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RESUMEN   

El proyecto de investigación surge con la necesidad de realizar un estudio de factibilidad 

de la red Inalámbrica de la Carrera de ingeniería en Computación y Redes, esta 

investigación está orientado en un análisis detallado a la adquisición de los conocimientos 

suficientes para comprender la importancia y factibilidad para una futura implementación 

de dispositivos de distribución inalámbrica y su aporte que tiene en el desarrollo de las 

actividades académicas tanto para los estudiantes, docentes y directivos, que diariamente 

hacen uso de los beneficios de esta red. Es muy importante mencionar las técnicas que se 

utilizaron para poder llevar a cabo esta investigación como lo fueron: observación, 

entrevista y encuesta con la finalidad de poder conocer las opiniones de los estudiantes, 

docentes y directivos de la carrera; las metodologías utilizadas fueron: el método analítico 

descriptivo, método estadístico, método bibliográfico las cuales permitieron dar 

fundamento a la investigación y recolectar datos para la misma de esta manera poder 

ejecutar su respectivo estudio e interpretación para dar a conocer la importancia que tiene 

la utilización de dispositivos Inalámbricos al momento de impartir y adquirir nuevos 

conocimientos. Finalmente se plasman las conclusiones y recomendaciones para una 

posible implementación de dispositivos que tengan una transmisión de frecuencia muy alta 

y que permita conectar un número elevado de usuarios compartidos.   

Palabras clave: actividades académicas; dispositivos inalámbricos; red inalámbrica.   
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 ABSTRACT   

The research project arises with the need to carry out a feasibility study of the Wireless 

network of the Engineering degree in Computing and Networks, this research is oriented 

in a specific analysis which at the same time is guide to acquisition of specific knowledge 

To understand the importance and feasibility for a future implementation of wireless 

distribution devices and their contribution to the development of academic activities for 

both students, teachers and managers, who make use of the benefits of this network, it is 

very important. techniques that will be used to carry out this research as they were: 

observation, interview and survey in order to know the opinions of students, teachers and 

managers of the race; The methodologies used were: the descriptive analytical method, 

statistical method, bibliographic method which allowed to give basis to the research and 

collect data for it in this way to be able to execute their respective study and interpretation 

to publicize the importance of the use of Wireless devices at the time of imparting and 

acquiring new knowledge, finally the conclusions and recommendations for a possible 

implementation of devices that have a very high frequency transmission and that allow to 

connect a large number of shared users.   

Keywords: academic activities; Wireless devices; Wireless Network.  
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INTRODUCCIÓN   

La posibilidad de  poder implementar o construir sistemas y la resistencia con que se instalan 

las redes inalámbricas en la actualidad en diferentes instituciones educativas, lugares de 

residencia, negocio u organizaciones  se ha convertido en la tecnología dominante y más 

manipulada el universo al momento de transmitir información de manera inalámbrica de un 

lugar a otro, la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes involucra desarrollos 

tecnológicos; en las áreas de programación, telecomunicaciones, e inteligencia artificial, sin 

embargo, ahora con la nueva carrera de las TICS en este momento se está enfrentando a un 

crecimiento en el número de sus estudiantes los cuales vienen a formarse y aprender esta rama 

de la tecnología.   

El uso de las redes Inalámbricas se ha convertido en la mejor opción al momento de querer 

implementar dispositivos de distribución de datos en una red inalámbrica en territorios donde 

no llega la cobertura de internet, o sencillamente para evitarse colocar un cableado estructurado 

en instituciones educativas u organizaciones de todo tipo, para poder ser profesional. Se 

consideran las características substanciales que nos proporcionan las redes inalámbricas como 

la velocidad de transmisión de datos y  de este modo poder estar conectados y mantener una 

activa socialización de conocimiento con los jóvenes en el ámbito educativo para el 

fortalecimiento académico de los estudiantes y así poder sacar provecho no solo del 

crecimiento  en la oferta de tecnología sino de la disposición actual de la población institucional 

ante la comunidad universitaria para hacer uso de esos equipos.   

Los métodos de enseñanza y aprendizaje deben ser actualizados según las necesidades y 

avances tecnológicos que aporten significativamente a la formación académica de los 

estudiantes. Mediante el constante crecimiento en número de estudiantes es muy significativo 

mantener estándares de calidad en la educación superior que garanticen la calidad de 

instrucción e información eficiente y eficaz en la comunidad Universitaria.   
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  I.   TÍTULO DEL PROYECTO   

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO ACADÉMICO EN LAS AULAS DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.  
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  II.   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

2.1. Definición del problema   

En la actualidad una  red inalámbrica es muy importante debido a los beneficios que  brinda, 

la posibilidad de poder conectar nodos y a su vez equipos informáticos sin la necesidad de que 

estén interconectados mediante cables, su conexión se realiza por medio de ondas 

electromagnéticas de este modo su transferencia y recepción de información se establece por 

medio de puertos, pero esto no sería posible sin los componentes de una red inalámbrica 

específicamente los ROUTER, que son dispositivos utilizados en redes Inalámbricas de área 

local (WLAN - Wireless Local Área Network), permitiendo la conexión entre computadoras 

relativamente cercanas. 

Se ha observado que la red inalámbrica actual no cubre el espacio suficiente para poder brindar 

la conexión necesaria, o para incrementar el conocimiento de los estudiantes y se presentan 

dificultades en el desarrollo de las actividades académicas. Razón por la cual es imprescindible 

que la Carrera conste con una red inalámbrica que proporcione el servicio de Internet y de esta 

forma aportar con un sistema tecnológico en la educación y poder facilitar la interacción 

docente-estudiantes y estudiante-estudiante.  

 En estos momentos la educación está relacionada con las tecnologías ya que estamos en una 

era tecnológica en donde va muy de la mano con la educación, sin embargo, la Carrera no 

cuenta en su totalidad con dispositivos de distribución inalámbrica para la conexión de la red 

local de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, donde los estudiantes puedan 

realizar aportes significativos a la clase e interactuar con su entorno.   

Si no se incrementa la instalación de una red Inalámbrica los estudiantes, docentes y personal 

administrativo no contarían con el beneficio de esta tecnología para poder aprovecharlos 

diariamente en sus actividades académicas, y así simplificar los procesos de estudios.  
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2.2. Formulación del problema   

¿Cómo incidirá el estudio de factibilidad de una red inalámbrica para el fortalecimiento 

académico en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?   

  

2.3. Preguntas derivadas    

   

¿Usted considera importante realizar un estudio de la red existente en la Carrera?   

¿Tiene conocimiento de los beneficios que aportara la red inalámbrica a los estudiantes y 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje?   

¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad de una red inalámbrica en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?   
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 III.   OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General   

  

Realizar el estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica para el fortalecimiento Académico 

en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

  

3.2. Objetivos Específicos   

Diagnosticar la Red de Telecomunicaciones de las aulas de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes.   

Determinar las ventajas de las Redes Inalámbricas en beneficio del fortalecimiento académico 

en las aulas de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.   

Analizar técnicamente la Red de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con la 

finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.   
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo constante de la Tecnología en los últimos años está avanzando y es una 

herramienta muy importante para el desempeño educativo tanto para docentes como para los 

estudiantes, y no solo en la educación si no en todo los ámbitos ya sea empresarial, salud, entre 

otros; la Tecnología es un componente y aporte muy importante para la sociedad y de esta 

manera permite abrir nuevas puertas en el desarrollo académico, ya que con el Internet surge 

la necesidad de incrementar nuevos conocimientos al poder tener acceso al Internet. Si tenemos 

en cuenta estos sustentos se justifica la necesidad para el fortalecimiento académico en las 

aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el presente proyecto investigativo 

el cual tiene como eje central la realización de un estudio de factibilidad de una red inalámbrica 

para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

A pesar de que el crecimiento de las Redes Inalámbricas ha aumentado en una tasa 

considerablemente, su impacto que tiene en la sociedad es evidente, la población empieza a 

utilizar este avance Tecnológico en su beneficio ya sea por trabajo, educación, salud y 

seguridad, etc.; de no ser así, este servicio tanto público como privada seria inoperante.   

La red inalámbrica ayudará a mejorar el acceso a Internet, con la finalidad de que tanto 

estudiantes como docentes puedan beneficiarse de este servicio, mediante la cual puedan 

acceder a una información de calidad, para poder desarrollar sus actividades académicas. A los 

docentes también le es de gran ayuda y de esta forma puedan investigar y sacarles una buena 

ventaja a los beneficios de contar con un Internet, gracias a la red y sus componentes de 

distribución inalámbrica.     
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  V.   MARCO TEÓRICO   

5.1. Antecedentes   

Ponce Calderón, (2016) En su estudio realizado demostró la factibilidad y posibles beneficios 

de implementar una red Inalámbrica malla con Sistema de la marca Cisco Meraki para la  

“Facultad de Ingeniería Industrial” de la Universidad de Guayaquil. Su objetivo fue 

incrementar la calidad del Internet Inalámbrico para que se puedan beneficiar tanto los 

estudiantes, docentes como todo el personal administrativo de dicha Universidad, se pudo 

estudiar las características de los dispositivos para examinar el volumen de beneficiarios que 

tendrá la Red malla y así poder aumentar el rendimiento de enseñanza y aprendizaje en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil.   

Según García, (2018) “En su trabajo realizado Sistema de Telemetría y reconfiguración de 

estación de medida usando conexión full Dúplex a través de dos Tecnologías Inalámbricas. 

Las técnicas de instrumentales debían manifestar las necesidades existentes del medio, 

permitiéndole reparar la exactitud del sistema. Mediante esta investigación se demostró el 

acoplamiento de diferentes ciencias aplicadas para la conexión full dúplex con una frecuencia 

de medidas y condiciones que de acuerdo al clima se adaptaron al contenido.”   

Según Lino, (2017) Realizaron un estudio de factibilidad para la aplicación de estándares de 

seguridad en Redes Locales Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas  

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, cuyo objetivo fue estudiar la 

factibilidad para ampliar los Estándares de Seguridad de las Redes Inalámbricas de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UNESUM, se logró analizar los Estándares 

IEEE802.11 y protocolos de Seguridad de la Carrera De Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y se mejoró la cobertura y servicios, así como la seguridad de los datos que 

pasan por las redes locales Inalámbricas.   
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En su investigación  SOLEDISPA (2018) Estudiaron la cobertura de Redes Inalámbricas con 

frecuencias 2.4 y 5.0 GHZ en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuyo objetivo 

radico en estudiar la cobertura y frecuencia de las Redes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas y Tecnologías de la Información en la UNESUM, se logró realizar el respectivo 

análisis y se pudo establecer una mejor Cobertura  creando mayores puntos de acceso y 

utilizando una  frecuencia que permita ser bien  distribuido a los usuarios que en la actualidad 

contienen  en las Carreras de mencionadas anteriormente de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí ubicadas en la ciudad de Jipijapa.   

Según Manya Puma (2016) Estudió de factibilidad Técnica para la implementación de un ISP 

con acceso inalámbrico para proporcionar servicios de Internet, Voz, Datos y video con QOS 

al Cantón Chambo (Provincia de Chimborazo). Cuyo objetivo fue realizar un estudio de 

factibilidad para poder implementar un ISP con acceso Inalámbrico para poder brindar el 

servicio de Internet, voz, datos y video con QOS en el Cantón Chambo Provincia de 

Chimborazo, se logró llevar a cabo con la implementación para poder brindar el servicio y 

acceso al Internet de manera gratuita en la que se beneficiaron las zonas Rurales del Cantón 

Chimborazo.   

 Según Chica Blacio (2014) Realizó un estudio de factibilidad de un proveedor de servicio de 

valor agregado Inalámbrico en el Cantón Pedro Carbo, cuyo objetivo fue estudiar la factibilidad 

de un proveedor con valor agregado para extender el servicio a otros sectores del Cantón Pedro 

Carbo, se logró reducir las molestias continuas de los habitantes de dirigirse hacia Daule para 

realizar trámites y pago de servicios logrando su factibilidad.     

Según Jiménez (2016) Estudió de factibilidad de una Red Inalámbrica de sensores utilizando 

6lowpan par automatización de un sistema de riego por aspersión en la finca NORALMA, 

cuyo objetivo fue realizar un estudio de factibilidad de una red Inalámbrica utilizando el 
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estándar 6lowpan en la finca NORALMA que se encuentra ubicada en la Provincia de los Ríos 

del Cantón Palenque Recinto Garumal. Se pudo demostrar el grado de viabilidad que 

proporciona una Red Inalámbrica de sensores con la implementación de un sistema 

automatizado de riego por medio de aspersión utilizando el Estándar 6lowpan.      

Según su investigación realizada, “Estrategia de perfeccionamiento para la Gestión del proceso 

de desarrollo del Software Educativo en la Educación Médica Superior en Cuba. Expuso 

mecanismos fundamentales de una destreza perfilada mediante las penurias detalladas en las 

ocupaciones de la gestión, para su progreso a nivel Nacional para ser posible esta indagación 

manipuló las principales metodologías de la observación y la encuesta, por lo que la cantidad 

de los encuestadores estuvo organizado alrededor de 180 productores de Software formativo , 

representando los centros de formación médica del país y trabajaron con una muestra de 

sucesos estratificada de un tamaño de 86, cuyo objetivo fue revelar los resultados obtenidos, 

exponiendo así que la técnica  era eficaz y realizable de emplear”. (Ruiz Piedra, 2018).   

Según TORO (2018) Realizó  un estudio de factibilidad de un módulo de prácticas de Redes  

Inalámbricas para el fortalecimiento del laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes, Cuyo objetivo fue realizar un estudio de factibilidad de 

un módulo orientado a las Redes Inalámbricas que permitiría a los estudiantes demostrar sus 

conocimientos y secuencialmente ponerlo en práctica en lo laboral, se logró efectuar el estudio 

mediante encuestas para poder demostrar la importancia del módulo de prácticas para 

consolidar el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes la cual está ubicada en la ciudad de Jipijapa.    

Según VILLAVICENCIO MUÑIZ (2018) En su investigación realizada con el tema” un  

estudio de factibilidad para implementar un Software libre de administración de Hardware en 

la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, cuyo objetivo 

fue realizar el estudio de factibilidad para la implementación del Software libre de 
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administración de Hardware el cual aportaría significativamente y metodológicamente a 

estudiantes y al personal encargado de los equipos Informáticos, se logró determinar los 

requerimientos tanto de Hardware como de Software para cada uno de los dispositivos  

Informáticos obteniendo así nuevas herramientas necesarias para la sala de computo #14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

Según González (2018) En su tesis titulada “Impacto de las Tecnologías audiovisuales e 

Informáticas como aporte al mejoramiento de los ambientes de enseñanza- aprendizaje y al 

proceso de organización de la información Institucional de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales del centro de educación especial Sagrado Corazón De Jesús de Montería, 

planteó nuevas habilidades para el proceso de enseñanza para ello se logró hacer un análisis a 

los alumnos tanto en el ámbito educativo como en la medicina que era los medios audiovisuales 

sacando como conclusión de que la educación ya los medios audiovisuales tenían que ser 

unificados, obteniendo como resultado que en los niños con capacidades especiales se les 

aplicará la enseñanza con las nuevas estrategias Tecnológicas, y que se continuará con las 

investigaciones para examinar un mejor desarrollo en la aprendizaje exclusivo y favorecer al 

adelanto social.”   

Según  Gámez (2018) En su investigación realizada con el tema” Uso y aplicación de las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizo la investigación con el propósito de evaluar el 

uso y aplicación de las TICS en el proceso enseñanza- aprendizaje se obtuvo una perspectiva 

mixto y en la muestra contribuyeron 46 docentes y 129 alumnos, donde los resultados arrojados 

se demostró que se han ido dando avances y comodidad para que se apliquen las TICS sin 

embargo no contaban con una edificación apropiada para poder adquirir los programas del 

Hardware y Software, y tampoco contaban con el personal que les diera las capacitaciones 

necesarias para poder hacer uso de esta nueva innovación a través  de las TICS por medio de 

la web 3.0.”   
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En su investigación realizada con el tema “Guía didáctica digital: una herramienta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el objetivo de esta investigación es ostentar una guía para una mejor 

preparación académica de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la disciplina 

informática II de la Universidad Tecnológica de la Habana en Cuba, como resultado se adquirió 

que esta pauta fue de gran ayuda en la autoformación de los estudiantes, ya que mediante la 

evaluación realizada se pudo determinar que la Guía didáctica, es una herramienta de calidad 

que ayudará a los estudiantes a tener una mejor formación académica en las asignaturas 

correspondientes en sus áreas de estudios y mejorará  de manera eficiente su fortalecimiento 

académico. (López, 2018).   
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5.2. Base teórica   

RED INALÁMBRICA   

5.2.1. ¿Qué es una Red?   

Una red es un mecanismo de comunicación que surge de la necesidad de poder transferir 

información entre diferentes dispositivos de comunicación de una manera ligera, constante y 

eficaz para la conmutación de datos de un terminal a otro y de esta manera se estaría efectuando 

la reciprocidad de datos e información. La conexión de una Red se cumple de forma directa 

haciendo el uso de cableado de todo tipo o mediante ondas electromagnéticas que se encuentran 

en los métodos Inalámbricos que requieren de un dispositivo específico para poder efectuar la 

comunicación que sea adjuntado en el dispositivo o acoplado en el ordenador. (Definición de 

red)   

5.2.2. ¿Qué es una red Inalámbrica?   

Una red inalámbrica es una red en donde más de dos dispositivos se pueden informar sin 

necesidad de estar interconectadas por medio de cables, permitiéndole así al beneficiario 

enlazarse a una Red mientras se transporta en un lugar determinado siempre y cuando sea a 

una distancia considerable donde le llegue la Cobertura de una Red. (Villagómez, 2017)   

5.2.3. ¿Qué es una distribución Inalámbrica?   

Distribución inalámbrica es el proceso de transmitir energía o Internet por medio de un nivel 

independiente mediante módulos de software es decir cuando un dispositivo tiene acceso a la 

información de otro aparato electrónico, ya que al conectarlos a la energía eléctrica está 

generando un campo magnético al dispositivo al cual queremos transferir información de forma 

inalámbrica. (Transmisión Inalámbrica)   
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5.2.4. ¿Qué es un dispositivo Inalámbrico?   

Los dispositivos Inalámbricos son mecanismos que viajan a largas distancias con el fin de 

llevar información de un lugar a otro sin necesidad de estar interconectado por medio Joystick. 

De cable entre los dispositivos Inalámbricos tenemos los siguientes:   

 Mouse.   

 Teclados   

 Escáneres.   

 Volantes para juegos. (Dispositivos inalámbricos, (2013).)   

5.2.5. ¿Que son los dispositivos de distribución Inalámbrica?   

Los dispositivos de distribución inalámbrica son aquellos medios de transmisión no guiados, y 

son capaces de conectarse a una Red Inalámbrica, permitiendo así la conexión de ordenadores 

cercanos, sin necesidad de utilizar cables utilizados en diferentes ámbitos como trabajo, vida 

personal, seguridad social o de estado debido a que su transmisión de datos se da por medio de 

ondas electromagnéticas son muy utilizados en la actualidad.  (Dispositivos de distribución)   

5.2.6. Componentes de una red Inalámbrica.   

ROUTER:   

  

Ilustración 1. Router Tp-Link TL-WR841N  

Autor: Garbarino  

Fuente: https://www.garbarino.com/producto/router-tp-

linktlwr841n/59abcb1a35?showDisabled=true   

https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
https://www.garbarino.com/producto/router-tp-link-tl-wr841n/59abcb1a35?showDisabled=true
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Basado en la investigación de Zelaya (2014) Los ROUTER Inalámbricos son dispositivos que 

han sido diseñados para redes pequeñas, pero incluyen un ROUTER para poder conectar redes 

un ejemplo claro es de nuestra red de la casa conectarla al Internet.   

Por medio de un punto de acceso y permitir que se conecten los dispositivos móviles.   

De manera inalámbrica se pueden conectar equipos sin necesidad de cable.    

Placa De Red Inalámbrica:   

  

Ilustración 2. Tarjeta de red Tp-Link PCI-E 10/100/1000 1Rj45  

Autor: Infocomputer  

Fuente: https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/   

Esta tarjeta Wi-Fi es la encargada de emitir y albergar información entre ordenadores que se 

encuentran en la red sin necesidad de cables, es una parte fundamental para poder vincularnos 

de forma Inalámbrica con diferentes dispositivos en cualquier lugar donde cabe indicar que 

estas tarjetas traen integradas una antena de recepción para atraer las señales. (TARJETA DE  

RED INALÁMBRICAS)   

Conectores Rj45:  

  

Ilustración 3. Conector Rj45  

Autor: TuElectronica.es  
Fuente: https://tuelectronica.es/conector-rj45/   

https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://www.info-computer.com/blog/tarjeta-de-red/
https://tuelectronica.es/conector-rj45/
https://tuelectronica.es/conector-rj45/
https://tuelectronica.es/conector-rj45/
https://tuelectronica.es/conector-rj45/
https://tuelectronica.es/conector-rj45/
https://tuelectronica.es/conector-rj45/
https://tuelectronica.es/conector-rj45/
https://tuelectronica.es/conector-rj45/
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Los conectores para cables de Red se utilizan en aplicaciones de redes de área local (LAN) 

para transportar todo tipo de datos a altas velocidades. Este conector lo fabrican de plástico sin 

embargo sus conexiones son metálicas, el plástico es más utilizado para realizar conexiones 

manuales, permitiendo la observación si el cable par trenzado se conecta correctamente. 

(Alonso, 2018)   

Puntos de Acceso:   

Los puntos de acceso permiten conectar dispositivos de forma Inalámbrica a una Red existente. 

Pueden agregarse más puntos de acceso a una red para generar redes de cobertura más amplia, 

o conectar antenas más grandes que amplifiquen la señal. (Ever, 2014)  

 Repetidores:   

  

Ilustración 4. Repetidor WiFi Xiaomi WiFi repeater 2 USB2.0 WiFi N/300.MB  

Autor: Quonty.com  

Fuente: https://www.quonty.com/repetidores/   

Son equipos que se utilizan para extender la cobertura de una Red Inalámbrica, estos se 

conectan a una red existente que tiene señal más débil y crea una señal limpia a la que se puede 

conectar los equipos dentro de su alcance. (Ever, (2014)   

Conmutadores (SWITCH):   

Un conmutador es un aparato digital de lógica de interconexión de Redes de ordenadores que 

maneja la capa de enlaces de datos del modelo OSI, cumple con enlazar dos o más segmentos 

de datos de una Red es muy parecida a los bridges  pasando información de un fragmento de 

la red a otro con la dirección Mac de los diferentes destinos de las tramas en la red estos 

https://www.quonty.com/repetidores/
https://www.quonty.com/repetidores/
https://www.quonty.com/repetidores/
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conmutadores son muy utilizados al momento de conectar múltiples redes ya que tienen 

incrementado una gran capacidad para almacenar direcciones de Red de los aparatos 

electrónicos cercanos a través de cada uno de los puertos. (EL SWITCH o   

CONMUTADOR)   

  

Ilustración 5. Tp-Link Ethernet acero interruptor de computadora, base unmanaged negro, 5 port Gigabit 

W/POE  
Autor: amazon.com.mx  

Fuente: https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F   

Concentradores:   

Un concentrador (hub) es un elemento de hardware que permite concentrar el tráfico de red 

que proviene de múltiples host y regenerar la señal. El concentrador es una entidad que cuenta 

con determinada cantidad de puertos (posee tantos puertos como equipos a conectar entre sí, 

generalmente 4, 8, 16 o 32). Su único objetivo es recuperar los datos binarios que ingresan a 

un puerto y enviarlos a los demás puertos. Al igual que un repetidor, el concentrador funciona 

en el nivel 1 del modelo OSI. Es por ello que a veces se le denomina repetidor multipuertos.  

(El concentrador)   

5.2.6.1. Políticas de Seguridad para Redes Inalámbricas.   

Asimismo, como se aplican medidas en los diseños de las redes Inalámbricas, se corresponde 

aplicar indudablemente algunas normas y Políticas de Seguridad para poder mantener una Red 

más segura:    

• Utilizar WEP, aunque sea frágil de quebrantar las herramientas como AIRSNORT O  

WEPCRAT como mínimo de seguridad.   

https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
https://www.amazon.com.mx/TP-LINK-TL-SG1005P-Ethernet-Switch/dp/B076HZFY3F
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• Utilizar componentes de intercambio de claves dinámica aportado por los diferentes 

productos comerciales hasta que el protocolo 802.11 con características avanzadas de 

seguridad, incluyendo AES e intercambio dinámico de claves.   

• Inhabilitar DHCP para la red inalámbrica.   

• Las direcciones IP deben de ser fijas.   

• Actualizar el firmware de los puntos de acceso para cubrir las posibles fugas en las 

diferentes soluciones WIRELESS.   

• Proporcionar un entorno físicamente seguro a los puntos de acceso y desactivarlos 

cuando se pretenda un periodo de inactividad largo.   

• Cambiar el SSID por defecto de los puntos de acceso, conocidos por todos.   

• Inhabilitar la emisión BROADSCAST del SSID.   

• Reducir la propagación de las ondas de radio fuera del edificio.   

• recurrir a IPSEC, VPN, FIREWALLS, y monitorizar los accesos a los puntos de acceso.  

(Pinilla)   

5.2.7. Tipos De Redes Inalámbricas.   

Las redes Inalámbricas hoy en día son muy conocidas ya que nos estamos acostumbrando a 

depender de ellas, ya que estamos conectado por todo lo que nos rodea y ahora más aun sin la 

necesidad de cable y estas redes son tan imprescindibles tanto así, que hoy dependemos tanto 

de ellas para poder comunicarnos, enviar paquete de datos, hacer actividades educativas, 

laborales e intercambiar información con otras personas entre los tipos de Redes Inalámbricas 

tenemos las siguientes. (Tipos de redes Inalámbrica, 2018)   
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5.2.7.1. Redes LAN.    

  

  

Ilustración 6. Redes LAN  

Autor: SlideShare  

Fuente: https://www.slideshare.net/jrgregoriohpinedav/redes-lan-39769943/4   

Una red de área local (Local Área Network, o LAN) es un grupo de equipos de cómputo y 

dispositivos asociados que comparten una línea de comunicación común o un enlace 

inalámbrico con un servidor. Normalmente, una LAN abarca computadoras y periféricos 

conectados a un servidor dentro de un área geográfica distinta, como una oficina o un 

establecimiento comercial. Las computadoras y otros dispositivos móviles utilizan una 

conexión LAN para compartir recursos como una impresora o un almacenamiento en Red.  

Rouse, (2016)  

   5.2.7.2. Redes MAN.     

MAN es la sigla de METROPOLITAN Área Network, que puede traducirse como Red de Área 

Metropolitana. Una red MAN es aquella que, a través de una conexión de alta velocidad, ofrece 

cobertura en una zona geográfica extensa (como una ciudad o un municipio).   

Con una red MAN es posible compartir e intercambiar todo tipo de datos (texto, vídeos, audio, 

etc.) mediante fibra óptica o cable de par trenzado. Este tipo de red supone un avance de las 

redes LAN (Local Área Network o Red de Área Local), ya que favorece la interconexión en 

un territorio más amplia, cubriendo una mayor superficie. Por otro lado, se encuentra la red 

https://www.slideshare.net/jrgregoriohpinedav/redes-lan-39769943/4
https://www.slideshare.net/jrgregoriohpinedav/redes-lan-39769943/4
https://www.slideshare.net/jrgregoriohpinedav/redes-lan-39769943/4
https://www.slideshare.net/jrgregoriohpinedav/redes-lan-39769943/4
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WAN (Wide Área Network o Red de Área Amplia), que permite la interconexión de países y 

continentes. (Gardey., 2014)   

  

Ilustración 7. Red MAN  

Autor: Ferner-Brayan  

Fuente: http://redeswalles.galeon.com/man.html   

Ventajas de la red MAN por sobre la red WAN.   

• Una vez que se ha realizado la compra de los equipos necesarios y la instalación de 

la red, los gastos de mantenimiento de una MAN resultan considerablemente 

inferiores a los de una red WAN. Una de las razones de esta diferencia es que en una 

red MAN es posible anticipar el número máximo de usuarios simultáneos en todo 

momento y controlarlo.   

• Ofrece una mayor seguridad y protección de los datos y de la integridad de los 

sistemas.   

• Resulta más adecuada para el tráfico que no necesita que se le asigne un ancho de 

banda fijo.   

• El ancho de banda que ofrece es mayor. (Gardey., 2014)   

http://redeswalles.galeon.com/man.html
http://redeswalles.galeon.com/man.html
http://redeswalles.galeon.com/man.html
http://redeswalles.galeon.com/man.html
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5.2.7.3. REDES WAN.  

  

Ilustración 8. Redes WAN (Wide Área Networks)  

Autor: Electrónica Unicrom  

Fuente: https://unicrom.com/redes-man-wan/   

Estas redes son distinguidas por ser capaces de abarcar áreas inmensamente grandes, es por 

eso que las instituciones tanto Universidades como los Gobiernos las manejan para crear una 

Red única por esta razón es que se pueden enlazar satélites o antenas a distancias largas entre 

diferentes puntos. (Tipos de redes Inalámbrica, 2018)   

5.2.8. Topología de Red.   

5.2.8.1. Topología Estrella.   

La topología estrella es una de las topologías más populares de un LAN. Es implementada 

conectando cada computadora a un HUB, SWITCH, ROUTER central. Pueden ser activo, 

pasivo o inteligente. Un activo es solo un punto de conexión y no requiere energía eléctrica. 

(Es más común) es actualmente un repetidor con múltiples puertos, impulsa la señal antes de 

pasarla a la siguiente computadora. Inteligente es un activo, pero con capacidad de diagnóstico, 

puede detectar errores y corregirlos. (Delgado, 2015).   

https://unicrom.com/redes-man-wan/
https://unicrom.com/redes-man-wan/
https://unicrom.com/redes-man-wan/
https://unicrom.com/redes-man-wan/
https://unicrom.com/redes-man-wan/
https://unicrom.com/redes-man-wan/
https://unicrom.com/redes-man-wan/
https://unicrom.com/redes-man-wan/
https://unicrom.com/redes-man-wan/
https://unicrom.com/redes-man-wan/
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Ilustración 9. Topología estrella  

Autor: Seguridad en Redes  

Fuente: http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html   

Ventajas:   

• Posee un sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente.   

• Reconfiguración rápida.   

• Fácil de prevenir daños.   

• Centralización de la Red.   

• Simple de conectar.   

• Si una PC se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la Red esa PC.   

• Tiene los medios para prevenir problemas.   

• Permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de manera conveniente.   

• El mantenimiento resulta más económico.   

Desventajas:   

• Si el HUB o SWITCH central falla, toda la Red deja de transmitir.   

• Es costosa, ya que requiere más cables que las topologías en bus o anillo.   

• El cable viaja por separado del concentrador a cada computador.   

• No es adecuada para grandes instalaciones por la cantidad de cables que deben 

agruparse en el controlador central. (Delgado, 2015).   

http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html
http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html
http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html
http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html
http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html
http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html
http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html
http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html
http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html
http://redesysegu.blogspot.com/p/topologias-de-red.html
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5.2.8.2. Topología en Bus.   

  

Ilustración 10. Topología Bus  

Autor: Google Sites  

Fuente: https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-bus   

Esta red se caracteriza por tener solo un canal de comunicación el cual conecta a todos los 

distintos dispositivos; es decir, todos los dispositivos comparten el mismo canal para 

comunicarse entre sí. Esta topología puede enviar información directamente o indirectamente  

(Bidireccional) y su velocidad va entre los 10/100 Mbps. (Fontanez, (2014)   

Ventajas:   

• Facilidad de implementación y crecimiento. Esto quiere decir que es fácil de formar 

esta red y lo mejor de todo que esta además es escalable y permite fácilmente el 

ingreso de más Host a esta.   

• Simplicidad en la arquitectura ya que es fácil de crear y mantener el orden y diseño 

de este tipo de red.   

• Este tipo de red es muy cómoda para un entorno pequeño y temporal.   

 Desventajas:   

• Esta Red es conocida como un tipo de red pasiva, ya que las computadoras en veces 

no retornan señal.   

• Las computadoras al no retornar señal hacen la red vulnerable a la atenuación, ya 

que pierde la señal a través de la distancia del cable, pero esto se puede controlar 

utilizando repetidores.    

https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-bus
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-bus
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-bus
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-bus
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-bus
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-bus
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-bus
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• Otra desventaja es que si se rompe el cable o uno de los usuarios desconecta su 

computadora de romper la línea.   

• Si se rompe la línea quiere decir que no solo las computadoras del lado opuesto 

pierden conexión, sino que habría dos finales en el cable que no estarían terminados.  

(Fontanez, (2014)   

5.2.8.3. Topología en Anillo.   

  

Ilustración 11. Topología de red anillo  

Autor: Javier morales  

Fuente: http://xavier.over-blog.es/article-29388673.html   

Cada dispositivo tiene una línea de conexión “punto a punto” con los dos dispositivos que están 

a sus lados solamente. La señal pasa a lo largo del anillo en una dirección, o de dispositivo a 

dispositivo, hasta que alcanza su destino. Un paquete de datos (TOKEN) circula en un bucle 

de un equipo a otro, y determina que equipo tiene derecho a transmitir información.   

Cuando un equipo tiene el TOKEN puede transmitir durante un periodo de tiempo 

determinado, después el TOKEN pasa al equipo siguiente, esta red está conectada mediante un 

expedidor denominado MUA o unidad de acceso a multi-estaciones que otorga a cada uno la 

oportunidad de "hablar" de modo sucesivo. (Topología Red en anillo, s.f.)   

Ventajas:  

• Al sistema provee un acceso equitativo para todos los computadores.    

• Arquitectura muy sólida.   

http://xavier.over-blog.es/article-29388673.html
http://xavier.over-blog.es/article-29388673.html
http://xavier.over-blog.es/article-29388673.html
http://xavier.over-blog.es/article-29388673.html
http://xavier.over-blog.es/article-29388673.html
http://xavier.over-blog.es/article-29388673.html
http://xavier.over-blog.es/article-29388673.html
http://xavier.over-blog.es/article-29388673.html
http://xavier.over-blog.es/article-29388673.html
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• Si un dispositivo u ordenador falla, la dirección de la información puede cambiar de 

sentido para que llegue a los otros dispositivos (en casos especiales).   

Desventajas:    

• Difícil de diagnosticar y reparar los problemas.    

• El canal usualmente se degrada a medida que la red crece.   

• Quien se encuentra enviando un archivo podrá ser visto por las estaciones 

intermedias antes de alcanzar la estación de destino.   

5.2.8.4. Topología Malla.   

  

Ilustración 12. Topología de red Malla  

Autor: Cristóbal HomePage  

Fuente: http://jmcristobal.com.mx/2016/12/04/topologias-de-red/   

También conocida como topología de malla completa, implica que cada nodo se encuentra 

conectado a todos los demás nodos. En ese sentido, se pueden llevar los mensajes de un nodo 

al otro por diferentes caminos. En otras palabras, no es posible que exista alguna interrupción 

en las comunicaciones si se encuentra armada correctamente. (Topología de red – Que es, tipos 

y características, 2017)   

Ventajas de la topología malla.   

• Reduce el riesgo de fallos.   

• Un error en un nodo no implica la caía de toda la red.   

   

http://jmcristobal.com.mx/2016/12/04/topologias-de-red/
http://jmcristobal.com.mx/2016/12/04/topologias-de-red/
http://jmcristobal.com.mx/2016/12/04/topologias-de-red/
http://jmcristobal.com.mx/2016/12/04/topologias-de-red/
http://jmcristobal.com.mx/2016/12/04/topologias-de-red/
http://jmcristobal.com.mx/2016/12/04/topologias-de-red/
http://jmcristobal.com.mx/2016/12/04/topologias-de-red/
http://jmcristobal.com.mx/2016/12/04/topologias-de-red/
http://jmcristobal.com.mx/2016/12/04/topologias-de-red/
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Desventajas de la topología malla.   

• Muy costosa al momento de conectar todos los nodos entre si requiere una gran 

cantidad de cables.   

• Utilizan una gran cantidad de recursos. (Topología de red – Que es, tipos y 

características, 2017)   

5.2.8.5. Topología en Árbol.   

  

Ilustración 13. Topología de red en árbol  

Autor: Google Sites  

Fuente: https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-derede-arbol   

La topología en árbol es una variante de la de estrella. Como en la estrella, los nodos del árbol 

están conectados a un concentrador central que controla el tráfico de la red. Sin embargo, no 

todos los dispositivos se conectan directamente al concentrador central. La mayoría de los 

dispositivos se conectan a un concentrador secundario que, a su vez, se conecta al concentrador 

central.    

El controlador central del árbol es un concentrador activo. Un concentrador activo contiene un 

repetidor, es decir, un dispositivo hardware que regenera los patrones de bits recibidos antes 

de retransmitidos. La topología de árbol combina características de la topología de estrella con 

la BUS. Consiste en un conjunto de subredes estrella conectadas a un BUS. Esta topología 

facilita el crecimiento de la red.   

https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-de-rede-arbol
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-de-rede-arbol
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-de-rede-arbol
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-de-rede-arbol
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-de-rede-arbol
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-de-rede-arbol
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-de-rede-arbol
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Ventajas de la topología árbol:   

 El Hub central al retransmitir las señales amplifica la potencia e incrementa la 

distancia a la que puede viajar la señal.    

 Permite conectar más dispositivos.    

 Permite priorizar las comunicaciones de distintas computadoras.    

 Se permite conectar más dispositivos gracias a la inclusión de concentradores 

secundarios.    

 Permite priorizar y aislar las comunicaciones de distintas computadoras.    

 Cableado punto a punto para segmentos individuales.    

 Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.   

Desventajas de la topología en árbol:   

 Se require más cable.    

 La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.    

 Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él.    

 Es más difícil su configuración.    

Ventajas de la Red Inalámbrica    

 Instalación más sencilla y económica: no lleva cableado por lo que se impide tener 

que comprarlos e ir realizando agujeros en las paredes.    

 Permite la conexión de gran cantidad de dispositivos móviles: tanto dispositivos 

electrónicos como Tabletas, teléfonos móviles o periféricos como impresoras o 

faxes. En las redes cableadas mientras más dispositivos haya, más complicado el 

entramado de cables.    

 Movilidad: lo dispositivos interconectados pueden situarse en cualquier punto 

dentro del área de cobertura de la red sin tener que depender de que si es posible o 

no hacer llegar un cable hasta este sitio. (Yan Cerro, 2015)   
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FORTALECIMIENTO ACADÉMICO    

5.2.9. ¿Qué es la tecnología?  

  

Ilustración 14. Tecnología en la educación  

Autor: Mauricio Avilés Hernández  

Fuente: https://www.atid.edu.mx/edtech/component/k2/item/420-educacion-tecnologica  

La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma 

lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para 

satisfacer sus necesidades y crear soluciones útiles. Gracias a ella disponemos de múltiples 

objetos y sistemas que nos permiten, por ejemplo, comunicarnos, desplazarnos, vestirnos, 

alimentarnos, divertirnos o fabricar nuevos objetos. (Alexandra Aguayo, 2019)  

5.2.10. ¿Qué son las TICS?  

Las TIC, o Tecnologías de la Información y de la Comunicación se definen como aquellas 

tecnologías que permiten tratar, procesar, transmitir y difundir la información. No podemos 

pensar únicamente en los ordenadores o a Internet al referirnos a este término, pues una red de 

telefonía, o la televisión digital también son sistemas tecnológicos de información y 

comunicación.  

Uso de la tecnología   

El uso de la Tecnología tiene como objetivo que el alumnado adquiera una cultura tecnológica 

global que le permita comprender el mundo artificial que nos rodea, sus características, 

procesos y su repercusión en el avance de la sociedad, de manera que le permita manejarse en 

https://www.atid.edu.mx/edtech/component/k2/item/420-educacion-tecnologica
https://www.atid.edu.mx/edtech/component/k2/item/420-educacion-tecnologica
https://www.atid.edu.mx/edtech/component/k2/item/420-educacion-tecnologica
https://www.atid.edu.mx/edtech/component/k2/item/420-educacion-tecnologica
https://www.atid.edu.mx/edtech/component/k2/item/420-educacion-tecnologica
https://www.atid.edu.mx/edtech/component/k2/item/420-educacion-tecnologica
https://www.atid.edu.mx/edtech/component/k2/item/420-educacion-tecnologica
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un entorno tecnológico desde una visión crítica y formada. Se trata de que entender 

globalmente el mundo de la tecnología, en el que las distintas disciplinas están completamente 

relacionadas entre sí como: (mecánica, electricidad, electrónica, robótica, programación, 

comunicación, etc.) y conocer los procesos que hacen posible el desarrollo de nuevos productos 

y sistemas, fomentando la creatividad y la innovación, siendo el centro principal de su 

metodología el método de proyectos. (Maylén García, 2018)  

5.2.10.1. Las TICS en la educación  

  

Ilustración 15. Tecnología educacional  

Autor: Débora Chong  

Fuente: http://meninasdapedagogia2015.blogspot.com/2015/03/tecnologia-tecnologia-precisa-estar.html  

En el ámbito educativo el uso de las TIC no se debe limitar a transmitir sólo conocimientos, 

aunque estos sean necesarios; además, debe procurar capacitar en determinadas destrezas la 

necesidad de formar en una actitud sanamente crítica ante las TIC. Con esto, queremos decir 

saber distinguir en qué nos ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar en consecuencia. 

Este proceso debe estar presente y darse de manera integrada en la familia, en la escuela y en 

la sociedad.  

Desde la escuela se debe plantear la utilización del ordenador como recurso para favorecer el 

aprendizaje en los estudiantes, para ello es necesario tener en cuenta lo siguiente:  

 La estimulación de la creatividad.  

 La experimentación y manipulación.  

 Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos.  

http://meninasdapedagogia2015.blogspot.com/2015/03/tecnologia-tecnologia-precisa-estar.html
http://meninasdapedagogia2015.blogspot.com/2015/03/tecnologia-tecnologia-precisa-estar.html
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 El trabajo en grupo favoreciendo la socialización.  

 La curiosidad y espíritu de investigación. (Fernández, 2018)  

Ventajas de las tics en las aulas  

  

Ilustración 16. Ventajas y desventajas de las TICS  

Autor: AYMÍ ROMERO  

Fuente: https://madamedelafayette.wordpress.com/cuales-son-las-ventajas-y-desventajas-de-las-tic/  

A continuación, se detallan algunas de las ventajas que tanto para el alumno(a) como para el 

profesor tiene la aplicación de las TIC en las aulas:  

Motivación: El alumno(a) se encontrará más motivado utilizando las herramientas TICS 

puesto que le permite aprender la materia de forma más atractiva, amena, divertida, 

investigando de una forma sencilla.   

Interés: El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede costar más de la cuenta 

dependiendo simplemente por el título de la misma, y a través de las TIC aumenta el interés 

del alumnado indiferentemente de la materia. Los recursos de animaciones, vídeos, audio, 

gráficos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión multimedia presentes en 

Internet aumentan el interés del alumnado complementando la oferta de contenidos  

tradicionales.  

Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede intercambiar 

experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien de otros Centros educativos 

enriqueciendo en gran medida su aprendizaje.   

https://madamedelafayette.wordpress.com/cuales-son-las-ventajas-y-desventajas-de-las-tic/
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Cooperación: Las TICS posibilitan la realización de experiencias, trabajos o proyectos en 

común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del 

papel de los docentes.   

Iniciativa y creatividad: El desarrollo de la iniciativa del alumno, el desarrollo de su 

imaginación y el aprendizaje por sí mismo.  

Comunicación. Ayuda a fomentar la relación entre alumnos(as) y profesores, la comunicación 

ya no es tan formal, y se la puede realizar (a través de correo electrónico, chats, foros) en donde 

se pueden compartir ideas, resolver dudas, etc.  

Autonomía: Con la llegada de las TICS y la ayuda de Internet el alumno(a) dispone de infinito 

número de canales y de gran cantidad de información. Puede ser más autónomo para buscar 

dicha información, aunque en principio necesite aprender a utilizarla y seleccionarla.  

Alfabetización digital y audiovisual: Se favorece el proceso de adquisición de los 

conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las TICS.  

Las TICS se utilizan como herramientas e instrumentos del proceso de enseñanza aprendizaje, 

tanto por parte del profesor como por el alumnado, sobre todo en lo que atrae a la búsqueda y 

presentación de información, pero las TICS pueden aportar algo más al sistema educativo.  

(Fernández, 2018)  

Desventajas de las TICS  

 Falta de privacidad.  

 Aislamiento (trabajo en soledad y deshumanizado).  

 Fraude.  

 Pérdida de los puestos de trabajo.  

 forma y contenido de información.  

 dependencia tecnológica. (CARRILLO, 2017)  
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Otras desventajas comunes en los estudiantes:  

  

Ilustración 17. Desventajas de las TICS  
Autor: Darwin Gómez Apaza  

Fuente: https://www.goconqr.com/slide/3940831/ventajas-y-desventajas-de-las-tic-en-la-educaci-n-y-educaci-n-f-sica- 

Distracciones: Internet, así como una fuente inagotable de conocimiento, lo es en igual medida 

de distracciones. Es muy fácil que con esta herramienta surjan pérdidas de tiempo a cada rato, 

por lo que cada persona debe autocensurarse en estas cuestiones y dejar las distracciones de 

internet para los ratos de ocio, evitándolas al máximo cuando se está trabajando o estudiando. 

Aprendizaje superficial: En la web se encuentra información en abundancia, pero muchas 

veces no es de calidad. Esto puede llevar a aprendizajes incompletos o, lo que es peor aún, a 

aprendizajes erróneos.  

Proceso educativo poco humano: El proceso de aprendizaje, al ser a través de una pantalla, 

puede volverse impersonal y frío ya que no se estará en contacto con compañeros y docente. 

(Ruiz, 2017)  
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5.3. Marco Conceptual   

5.3.1. Ancho de banda.  

El ancho de banda se refiere a la cantidad máxima de datos que pueden ser transmitidos a través 

de un proveedor de internet durante un determinado período de tiempo, está relacionado con 

la capacidad del enlace de comunicaciones de una red para llevar datos de un nodo a otro, y no 

con la velocidad de esa transferencia de datos como pueda parecer; para eso hay que tener en 

cuenta la latencia. El ancho de banda se ha medido en bits por segundo (bps), las innovaciones 

en el hardware de red han conseguido que la capacidad se mida ahora en millones o incluso 

miles de millones de bits por segundo. Las redes con mayor ancho de banda pueden transferir 

un mayor número de paquetes de datos que las que tienen un ancho de banda más bajo.  

(Internet, 2019)   

5.3.2. Autenticación de direcciones para el control de acceso a los medios (MAC).  

Tener un numero administrado de usuarios menos de (50) y solo unos pocos puntos de acceso, 

el direccionamiento MAC le permite restringir las conexiones a sus puntos de acceso después 

de especificar la dirección única de Hardware de cada dispositivo especifico se conecten a su 

red inalámbrica (Tecnología Informática, s.f.)   

5.3.3. Cable UTP.  

El cable UTP es un modo económico de establecer comunicación entre dispositivos, esto lo 

convirtió en el cable más popular. Su falta de pantalla puede sin embargo crear problemas en 

determinadas situaciones. Si se instala cerca de equipos eléctricos de gran tamaño o zonas 

densamente cableadas, pueden sufrir interferencias electromagnéticas o diafonía. Las 

interferencias electromagnéticas y la diafonía pueden degradar la velocidad del cable.  

(techlandia, 2019)   

5.3.4. Desarrollo tecnológico.   

Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de 

materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de 
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prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos. (Zapata, Desarrollo 

Tecnológico, (2019)   

   

5.3.5. Dirección IP.   

Dirección de 32 bits asignada a los hosts que usan TCP/IP. Una dirección IP corresponde a una 

de cinco clases (A, B, C, D o E) y se escribe en forma de 4 octetos separados por puntos 

(formato decimal con punto). Cada dirección consta de un número de red, un número opcional 

de subred, y un número de host. Los números de red y de subred se utilizan conjuntamente 

para el enrutamiento, mientras que el número de host se utiliza para el direccionamiento a un 

host individual dentro de la red o de la subred. Se utiliza una máscara de subred para extraer la 

información de la red y de la subred de la dirección IP. También denominada dirección de 

Internet. (EVANS, s.f.)   

5.3.6. Información.   

El elemento que hay que tratar y procesar cuando en una computadora ejecutamos un 

programa, y se define como todo aquello que permite adquirir todo tipo de conocimiento por 

tanto existirá información cuando se da a conocer algo que se desconoce. (EVANS, s.f.)   

 5.3.7. Internet.   

Internet permite la presentación de información en multitud de formatos como, por ejemplo, 

sonido, video, imágenes y texto. Permite acoger elementos de otros medios de comunicación, 

como la radio, el periodismo y la televisión. Una de las características propias de internet desde 

el punto de vista de la información es que permite la interacción entre los interesados y el 

propio medio. (Significado de Internet, 2018)   

5.3.8. Innovación tecnológica.    

Innovación que se distingue por una mejora o novedad en las características del desempeño de 

los productos o servicios, y su aplicabilidad en la práctica dependerá del grado en que dichas 
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características y su grado de novedad sean un factor importante en las ventas de una empresa 

o industria concerniente (Manual de Oslo). (Zapata, Innovación Tecnológica, 2019)   

5.3.9. Protocolo de Internet.   

Protocolo de capa de red de la pila TCP/IP que ofrece un servicio de INTERNETWORK no 

orientada a la conexión. El IP brinda funciones de direccionamiento, especificación del tipo de 

servicio, fragmentación y re ensamblaje, y seguridad. Documentado en RFC 791. (EVANS, 

s.f.)   

5.3.10. Red Inalámbrica.   

Una Red Inalámbrica es, una Red en la que dos o más terminales (ordenadores portátiles, 

agendas electrónicas, etc.) se pueden notificar sin la necesidad de una conexión por cable. 

Gracias a las redes inalámbricas, un beneficiario puede mantenerse conectado cuando se 

desplaza dentro de una determinada área geográfica. Las Redes Inalámbricas permiten que los 

dispositivos remotos se conecten sin dificultad, ya se encuentren a unos metros de distancia 

como a varios kilómetros. Asimismo, la instalación o creación de estas redes no requiere de 

ningún cambio significativo en la infraestructura existente como pasa con las redes cableadas.  

(CCM.net, 2017)   

5.3.11. Tecnología.  

La tecnología moderna es el avance tecnológico que nos permite optimizar, perfeccionar y 

agilizar los procesos para mejorar la calidad de vida y lograr los objetivos de nuestras vidas 

diarias (tecnomagazine, (2018)   

5.3.12. Telecomunicaciones.  

Las telecomunicaciones son la trasmisión a distancia de datos de información por medios 

electrónicos y/o tecnológicos. Los datos de información son transportados a los circuitos de 

telecomunicaciones mediante señales eléctricas. Un circuito básico de telecomunicación 
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consiste en dos estaciones, cada una equipada con un receptor y un transmisor, que se pueden 

combinar para crear un transceptor. (Telecomunicaciones, 2018)   

5.3.13. Topología de Red.   

La topología de red no es otra cosa que la forma en que se conectan las computadoras para 

intercambiar datos entre sí. Es como una familia de comunicación, que define cómo se va a 

diseñar la red tanto de manera física, como de manera lógica.    

Es la manera en que se procede a tender el cableado que conectará a las computadoras que 

forman parte de una red. (Topología de red: malla, estrella, árbol, bus y anillo, s.f.)   
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  VI.   HIPÓTESIS Y VARIABLES   

6.1. Hipótesis   

Con el estudio de factibilidad de una red Inalámbrica fortalecerá positivamente el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

6.2. Variable Independiente   

Red Inalámbrica.   

6.3. Variable Dependiente   

Fortalecimiento Académico.   
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 VII.  METODOLOGÍA   

El presente proyecto investigativo estará elaborado mediante un análisis aplicando un enfoque 

mixto, para ello usaremos información recaudada directamente de los estudiantes y docentes 

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

Manabí.    

7.1. Métodos   

7.1.1. Método analítico descriptivo.  

Se aplicó este método de investigación, para analizar cada una de las causas de la naturaleza y 

los efectos, que influían en el problema, ya que la información recopilada logro conocer las 

necesidades de estudiantes y docentes y a su vez para fortalecer el rendimiento académico en 

las aulas de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, en base a la investigación realizada.   

7.1.2. Método bibliográfico.   

Mediante este método bibliográfico es que se ha logrado fomentar la información de la 

investigación, se lo utilizó para extraer información de diversas fuentes como libros, páginas 

web, artículos científicos, revistas foros educativos, etc.   

7.1.3. Método estadístico.   

7.1.3.1. Estadístico Matemático.  

Este método estadístico se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la 

obtención de la información recopilada mediante las encuestas realizadas a los estudiantes, 

docentes y directivo de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes determinando así la 

importancia del presente proyecto.   

7.1.4. Método Inducción - Deducción.    

Este es el método que se basa en la lógica directamente y fue utilizado para manifestar que las 

conclusiones son un resultado de las condiciones cuando los antecedentes resultan verdaderos 

y el razonamiento y la lógica deductiva tiene validez sobre el estudio de factibilidad de una  
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Red Inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.    

7.1.5. Método hipotético - deductivo.  

Consiste en hacer observaciones manipulativas y análisis, este método se lo utilizó para 

plantear la hipótesis, a partir de normas generales, combinando lo racional con la observación 

de la realidad, que permitieron establecer las variables del tema para poder tener conocimiento 

de los beneficios al desarrollar la propuesta.  

7.1.6. Método histórico – lógico.  

Este método se lo utilizó, para estudiar los avances reales de los fenómenos y sucesos dados 

en la educación, mediante la red de la Carrera, dados en su trayectoria, por ello tomamos como 

base los resultados del método histórico; de manera que no sea una simple lógica especulativa, 

para poder conocer la lógica de su desarrollo.   

7.2. Técnicas y herramientas  

En el presente proyecto de investigación se aplica las técnicas de las encuestas y como 

herramienta utilizamos un banco de preguntas que están incorporadas en las entrevistas.   

7.2.1. Entrevista.   

Mediante la entrevista realizada a los docentes, y directivo de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y redes, se ha logrado recaudar información relevante acerca del estudio de 

factibilidad de una red inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y  

Redes ya que los dispositivos existentes en la red no brindan una buena cobertura.   

7.2.2. Encuestas   

Mediante esta técnica de la encuesta se realizó un formulario de preguntas interrogativas tras 

la recaudación de información real sistemática, de este modo se pudo conocer la opinión de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes sobre la situación actual de la 

red Inalámbrica y lo importante que es realizar un estudio de factibilidad.  
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7.2.3. Observación.    

Esta técnica de observación nos va a permitir observar personas, fenómenos, hechos, casos, 

objetos, acciones, situaciones, con la finalidad de obtener una determinada información 

necesaria para la investigación.   

En este caso nos permitió la observación de la situación de la Red de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de manera minuciosa estudiando la conducta de las condiciones en 

las que se encuentra y las desventajas que brinda a los beneficiarios que en este caso serían los 

estudiantes, para ello se va a determinar la necesidad para poder determinar o recaudar 

información la cual nos va a permitir cumplir con nuestro propósito.   

7.2.4. Población y Muestra.   

La población que se va a considerar en el presente proyecto de investigación, por su 

particularidad involucra a los estudiantes, docentes, y directivo de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para conocer la perspectiva de contar con una red Inalámbrica, se 

requiere de una población y muestra es por este motivo que se aplicaran en la Carrera 

mencionada anteriormente.   

7.2.4.1. Población.   

La población que se abarcara en el presente estudio son los estudiantes, docentes y directivo 

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

Manabí.    

Los datos obtenidos son referencias del periodo académico que está en vigencia, la realización 

de este proyecto que comprende del mes de Mayo-Septiembre del 2019, con un total de 124 

personas que están divididas entre 117 estudiantes, 6 docentes de planta, y 1 directivo, dichos 

datos fueron consultados en la secretaria de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   
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POBLACIÓN  CANTIDAD  

Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

6  

Directivo de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

1  

Estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

117  

TOTAL  124  

Tabla 1. Población  

Tabla 1: población de alumnos, docentes y directivo de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Janeth Lino  

   

7.3. RECURSOS   

7.3.1. Recursos Materiales.   

• Hojas de papel bond.   

• Bolígrafos.   Cd.   

• Anillado.  

• Cámara fotográfica  

• Empastados.   

• Grapadora.   

7.3.2. Humano.   

• Investigadora del proyecto, Srta. Janeth Trinidad Lino Reyes.   

• Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

• Tutor de investigación, Ing. Leonardo Murillo.   

7.3.3. Tecnológico.  

• Laptop.   

• Internet.   

• Pendrive.   

• Impresora.   
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VIII. PRESUPUESTO   

Manifiesto que el presupuesto invertido económicamente ha sido propia de la autora del 

proyecto de investigación.   

        

 Materiales     Unidades    Precio Unitario  
 
 Valor Total  

Impresiones     130   
  

0,05   
65.00   

Copias     1.000    0,05   
 
 50,00   

Internet   

         

     

     -------   
    

--------  

Útiles de oficina   

50,00   

  

Anillados   
3   

  

1,00   
3,00   

Empastado      

  

Flash memory   

  

1   

      

  

10,00   

  

10,00   

Cd     4     

0,50   

Dispositivos   

2,00   

  

Router   
2   

  

350,00   
700,00   

  

Switch   
1   

  

750,00   
750,00   

Subtotal.      
    

   
1,630.00   

Imprevistos          

   

20.00   

TOTAL.          

   

1,650.00   

Tabla 2. Presupuesto del proyecto  

Tabla 2: Presupuesto del Proyecto  
Elaborado por: Janeth Lino Reyes.  
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 IX.   ANÁLISIS Y TABULACIÓN   

Encuestas dirigidas a los estudiantes.   

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

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para conocer la opinión de los 117 

alumnos por lo que la Carrera no cuenta con una red inalámbrica, para poder demostrar que es 

imprescindible un estudio de factibilidad de la misma para posteriormente dar paso a una 

implementación, por medio de esta se pretende incrementar el fortalecimiento académico de 

los estudiantes al momento de realizar sus actividades académicas dentro de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.    

Por medio de las encuestas se tiene como finalidad determinar la factibilidad del mismo y poder 

identificar los beneficios que tendrán los estudiantes al momento en que sea posible una futura 

implementación.   

Los estudiantes serán quienes determinen la viabilidad de poder ejecutar el proyecto mediante 

sus respuestas que arrojadas en la encuesta.   
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1) ¿Indique el tipo de Redes de datos utilizada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes?   

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

Red cableada  96  82%  

Red Inalámbrica  14  12%  

Red de Fibra Óptica  7  6%  

TOTAL  117  100%  

Tabla 3. Tipo de red de datos  

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

 

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Análisis e Interpretación   

Los resultados obtenidos en base a la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes señalando con una tendencia muy marcada en la que los 

estudiantes encuestados respondieron que el tipo de Red que existe en la Carrera es cableado, 

por lo que se deduce que es imprescindible la implementación de una Red Inalámbrica en dicha 

Carrera.   

  

 

 

  

Gráf ico  1 .   Tipo de red de datos   

Red cableada 
82 % 

Red  
Inalámbrica 

12 % 

Red de Fibra  
Óptica 

6 % 

1. ¿Indique el tipo de redes de datos  

utilizada en las aulas de la carrera de  

Ingeniería en Computación y Redes?  

Red cableada Red Inalámbrica Red de Fibra Óptica 
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2) ¿Cree usted que la tecnología utilizada en la Red de datos de las aulas de la Carrera 

contribuye con fortalecimiento académico?   

 
 ALTERNATIVA  FRECUENCIA   PORCENTAJE   

Si   17   15%   

No   100   85%   

Total   117   100%   

Tabla 4. Tecnología utilizada en la red de datos  

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

 

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Análisis e Interpretación   

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes los estudiantes dijeron que la tecnología utilizada en la Red de datos de las aulas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no contribuye con el fortalecimiento 

académico, de esta manera queda demostrado que la realización de un estudio de factibilidad 

de una Red Inalámbrica es posible y reflejara beneficioso para los estudiantes y docentes en el 

fortalecimiento académico.   

  

  

Gráfico  2 .   Tecnologí a utilizada en la red de datos   

Si 
15 % 

No 
85 % 

2 . ¿Cree usted que la tecnología utilizada en la  

red de datos de las aulas de la carrera contribuye  

con fortalecimiento académico? 

Si No 
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 3) ¿Considera usted que el estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica mejorara el 

fortalecimiento académico en las aulas de la Carrera?      

ALTRENATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

Si   110   94%   

No   7   6%   

Total   117   100%   

Tabla 5. Estudio de factibilidad de una red inalámbrica  

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

 

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Análisis e Interpretación   

Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, como resultado logramos recaudar información verídica de que en un 

alto índice con un porcentaje de los encuestados mencionaron que, si consideran que el estudio 

de factibilidad de una red Inalámbrica mejorara en fortalecimiento académico, por lo que se 

considera viable un estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica.   

 

 

  

Gráfico  3 .   Estudio de factibilidad de una red inalámbrica   
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4. ¿Considera usted que con el estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica en las aulas de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se incrementará los dispositivos de 

distribución Inalámbrica para bridar una mejor cobertura?   

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

Si   112   96%   

No   5   4%   

TOTAL  117   100%   
Tabla 6. dispositivos de distribución inalámbrica  

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

 

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Análisis e Interpretación  

A través de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes sugirieron el estudio de factibilidad para poder incrementar dispositivos 

de distribución Inalámbrica para brindar una mejor cobertura, por lo que es palpable que con 

el estudio de factibilidad se incrementaran dispositivos de distribución inalámbrica para poder 

brindar una mejor cobertura a los estudiantes y docentes que se conecten a la red.   

  

Gráfico  4 .   Dispositivos de d istribución inalámbrica   
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5. ¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una 

Red Inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Si   112   96%   

No   5   4%   

TOTAL   117   100%   

Tabla 7. Estudio de factibilidad para la implementación de una red inalámbrica  

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

 

Gráfico 5. Estudio de factibilidad para la implementación de una red inalámbrica  

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Análisis e interpretación    

Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes se obtuvo como resultado que los encuestados dijeron que consideran positivo realizar 

un estudio de factibilidad para la implementación de una red Inalámbrica, por lo que está 

demostrado que es positivo realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una 

red inalámbrica en las aulas de la Carrera.   
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6. ¿Qué beneficios considera usted que le brindara una Red Inalámbrica en las aulas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?   

ALTERNATIVAS   

Ahorro económico   

FRECUENCIA   PORCENTAJE   

20   17%   

Acceso a la información   13   11%   

Ahorro de tiempo   9   8%   

Fortalecimiento Académico   75   64%   

TOTAL   117   100%   
Tabla 8. Red inalámbrica  

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

 

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Análisis e Interpretación   

De acuerdo a la encuesta realizada podemos observar que un porcentaje alto de estudiantes 

manifestaron que los beneficios de la Red Inalámbrica es el fortalecimiento académico, por lo 

que está demostrado que los estudiantes se benefician de la red al omento en que acceden a 

buscar información actualizada que les permita poder desarrollar sus actividades académicas 

y de esa manera aumentar su rendimiento académico ahorrando tiempo y dinero.   

  

Gráfico  6 .   Red inalámbrica   
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7. ¿Cree usted que con el estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica para las aulas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se obtendrá mayor eficiencia en las actividades 

académicas?   

ALTERNATIVAS   

Si   

FRECUENCIA   PORCENTAJE   

114   97%   

No   3   3%   

TOTAL  117   100%   
Tabla 9. Factibilidad de una red inalámbrica  

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

 

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

Elaborado por: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Análisis e Interpretación   

Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, señalaron que, con el estudio de factibilidad de una red Inalámbrica, Si 

se obtendrá mayor eficiencia en las actividades académicas, por lo que es imprescindible el 

estudio de la red para que los estudiantes puedan demostrar eficiencia al momento de realizar 

sus actividades académicas y los docentes al momento de impartir sus ilustraciones a los 

alumnos.   

 

  

Gráfico  7 .   Factibilidad de una red inalámbrica   
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ENTREVISTAS  

Directivo de la Carrera   

¿Indique el tipo de redes de datos utilizada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? Explique sus ventajas.   

El tipo de red de datos utilizada en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes es red 

WIR, por la movilidad que posee.   

¿Cree usted que la tecnología utilizada en la red de datos de las aulas de la Carrera 

contribuye con fortalecimiento académico? Por que   

Sí, porque contribuye en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes.   

¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad para la implementación de 

una red inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Por qué  

Sí, porque es para fortalecer las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con 

el fin de que los estudiantes se beneficien de esta Red.   

¿Qué beneficios considera usted que le brindara una Red Inalámbrica en las aulas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? Por qué  

Los beneficios que brindara una red Inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes son: Movilidad y Seguridad, porque es posible mantenerse conectado 

gracias a la movilidad y es segura.   

¿Cree usted que con el estudio de factibilidad de una red Inalámbrica para las aulas de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se obtendrá mayor eficiencia en las 

actividades académicas? Por que   

Si se obtendrá mayor eficiencia porque ayudará a los estudiantes con el fortalecimiento 

académico.   
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Análisis e Interpretación   

Por medio de la técnica de la entrevista realizada al directivo de la carrera de Ingeniería en  

Computación y Redes manifestó que la red de datos con la que cuenta la Carrera es una red 

WIR, y que una de sus ventajas es la movilidad, así mismo supo mencionar que la misma 

tecnología fortalece al fortalecimiento académico.   

  

Docente 1  

¿Indique el tipo de redes de datos utilizada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? Explique sus ventajas.   

Existe Red con cables e Inalámbrica, y una de las ventajas es que permite acceder a Internet de 

forma fácil.   

¿Cree usted que la tecnología utilizada en la Red de datos de las aulas de la Carrera 

contribuye con fortalecimiento académico? Por que   

Si contribuye porque ayuda a los docentes y estudiantes a acceder a Internet para fortalecer los 

conocimientos Técnicos y Académicos.   

¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad para la implementación de 

una red inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

Por que   

Si es factible siempre y cuando se mejore el equipamiento existente y la velocidad del internet.   

¿Qué beneficios considera usted que le brindara una Red Inalámbrica en las aulas de la  

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? Por que   

El beneficio principal es la conectividad lo que implica fácil acceso a la información.   ¿Cree 

usted que con el estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica para las aulas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se obtendrá mayor eficiencia en las 

actividades académicas? Por que   
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Si se va a obtener una mayor eficiencia ya que estudiantes y docentes podrán tener acceso a 

muchas herramientas y plataformas Educativas.   

Análisis e Interpretación   

Por medio de la entrevista realizada al docente se pudo constatar que la Red de datos de la 

Carrera no es la más óptima para que los docentes puedan poder brindar los conocimientos y 

que los estudiantes puedan desarrollar actividades académicas dentro de la institución y 

manifestaron que consideran positivo el estudio de factibilidad para que se mejore los equipos 

de acceso a Internet y poder ser beneficiario de esta tecnología que es el Internet.   

   

Docente 2  

¿Indique el tipo de redes de datos utilizada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en  

Computación y Redes? Explique sus ventajas.   

La red de datos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes es cableada.   

Una de las ventajas que ofrece es la seguridad en ofrecer los servicios de Internet.   

¿Cree usted que la tecnología utilizada en la Red de datos de las aulas de la Carrera 

contribuye con fortalecimiento académico? Por que   

Sí, pero hace falta una red Inalámbrica para mejorar el servicio a los estudiantes y docentes 

que utilizan el aula de clase.   

¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad para la implementación de 

una Red Inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Por que   

Si porque establece los parámetros de diseño de la red Inalámbrica que va a hacer 

implementada.   

¿Qué beneficios considera usted que le brindara una Red Inalámbrica en las aulas de la  

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? Por que   

Las Redes Inalámbricas dan mayor cobertura del servicio de Internet.   
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¿Cree usted que con el estudio de factibilidad de una red Inalámbrica para las aulas de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se obtendrá mayor eficiencia en las 

actividades académicas? Por que   

Si porque el estudio de factibilidad sirve de base para que la Red sea implementada y por 

consiguiente los estudiantes mejoraran su rendimiento Académico.    

Análisis e Interpretación   

Mediante la entrevista realizada al docente se estableció que un estudio de factibilidad es 

necesario para así poder establecer los parámetros que se tomaran en cuenta para la red que va 

a ser implementada, mencionando así que esta red les brindara una mayor cobertura al poder 

acceder al Internet y los estudiantes puedan mejorar su rendimiento académico.   

   

Docente 3  

¿Indique el tipo de redes de datos utilizada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en  

Computación y Redes? Explique sus ventajas.   

Solo existe conexión mediante cable.   

¿Cree usted que la tecnología utilizada en la Red de datos de las aulas de la Carrera 

contribuye con fortalecimiento académico? Por que   

No contribuye, el acceso a la red de datos solo es para el docente.   

¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad para la implementación de 

una Red Inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Por que   

Si, permitirá determinar la segmentación de algún equipo para la distribución adecuada de los 

servicios de Internet.   

¿Qué beneficios considera usted que le brindara una Red Inalámbrica en las aulas de la  

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? Por que   

Acceso a Internet.   
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Conexión de varios equipos.    

Distribución adecuada.   

¿Cree usted que con el estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica para las aulas de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se obtendrá mayor eficiencia en las 

actividades académicas? Por que   

Se obtendrá un beneficio de las actividades Académicas, hoy en día el Internet es considerado 

como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje.    

Análisis e Interpretación   

Según la entrevista realizada el docente pudo manifestar que la red de datos es mediante cable 

y no contribuye al fortalecimiento académico, esta red solo utilizada por el docente, declaró 

que considera positivo el estudio de factibilidad ya que mediante este estudio se puede 

determinar las pautas necesarias de los equipos de distribución de Internet y de esta manera los 

estudiantes puedan obtener mayor eficiencia en sus actividades académicas.   

   

Docente 4  

¿Indique el tipo de redes de datos utilizada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en  

Computación y Redes? Explique sus ventajas.   

La que utiliza la Carrera es por medio de cables.   

¿Cree usted que la tecnología utilizada en la Red de datos de las aulas de la Carrera 

contribuye con fortalecimiento académico? Por que   

Sí, contribuye sin embargo los quipos que son los encargados de proporcionar el Internet no 

son suficientes.   

¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad para la implementación de 

una Red Inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Por que   
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Sí, porque por medio del estudio de factibilidad se podrá estipular la capacidad de velocidad 

de datos de los equipos para poder difundir el servicio de Internet a los dispositivos de la 

Carrera.   

¿Qué beneficios considera usted que le brindara una Red Inalámbrica en las aulas de la  

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? Por que   

Mayor cobertura   

Velocidad de datos   

Acceso a Internet fácil   

¿Cree usted que con el estudio de factibilidad de una red Inalámbrica para las aulas de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se obtendrá mayor eficiencia en las 

actividades académicas? Por que   

Sí, porque mediante el estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica se obtendrá mayor 

eficiencia en el desempeño académico de los estudiantes.   

Análisis e Interpretación   

El docente supo manifestar que la red que utiliza la Carrera es cableada y que si contribuye en 

el fortalecimiento académico sin embargo los equipos no son suficientes para proporcionar el 

acceso a Internet, también considero positivo la realización de un estudio de factibilidad y así 

poder consideran las características optimas de los dispositivos, y dijo que los beneficios que 

le brindaría una Red Inalámbrica seria la velocidad de datos y eficiencia en las actividades 

académicas.   

  

Docente 5  

¿Indique el tipo de redes de datos utilizada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en  

Computación y Redes? Explique sus ventajas.   

El tipo de red de datos utilizada en la Carrera es cableado.   
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¿Cree usted que la tecnología utilizada en la Red de datos de las aulas de la Carrera 

contribuye con fortalecimiento académico? Por que   

No contribuye, debido que el acceso a la red de datos es solo utilizado por el docente más no 

por los alumnos.   

¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad para la implementación de 

una Red Inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

Por que   

Si porque así se estaría contribuyendo con el desarrollo enseñanza aprendizaje.   

¿Qué beneficios considera usted que le brindara una Red Inalámbrica en las aulas de la  

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? Por que   

Fortalecimiento académico   

Acceso a la información   

Velocidad de datos   

¿Cree usted que con el estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica para las aulas de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se obtendrá mayor eficiencia en las 

actividades académicas? Por que   

Si se obtendrá mayor eficiencia en las actividades académicas, en la actualidad el Internet 

forma parte de una educación tecnológica e innovadora ayudando en el proceso enseñanza 

aprendizaje.   

  

  

 

 

Análisis e interpretación   

Mediante esta entrevista realizada al docente supo manifestar que considera positivo el estudio 

de factibilidad de una red inalámbrica ya que esta red proporciona grandes beneficios y uno de 

ellos es la velocidad de datos ya que ayudara al fortalecimiento académico de los alumnos, el 
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Internet es parte fundamental de la educación para poder incrementar el proceso enseñanza-

aprendizaje.   

  

Docente 6  

¿Indique el tipo de redes de datos utilizada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en  

Computación y Redes? Explique sus ventajas.   

El tipo de red de datos utilizada en la Carrera es cableado.   

¿Cree usted que la tecnología utilizada en la Red de datos de las aulas de la Carrera 

contribuye con fortalecimiento académico? Por que   

No contribuye, el acceso a la red de datos es solo utilizado por el docente más no por los 

alumnos y los dispositivos con los que consta la red no son suficientes, o no son los adecuados.  

¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad para la implementación de 

una Red Inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

Por que   

Si porque así se estaría contribuyendo con el desarrollo enseñanza aprendizaje.   

¿Qué beneficios considera usted que le brindara una Red Inalámbrica en las aulas de la  

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? Por que   

Fortalecimiento académico   

Acceso a la información   

Velocidad de datos   

Movilidad    

¿Cree usted que con el estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica para las aulas de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se obtendrá mayor eficiencia en las 

actividades académicas? Por que   

Si se obtendrá mayor eficiencia en las actividades académicas ya que en la actualidad la 

educación es tecnológica, virtual, innovadora ayudando en el proceso enseñanza aprendizaje.   
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Análisis e interpretación   

Mediante esta entrevista realizada al docente supo manifestar que si considera positivo el 

estudio de factibilidad de una red inalámbrica, debido que esta red proporciona grandes 

beneficios y uno de ellos es la velocidad de datos y la movilidad que ayudara al fortalecimiento 

académico de los alumnos, por lo tanto el Internet es parte fundamental de la educación para 

poder incrementar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

   

   

   



 

  X.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
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XII. PROPUESTA  

Título  

Análisis técnico de una red Inalámbrica para el fortalecimiento académico en las aulas de la  

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

Justificación   

En la actualidad las Redes Inalámbricas, están proporcionando diversas posibilidades para 

poder utilizarla en nuestra vida personal y en el ámbito profesional, pero esta tecnología 

inalámbrica es vulnerable en cuanto a la conexión ya sea porque las claves no se las cambia 

periódicamente, o que su conectividad no abastece bien a un número determinado de 

dispositivos que se conecten a una Red.   

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con una Red Inalámbrica que 

brinde la cobertura necesaria para la cantidad de estudiantes que se están formando 

académicamente y al momento de realizar actividades académicas mediante las plataformas el 

Internet no los abastece, razón por la que no se puede trabajar en clases y no podemos hacer 

uso de esta herramienta.   

Para llevar a cabo la presente propuesta de “Realizar un análisis técnico de la Red Inalámbrica 

para el fortalecimiento académico en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes”, se va a estudiar los dispositivos apropiados para fortalecer la red inalámbrica existente 

y así poder determinar los componentes de la red que puedan proporcionar una buena conexión 

de Internet a los estudiantes, docentes, y directivo de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, y de esta manera poder impulsar el fortalecimiento académico.   
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Objetivos   

Objetivo General   

Realizar un análisis técnico de la red Inalámbrica para el Fortalecimiento académico en las 

aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

Objetivos Específicos   

• Diagnosticar que factores de la Red Inalámbrica impiden el fortalecimiento 

académico en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

• Analizar la estructura y alcance de la Red Inalámbrica en las aulas de la Carrera  

Ingeniería en Computación y Redes.    

• Determinar los dispositivos necesarios para el diseño de una Red Inalámbrica en las 

aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes   
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Factibilidad de su aplicación   

La propuesta de este proyecto investigativo trata de la elaboración de un estudio de factibilidad 

de una red Inalámbrica para el fortalecimiento académico en las aulas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes proporcionó resultados factibles tomando en 

consideración la información recaudada mediante la técnica de la encuesta utilizada y realizada 

a los estudiantes de la Carrera, donde supieron manifestar que es necesario un estudio de 

factibilidad de la red Inalámbrica para el fortalecimiento académico en consideración del 

servicio de Internet que brinda a cada una de las aulas. Por otra parte, el siguiente proyecto está 

orientado a fortalecer el rendimiento en las actividades académicas, utilizando dispositivos 

óptimos y actualizados para así poder bridar un servicio de calidad a los estudiantes de la 

Carrera  

Ingeniería en Computación y Redes.    

El estudio de factibilidad va a establecer por los siguientes niveles de factibilidad:   

Factibilidad Técnica o Tecnológica  

• Factibilidad Económica.    

• Factibilidad Operativa   

Factibilidad técnica o tecnológica   

Esta factibilidad se encarga de observar las características Técnicas de cada uno de los 

dispositivos Tecnológicos y realizar un análisis de la investigación constante que ha llevado a 

obtener buenos resultados para que el estudio de factibilidad cumpla con el propósito ansiado 

por parte de los estudiantes, docentes y directivo de la Carrera.   

El proyecto se consideró técnicamente factible, para poder llevar a cabo el estudio de la red 

Inalámbrica de la Carrera considerando que hoy en día en el mercado existe una amplia gama 

de dispositivos como son los puntos de conexión inalámbricos que permiten captar una buena 

señal, evitando inconvenientes al momento de que los estudiantes obtengan la conexión del 

Internet.   
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Cabe mencionar que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes consta de una red en el  

Complejo universitario la cual no abarca toda la infraestructura específicamente las aulas de la 

Carrera ya que los dispositivos son de una gama muy baja. Es por ello que, con el estudio se 

logra dar a conocer los dispositivos adecuados para que puedan brindar una cobertura total con 

mayor escalabilidad, movilidad, velocidad de transmisión de datos y sobre todo la  

disponibilidad de servicio de Internet en las aulas de la Carrera.   

Tomando en cuenta todas observaciones y estudios de dichos dispositivos se pretende lo 

siguiente:   

 Fortalecer el sistema de la red actual de la Carrera Ingeniería en Computación y  

Redes.   

 Amplificar la señal Wi-Fi en toda la infraestructura de las aulas de la Carrera de  

Ingeniería en Computación y Redes.   

 Establecer el tipo de aparatos a utilizar en una posible implementación los dispositivos 

seria ROUTERS y SWITCH de la tecnología UBIQUITI.   

 Beneficiar a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con 

los recursos tecnológicos ante mencionados.   

Factibilidad Operativa   

 Este nivel alcanza una determinación de que los nuevos equipos Informáticos abarquen todas 

las necesidades que poseen los estudiantes y la falta de servicio tecnológico que brinda la Red 

de la Carrera, es por ello que se pretende incrementar medios de transmisión Inalámbrica para 

el fortalecimiento académico de los estudiantes en las aulas con el propósito de que  puedan 

ser utilizados y se ajusten a las necesidades tanto de los alumnos en sus actividades académicas, 

como para los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

Este medio operativo consta y se acogió por las razones consiguientes:   

 En este medio Operativo se consta con una persona capaz de poder dar mantenimiento 

Correctivo y Preventivo a los dispositivos y que los estudiantes de la Carrera Ingeniería 
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en Computación y Redes puedan fortalecer sus conocimientos con la ayuda de esta 

tecnología UBIQUITI.   

 En este nivel de factibilidad se requiere de un técnico con la capacidad de dirigir, 

examinar, conservar en óptimas condiciones los dispositivos de distribución 

Inalámbrica y realizar las configuraciones necesarias a los dispositivos según sean 

necesarias.   

 La red Inalámbrica cubre las necesidades de los estudiantes y docentes de la Carrera de  

Ingeniería en Computación y Redes.   

 Los ROUTERS de la tecnología UBIQUITI permite la conexión a más de 200 usuarios 

sin interrupción en la red.   

Factibilidad Económica   

En este nivel de factibilidad se pretende realizar un análisis de los costos, características, por 

lo que se estipulan los dispositivos a incrementar a la red inalámbrica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.   

Cabe indicar que este proyecto investigativo ha sido factible económicamente, dado que los 

recursos fueron proporcionados por la autora en el estudio y desarrollo de cada una de las 

actividades respectivas con la propuesta de realizar un análisis Técnico de una red inalámbrica 

para el fortalecimiento académico en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.   

El motivo por el que se planteó el siguiente tema fue, porque la red existente en los laboratorios, 

Carrera y aulas del complejo Universitario las posibilidades de poder acceder a Internet sin 

interrupciones es muy poca. Por lo cual este estudio de factibilidad se dio con la finalidad de 

poder crear una Red Inalámbrica, para brindar un mejor acceso a Internet por medio de la 

tecnología UBIQUITI la cual beneficie a los estudiantes en todas las necesidades que se les 

presente en cada una de las cátedras adquiridas en diferentes asignaturas.   
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Los dispositivos que se han estipulado son de una gran escala por lo que se consiguió apreciar 

que cumplen con las características necesarias para que consecutivamente puedan ser ubicados 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y los estudiantes, docentes y directivo 

puedan beneficiarse de esta tecnología y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje.    

 

Descripción del proyecto de investigación por etapas.  

Este proyecto de investigación ha sido elaborado con la finalidad de realizar la factibilidad de 

la red Inalámbrica para el fortalecimiento académico en las aulas de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes.   

Una vez realizada la factibilidad, se analizan los componentes existentes en la red de la Carrera 

para consecutivamente poder incrementar dispositivos, que posean una alta gama que puedan 

proporcionar una buena conexión para que los estudiantes puedan  beneficiarse, ya que hoy en 

día y constantemente la Tecnología avanza para poder innovar, por ello se analizó las 

características de diferentes dispositivos por la cual se determinó que  la marca UBIQUITI, es 

la mejor tecnología para la red de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Por medio 

de esta propuesta aparte de fortalecer el rendimiento Académico, es realizar actividades en 

clases, en donde interactúen alumno-docente, alumno-alumno.   

Una vez realizado el estudio de factibilidad se considera positivo y viable poder implementar 

los dispositivos de distribución Inalámbrica para que los estudiantes puedan gozar del beneficio 

que les brinda la tecnología UBIQUITI, por medio de los dispositivos móviles o laptops 

personales para fines educativos que sobrelleven a obtener y adquirir información para alcanzar 

nuevos conocimientos  de manera rápida y realicen prácticas virtuales sin ningún inconveniente  

que les serán útiles en su vida profesional.    
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Implementación  

El estudio de factibilidad ha sido realizado, con la finalidad de poder llevar a cabo una posible 

implementación en un tiempo no muy lejano.es por eso que se realizó el estudio 

correspondiente de los dispositivos y marca a utilizarse, dando así la apertura para poder ser 

implementados.  

Para la implementación de la red Inalámbrica y fortalecimiento de la misma se ubicó un 

SWITCH en la planta baja del bloque de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

ubicada en el Complejo Universitario. Para ello se realizó el estudio correspondiente de la 

infraestructura de las aulas de la Carrera para poder ver el lugar en el que quedaran ubicados 

los dispositivos, esos sitios de alojamientos son el aula 111 de dicha Carrera las antenas 

quedaran ubicados en medio del bloque de las aulas de la misma.   

  
Figura 1. infraestructura de las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Fuente: Infraestructura de la red inalámbrica.  
Autora: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Como se observa en la figura 1, podemos apreciar que esta infraestructura es donde van a 

quedar ubicados los dispositivos de distribución inalámbrica, que brindaran el servicio de 

internet a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por ende con la 

implementación de estos elementos se pretende fortalecer el servicio de la Red, y de la misma 

manera incrementar el fortalecimiento académico en la Carrera y en los estudiantes, así podrán 

realizar actividades en el área educativa, realizando prácticas no solo teóricas, sino aplicarlas 

en plataformas de actividades académicas virtuales.   
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Diagrama en base a las etapas de la propuesta del proyecto de investigación para el 

estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica.   

  
Ilustración 18. Etapas y fases de la propuesta del proyecto  

Fuente: Etapas y fases del proyecto  
Autora: Janeth Trinidad Lino Reyes  
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Descripción del diagrama según sus fases   

Etapa 1. Diagnosticar     

Esta etapa se fundamenta con el objetivo “Diagnosticar que factores de la red inalámbrica 

impiden el fortalecimiento académico en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes”.    

Uno de los factores que impide el fortalecimiento académico de los estudiantes es la falta de 

información y prácticas virtuales, debido a que los dispositivos de la red actual no son los más 

adecuados, ya que están sujetas a sufrir algunas falencias como:  

 Distancia y rangos de cobertura entre los dispositivos.  

 Interferencias Wireless.  

 Acceso compartido.  

 Limitaciones de potencia del transmisor.  

 Compatibilidad con dispositivos antiguos.  

 Polarización de la señal.  

 Reducción del rendimiento para estar conectado.  

 Múltiples usuarios conectados a la vez, etc.  

Fase 1. Estudio de la RED de datos existente.   

En esta fase se realizará un estudio de la red de datos existente para poder identificar los 

elementos y sus técnicas de seguridad para fortalecer la red y poder incrementar dispositivos a 

la misma, ya que uno de los factores que impide el rendimiento de cobertura, dimensiones, 

número de clientes o usuarios compartidos, tipo de seguridad en los dispositivos inalámbricos 

en las aulas de la Carrera es la calidad y gama de los dispositivos. Por medio de este estudio se 

pretende tener accesibilidad de Internet muy amplia para realizar comunicaciones estables y 

poder acceder a diferentes sitios Webs.    
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Fase 2. Delimitar la infraestructura para el diseño de la Red de Datos:   

Es necesario determinar la infraestructura para el diseño de la Red de Datos y a su vez analizar 

los lugares en donde van a quedar ubicados los dispositivos, es por ello que a su vez debemos 

contar con un diseño lógico para la nueva arquitectura de la red inalámbrica tomando en cuenta 

que para establecer un mayor rendimiento es necesario la adquisición de dispositivos propicios 

que estén de acuerdo a la  infraestructura de la Red de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, estos dispositivos son los siguientes; ROUTERS y SWITCH de la marca.   

Etapa 2. Analizar:    

En esta etapa se basa mediante el objetivo “Analizar la estructura y alcance de la Red 

inalámbrica en las aulas de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes”.    

  

Ilustración 19. Infraestructura de la Carrera de ingeniería en Computación y Redes  

Autor: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Se realizó un análisis de la infraestructura de la Carrera no es exagerada amplia, y consta de 

pocas aulas por lo que los dispositivos a utilizar son los más óptimos, por lo que brindaran una 

buena cobertura para dichas aulas por lo que se puede determinar que la cobertura del internet 

llegara sin ninguna interrupción.  

Fase 1. Determinar requerimientos para el diseño de la Red de Datos:   

Para la elaboración del diseño lógico de una red se deben considerar los elementos necesarios 

para mejorar el acceso al Internet y los puntos de acceso a los que estarán ubicados, ya que este 

servicio es de gran importancia para la distribución de datos en las aulas de la Carrera de 
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Ingeniería en Computación y Redes y las TICS por medio de la señal Wi-Fi que ofrece una red 

inalámbrica.    

Debido a que el acceso al Internet hoy en día es de vital importancia para el ámbito educativo, 

por ello se considera que los elementos necesarios para poder brindar un servicio de calidad.   

Fase 2.  Establecer el alcance y cobertura de la red de datos:   

En esta fase se definen las áreas a la que la red brindará cobertura, en este caso las áreas que 

serán beneficiadas será toda la parte interna del Complejo Universitario lugar donde se 

encuentra alojada la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes por medio de los 

dispositivos de distribución los beneficiados serán los estudiantes, docentes y directivo de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y por ende también se beneficiara la Carrera de 

las TICS. Debido a que la tecnología utilizada va a abarcar todo el complejo Universitario no 

tendrán ningún inconveniente los estudiantes al conectarse a la red.   

Áreas a la que los dispositivos brindaran cobertura de Internet.   

  

Figura 2. Aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Autora: Janeth Trinidad Lino Reyes  
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Figura 3. Carrera de las TICS  

Autora: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Cabe mencionar que una vez determinado las áreas a las que los dispositivos darán cobertura 

podemos observar que prácticamente la cobertura dará acceso al Internet a todas 

infraestructuras ubicadas en el Complejo Universitario   

Etapa 3. Determinar:   

Esta etapa del proyecto de investigación está basada en el objetivo “Determinar los dispositivos 

necesarios para el diseño de una red Inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería en  

Computación y Redes”.   

Fase 1.  Establecer los dispositivos para el diseño de la RED de Datos:   

En esta fase se realizará un diagnóstico y evaluación de los dispositivos Inalámbricos que 

existen en la Carrera, por ende, poder establecer la Tecnología óptima a ser utilizada y 

dispositivos con buenas características y sobre todo que brinden una excelente cobertura sin 

interferencia alguna que se implementaran en la red existente, una vez realizada el estudio de 

la misma.   

A continuación, se detallan los dispositivos y medios de transmisión que contiene una Red  

Inalámbrica:   
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Canaletas:   

  

Ilustración 20. Canaleta eléctrica  

Fuente: http://www.elferretero.com.mx/   

Conectores RJ45:   

  

Ilustración 21. Conector Rj45 

Fuente: https://apmelectronica.com/   

• Dependiendo el SWITCH se aplica la norma ya sea la norma A o B.   

• Se lo utiliza más comúnmente en cables de Red ETHERNET, por lo general se  

utilizan 8 pines.   

• Se utilizan como extremos de cale de para trenzado.   

Cable UTP categoría 6:   

  

Ilustración 22. Cable UTP categoría 6  

Fuente: https://tecnit.com.ec/   

http://www.elferretero.com.mx/
http://www.elferretero.com.mx/
http://www.elferretero.com.mx/
http://www.elferretero.com.mx/
https://apmelectronica.com/
https://apmelectronica.com/
https://apmelectronica.com/
https://apmelectronica.com/
https://tecnit.com.ec/
https://tecnit.com.ec/
https://tecnit.com.ec/
https://tecnit.com.ec/
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Este cable consta con las características óptimas para poder realizar una conexión ya que consta 

con las siguientes características:   

• Responde a conexión full dúplex.   

• Contiene 8 hilos de cobre con colores.   

• Resistencia de conductor de 9.05 ohm/100m.   

• Contiene 100 m de dimensión.   

• Sus colores de color azul.   

Puntos de accesos:   

  

Ilustración 23. Puntos de acceso de la tecnología UBIQUITI  

                        Fuente: https://wifibit.com/   

Los diferentes puntos de acceso de la Tecnología UBIQUITI nos permiten las siguientes 

ventajas:   

• Realizar configuraciones y mantener actualizaciones, al momento de configurar 

cada dispositivo.   

• Se puede observar en tiempo real el número de usuarios compartidos y conectados.   

• Permite determinar que programas consume más banda ancha.   

Dispositivos que van a ser utilizados en la Red inalámbrica:    

2 antenas UNIFI:   

  

    Ilustración 24. Antena Unifi  

https://wifibit.com/
https://wifibit.com/
https://wifibit.com/
https://wifibit.com/
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                      Autora: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Estas dos antenas se encuentran ubicadas en el bloque de las aulas de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes.   

1 SWITCH de 24 puertos:   

  

Ilustración 25. Switch de24 puertos  

Autora: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Este SWITCH de 24 puertos de la Tecnología UBIQUITI este dispositivo marca si algún cable 

está en mal estado, por ello se ubicó y adquirió el dispositivo la cual está asociado a la Red de 

la Carrera.   

  

Figura 4. Aula 111 de la Carrera de Ingeniería en Computación y redes  

Autora: Janeth Trinidad Lino Reyes  
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Figura 5. Alojamiento del Switch  

Autora: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Esta aula que se puede evidenciar es el lugar donde está ubicado el SWITCH de 24 puertos, el 

cual esta acondicionado para poder alojar el mismo y que pueda brindar el servicio de 

Internet a los estudiantes de la Carrera.   

Fase 2. Determinar la factibilidad Técnica y Operativa de la RED de Datos.     

La factibilidad Técnica y Operativa es de vital importancia ya que nos permitió escoger la 

tecnología UBIQUITI por ser la más calificada cuando se trata de redes inalámbricas, por la 

capacidad de su frecuencia y también por la velocidad de poder compartir información a largas 

distancias, por el número de clientes compartidos que es más de 200 usuarios permitiéndoles 

así una mayor comodidad en cuanto a la conectividad por medio de diversos dispositivos 

móviles y es el más adecuado para el fortalecimiento académico de los alumnos de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes.    
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Tabla 10. Tabla comparativa de dispositivos inalámbricos  

                                             Autor: Janeth Trinidad Lino Reyes  

                                      Fuente: datos de investigación  

En esta tabla se detallan diferentes tipos de dispositivos Inalámbricos con su respectivas 

características, marca y modelo, ya que por medio de la factibilidad técnica se determinó 

que el ROUTERS adecuado para poder proporcionar una mejor cobertura en la Carrera 

de Computación y Redes para poder incrementar el proceso de enseñanza aprendizaje el 

dispositivo más adecuado fue el ROUTERS UBIQUITI Modelo UAP-AC-M ya que este  

dispositivo nos proporciona una escalabilidad ilimitada y nos brinda un control 

centralizado ya este contiene un software UNIFI que está diseñado para una alta densidad 

de usuarios o clientes este software también nos brinda opciones como: detección 
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Dispositivo    Características    

SWITCH    Capacidad  

automática de dispositivos, opciones avanzadas de encriptación y permite que más de 200 

usuarios se puedan conectar con este dispositivo.   

 Marca   Modelo   

 TP-Link   TL-SG1016D   de  

conmutación: 32 Gbps.   

Altura:   

4.4 cm. Ancho:   

29.4cm.   

 Interfaz:16  puertos  

RJ45 a   

10/100/1000Mbps.  

Mwdios de red: 10   

base-t: cable UTP 

Categoria 

3,4,5(100m 

máximo)   

Fuente de 

alimentación: 

100-240VAC, 

50/60Hz Montaje 

en rack.   

   

 SWITCH   UBIQUITI      24 puertos gigabit RJ45   

Soporta IEEE802.3 at/af 

POE+y POE   

pasivo de 24V caja.   

2 puertos ETHERNET 

sfp de 1 Gbps.   

Interfaz  de  usuario 

completa.   

Componente de forma de 

acoplamiento en soporte.  

 

SWITCH   Linksys   SE3005   5  puertos  Gigabit  

10/100/100.   

Capacidad  de 

conmutación: 10 Gbps.  

Estándar IEEE802.3,   
802.3u, 802.3ab, 802.3x 

Tramas jumbo 15k.   

Tabla de direcciones :   

MAC 8k   
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SWITCH   CISCO   SG110-24-na   
24 puertos 10/100/100 
base TC   

Capacidad del SWITCH:  

48 Gbps   

      
Peso: 1.63 KG   

Montaje en rack   

Dimensiones  del  

dispositivo: 4.432cm x  

44.06cm x 20.282cm   

 
Tabla 11. Tabla comparativa de Switch por su rendimiento  

Autor: Janeth Trinidad Lino Reyes  

Fuente: datos de investigación  

Mediante la comparación se determinó que el SWITCH con el rendimiento más adecuado 

y por el número de puertos es el dispositivo de la marca UBIQUITI por su capacidad de 

configuración y por su rendimiento que no se compara con ningún otro dispositivo de 

otra marca u modelo ya que es un producto UNIFI.   

Cantidad  Equipos   Marca   

1   Switch   UBIQUITI   

2   Router   UBIQUITI   

Tabla 12. Tabla de dispositivos a utilizarse  

               Autor: Janeth Trinidad Lino Reyes  

        Fuente: datos de investigación  

Estos dispositivos son los que se van a incrementar en la red existente de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes para el fortalecimiento de la misma y poder brindar 

un mejor servicio a los estudiantes que se están formando en el Complejo Universitario.    

Fase 3. Analizar la factibilidad económica de la RED de Datos.   

Es de gran importancia realizar un estudio de mercado del costo y tipo de Tecnología de 

los dispositivos que se incrementaran en la red inalámbrica. Mediante el estudio realizado 

y de acuerdo a la gama se logró identificar que el tipo de Tecnología a utilizar es los 
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dispositivos de la marca UBIQUITI por su capacidad al momento de transmitir datos y 

compartir información sin ninguna interferencia.   

  

 Cantidad     Dispositivo   Precio   

 2     ROUTER   $ 350   

 1     SWITCH   $ 750   

    TOTAL  $ 1.450   

Tabla 13. Factibilidad económica  

Autor: Janeth Trinidad Lino Reyes              

Fuente: datos de investigación  
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

CONCLUSIONES:   

Una vez culminado el proyecto de investigación se concluye:   

• Una vez analizado los dispositivos que contiene la Red inalámbrica de las aulas 

de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, se estableció el tipo de 

componentes   adecuados para ser incrementada en la red, siendo un 

ROUTERS y un SWITCH de la tecnología UBIQUITI, estos dispositivos 

brindan todos los beneficios y ventajas que las Redes Inalámbricas ofrecen a 

los usuarios tanto móviles como Inalámbricos, la cual van a estar orientados al 

proceso enseñanza aprendizaje.   

• Mediante el diagnóstico se pudo determinar que uno de los factores que impide 

el desarrollo del fortalecimiento académico es el tipo de Tecnología que utiliza 

la red Inalámbrica, su capacidad y el rendimiento de los equipos de la Red ya 

que impide que los estudiantes adquieran un alto avance de conocimiento y 

desarrollo de actividades académicas mediante plataformas virtuales y poder 

realizar aportes significativos a cada una de las asignaturas impartidas por los 

docentes.    

• Por medio del estudio de factibilidad realizado a la red de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes fue posible desarrollar el análisis 

económico de los dispositivos a utilizarse en la Red Inalámbrica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, para ser mejorada de acorde con una 

implementación siendo así los dispositivos un ROUTERS y un SWITCH ya 

que son muy ventajosos para los futuros profesionales en formación.   

  

   



89  

  

RECOMENDACIONES:  

En base a la investigación realizada, se plantea las siguientes recomendaciones:   

• En el momento en sea posible una implementación de dispositivos 

Inalámbricos se recomienda mantener actualizada la red con dispositivos de 

última generación ya que estamos en un mundo en donde el desarrollo de la 

Tecnología está en contantes avances y modernización.   

• Cuando sean instalados los dispositivos es necesario que el control lo realicen 

desde el campus los Ángeles en el departamento de Sistemas Informáticos 

hacia el Complejo Universitario con el propósito de poder obtener una mayor 

cobertura al momento de trasladar datos, recibir información y mejor 

rendimiento en la velocidad de transmisión.   

• Se recomienda realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo a los 

dispositivos de distribución Inalámbrica ROUTERS y SWITCH UBIQUITI.   
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XI. ANEXOS   

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVO DE LA CARRERA DE  

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABI.   

NOTA: por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma individual 

para obtener datos e información verídica.   

Responda según usted considere conveniente.   

   

1. ¿Indique el tipo de redes de datos utilizada en las aulas de la carrera de Ingeniería en  

Computación y Redes? Explique sus ventajas.   

   

2. ¿Cree usted que la tecnología utilizada en la red de datos de las aulas de la carrera 

contribuye con fortalecimiento académico? Por que   

   

3. ¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad para la implementación de 

una red inalámbrica en las aulas de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Por que   

   

4. ¿Qué beneficios considera usted que le brindara una red inalámbrica en las aulas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? Por que   

   

5. ¿Cree usted que con el estudio de factibilidad de una red Inalámbrica para las aulas de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se obtendrá mayor eficiencia en las 

actividades académicas? Por que   
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABI. 

NOTA: por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma individual 

para obtener datos e información verídica.   

Marque con una x la opción que usted considere conveniente.   

   

1. ¿Indique el tipo de Redes de datos utilizada en las aulas de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes?   

 

Red cableada 

Red Inalámbrica 

Red de Fibra Óptica 

   

2. ¿Cree usted que la tecnología utilizada en la red de datos de las aulas de la Carrera 

contribuye con fortalecimiento académico?   

Si 

No 

   

3. ¿Considera usted que el estudio de factibilidad de una Red Inalámbrica mejorara 

el fortalecimiento académico en las aulas de la Carrera?   

Si 

No 

  

4. ¿Considera usted que con el estudio de factibilidad de una red Inalámbrica en las 

aulas de Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se incrementara los 

dispositivos de distribución Inalámbrica para bridar una mejor cobertura?   
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Si 

No 

   

5. ¿Considera usted positivo realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de una Red Inalámbrica en las aulas de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes?   

Si 

No 

   

6. ¿Qué beneficios considera usted que le brindara una red inalámbrica en las aulas 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?   

 

Ahorro económico 

Acceso a la información 

Ahorro de tiempo 

Fortalecimiento Académico 

7. ¿Cree usted que con el estudio de factibilidad de una red Inalámbrica para las aulas 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se obtendrá mayor eficiencia 

en las actividades académicas?   

 

Si 

No 
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Realizando entrevista al directivo de la Carrera en este caso a la Coordinadora de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.   

   

  

   

   

Cumpliendo con la realización de la entrevista al docente de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.   
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Realizando la entrevista formalmente a un docente de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.   

   

  

   

Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo semestre de la jornada vespertina de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   
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Encuesta realizada a los estudiantes de 8vo semestre de la sección vespertina de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.   

   

  

   

   

Tutorías con el Ing. Leonardo Murillo    
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