módulo ayudará a que los estudiantes 

estén inmersos en cuanto a tecnología MikroTik  

 

 A los estudiantes, utilizar el módulo correctamente y con responsabilidad ya que la 

carrera contaría con un módulo de prácticas con tecnología MikroTik y este será de 

impacto alto al aportar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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XIII. PROPUESTA 
 

13.1.  Titulo  

 

Implementación de un módulo de prácticas basado en el estándar 802.11 IEEE para el 

fortalecimiento del laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.2 Introducción 
 

 
 

Un módulo de prácticas basado en estándar 802.11 IEEE para la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes es de suma importancia, debido a las ventajas y competencias 

académicas que se desarrollan con la utilización de las herramientas didácticas para la 

enseñanza – aprendizaje. 

 
Dentro de los factores más necesarios para promover los conocimientos de los estudiantes 

en un área técnica educativa, están los relacionados a la práctica, porque es en ellos en donde 

se potencian las habilidades y destrezas que tiene cada aprendiz. 

 
Para brindar tales experiencias se debe adecuar un área específica denominada 

laboratorio, este proyecto se enmarca en la implementación de elementos electrónicos de 

medidas que servirán de apoyo para el docente en el proceso académico, al proveer nuevas 

estrategias de aprendizaje en la sala y facilidad para todos los estudiantes, ya que al 

manipularlos adquirirán una sincronización de conocimientos basada en la teoría llevada a la 

práctica. 

 
El módulo contendrá elementos que permitirán el accionar manual del automatismo y la 

toma de medidas de corrientes electrónicas, mediante su operación el estudiante podrá conectar 

y desconectar los elementos de medida que esté utilizando. A continuación, se establecen los 

objetivos y la descripción de cada implementación con la finalidad de dar detalles específicos 

sobre la ejecución de esta propuesta. 



 

 
 

 

13.3. Objetivos 

13.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar un módulo de practica basado en el estándar 802.11 IEEE para el fortalecimiento 

del laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar los requerimientos  técnicos para el diseño de un módulo de prácticas 

basado en el estándar 802.11 IEEE para prácticas en el laboratorio móvil. 

 Verificar  los dispositivos a utilizar en el diseño del módulo basado en el estándar 

802.11 IEEE para prácticas en el laboratorio móvil. 

 Diseñar el manual de prácticas basado en estándar 802.11 IEEE para el 

fortalecimiento del laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 
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13.4.1. Justificación  

 

            El desarrollo de esta propuesta está basado en las necesidades planteadas en una 

previa investigación, en donde se determinó la falta de un módulo de prácticas basado en 

el estándar 802.11 IEEE para el fortalecimiento del laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, el cual ha sido muy importante para el conocimiento 

de los estudiantes, con este proyecto se pretende el mejoramiento de la calidad educativa 

de la universidad. 

            La implementación de un módulo basado en el estándar 802.11 IEEE para 

prácticas en el laboratorio móvil, el cual se realizará debido a la necesidad que se terminó 

a través de una encuesta que se realizó a los estudiantes de la carrera, el cual dio como 

resultado la carencia de un módulo de tecnología, para los estudiantes este módulo tendrá 

un gran impacto al lograr un enfoque en el área académica. 

           Adicionalmente con la implementación del módulo, será indispensable para 

fortalecer las conexiones entre puntos de difícil acceso. Con estas características se podrá 

crear un campo virtual para que los estudiantes puedan manipular mediante una red 

inalámbrica señales adquiridas. 

13.4.2 Alcance  
 

              El módulo basado en estándar 802.11 IEEE sirve para explorar y analizar el tráfico 

de las redes en las instalaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

además de que proveerá de muchas ventajas que van a beneficiar para el uso didáctico y 

educativo de los estudiantes. El laboratorio móvil será instalado con un diseño didáctico 

que facilite la transmisión y recepción de datos sin obstáculos. 

            El trabajo de campo para la comunidad educativa, conformada por docentes y 

estudiantes será mucho más fácil de manipular. Se considera utilizar equipos no 

licenciados, puesto que serán instalados en la infraestructura de la universidad en el cual 

se ha contado con los espacios adecuados y amplios cumpliendo a cabalidad con las 

características mínimas de funcionamiento que garantice el manejo eficaz de todos los 

medios instalados. 

            La arquitectura inalámbrica implementada responde a las necesidades 

tecnológicas de la institución, en base a calidad y optimismo, los equipos cumplen con 
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las características idóneas para las prácticas de campo desarrolladas por los estudiantes 

de tercer nivel, y para finalizar cabe mencionar que este ejemplar científico e investigativo 

es el resultado de los conocimientos adquiridos por su autor, el cual servirá para la 

creación de futuros proyectos 

13.4.3 Factibilidad  

Análisis General. 
 

De acuerdo al trabajo de estudio llevado a efecto en la investigación de tesis 

presente, cuyo tema es “Diseño de un módulo de prácticas de redes basado en el 

estándar 802.11 IEEE para el fortalecimiento del laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes”, basados en los resultados se considera viable el 

proyecto de investigación obtenidos en la encuesta realizada a 117 estudiantes de la 

carrera. 

 

Se determinó el uso de la tecnología Mikrotik, con diversos componentes 

tecnológicos, como componente innovador para realizar prácticas, en las inmediaciones 

del laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, logrando 

disminuir de manera significativa el poco interés que existía en los estudiantes ante el 

uso de instrumentos de medida, el cual permite a los estudiantes fortalecer la enseñanza 

- aprendizaje. 

13.4.4 factibilidad técnica 
 

            Técnicamente se ha hecho la adquisición de equipos sofisticados y de calidad que 

cumplen con las especificaciones necesarias para su uso didáctico en el área de redes y 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que esta no 

cuenta con un módulo basado en estándar 802.11 IEEE el cual ayude al fortalecimiento 

de los estudiantes al adquirir conocimientos nuevos que le será de ayuda en su vida laboral 

en un futuro. 

Es necesario mencionar que en la  tabla #10  se especifican también los equipos con 

los que cuenta la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales ya que en el 

complejo Universitario está ubicada dicha carrera en la que los estudiantes de la recién 

estructurada carrera de Tecnologías de la Información hacen uso de los laboratorios de 

las carreras tanto de Ingeniería en Computación y Redes y Sistemas, estos datos serán 
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necesarios para tener un aproximado de los estudiantes de Tecnologías de la Información 

que usen los laboratorios de Redes, el laboratorio móvil está destinado a la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, estos datos servirán para verificar los estudiantes 

que no tienen acceso a un laboratorio de cómputo y cuantos equipos tecnológicos son 

necesarios implementar para que los estudiantes puedan tener acceso a estos equipos ya 

que es necesario para una carrera informática y para que los estudiantes realicen sus 

prácticas con el módulo basado en estándar 802.11 IEEE. 

A continuación, se detallan las características. 

 

Tabla 9: Dispositivos inalámbricos del módulo 

Dispositivos Marcas Tipo Características Generales 

Router Mikrotik Profesional 

Código: RB450 

Arquitectura: MIPSBE CPU 1 

CPU: frecuencia: 300MHz 

Sistema Operativo: Router Os 

Ram:64 MB 

Almacenamiento:128 MB  

Potencia: 5GHz 

 TP-Link Casero 

Interfaz:4 puertos LAN 10-100 

Mbps, 1 Puerto WAN 10-100 

Mbps 

Botón: WPS-Reset 

Antena Fija  

Fuente de almacenamiento: 

55VDC-0 6° 

Estándares inalámbricos: IEEE 

802.11 n, IEEE 802.11g, IEEE 

802.11b 

 D-link Casero 

Aplicación mydlink para 

dispositivos iOS y Android 

Notificaciones Push 

Intrusión inalámbrica 

Aviso de usuario de firmware 

Control de usuario 

Control de acceso 
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 Cisco   

Contiene sistema operativo 

directo para la configuración 

Es administrable 

Características técnicas básicas, 

varían dependiendo de la 

configuración 

Punto de acceso MIkrotik Profesional 

Código: RBsxt2nDr2 

Arquitectura: MIPSBE 

CPU: AR9344 

Rendimiento del núcleo del CPU 

1 

CPU frecuencia: 600 MHz 

Sistema operativo: Router Os 

RAM: 64 MB 

Almacenamiento; NAND 

Temperatura: -30° C.+ 80° C 

 TP-Link Casero 

Interfaz: un puerto RJ45 Ethernet 

10-100 M soporta Poe Pasivo 

Botón: WPS-RESET Encendido-

apagado 

Consumo de energía: 5.8 W 

Fuente de alimentación externa; 

12VDC-1° 

Estándares inalámbricos: IEEE 

802.11 n, IEEE 802.11 g, IEEE 

802. 11b 

 D-link Casero 

Velocidad: 300 Mbps 

Frecuencia: 2,4 GHz 

Permite conectarse con 

adaptadores 802.11 g y 802.11 n 

esto permute descargas y 

comunicación instantánea 

 Cisco Casero 

Calidad y diseño innovador 

Las características y alcances son 

determinados según la 

configuración. 

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

         En esta tabla se describen los diferentes tipos de dispositivos inalámbricos, 

mencionando marcas y tipos. Para el módulo inalámbrico se escoge el router, y switch de 

la marca MikroTik ya que las otras marcas mencionadas en la tabla (TP-Link, D-Link, 

Cisco) son caseras a diferencia del MikroTik que es profesional, considerando que la 
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carrera no cuenta con un módulo de esa tecnología y es oportuno tener este tipo de módulo 

para fortalecer el laboratorio móvil y que los estudiantes puedan realizar las prácticas. 

Es necesario mencionar que en la  tabla #10  se especifican también los equipos con 

los que cuenta la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales ya que en el 

complejo Universitario está ubicada dicha carrera en la que los estudiantes de la recién 

estructurada carrera de Tecnologías de la Información hacen uso de los laboratorios de 

las carreras tanto de Ingeniería en Computación y Redes y Sistemas, estos datos serán 

necesarios para tener un aproximado de los estudiantes de Tecnologías de la Información 

que usen los laboratorios de Redes, el laboratorio móvil está destinado a la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, estos datos servirán para verificar los estudiantes 

que no tienen acceso a un laboratorio de cómputo y cuantos equipos tecnológicos son 

necesarios implementar para que los estudiantes puedan tener acceso a estos equipos ya 

que es necesario para una carrera informática y para que los estudiantes realicen sus 

prácticas con el módulo basado en estándar 802.11 IEEE. 

Tabla 10. Equipos disponibles 

SALÓN DE COMPUTO # 011 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

MARCA PROCESADOR 
MEMORIA 

RAM 

DISCO 

DURO 

# DE 

EQUIPOS 

HP Intel Core I3 4,00 GB 1 TB 20 

 

SALÓN DE COMPUTO # 012 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

HP Intel Core I5 4,00 GB 500 GB 20 

 

 

SALÓN DE COMPUTO # 013 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
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DELL Intel Core I7 16,00 GB 1 TB 22 

 

 

SALÓN DE COMPUTO # 014 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

HP Intel Core I3 4,00 GB 1TB 6 

HP Intel Core I5 4,00 GB 500 GB 11 

HP Intel Core I5 4,00 GB 1 TB 1 

 

 

SALÓN DE COMPUTO # 015 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

HP Intel Pentium 2,00 GB 160 GB 9 

HP Core I3 4,00 GB 1 TB 5 

 

LABORATORIO DE TELECOMUNCACIONES 

HP Core I3 4,00 GB 500 GB 6 

LAPTOP HP Core I3 4,00 GB 500 GB 1 

Total de equipos de cómputo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Computación y Redes. 
101 
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Tabla comparativa de laptops según el procesador, memoria RAM y disco duro 

Tabla 11. Laptops 

Dispositivos Marca Procesador 
Nivel de 

rendimiento 

Laptop HP 

Procesador (Intel Core™ i5  

Alto rendimiento 

2.50 GHz  

Memoria RAM 4.00 GB 

Sistema operativo 64bits 

Disco duro 1tb 

Windows 10 

7 generación. 

15,6 pulgadas 

 

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: En esta tabla se describen las características básicas de las laptops según el 

rendimiento. Cada laptop independiente de la marca tiene características como i5, con un 

disco duro de 500 o 1 Tb, y la memoria Ram de 4 u 8 Gb, para el módulo de prácticas se 

escoge una HP de i5 de 1Tb con 4Gb de Memoria Ram, para que el nivel de rendimiento 

de la misma sea favorable para los estudiantes al realizar las prácticas en el Laboratorio 

Móvil. Siendo así, tenemos la tabla general de dispositivos a utilizarse en el módulo de 

prácticas de Redes Inalámbricas para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniera en Computación y Redes 

Tabla de dispositivos a utilizarse 

Tabla 12. Dispositivo a utilizarse 

CANTIDAD EQUIPOS 
TECNOLOGIA-

MARCA 

1 

Punto de acceso (puente) 

MIKROTIK ROUTERBOAND SXT 

RBsxt2nDr2 

1 

Punto de acceso (estación 

cliente) 
MIKROTIK 

ROUTERBOAND SXT 

RBsxt2nDr2 

1 Router TP-LINK 
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1 Laptop HP 

1 mesa didáctica PLYWOOD 

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Tabla de accesorios a utilizarse 

Tabla 13. Accesorios de dispositivos 

Equipos Accesorios 
Tecnología-

Marca 

Punto de 

acceso(puente) 

Adaptador de corriente 

MIKROTIK Anillo de metal 

PoE inyector 

Punto de acceso Adaptador de corriente 

MIKROTIK 
(estación cliente) Anillo de metal 

 PoE inyector 

Router 
Adaptador de corriente 

TP-LINK 
2 antenas 

Laptop Cargador HP 

Mesa didáctica 

Soporte para la laptop y en 

la parte superior antenas 

metálicas 

 

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

13.4.5 Factibilidad operativa. 
 

          El proyecto es admisible operativamente debido a los siguientes factores:  

          El software utilizado es muy óptimo y está adaptado a las exigencias de ejecución 

del módulo diseñado bajo el estándar 802.11, este sistema de prácticas se encuentra 

implementado en las instalaciones para el cual fue desarrollado, es decir que está en total 

disponibilidad para el entrenamiento de los estudiantes en campo de aprendizaje que 

requieran. 

         El servidor tiene un funcionamiento próspero y la conexión con los equipos está 

condicionada para brindar soporte educativo al proceso de enseñanza – aprendizaje, el 

autor de este proyecto ha cumplido con los requerimientos profesionales y los 

conocimientos adecuados a la magnitud del mismo. Es decir que no se han presentado 
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inconvenientes para la ejecución de las fases de implementación, se ha dedicado el tiempo 

y el espacio necesario para llevar a cabo un trabajo de calidad ajustado a cumplir con los 

objetivos académicos que necesita la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

         En esta factibilidad se demanda de un técnico con capacidad de administrar, 

controlar y mantener en perfectas condiciones el módulo; como tal el técnico debe tener 

conocimientos en redes, equipos utilizados en el módulo y configuraciones necesarias en 

el mismo. 

13.4.6. Factibilidad económica 
 

         Posterior a la investigación se determinan los equipos y herramientas a utilizar en 

el Módulo basado en estándar 802.11 IEEE, para prácticas en el Laboratorio Móvil. Los 

equipos que se han determinado son de gama media-alta con lo cual se aprecia que 

cumplen con las características necesarias para posteriormente implantar el módulo, el 

cual beneficiara a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. A 

continuación, en la tabla se detalla el valor económico según los dispositivos a utilizarse 

en el Módulo Inalámbrico: 

 

Tabla 14. Factibilidad económica 

CANTIDAD DISPOSITIVOS PRECIO 

1 Punto de acceso (puente) $250.00 

1 
Punto de acceso (estación 

cliente) 
$250.00 

1 Router $40.00 

1 Laptop $1.548.43 

1 Mesa didáctica $50.00 

 TOTAL $2,138.43 

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

13.4.7. Factibilidad Académica. 
 

 

Con  la  implementación  de  nuevos recursos  para  la  enseñanza  –  aprendizaje  

de las asignaturas como redes y telecomunicaciones, se permitirá crear una nueva 
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cultura educativa en base al desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes, ya 

que al realizar las prácticas de laboratorio con el uso de una instrumentación adecuada 

potenciarán sus conocimientos académicos. 

13.4.8. Descripción del proyecto de investigación. 
 

           En el presente proyecto se argumenta científicamente un proceso de estudio previo 

que permitió determinar las necesidades fundamentales para el desarrollo de este 

proyecto, como resultado se ha llegado a diseñar un módulo que servirá de guía para 

incluir nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje en el área de telecomunicaciones y, 

redes inalámbricas facilitando el proceso académico en el laboratorio.  

           El módulo 802.11 es un proyecto tecnológico práctico para uso exclusivo de los 

estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el cual no 

tiene ningún costo de producción una vez que sea utilizado para los fines académicos. La 

implementación de este proyecto garantiza la calidad educativa en la práctica docente de 

telecomunicaciones y redes, en vista que ellos podrán hacer uso de los dispositivos y la 

plataforma para realizar trabajo de campo a través de estaciones inalámbricas.  

          Entre las funciones que tiene esta propuesta se encuentra; realizar la publicación de 

un sitio web, a través de un servidor virtual previamente configurado en un equipo 

informático que servirá como puerta de enlace dentro del proceso de comunicación que 

ejecutará el módulo inalámbrico. Se habilitará un punto de acceso con un Router D-link 

y una NanoStation de largo alcance para en lo posterior dar a un cliente o estación acceso 

al sitio web por medio del enlace inalámbrico.  

        Se espera obtener resultados positivos y una capacidad creciente en el aprendizaje 

de los estudiantes, que los conocimientos adquiridos a través de la experimentación 

puedan ser empleados en el plano profesional, y a la vez provocar un gran impacto 

tecnológico para la universidad. 

 

 

 

 



 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ETAPA 1. DETERMINAR  

Fase 1. Fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes 

Fase 2. Funcionamiento 

físico del modulo 

Fase 1. Esquema físico del 

modulo  

Fase 2. Actividades 

prácticas 

Fase 1. Dispositivos 

necesarios para el módulo 

práctico 

Fase 2. Tipo de tecnología 

ETAPA 2. ESTABLECER 

ETAPA 3. DISEÑAR 
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Descripción del diagrama según sus fases.  

 Etapa1. Determinar: Esta etapa está basado en el objetivo “Determinar qué tipo 

de tecnología es la más adecuada para el desarrollo del Módulo basado en estándar 

802.11 IEEE para prácticas en el Laboratorio Móvil.”   

 Fase 1. Fortaleza el aprendizaje de los estudiantes: Se consideran las fortalezas de 

los estudiantes acorde a su proceso de enseñanza y aprendizaje respecto a la 

asignatura Redes inalámbricas.  

 Fase 2. Tipo de tecnología: Se determina el tipo de tecnología a utilizar en el 

módulo inalámbrico, una vez realizado el estudio. Se escoge la tecnología 

MikroTik ya que es tipo profesional y es adecuado para el aprendizaje de los 

profesionales en formación.  

 Etapa 2. Establecer: Esta etapa está basado en el objetivo “Establecer los 

dispositivos necesarios para el diseño del módulo práctico orientado en la 

asignatura de redes inalámbricas.”  

 Fase 1. Dispositivos necesarios para el módulo práctico: Se establecen los 

dispositivos necesarios a utilizar en el módulo práctico de Redes Inalámbricas, 

como es puntos de acceso, Router, laptop y mesa didáctica.   

A continuación, breve descripción de los equipos a utilizar en el módulo para prácticas 

en Redes Inalámbricas.  
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Mesa didáctica 

Ilustración 4 Mesa didáctica 

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Se utilizaría para el soporte de los equipos requeridos para el módulo. 

 

Laptop 

 
 

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 

 15,6 PULGADAS 

 

Se utilizaría para configurar y corroborar que los equipos Mikrotik estén configurados 

correctamente acorde a la práctica que realicen los estudiantes. 

 PROCESADOR (INTEL CORE™ I5  

 2.50 Ghz  

 MEMORIA RAM 4.00 GB 

 SISTEMA OPERATIVO 64bits 

 DISCO DURO 1TB 

 WINDOWS 10 
 7 GENERACION. 

Ilustración 5.Laptop 
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ROUTERBOARD sxt lite 5 RBSXT5nDR2 

 

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Se utilizaría como punto de acceso ya sea como puente o como estación cliente, este 

abarca entre 3-5 Km. 

 

 

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

 

 

 

Ilustración 6. RouterBoard sxt 5 

Ilustración 7. Adaptador de 

corriente 
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Poe adaptador de corriente, para que administre la electricidad que va a llegar al 

dispositivo. 

Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 Fase 2. Actividades prácticas: Se establecen el funcionamiento de los 

dispositivos, con el punto de acceso ROUTERBOARD SXT RBsxt2nDr2 se 

pueden realizar las prácticas como puente y estación cliente, teniendo salida a una 

red LAN mediante un Router TP-LINK, estos son configurados en la laptop HP.  

 Etapa3. Diseñar: Esta etapa está basado en el objetivo “Diseñar el esquema físico 

para establecer la estructura del módulo basado en estándar 802.11 IEEE para el 

fortalecimiento del Laboratorio Móvil”  

 Fase 1. Esquema físico del módulo: Se Diseña el esquema físico del módulo 

basado en estándar 802.11 IEEE, el cual será utilizado por los estudiantes de la 

carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 El siguiente gráfico es el esquema físico del módulo para prácticas en Redes 

Inalámbricas, utilizando un puente, una estación cliente, un Router para formar la red 

LAN (multipunto) y la laptop para realizar las configuraciones de los equipos MikroTik 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Adaptador de corriente 
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Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Fase 2. Funcionamiento físico del módulo: Se diseña el funcionamiento físico ficticio 

del módulo de prácticas en una red LAN dentro del Laboratorio Móvil. El puente una vez 

conectado a la red global envía datos a la estación cliente y este reparte la señal llegando 

al Router formando una red LAN en el laboratorio mediante el módulo de práctica una 

vez que los equipos MikroTik estén configurado correctamente, para demostrar la 

veracidad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Esquema físico de modulo 
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Autora: Lucia Poveda Conforme 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

13.4.9 VALIDACION DEL ESQUEMA FISICO DEL MODULO. 
 

Se realizó entrevistas a docentes expertos de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, el diseño del esquema físico del módulo de prácticas basado en estándar 802.11 

IEEE para el fortalecimiento del Laboratorio Móvil, se demuestra el tráfico de red de la 

conexión establecida en una práctica de campo en el laboratorio, esta, parte desde el 

servidor central al routers y desde este punto al RouterBoard #1, este enviará señales hacia 

el RouterBoard #2, el cual se conecta con el router a través del cable UTP el cual está 

encargado de transmitirla a los dispositivos secundarios, tales como: Computadores 

portátiles, teléfonos móviles, tablets, NoteBook, entre otros elementos que puedan tener 

acceso a una red inalámbrica. 

Ilustración 10. Esquema Físico 
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13.4.10. MANUAL DE PRATICAS DE REDES EN CISCO PACKET 

Introducción al programa Cisco Packet Tracer 
  

            Cisco Packet Tracer es una herramienta para realizar simulaciones de redes 

interactivas, la misma que sirve para reforzar aprendizajes, nos permite realizar 

topologías de redes, y a la vez simular con múltiples representaciones visuales, 

principalmente utiliza Access Point para distribuir equipos de comunicación 

inalámbricos, y esa misma forma una red inalámbrica que interconecta dispositivos 

móviles o tarjetas de red inalámbricas es un apoyo didáctico para los estudiantes.  

Permite crear experiencias de solución de problema sin tener que comprar routers o 

switches reales, da paso a que los usuarios crear topologías de red, de la misma manera 

configurar dispositivos, insertar paquetes y simular una red con múltiples 

representaciones visuales. se enfoca en apoyar mejor los protocolos de redes. 

Para el diseño del módulo de prácticas de redes basadas en estándar 802.11 IEEE el cual   

será desarrollado en el programa Cisco Packet Tracer. 

Ilustración 11.Cisco Packet Tracer 

Ilustración 12. Interfaz Gráfica de Cisco Packet Tracer 
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Practica 1. DISEÑO DE UNA RED LAN 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red LAN indispensable para reforzar 

las prácticas en la materia como redes inalámbricas ya que permitirá simular trabajar con 

varios dispositivos inalámbricos los cuales son necesarios para reforzar aprendizajes en 

prácticas de laboratorio. 

SUGERIDA PARA: 

ASIGNATURA TEMA 

TELECOMUNICACIONES ¿Qué es una red inalámbrica? 
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Practica 2. Red LAN (topología árbol) 
 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: El objetivo de esta practica es el diseño de una red 

LAN para laboratorio de redes inalámbricas, así familiarizar al estudiante con los 

servicios de red, a la vez se comprobará su funcionamiento. 

SUGERIDA PARA: 

ASIGNATURA: TEMA 

REDES CONMUTADAS MODO DE USO DE LAS REDES 
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PRACTICA.3: RED DE ÁREA LOCAL. 

 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red de área local que nos va a 

permitir compartir bases de datos, programas y periféricos como puede ser un módem, 

una impresora, un escáner, entre otros; poniendo a nuestra disposición 

otros medios de comunicación como pueden ser el correo electrónico y el chat. 

SUGERIDA PARA: 

ASIGNATURA: TEMA 

REDES WAN MEDIOS DE TRANSMISION 

 

 

 

 
 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/resudeimp/resudeimp.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/digi/digi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/analisis-texto-electronico-conversacion-chat/analisis-texto-electronico-conversacion-chat.shtml
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PRACTICA. 4 RED LAN (Topología bus) 
 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño una red LAN con topología bus para 

fortalecer las practicas en la materia de telecomunicaciones, utilizando diferentes equipos 

computacionales y de conexión. 

SUGERIDA PARA: 

ASIGNATURA: TEMA 

TELECOMUNICACIONES Redes de las computadoras. 
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PRACTICA .5 RED WAN (Topología malla) 

 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red WAN se utiliza para 

establecer comunicaciones privadas y los principales medios de transmisión en los que se 

basa son la fibra óptica y el cable de teléfono. 

SUGERIDA PARA: 

ASIGNATURA: TEMA 

REDES WAN  Tipos de conexión. 
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PRACTICA 6: RED DE AREA AMPLIA (topología bus) 
 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red de área amplia con conexión 

de pequeñas redes LAN que cubren un área extensa, para fortalecer prácticas en la materia 

de redes WAN. 

SUGERIDA PARA: 

ASIGNATURA: TEMA 

REDES WAN Modelo para el diseño de una red. 
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PRACTICA 7: RED LAN (topología estrella) 
 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red LAN con topología estrella 

con puntos de acceso indispensables para la conexión de los dispositivos inalámbricos, se 

basa en estándares de red logrando una segura conexión y rápida. 

SUGERIDA PARA: 

ASIGNATURA: TEMA 

REDES WAN Modelo para el diseño de una red. 
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PRACTICA 8. RED LAN (Topología en árbol) 
 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red LAN para prácticas en la 

materia de redes conmutadas, utilizando equipos de red y de telefonía que permitan 

realizar conexiones de un sitio a otro. 

SUGERIDA PARA: 

ASIGNATURA: TEMA 

FUNDAMENTO DE 

TELECOMUNICACIONES 

Transmisión y recepción de datos. 
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PRACTICA 9. RED DE AREA LOCAL  
 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red de área local para fortalecer 

las prácticas de redes inalámbricas, y que permita que interactúen los estudiantes y 

docentes con el manejo de las redes y sus componentes. 

 

SUGERIDA PARA: 

ASIGNATURA: TEMA 

 TELECOMUNICACIONES Cliente servidor. 
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PRACTICA 10: RED DE AREA DE CAMPUS (topología estrella) 
 

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red de área de campus para 

realizar prácticas como una forma de apoyo a los estudiantes en las instituciones 

educativas. 

SUGERIDA PARA: 

ASIGNATURA: TEMA 

 REDES WAN Medios de transmisión. 

 

 

 
 



 
89 

 

 

XIV. ANEXOS 
  

 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta es direccionada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para dar a conocer su criterio acerca del diseño de un módulo de 

prácticas de redes basado en el estándar 802.11 IEEE para el fortalecimiento del 

laboratorio móvil. Se pide sinceridad al responder las interrogantes, ya que su opinión es 

importante para esta investigación. 

9. ¿La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un módulo de 

prácticas basado en el estándar 802.11 IEEE para el laboratorio móvil? 

Si    

No  

10. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre los módulos de prácticas de redes basado en 

estándar 802.11 IEEE? 

Alto 

Medio 

Bajo 

11. ¿Cree usted que la carrera cuenta con los equipos necesarios para que los 

estudiantes puedan realizar sus prácticas de redes basado en el estándar 802.11 IEEE?.  

        Si     

 

        No 

12. ¿Conoce usted la forma de trabajar del estándar 802.11 IEEE en las prácticas de 

redes? 

Si  

 

No  
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13. Considera beneficioso la implementación de un módulo de prácticas basado en el 

estándar 802.11 IEEE para un laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Si  

No  

14. ¿Considera usted que al implementar un módulo para prácticas en redes basado en 

el estándar 802.11 IEEE fortalecerá el laboratorio móvil y se contribuirá para el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera? 

Si    

No  

 

15. ¿Cuál de los siguientes módulos tecnológicos considera usted necesario aplicarlos 

para el desarrollo de las prácticas en el laboratorio móvil de la carrera? 

A. Módulo de redes inalámbricas 

      

B. Modulo Alámbrico 

 

C. Módulo de red telefónica 

 

  

16. ¿Considera usted importante que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

cuente con un módulo de prácticas basado en estándar 802.11 IEEE para el 

fortalecimiento del laboratorio móvil? 

Si 

 

No 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Entrevista dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

1) ¿Con que frecuencia trabaja el servidor central NANOSTATION para el 

tráfico de red? 

 Los docentes entrevistados alegaron que para el tráfico de red los servidores Nanostation 

trabajan con frecuencia 5.0 GHz, ya que este enviara señales a los routers encargados de 

repartir señal al router encargado de trasmitirla a los dispositivos que se conecten a la red. 

 

2) ¿Qué tipo de cable se utiliza para realizar las conexiones de los dispositivos 

inalámbricos? 

Según la respuesta obtenida por los docentes el tipo de cable que se utiliza para las 

conexiones de los dispositivos es el cable UTP. 

 

3) ¿Con que frecuencia trabaja el router el cual repartirá la señal a los 

dispositivos? 

La mayoría de los docentes entrevistados consideran que la frecuencia con la que trabaja 

el router es 1.4 GHz la cual está encargada de repartir a los dispositivos secundarios tales 

como: computadoras portátiles, teléfonos móviles, tablets, entre otros elementos. 
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TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En esta tutoría la docente explica cómo debe ser desarrollado el proyecto de 

investigación. 

 

Ilustración 13. Tutorías 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Ilustración 14. Encuesta 

 

Explicando a los estudiantes sobre de que se trata el tema de investigación   

 

Ilustración 15. Encuesta 1 
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Entregando el cuestionario de preguntas a los estudiantes 

 

 

Parte interna del laboratorio móvil. 

 

Parte externa del laboratorio móvil. 

Ilustración 16.Laboratorio Móvil 1 

Ilustración 17. Laboratorio Móvil 
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Conexiones eléctricas en la parte interna del laboratorio móvil.  

Ilustración 18. Laboratorio móvil 2 
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Equipo computacional implementado. 

Ilustración 19. Laptop 
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