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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el diseño de un esquema de red para 

la distribución de los dispositivos inalámbricos en las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. En el cual se determinó todos los elementos necesarios que se deben tener 

encuenta para el desarrollo y funcionamiento de una red Inalámbrica con la finalidad de brindar el 

servicio de Internet. Por lo cual este proyecto de investigación engloba el modo de funcionamiento, 

los tipos de dispositivos, estándares y software para el diseño de la Red, utilizando métodos 

analíticos, descriptivos, bibliográficos y estadísticos, a su vez se realizó técnicas de encuesta, 

entrevista y observación, a un total de 117 estudiante, 4 docentes y 1 directivo, las misma que 

dieron resultados factibles para beneficiar a la comunidad Universitaria. En conclusión, con la 

propuesta del desarrollo del esquema de red se pretende mejorar la distribución de los dispositivos 

para el fortalecimiento de la red inalámbrica en las aulas de la Carrera, aplicando dispositivos con 

tecnología actual y mejoras en configuración, previniendo así falla o interrupciones en el uso, para 

que así los estudiantes puedan beneficiarse de esta red obteniendo acceso a Internet mediante el 

uso de conexión Wi-Fi. 

Palabras Clave: acceso a Internet; diseño de red; dispositivos inalámbricos; red inalámbrica; 

tecnología inalámbrica. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research project is to design a network scheme for the distribution of 

wireless devices in the classrooms of the Computer and Network Engineering Degree. In which it 

was determined all the necessary elements that must be taken into account for the development 

and operation of a Wireless Network in order to provide the Internet service. Therefore, this 

research project includes the mode of operation, the types of devices, standards and software for 

the design of the Network, using analytical, descriptive, bibliographic and statistical methods, in 

turn, survey, interview and observation techniques were carried out, to a total of 117 students, 4 

teachers and 1 manager, which gave feasible results to benefit the University community. In 

conclusion, with the proposal of the development of the network scheme it is intended to obtain a 

better distribution of the devices for the strengthening of the Wireless Network in the classrooms 

of the Carrera, applying devices with current technology and improvements in configuration, thus 

preventing failure or interruptions in use, so that students can benefit from this Network by 

obtaining Internet access through the use of Wi-Fi connection. 

Keywords: Internet access; network design; wireless devices; wireless network; wireless 

technology. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances de las tecnologías han permitido que las redes inalámbricas se comuniquen sin la 

necesidad de una conexión por cable y que la interconexión entre equipos se proporcione por 

medio de ondas electromagnéticas, permitiendo a los usuarios tener una mejor conectividad, 

siempre y cuando utilicen medios que estén orientado a una función específica, así mismo nos 

permite movilidad en cuanto a la navegación en Internet, contando hoy en día con un sin número 

de equipos en el mercado como router inalámbricos, switch, punto de acceso, bridge inalámbrico, 

entre otros, que hacen que la red se expanda sin ningún inconveniente. 

En la actualidad las Redes Inalámbrica se caracterizan por extenderse de una manera 

imprescindible, la cual, permite que el usuario utilice esta herramienta innovadora para recibir, 

compartir y transferir información, mediante el uso de la señal Wi-Fi, considerando que gracias a 

la aparición y evolución de las Redes Inalámbrica, esto hace posible que las comunicaciones fluyan 

cada vez más rápida, facilitando así las tareas diarias del ser humano, contando con la 

productividad que tiene la transmisión de datos. 

Sin embargo, el uso de los diversos dispositivos inalámbrico son parte fundamental de una red 

los cuales son encargados de acompañar, orientar y enrutar la señal transmitida que proporciona el 

sistema Wi-Fi; tomando en cuenta que cada dispositivo tiene funciones y características específica 

con un grado de seguridad muy factible para el usuario. 

Con este proyecto investigativo se pretende que la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes con perfil tecnológico, incorpore dispositivos inalámbricos de alta calidad que brinden la 

cobertura necesaria en cada una de las aulas, con la finalidad de que las metodologías de estudios 

sean desarrolladas mediante nuevas técnicas de aprendizaje, para así formar profesionales que 

puedan enfrentarse a los nuevos retos en base a las comunicaciones de la tecnología actual. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“Diseño de un esquema de red para la distribución de los dispositivos inalámbricos en las aulas de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACÍON 

2.1. Definición del problema 

Hoy en día las Redes Inalámbricas poseen estándares y normas de funcionamiento mediante 

una configuración de Protocolos, direcciones IP o a través del filtrado MAC, se establece que el 

desarrollo de esta tecnología de manera constante por que día a día aumenta la velocidad de 

transmisión de datos para una correcta comunicación, a su vez genera una mejor conectividad en 

espacios amplios sin restricciones de tiempo y movimiento. 

Los dispositivos inalámbricos son de mucha ayuda, a través de sus nuevas tecnologías permiten 

compartir Internet mediante el sistema Wi-Fi a numerosos dispositivos que formen parte de la red, 

a la vez es muy usado con alta frecuencia en nuestra vida diaria como lo es en el ámbito académico, 

lo cual permite mayor rapidez en búsqueda de información, fácil manejo de aplicaciones online, 

descargas de libros, programas, vídeos, entre otros. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes tiene la necesidad de contar con una 

distribución inalámbrica adecuada para el funcionamiento de Internet, tomando en cuenta que el 

punto central de distribución de esta área se encuentra ubicado en el área de Servidores del 

Complejo Universitario; considerando la seguridad y la velocidad de transmisión que conlleva la 

red, para evitar que la señal Wi-Fi no sufra ninguna interrupción a la hora de ser utilizada. 

El objetivo de este proyecto de investigación es realizar un esquema de red de la infraestructura 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para el respectivo diseño lógico de la red y 

así poder brindar una mejor conectividad utilizando los diferentes dispositivos inalámbricos en los 

bloques de la Carrera, para así de esta manera facilitar el acceso al Internet, buscando los medios 

necesarios para que el docente pueda impartir sus clases y que el estudiante interactúe con el 

contenido y recursos digitales de la materia, sin necesidad específica de ir a las salas de cómputo. 
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2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide el diseño de un esquema de red en la distribución de los dispositivos 

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

2.3. Preguntas derivadas 

¿Qué aspecto se mejorarían con el desarrollo del diseño del esquema de red aplicado en las 

aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿Qué tipo de software y herramientas son necesarias para mejorar la distribución de dispositivos 

inalámbricos? 

¿Cómo se optimizará el servicio de Internet en las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 Diseñar un esquema de red para la distribución de los dispositivos inalámbricos en las 

aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la infraestructura de telecomunicaciones mediante la red existente que 

forma parte de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Determinar el Software y las herramientas necesarias para mejorar la distribución de 

dispositivos inalámbricos en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Realizar un esquema de la red para optimizar la distribución de los dispositivos 

inalámbricos con la finalidad de brindar el servicio de Internet en las aulas de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación ha surgido de la necesidad que tienen los estudiantes y docentes 

a la hora de recibir e impartir sus clases, donde no existe ningún dispositivo inalámbrico en los 

bloques de la Carrera que les permitan tener acceso a Internet sin ninguna limitante. Tomando en 

cuenta que hoy en día el Internet es un elemento principal para el desarrollo y aprendizaje de cada 

individuo que necesita adquirir conocimientos, obteniendo como beneficio una amplitud de 

información en diversos sitios web, revistas, libros etc.  

El desarrollo de las nuevas tecnologías permite que las redes actuales se extiendan sin ningún 

problema y es por esta razón el desarrollo de esta investigación, considerando que la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes tiene como misión formar futuros profesionales en el ámbito 

tecnológico, determinando como tal, que la infraestructura de la red debe ser estable, sin 

interrupciones y que el acceso al Internet no sea un inconveniente para la formación y crecimiento 

del estudiante en base a las asignaturas correspondiente a la malla curricular de la Carrera. 

El propósito fundamental es realizar un diseño de la infraestructura de las aulas de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes en base a los dispositivos a implementar, con este diseño 

se determinará el funcionamiento del acceso a Internet mediante la conectividad inalámbrica, 

donde estarán ubicados los Routers y el Switch, el programa donde se realizará el respectivo diseño 

y simulación lógica para el uso de la conexión de datos a través de la cobertura Wi-Fi. 

La preparación de cada estudiante es de gran relevancia para su futuro, donde se considera que 

la Carrera debe tener las herramientas y medios necesarios para el fortalecimiento académico. Al 

desarrollar el diseño lógico se determinará el manejo de los dispositivos de distribución 

inalámbrica y el beneficio que trae consigo la optimización específica para su respectiva 

implementación. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Según Avalos & Succhil (2015) determinaron que el diseño lógico y simulación de un esquema 

de red WLAN; tiene como objetivo dar solución a la cobertura de una red WLAN aplicando los 

diversos métodos de propagación que se da en una red inalámbrica, mediante la ejecución del 

diseño y simulación predeterminada, considerando que el desarrollo es realizado en 5 etapas 

necesarias empezando desde un estudio a una implementación, los resultados obtenidos muestran 

que la propagación requiere de un estudio específico, para el correcto uso de equipos y así 

establecer la implementación de una red utilizando los materiales U2000. 

Gómez (2017) menciona que el diseño de la infraestructura tecnología mediante VLAN permite 

mejorar las comunicaciones de datos; tiene como objetivo desarrollar un esquema de una red en 

varios fragmentos utilizando clase c y manteniendo siempre una red segura y rápida a la vez, consta 

de una metodología basada en diversos programas centrados en los diferentes tipos de redes 

inalámbricas, describiendo como va a estar estructurado la red WLAN acorde a la necesidad que 

tiene dicha institución pública, los resultados obtenidos muestran que el servicio de Internet es más 

seguro y sobre todo que la administración permite una mejor comunicación. 

Angulo (2018) afirma que el diseño y fabricación de un módulo de red con conectividad 

inalámbrica; tiene como objetivo que esta empresa lleve un control diario debido a las ventas 

realizadas de las balanzas sé que distribuyen en diversos sitios comerciales, como tal, esta empresa 

requiere de una comunicación fija, donde incluyo varios elementos de conexión para sus 

proveedores y así mantenerlos activos y en línea, no contando de que la conectividad de las tarjetas 

de red traiga consigo varios inconvenientes, como resultado del diseño a efectuarse es reparar los 

problemas manteniendo el software en correcto funcionamiento y en base a las necesidades. 
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Por otra parte Aguilar (2019) asegura que la propuesta del diseño para la red de datos mejorará 

la calidad tecnológica de las organizaciones; con la finalidad de disminuir las fallas de conexión 

en las diferentes áreas de la Unidad Educativa José Carlos, este propósito se dio mediante estudios 

que fuerón realizados por medio de la población en general a través de encuestas, donde se 

determina el grado de ineficiencia que existe en la red, por lo tanto esta institución no brinda una 

educación de calidad, como resultado de la investigación se establece que fue útil el estudio de 

campo y por lo tanto se logró optimizar la red y brindar un buen servicio de Internet. 

De acuerdo a la investigación de Loor (2016) menciona que el diseño de una infraestructura de 

enlaces de datos inalámbricos; su objetivo primordial es la implementación de medios necesarios 

para el funcionamiento de la red, donde se consideran las características relacionadas al enfoque 

tecnológico actual en mejoras de versiones, rapidez, flexibilidad, movimiento en él envió de datos, 

también realizan pruebas para detallar si la ubicación de los dispositivos contribuye a la 

distribución necesaria de datos, el resultado planteado muestra la extensión que se logró al realizar 

el diseño partiendo de una red LAN usualmente para la escuela y sus estudiantes. 

Peñarrieta (2015) determino que el diseño de una red Wi-Fi de largo alcance, permite el acceso 

al servicio de Internet de banda ancha en los sectores más poblados; logrando a través de la red 

Wi-Fi un mayor alcance mediante el espectro que determina si existe alguna interrupción o ruidos 

en la transmisiones dadas en la red principalmente en la zona rural del Cantón Junín, para esto se 

analizó los enlaces, frecuencia, tipos de bandas, tasa de errores y estándar relacionado a la red 

utilizando instrumentos de verificación, el autor obtuvo como resultado una mejor conexión 

utilizando Ns-2.1b9a y filtrado MAC en aplicaciones a largas distancia. 

Mientras que Durán (2015) resaltó la importancia que tiene el diseño físico y lógico de una red 

mixta, para una comunicación a distancia y que específicamente no está ubicada dentro de un 
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mismo lugar, cada equipamiento se eleva por el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

respaldando la información y mutua comunicación que establecen estas redes, al realizar los dos 

tipos de diseños se están ahorrando tiempo y perdida de dinero, primeramente simulan la red 

funcional para el Pyme, logrando resultados favorables como la comunicación entre diferentes 

países mediante dispositivos utilizando red LAN y WAN. 

Llanos & Yengle (2015) determinaron que el diseño lógico y simulación de una red inalámbrica 

convergente LTE avanzada, es útil para realizar el diseño mediante la imitación del funcionamiento 

de la red, opacando así las distintas trabas que se presentan en la celeridad y uso de dispositivos 

mediante la comunicación virtual entre dos más personas, además establece que la red de 

multiservicio hace que el área geográfica se extienda y que los servicios sean de alta gama 

brindando a los habitantes una conexión máxima, como resultado los autores mostraron que al 

incrementar nuevas tecnologías a la red se obtiene calidad y satisfacción por los usuarios. 

Barzallo & Punin (2017) afirmaron que el desarrollo de un dispositivo inalámbrico sirve para 

la detección de episodios de congelamiento de la marcha en pacientes, con el objetivo de proyectar 

un mejor modo de vida relativo a las enfermedades de nervios, por lo cual los autores realizaron 

programas que facilitaran detectar los problemas de salud de cada paciente ahorrando tiempo y 

espera en la búsqueda de datos, por lo cual, los sistemas son utilizados por los enfermos empatizada 

en la parte derecha de él, con el desarrollo del algoritmo se obtuvieron resultado favorables que 

incitan a llevar un control efectivo y sensible del paciente. 

Sin embargo Sanunga & Valdiviezo (2018) manifestaron que el diseño de una red inalámbrica 

aplicando equipos Wi-Fi mejorará la calidad de señal emitida por dispositivos Wireless, con el fin 

de dar a conocer la estructura actual de la red para determinar las fallas y darle una rápida solución, 

por medio de dispositivos agregando una configuración compleja para la debida protección de la 
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información y así mismo optar por medidas de seguridad para que la red no sea tan vulnerada por 

terceros, a través de los resultados se logró un mejor servicio en la Universidad de Guayaquil 

donde se diseñó un plano con quipos Wi-Fi Rompemuros. 

De acuerdo con la investigación de Oberli (2016) trata de la distribución de dispositivos en base 

a redes inalámbricas: desarrollo de soluciones precompetitivas; el objetivo es buscar soluciones 

para la RIS, es quien se encarga de monitorear los lugares antiguos de gran amplificación 

geográfica y de arduo acceso, manejando líneas de trabajos basados en el desarrollo de dispositivos 

como: módems, circuitos impresos, sistema operativo, para la implementación de soluciones dadas 

en tiempo reales, el autor da como resultado la utilización de múltiples aplicaciones en diversos 

lugares, los cuales se han demostrados en redes piloto, laboratorio y terreno a través. 

Por otra parte Ribes, Gutiérrez, & Martín (2017) dieron a conocer sobre las aplicaciones 

móviles radiofónicas, adaptando las especificidades de los dispositivos avanzados a la distribución 

de los contenidos sonoros; la finalidad es dar a conocer el funcionamiento de dispositivos móviles 

para ser aplicados de manera innovada en los diferentes medios de comunicación, que están al 

servicio de los usuarios, el problema que abarca es la baja demanda, el uso de espectro-eléctrico y 

radiofónico, los resultados que se obtuvieron son muy factibles a la adaptación de los dispositivos 

en base a la situación vital y emocional del oyente, referente a la distribución en el medio. 

Sin embargo Calvo, Martínez, & González (2018) analizaron el diseño de prototipo de una red 

de dispositivos inalámbricos; el principal objetivo es desarrollar una red con multisensores, para 

los cultivos, estos dispositivos son creados y adaptados a un presupuesto bajo, pero a su vez consta 

con un gran avance tecnológico, donde la información es transmitida por protocolos de 

comunicación WLAN, utilizando tarjetas para su respectivo desarrollo y sensores adaptados para 
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el tratamiento del suelo, para determinar su función conlleva un control de una base de datos y 

permite mostrar la confiabilidad y el consumo del prototipo. 

No obstante Aguilera, (2019) realizo la Simulación de una red de sensores inalámbricos con 

topología multi-hop, para el estudio de la propagación y distribución de la señal a través del 

algoritmo de Dijkstra, utilizando el software MATLAB; con el objetivo de mostrar el modelo de 

simulación de red realizado con propagación inalámbrica, a través de la creación de un algoritmo 

matemático, tomando en cuenta  que la comunicación a distancia soporta una gran dificultad en el 

requerimiento de cableado estructurado, determinado que el autor da como resultado la 

optimización y confiabilidad del monitoreo en la distribución por camino más corto, ahorrado 

tiempo y consumo de energía. 

Por su parte Arévalo (2017) propuso que el diseño de red para la distribución de los dispositivos 

de conexión inalámbrica en la ciudad universitaria, su objetivo es expandir la red en lugares donde 

no existe el acceso al Internet a través de dispositivos inalámbricos, considerando la rapidez y el 

funcionamiento que conllevan cada uno, el diseño lo realizaron en base a la infraestructura, 

configuración, ubicación y conexiones, referente a las diferentes facultades para que exista una 

mayor cobertura, con esta investigación se logró determinar que el uso de dispositivos aumenta la 

rapidez del Internet que beneficia a la Universidad y a su población estudiantil.  

Por ultimo Rodríguez & Tucto (2015) identificaron que el diseño lógico y simulación de un 

esquema de red WLAN basada la propagación en redes inalámbricas; tiene como objetivo realizar 

el análisis correcto de extensión en redes, para proceder a esquematizar la red WLAN, acomodando 

los medios de extensión a través de encuesta, produciendo que el boceto se implemente llevando 

a cabo una combinación entre Redes VLAN o WLAN, obteniendo como resultados la simulación 

de implementación de equipos utilizando instrumentos U2000 establecidos en lugares comerciales.  
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5.2. Base teórica 

Esquema de red  

5.2.1. ¿Qué es el esquema red? 

Song, Liu, & Lee (2015) establecieron que “el esquema de red es la infraestructura que permite 

conectar todas las redes de computadoras mediante el paquete de protocolos de Internet, el cual 

sirve a miles de millones de usuarios conectados a Internet en todo el mundo”.  

 

Ilustración 1 Esquema de Red 

AUTOR: (De Luz, 2016) 

FUENTE:  https://www.redeszone.net/como-es-la-red-de-tu-casa-haznos-un-esquema-de-como-tienes-la-red-

local-en-casa/ 

Los mismo que son diseñados acorde a las necesidades y adaptación que conlleva cada uno de 

los diferentes tipos de redes, el propósito elemental es: 

 Mantener comunicación en un área determinada mediante los dispositivos inalámbricos 

con funciones específicas como repetir y amplificar la señal para la conectividad. 

 Permite tener acceso al servicio de Internet a través de la combinación de las redes 

inalámbricas y cableadas para que el usuario pueda navegar en los diferentes sitios web 

o aplicaciones en líneas. (Song, Liu, & Lee, 2015) 

5.2.2. Componentes de un esquema de Red. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes posee un sinnúmero de componentes que 

forman parte de la red de Telecomunicaciones. A continuación, se detalla lo siguiente: 

https://www.redeszone.net/como-es-la-red-de-tu-casa-haznos-un-esquema-de-como-tienes-la-red-local-en-casa/
https://www.redeszone.net/como-es-la-red-de-tu-casa-haznos-un-esquema-de-como-tienes-la-red-local-en-casa/
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Topología 

 Estrella: Esta topología permite conectar dos o más ordenadores a la red en forma de 

estrella, el objetivo principal con el cual fue creado es que todos los datos enviados, 

primero se filtren a través del servidor central, luego solo se distribuyan a otros nodos. 

Componentes 

Esta red está conformada por diversos componentes como lo son:  

 Dispositivos: Switch, Computadoras completas, Laptop, Routers, Antenas, Etc. 

 Tipo de tecnología: Utiliza una tecnología mixta, cableada e inalámbricamente. 

 Cableado Estructurado: Utiliza cable UTP cat 5, Canaletas por el cual pasan los cables 

y por ende la estructuración del cableado es horizontal. 

El diagnóstico de la red de Telecomunicaciones sirve para determinar que esta red aplicada en 

los laboratorios de cómputo, fue establecida con la finalidad de brindar acceso a Internet a los 

docentes y estudiantes de la Carrera, mediante una conexión fija y administrable.  

5.2.3. ¿Qué es una red inalámbrica? 

La red inalámbrica es una disciplina que se ocupa de la comunicación entre sistemas 

informáticos sin usar cables, esta red inalámbrica a menudo se usa para redes de computadoras 

tanto a distancias cortas o como distancias largas. (Reyes, Gonzalez, Santos, & Rizo, 2015) 

 

Ilustración 2 Funcionamiento de una Red Inalámbrica 

AUTOR: (Garcia, 2016) 

 FUENTE:  http://redesinalambricasalondra.blogspot.com/ 
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5.2.3.1. Tipos de redes inalámbricas. 

Nogueira & Kozbe (2018), manifiestan que las Redes pueden clasificarse de múltiples formas, 

la red inalámbrica es una colección de computadoras o hosts que forman una unidad para que 

puedan comunicarse entre sí a través de medios inalámbricos.  

 

Ilustración 3 Tipos de redes inalámbricas 

AUTOR: (Otaiza, 2018) 

FUENTE: https://www.econectia.com/blog/tipos-redes-inalambricas 

En este sentido podemos diferenciar entre los siguientes tipos: 

 Wireless Personal Área Network (WPAN): Es una red inalámbrica bastante corta 

(solo unas pocas decenas de metros) o de bajo alcance porque se adapta a las necesidades 

personales. La función de WPAN es la misma que la de las redes inalámbricas en 

general. 

 Wireless Local Área Network (WLAN): La WLAN o la red de área local inalámbrica 

es una red inalámbrica que utiliza medios aéreos o inalámbricos como sus medios 

principales. Esta WLAN se irradia a dispositivos o dispositivos periféricos que están 

dentro del alcance. (Cantos, 2018) 

 Wireless Metropolitan Área Network (WMAN): Es una tecnología de red 

inalámbrica que conecta varias redes WLAN. Por lo general, esta tecnología de red 

inalámbrica cubre el área o el radio de una ciudad, o también puede ser una provincia. 
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 Wireless Wide Área Network (WWAN): Es una red que tiene un radio de distancia 

que cubre un país o continente con una amplia gama que cubre un país o continente que 

generalmente utiliza tecnología de cable satelital o subterránea o submarina. (Nogueira 

& Kozbe, 2018) 

5.2.4. Tecnología Inalámbrica. 

La tecnología inalámbrica tiene flexibilidad, admite movilidad, tiene técnicas de reutilización 

de frecuencia, celular y de transferencia, ofrece eficiencia en tiempo (instalación) y costos 

(mantenimiento y reinstalación en otros lugares), reduciendo el uso de cable y aumentando el 

número de usuarios se puede hacer fácil y rápidamente. 

Diferencia de las redes de cables: 

 Las redes inalámbricas tienen dos modos que se pueden usar: infraestructura y Ad-Hoc.  

 La configuración de la infraestructura es la comunicación entre cada PC a través de un 

punto de acceso en una WLAN o LAN. 

 La comunicación ad-hoc es comunicación directa entre cada computadora utilizando 

dispositivos inalámbricos. (Powell, Steven; Shim, JP, 2017) 

5.2.4.1. Medios de transmisión inalámbricos.  

Son medios que se conectan entre el emisor y el receptor de la información (datos), debido a la 

larga distancia, los datos se convierten primero en código / señales, y estas señales serán 

manipuladas de varias maneras para volver a convertirse en datos. En una red, todos los medios 

que pueden transmitir ondas o luz eléctricas o electromagnéticas pueden usarse como medio de 

envío, tanto para enviar como para recibir datos. La elección de los medios de transmisión (emisor) 

para las necesidades de comunicación de datos depende de varios factores, como el precio, el 

rendimiento de red deseado, la presencia o ausencia del medio. (Herrero, 2019) 
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a) Microondas:  

Es una radiofrecuencia (RF) de alta gama, alrededor de 1 - 30 GHz. La transmisión por 

microondas proporciona tres cosas a tener en cuenta:  

 La asignación de frecuencias.  

 Interferencia. 

 Seguridad. (Wayne, 2016) 

Los medios de transmisión inalámbrico que utilizan ondas de radio de alta frecuencia. 

Usualmente ondas electromagnéticas con una frecuencia de 2.4 Ghz y 5 Ghz. Los datos digitales 

enviados por vía inalámbrica serán modulados en esta onda electromagnética. 

b) Radio 

El desarrollo de la tecnología de comunicación por radio es muy rápido, el uso de LAN 

inalámbrica es cada vez más popular. Esta comunicación por radio usa una frecuencia especial 

para no causar interferencia con el uso de otras frecuencias, la frecuencia que se puede usar se 

llama banda ISM. ISM significa Industrial, Científico y Médico. Las frecuencias que se pueden 

utilizar incluyen:  

 900 MHz  

 2.4 GHz  

 5.8 GHz (Gopal, 2017) 

c) Rayo infrarrojo  

La comunicación infrarroja se logra mediante el uso de un transmisor / receptor (transceptor) 

que es una modulación coherente de la luz. El transceptor debe estar en el camino de la vista o 

mediante reflejos de superficies de colores brillantes como el techo de una casa. 
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Ventajas de los infrarrojos en el envío de datos  

 El envío de datos con infrarrojos se puede hacer en cualquier momento, porque el envío 

por infrarrojos no requiere una señal.  

 Se puede decir que enviar datos con infrarrojos es fácil porque incluye una herramienta 

simple.  

Debilidades del infrarrojo en el envío de datos  

 Al enviar datos infrarrojos, los dos agujeros infrarrojos deben estar uno frente al otro. 

Esto es bastante difícil para nosotros transferir datos debido a la forma problemática.  

 La luz láser infrarroja (IR), que penetra profundamente en el ojo, puede causar 

quemaduras corneales en menos de un segundo de exposición sin protección, 

dependiendo de la potencia. (Mikhail, 2017) 

d) Satélites  

Los satélites son dispositivos electrónicos que orbitan la Tierra y pueden sobrevivir por sí solos. 

Se puede interpretar como un repetidor que funciona para recibir señales de ondas de 

microondas de la estación terrena, traducir su frecuencia y luego amplificarlo para que se 

transmita a la tierra de acuerdo con su cubierta, que es la ubicación de la estación terrena o 

receptor de destino.  

Las partes importantes en un sistema de comunicación satelital son:  

 Segmento espacial (parte del cual está en el espacio)  

 Segmento terrestre (comúnmente llamado estación terrena) (Herrero, 2019) 

5.2.4.2. Tipo de configuración inalámbrica. 

Básicamente, hay dos tipos de configuraciones para transmisiones inalámbricas:  
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1. Unidireccional  

Para la configuración unidireccional, la antena transmisora emite una señal electromagnética 

centralizada; la antena transmisora y la antena receptora deben alinearse cuidadosamente. En 

general, cuanto mayor es la frecuencia de la señal, más probabilidades hay de enfocarla en el haz 

direccional.  

2. Todas las direcciones  

Para la configuración de todas las direcciones, la señal transmitida se propaga ampliamente en 

todas las direcciones y es recibida por muchas antenas. (Barrachina, 2015) 

5.2.5. ¿Qué es Wi-Fi? 

Según Uzun (2018) determina que es una tecnología que utiliza equipo electrónico para 

intercambiar datos de forma inalámbrica durante una red de ordenadores, incluyendo la conexión 

a Internet de alta velocidad. Wireless Fidelity (Wi-Fi) es el nombre dado por la Wi-Fi Alliance 

para describir los productos de red de área local inalámbrica (WLAN) basados en el estándar 

802.11 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). 

5.2.5.1. Beneficios Wi-Fi. 

En cuanto a los beneficios que se pueden obtener de Wi-Fi son: 

 Accesibilidad: Con Wi-Fi, podemos acceder a la red de Internet de forma rápida y 

prácticamente sin usar cables, en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y 

cuando haya una señal de punto de acceso, ya sea con teléfonos celulares, computadoras 

portátiles o PC que admitan Wi-Fi. 

 Movilidad: El Wi-Fi tiene una gran movilidad, ahora está ampliamente disponible en 

lugares públicos que van desde parques, cafés, restaurantes, supermercados, hoteles, 

etc.  
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 Productividad: Para las personas que trabajan en redes de Internet, con Wi-Fi, la 

productividad laboral puede aumentar, debido al fácil acceso a Internet. 

 Distribución: El Wi-Fi es muy práctico y no es complicado, por lo que se puede utilizar 

en cualquier momento, por lo que con la red de Internet es fácil para muchas personas. 

 Ahorrar dinero: Por supuesto, para crear una red de Internet que admita Wi-Fi, tiende 

a ser rentable, especialmente económico en la compra de cables. Esta es la razón por la 

que algunas empresas y personas prefieren construir dispositivos inalámbricos. (Tang, 

2018) 

5.2.5.2. Seguridad Wi-Fi. 

Jamieson (2017) manifiesta que el sistema de seguridad en Wi-Fi establecerá la conexión de 

conexión y la seguridad de la transacción de datos entre el punto de acceso y la estación. La 

seguridad en las redes Wi-Fi se realiza a través de protocolos de seguridad. Hay tres aspectos de 

seguridad que se pueden esperar de la implementación, la autenticidad y el aspecto de autenticidad, 

la integridad significa garantizar que el receptor de datos debe recibir los datos exactamente igual 

que el remitente de los datos, mientras que el aspecto de confidencialidad es una garantía de que 

solo se espera que el destinatario reciba los datos transmitidos.   

 

Ilustración 4 Señal Wi-Fi 

AUTOR: (Fernández J. S., 2018) 

FUENTE:  https://cincodias.elpais.com/2018/01/12/lifestyle/1515755571_037368.html 
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5.2.5.3. Usos de Wi-Fi. 

El Wi-Fi se puede encontrar no solo en las oficinas, sino que también ha penetrado en viviendas, 

escuelas, ubicaciones y otras instalaciones públicas. Sin embargo, Wi-Fi es la última tecnología 

que utiliza redes de área local inalámbricas (WLAN), que permite conectar varios dispositivos 

tecnológicos, como teléfonos celulares y computadoras, directamente utilizando ondas de radio, 

sin tener que enchufar el cable primero. (Henry & Luo, 2016) 

5.2.6. Aplicaciones de las Redes Wi-Fi. 

La conexión a Internet es ciertamente una necesidad para nuestros usuarios de teléfonos 

inteligentes u otros dispositivos. Actualmente, las redes inalámbricas se encuentran en las 

siguientes áreas: 

 Red interna: Este tipo de red es empleado en empresa que mantienen una conexión 

estable para mantener la conectividad entre sus empleados y usuarios mediante la 

convicción cableada e inalámbrica. 

 Provisión de acceso: Cada empresa que brinda servicios tiene como provisión mantener 

una serie de recursos accesible para que el usuario pueda acceder a ella mediante una 

portátil o un smartphone. 

 Red Wi-Fi municipal: Estas redes se caracterizan por la gran escalabilidad que tiene y 

es creado con múltiples puntos de acceso que permiten brindar una gama de 

conectividad a la ciudadanía. (Ahson, 2018) 

5.2.7. Tipos de bandas. 

La tecnología Wi-Fi con el pasar de los años se ha actualizado con nuevos criterios para cumplir 

con los requisitos establecidos acerca del ancho de banda que cada vez son  mayores de los últimos 

dispositivos. 

https://telpromadrid.eu/etiqueta/que-banda-ancha-es-mejor
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 Sobre “A”- Este estándar se realiza en estas frecuencias para que no haya demasiada 

interferencia de otros dispositivos porque la mayoría de los dispositivos inalámbricos 

en ese momento utilizan la banda de 2.4 GHz, este estándar tiene velocidades de hasta 

54 Mbps.  

 Sobre “B”- Este estándar también es capaz de alcanzar velocidades de 11 Mbps, y este 

estándar es también el comienzo del desarrollo de otros estándares. 

 Sobre “G”- Este estándar funciona en la banda de 2.4 GHz, este estándar también tiene 

velocidades de hasta 54 Mbps. Estas ventajas hacen que este estándar sea adoptado por 

muchos dispositivos.  

 Sobre “N”- Este estándar 802.11n puede operar en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz y 

también es compatible con funciones de múltiples canales. Cada canal puede enviar 

datos a una velocidad de 150 Mbps, por lo que, en total, este estándar es capaz de enviar 

a velocidades de 600 Mbps. (Zhang, Grajal, & Vazquez-Roy, 2019) 

 Sobre “AC”- Los componentes que emplean el estándar 802.11ac consumen menos 

energía, por lo que es ideal para dispositivos portables, además es posible transmitir 

datos idénticos a usuarios diferentes, usando la banda de 5 GHz, usando la tecnología 

"Beamforming" que focaliza la señal de radio. 

 Sobre “AH”- El estándar 802.11ah es un nuevo protocolo de redes inalámbricas que 

comienza a implementarse en el 2016. Surge a causa de los constantes requerimientos 

de la tecnología, la información y el mercado. Wi-Fi Alliance anuncio que 802.11ah se 

conocería con el nombre Wi-Fi HaLow, que se pronuncia "HAY-Low". (Zhang, Grajal, 

& Vazquez-Roy, 2019) 
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5.2.8. Estándares Wi-Fi 

A lo largo del tiempo, las clasificaciones de redes Wi-Fi recibieron diferentes convenciones de 

denominación. En lugar de "802.11b", es simplemente "Wi-Fi 1". Muy parecido a cómo las 

compañías de teléfonos móviles se refieren a 3G y 5G como diferentes velocidades de red, aunque 

el término casi siempre es solo una herramienta de marketing. (Gunasekaran & Harmantzis, 2017) 

Dentro de la familia del 802, tendríamos: 

 IEEE 802.1, para conexiones LAN. 

 IEEE 802.3, para conexiones Ethernet por LAN. 

 IEEE 802.11, para conexiones inalámbricas por Wi-Fi. 

Cada red se puede dividir en unos pocos ajustes diferentes: 

 Velocidad: Cuántos datos puede transmitir la red. Esto se calcula en Mbps (1 millón de 

bits por segundo) 

 Frecuencia: Frecuencia de radio en la que se transporta la red. Estos son 5 Ghz o 2.4 

Ghz. (Gunasekaran & Harmantzis, 2017) 

5.2.8.1. Tipos de estándares en Redes Wi-Fi. 

Según Villavicencio & Sotomayor (2017) afirman que “en los dispositivos casi siempre existe 

compatibilidad con los estándares anteriores y un adaptador inalámbrico, aunque admita varios 

estándares, siempre va a escoger y usar de ser posible el que más velocidad permita”. Los 

estándares más utilizados actualmente en las redes Wi-Fi son los siguientes: 

802.11 

Velocidad (teórica)- 2 Mbit/s 

Velocidad (práctica) - 1 Mbit/s 

Frecuencia - 2,4 Ghz 
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Ancho de banda - 22 MHz 

Alcance - 330 metros 

Año de implementación – 1997 

802.11a 

Velocidad (teórica)- 54 Mbit/s 

Velocidad (práctica) - 22 Mbit/s 

Frecuencia - 5,4 Ghz 

Ancho de banda - 20 MHz 

Alcance - 390 metros 

Año de implementación – 1999  

802.11b 

Velocidad (teórica)- 11 Mbit/s 

Velocidad (práctica) - 6 Mbit/s 

Frecuencia - 2,4 Ghz 

Ancho de banda - 22 MHz 

Alcance - 460 metros 

Año de implementación - 1999 

802.11g 

Velocidad (teórica)- 54 Mbit/s 

Velocidad (práctica) - 22 Mbit/s 

Frecuencia - 2,4 Ghz 

Ancho de banda - 20 MHz 
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Alcance - 460 metros 

Año de implementación - 2003 (Villavicencio & Sotomayor, 2017) 

802.11n 

Velocidad (teórica)- 600 Mbit/s 

Velocidad (práctica) - 100 Mbit/s 

Frecuencia - 2,4 Ghz y 5,4 Ghz 

Ancho de banda - 20/40 MHz 

Alcance - 820 metros 

Año de implementación - 2009 

802.11ac 

Velocidad (teórica)- 6.93 Gbps 

Velocidad (práctica) - 100 Mbit/s 

Frecuencia - 5,4 Ghz 

Ancho de banda - 80 o hasta 160 MHz 

Año de implementación – 2013. 

802.11ad 

Velocidad (teórica)- 7.13 Gbit/s 

Velocidad (práctica) - Hasta 6 Gbit/s 

Frecuencia - 60 Ghz 

Ancho de banda - 2 MHz 

Alcance - 300 metros 

Año de implementación - 2012 
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802.11ah 

Frecuencia - 0.9 Ghz 

Ancho de banda - 2 MHz 

Alcance - 1000 metros 

Año de implementación - 2016 

Conocida como Wi-Fi HaLow (Banos, Afaqui, Lopez, & Garcia, 2017) 

5.2.8.2. Enlaces para la red Wi-Fi. 

Un enlace Wi-Fi es la unión inalámbrica de dos puntos a utilizando la tecnología Wi-Fi.  

 Los enlaces inalámbricos punto a punto ofrecen la posibilidad de conectar a Internet 

lugares de difícil acceso donde no existen otros medios de servicios de 

telecomunicaciones.  

 Los enlaces Multipunto Punto permiten establecer áreas de cobertura de gran capacidad 

para enlazar diferentes puntos hacia una central para interconectar redes de voz y datos. 

 Enlace Dúplex o Full Dúplex Este tipo de comunicación es bidireccional y simultánea. 

El emisor y el receptor no cumplen funciones únicas y ambos actúan como tal 

indistintamente. (Nadh, Jagannath, & Ganti, 2019) 

Dispositivos de distribución inalámbrica  

5.2.9. ¿Qué son los dispositivos inalámbricos? 

Hoy en día es muy moderno, los dispositivos de red ahora se están actualizando de forma 

inalámbrica. El desarrollo en este mundo de la tecnología facilitará cada vez más el acceso a 

Internet por medio de puntos de accesos, WLAN antena externas y bluetooth. La ventaja de la 

tecnología inalámbrica es que no requiere mucho espacio y es más eficiente, mientras que los 
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inconvenientes son más caros y pueden ser bloqueados por paredes o edificios que bloquean, 

considerando que utilizan estándares IEEE de la familia 802.11 (Kindberg & Zhang, 2015) 

5.2.10. Canal inalámbrico. 

En la red inalámbrica 802.11 b / g / n que usa la banda de 2.4 GHz, hay 14 canales que se pueden 

usar. En un área, a veces hay muchas redes inalámbricas distintas a las nuestras, si el canal utilizado 

entre una conexión inalámbrica con otra se intercepta, la interferencia causará que la señal 

inalámbrica sea menos máxima, lo que en última instancia también resulta en un intercambio de 

datos menos óptimo en la red inalámbrica. (Tomasin, 2017) 

5.2.11. Sistemas de distribución inalámbrica. 

Un sistema de distribución Inalámbrica, es un sistema para ampliar el alcance de las redes 

inalámbricas mediante el uso de dos o más puntos de acceso. (Salazar J. , 2016) 

 
Ilustración 5 Dispositivos inalámbricos 

AUTOR: (González & Peinado, 2016) 

FUENTE:  https://caracol.com.co/radio/tecnologia/1295882220_415655.html 

5.2.12. ¿Que son los Router? 

Un router es un dispositivo de hardware en una red de computadoras que se puede usar para 

conectar varias redes de segmentos iguales o diferentes. El enrutador también es una herramienta 

para enviar paquetes a través de la red o Internet para poder llegar a su destino o lo que 

comúnmente se conoce como proceso de enrutamiento. (Weik, 2017) 

https://caracol.com.co/radio/tecnologia/1295882220_415655.html
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5.2.12.1. Funcionamiento del Router. 

Los enrutadores funcionan mediante paquetes de enrutamiento o información de datos 

denominada enrutamiento. El enrutador puede conocer la dirección de la ruta a la que se dirigirá 

la información, ya sea en la misma red o en una diferente. (Weik, 2017) 

 

Ilustración 6 Utilización de Routers  

AUTOR: (Suarez, 2016) 

FUENTE: https://www.comparaiso.es/blog/2016/04/como-utilizar-los-routers 

5.2.13. Tipos de Router. 

5.2.13.1. Basado en la aplicación. 

Aplicación de enrutador: Es una aplicación que puede instalar el usuario en el sistema 

operativo de una computadora para que el sistema operativo de la computadora pueda funcionar 

como un enrutador. Algunas de las aplicaciones incluyen: 

 Wingate 

 WinProxy 

 Spygate 

Hardware del enrutador: Es un hardware que tiene capacidades tales como enrutadores. Con 

esta capacidad, este hardware puede ser utilizado para: 

 Dividir la dirección IP (dirección IP) 

 Dividir la red de Internet en un área. (Rodríguez, Hoerdt, & Mathy, 2016) 
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Router PC: Es una computadora con altas especificaciones que se modifica para que pueda 

funcionar como un enrutador. Algunas especificaciones mínimas que deben existir en la 

computadora son: 

 Procesador Pentium II con disco duro de 10 GB y 64 RAM. 

 Hay una tarjeta LAN. 

 Sistema operativo especial para enrutadores de PC. (Rodríguez, Hoerdt, & Mathy, 2016) 

5.2.13.2. Basado en los medios de transmisión. 

 El Router de cable: Es un tipo de enrutador que utiliza medios de cable como medios 

de transmisión. Este tipo de enrutador se usa ampliamente en redes de escala empresarial 

porque tiene un nivel de seguridad más alto que el de los enrutadores inalámbricos. 

 El Router Wireless: Es un tipo de enrutador que utiliza ondas de radio como medio de 

transmisión. Este tipo de enrutador se usa generalmente para construir redes de puntos 

de acceso debido a la facilidad de instalación. (Guimarães, 2017) 

5.2.13.3. Basado en el mecanismo. 

 Router Estático: El uso del enrutamiento estático está más dirigido a cómo un 

enrutador puede procesar el proceso de una red. El mecanismo en el proceso de 

suavizado en sí mismo consiste en varios procesos, que involucran lo que sabemos por 

el nombre de la tabla de enrutamiento o la tabla de bloques. 

 Router dinámico: Los enrutadores dinámicos harán que el enrutamiento o 

enrutamiento a un usuario específico, a través de una ruta o ruta predeterminada, sea 

capaz de eliminar rutas que ya no están en uso. 

 Router inalámbrico: Este tipo de enrutador no es específico, lo que significa que puede 

ser un tipo de enrutador estático o dinámico. Como su nombre lo indica, un enrutador 
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inalámbrico es un tipo de enrutador que funciona sin usar cables y se basa en conexiones 

inalámbricas que usan medios aéreos. (Yar, Awan, & Woodward, 2018) 

5.2.14. Routers: Según el tipo. 

Las personas al realizar sus actividades diarias, utilizan un sinnúmero de dispositivos que 

permitan conectarse a los servicios de Internet de una manera rápida, considerando que estos 

dispositivos poseen características y que son requeridos acorde a las necesidades y medios, donde 

se desea mantener una conexión inalámbrica fiable. (Chowdhury, 2019) 

5.2.14.1. Router de tipo B. 

Una red de tipo B es el tipo más antiguo y el más lento del mercado. Un router de tipo B es 

compatible con velocidades de conexión inalámbrica de hasta 11 Mbps y utiliza la frecuencia de 

2,4 GHz para transmitir datos. Aunque este tipo de router o red está entre el de más bajo precio en 

el mercado. 

5.2.14.2. Router de tipo G. 

El routers tipo G utiliza la misma banda de 2,4 GHz que el tipo B; sin embargo, el ancho de 

banda aumenta a 54 megabits por segundo. Este aumento permite una velocidad de conexión más 

rápida para que los usuarios de la red puedan acceder a las aplicaciones más intensas, tales como 

juegos. Un adaptador de red compatible con el tipo de conectividad G es compatible con los routers 

de tipo B. 

5.2.14.3. Router de tipo N. 

Los routers de tipo N son actualmente los más rápidos en el mercado hoy en día. Utiliza una 

tecnología denominada múltiple-entrada, múltiple-salida (MIMO por sus siglas en inglés). Los 

routers de tipo N suelen tener múltiples antenas y operan en la banda de 2,4 GHz y 5 GHz. Una 

banda utilizará la entrada, mientras que la otra utilizará la salida. Proporciona velocidades de 
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conexión de red de hasta 100 Mbps. Este tipo de router soporta streaming de video de alta 

definición, así como conectividad de juegos. (Chowdhury, 2019) 

5.2.14.4. Routers móviles. 

Los routers móviles usan redes celulares para conectarse a Internet y proporcionan conectividad 

inalámbrica en cualquier lugar donde haya una señal celular presente. Estos routers conectan a la 

computadora mediante un adaptador de red inalámbrica, de la misma manera en que un router se 

conecta en tu casa u oficina. (Kim, 2015) 

5.2.15. Router de Banda Inalámbrica. 

Una banda inalámbrica o banda de frecuencia, es la forma en que se transmiten sus datos 

inalámbricos. Estas son ondas de radio que llevan sus datos de un dispositivo a otro.  

5.2.15.1. Routers de banda única: económicos, pero con limitaciones. 

Los enrutadores de banda única solo pueden tomar 2.4 GHz. La banda de 2.4 GHz solo tiene 

tres canales de transmisión que no se superponen, lo que la hace vulnerable a las interferencias de 

dispositivos electrónicos cercanos, como hornos de microondas, teléfonos celulares, dispositivos 

Bluetooth, cámaras, puntos de conexión Wi-Fi, televisores y mucho más. El 2.4 GHz se llena y se 

atasca.  

5.2.15.1.1. Ventajas de la banda única. 

 Es bastante propenso a las interferencias porque solo tiene unas pocas líneas de 

transmisión que no se superponen.  

 Es utilizada por muchos dispositivos inalámbricos, que ocupan espacio en esta banda. 

 Además, la mayoría de los enrutadores de banda única utilizan el estándar Wireless-N, 

que limita la velocidad de datos máxima a 900 Mbps. 

5.2.15.1.2. Desventajas de la banda única. 

 Velocidades máximas en cuanto al uso de los dispositivos acorde a la transmisión. 
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 Los routers de banda única se basa acorde al estándar establecido que es solo de una vía. 

 Es posible que exista congestión e interferencias al aplicar esta banda. (Horvat, 

Mihanović, & Stefanović, 2016) 

 

Ilustración 7 Router de Banda Única 

AUTOR: (Salazar J. , 2018) 

FUENTE: https://www.solostocks.com/venta-productos/redes-comunicaciones/routers/n300-banda-unica-

2-4-ghz-ethernet-blanco-router-inalambrico-30692762 

5.2.15.2. Routers de doble banda: una solución intermedia. 

La tecnología de banda dual es bastante común cuando empiezas a buscar enrutadores 802.11ac 

modernos, el moderno 802.11ac Wi-Fi utiliza el espectro de 5 GHz más rápido y menos saturado. 

La banda de 5 Ghz es más nueva y, por lo tanto, menos dispositivos inalámbricos la están 

utilizando, una frecuencia menos abarrotada permite una conexión inalámbrica más rápida y 

estable en toda su casa.  

5.2.15.2.1. Ventajas de la doble banda. 

 Permite actualizar a 5 GHz Wi-Fi para los dispositivos que lo admiten sin perder la 

compatibilidad con dispositivos más antiguos.  

 Hasta 100 veces el ancho de banda inalámbrico.  

 Redes separadas evitan interferencias. 

5.2.15.2.2. Desventajas de la doble banda. 

 Puede sufrir interferencias con paso del tiempo, considerando que a través de los años 

los dispositivos se actualizan. 



 

32 

 

 Las velocidades disminuirán acorde al número de dispositivos que se conectan a la red 

Wi-Fi en un mismo determinado tiempo. 

 Se debe tomar en cuenta que la señal se puede ver afectada por una gran variedad de 

obstáculos. (Horvat, Mihanović, & Stefanović, 2016) 

 

Ilustración 8 Router Doble Banda 

AUTOR: (Zambrano, 2018) 

FUENTE: https://www.steren.com.mx/router-wi-fi-de-doble-banda-2-4-ghz-y-5-ghz.html 

5.2.15.3. Routers tribanda: futuro garantizado para usuarios avanzados. 

Un enrutador de triple banda cuenta con una banda de 2.4 Ghz y dos bandas de 5 Ghz para un 

rendimiento óptimo. Esto ofrece más velocidad para compartir entre tus dispositivos. Tenga en 

cuenta que en realidad no acelerará un solo dispositivo, pero ofrecerá más velocidad a los 

dispositivos adicionales que agregue.  

5.2.15.3.1. Ventajas de la tribanda. 

 Los enrutadores de triple banda ofrecen una señal de 600 Mbps a 2.4 GHz, así como dos 

señales de 1300 Mbps a 5 GHz, es decir, 600 + 1300 + 1300, para un enrutador de clase 

AC320 ″. 

 La velocidad máxima para un dispositivo individual sigue siendo 1300Mbps.  

 Tres bandas separadas significan tres veces más anchas de banda. 

 Más bandas inalámbricas para menos interferencia. 

5.2.15.3.2. Desventajas de la tribanda. 

 Los modelos del tribanda son más caros que la doble banda. 
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 No todos los dispositivos son compatibles con la banda de 5 GHz. (Horvat, Mihanović, 

& Stefanović, 2016) 

 
Ilustración 9 Router Tribanda Linksys 

AUTOR: (linksys, 2018) 

FUENTE: https://www.linksys.com/es/P-EA8300/ 

5.2.16.  Orientación de Router. 

 Posición vertical, por lo general se utiliza esta posición en edificios de varios pisos con 

la finalidad de buscar un lugar adecuado para que el Internet llegue sin interrupciones a 

ambos lugares, ya sea el piso inferior o superior.  

 Horizontalmente, es todo lo contrario, se requiere que la orientación del router sea 

establece y que brinde la señal Wi-Fi de extremo a extremo en un área determinada, 

tomando en cuenta que la ubicación es importante para que la señal no llegue débil a 

ningún extremo y así aprovechar los beneficios que nos brindan los dispositivos 

inalámbricos. (Martins, Lourenço, & Horta, 2016) 

5.2.17. ¿Qué es el Switch? 

Es un dispositivo de red que se utiliza para conectar varias computadoras en una red. El Switch 

tiene una forma más directa de trabajar, intercambiando datos en este dispositivo tanto al recibir, 

procesar y enviar datos, directamente a la dirección deseada, el Switch creará una conexión lógica 

con el puerto conectado al dispositivo de destino. De modo que los datos enviados solo se dirigen 

al puerto de destino y otros puertos no pueden recibir esos datos. (Solgaard, 2019) 



 

34 

 

 

Ilustración 10 Tipos de Switches de Red 

AUTOR: (Velásquez, 2017) 

FUENTE: http://www.plotandesign.com/redes/tipos-switches-red/ 

5.2.17.1. Funciones. 

El switch en sí tiene una función principal que es mucho más compleja que un simple 

concentrador, que incluye lo siguiente: 

 Aprendizaje de direcciones 

Tiene la capacidad de registrar la dirección MAC del dispositivo de red que está conectado a 

él. Cuando el Switch recibe los datos enviados, registrará la dirección MAC del remitente y luego 

aprenderá a dónde se enviarán los datos. 

 Reenviar / Filtrar marco de datos 

Además de tener la capacidad de registrar la dirección MAC de los dispositivos informáticos 

conectados a él, el Switch también puede filtrar y reenviar paquetes de datos recibidos a la 

dirección de destino, a qué dirección MAC y qué puerto es.  

 Evitar bucles 

Es útil cuando los datos recibidos no reconocen su propósito, esto generalmente se debe a un 

error al conectar los cables a los puertos del conmutador. Para que se produzca un bucle los datos 

solo giran en los puertos del conmutador. (Solgaard, 2019) 

5.2.17.2. Tipos de Switch. 

Los conmutadores en una red se pueden dividir básicamente en varios tipos, a saber: 
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Avance rápido / Corte a través: Verifica la dirección de destino ubicada en el encabezado del 

marco, este marco pasará al host de destino. Incluso esta condición puede crear tiempo de latencia.  

Almacenar y reenviar: Generalmente guardará la trama durante un cierto período de tiempo 

que luego será verificado primero por el sistema que luego se enviará al host que es el destino. Si 

se encuentra un marco de error, se descartará, es el más confiable entre otros. 

Interruptor modificado a través o sin fragmentos: Verificará los primeros 64 bytes de la 

trama, si hay cuadros que experimentan errores debido a colisiones, entonces el cuadro 

generalmente no continuará.  

Interruptor de conmutación adaptativo: Está hecho para ser operado en corte con el modelo 

normal. Pero si encuentra que el error se considera demasiado alto, el interruptor generalmente lo 

reconfigurará automáticamente y luego se ejecutará en modo de almacenamiento y reenvío. 

(Voronin & Voronin, 2018) 

5.2.18. Punto de acceso inalámbrico. 

El punto de acceso IP de la red es la estación base para solicitar el acceso a la red existente 

(inalámbrica o por cable), y crear una nueva red inalámbrica. El punto de acceso se toma del 

enrutador o módem, que se distribuye a través de Wi-Fi. También es importante recordar que el 

punto de acceso es solo un único conector con todas las consecuencias de la red. (Gómez, 

Caballero, & Gallego, 2018) 

5.2.18.1. Cómo configurar un punto de acceso Wi-Fi. 

Para configurar un punto de acceso Wi-Fi se debe de realizar los siguiente: Acceder al panel de 

configuración, ubicar el cable para acceder a la IP desde el navegador y por último configurar los 

siguientes datos: 

 SSID o nombre de la red: El mismo en el router y en el punto de acceso. 
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 Seguridad, contraseña y cifrado: Iguales en los dos dispositivos. 

 Canal: Diferente en el router y en el punto de acceso. (Satoh, Ito, & Kawaguchi, 2015) 

Por otro lado (Ren, Hou, Wang, Ren, & Zhang, 2019) manifiesta que para una mayor protección 

de la red inalámbrica se deben aplicar las siguientes medidas.  

 Ocultar SSID: identificador de conjunto de servicios ocultar: ocultar un SSID para 

redes inalámbricas es una forma fácil pero ineficiente. 

 Filtrado de ID de MAC: uno de los métodos más simples y solo da acceso al 

dispositivo con una dirección MAC conocida. 

 Direccionamiento IP estático: un punto de acceso inalámbrico normal distribuye 

direcciones IP a través del protocolo DHCP. (Ren, Hou, Wang, Ren, & Zhang, 2019) 

5.2.18.2. Las ventajas de usar puntos de acceso inalámbrico. 

Meinel & Sack (2018) indicaron que el uso de la red inalámbrica hoy en día es utilizado en un 

sinnúmero de organizaciones o empresas, por ende, los puntos de acceso son parte fundamental de 

la red para así brindar el servició del Internet, en tal caso, se muestran las ventajas que proporcionan 

estos estos puntos de acceso a la hora de ser utilizada. 

 El punto de acceso puede ser una estación base primaria, de relevo o remota.  

 El punto de acceso crea una nueva red inalámbrica. La computadora y otros dispositivos 

conectados a él reciben el enrutador desde una dirección IP y acceso a Internet. 

 Los puntos de acceso inalámbrico se muestran en la oficina. Las cajas planas están 

diseñadas para señales inalámbricas óptimas. (Meinel & Sack, 2018) 

5.2.19. Modos de un punto de acceso. 

El modo de punto de acceso le permite imprimir o escanear conectando la máquina a un 

dispositivo a través de una conexión inalámbrica. Además, puede conectar la máquina a un 
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dispositivo sin un enrutador inalámbrico incluso cuando el enrutador esté disponible, estos pueden 

funcionar en tres tipos de modos diferentes: Maestro (Root), Repetidores (Repeater) y puente 

(Bridge).  (Meinel & Sack, 2018) 

 

Ilustración 11 Diferente Tipos de Modo de punto de acceso 

AUTOR: (Rodríguez P. M., 2017) 

FUENTE: https://www.xataka.com/ordenadores/que-mejora-mas-la-wifi-usar-un-punto-de-acceso-o-un-

repetidor 

 Modo Cliente. - Para conectar el dispositivo a una red inalámbrica se puede usar un 

cliente de punto de acceso. Usando un punto de acceso de cliente, solo un dispositivo 

está conectado a una red inalámbrica. 

 Modo AP (Punto de Acceso). - Los clientes son la manera opuesta de funcionar. Por 

lo tanto, las señales inalámbricas son recibidas por el dispositivo y enviadas a través de 

canales de cable. La señal de cable se refiere al enlace de cable de red en la computadora 

puede ser un cable de red de Internet, no es necesario marcar en el cable de red.  

 Modo Repetidor. - Puede ser imposible, o inconveniente, conectar puntos de acceso 

con infraestructura cableada o cualquier obstrucción que dificulte la comunicación 

directa de los puntos de acceso con la ubicación de la estación inalámbrica del cliente. 

En este caso, puede utilizar el punto en el modo de repetidor. (Sheikh, 2017) 

https://www.xataka.com/ordenadores/que-mejora-mas-la-wifi-usar-un-punto-de-acceso-o-un-repetidor
https://www.xataka.com/ordenadores/que-mejora-mas-la-wifi-usar-un-punto-de-acceso-o-un-repetidor
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5.2.20. Direcciones IP. 

La dirección del Protocolo de Internet, comúnmente conocida como dirección IP, es una serie 

de números únicos asignados a cada computadora o dispositivo con capacidad para Internet. 

Básicamente, esto se usa para identificar dispositivos que están conectados a redes TCP / IP, 

como Internet, ya sean computadoras portátiles, teléfonos inteligentes o impresoras. Debido a 

que este es un identificador único en el mundo digital, no hay dos dispositivos o computadoras 

en Internet que puedan tener la misma dirección IP pública. (Ahmed, Mohay, cosquillas, & 

Bhatia, 2016) 

 

Ilustración 12 Funcionamiento del Direccionamiento IP 

AUTOR: (Castillo, 2019) 

FUENTE: https://www.profesionalreview.com/2019/01/12/direccionamiento-ip 

5.2.20.1. Tipos de dirección IP. 

Dirección IP pública: Su IP emite una dirección IP pública (externa) que el mundo exterior 

puede ver cada vez que se conecta. Cuando solicita una página web, esta dirección IP única se 

envía con ella. Los esquemas de direccionamiento permiten a las computadoras "encontrarse" e 

intercambiar información.  

Dirección IP privada: Su enrutador emite automáticamente una dirección IP privada (interna 

o local) a cada dispositivo conectado a su red. Su dirección IP privada solo está visible en su red 

de área local (LAN) y permite que los datos se transfieran al dispositivo en cuestión.  
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5.2.20.2. Tipos de versión de direcciones IP. 

IPv4: Generalmente se expresa en notaciones decimales con puntos que se dividen en 4 octetos 

de 8 bits. Dado que cada octeto es de 8 bits, el valor varía de 0 a 255. Para aquellos en el octeto, 

los bits ordinarios se escriben con números binarios. 

IPv4 se divide utilizando la red de máscara de subred en 2 partes: 

 Identificador de red / ID de red: Se utiliza específicamente para identificar la 

dirección de red donde se encuentra el host.  

 Identificador de host / ID de host: Se utiliza específicamente para identificar 

direcciones de host pueden ser estaciones de trabajo, servidores u otros sistemas basados 

en tecnología TCP / IP en la red. (Shoniregun, 2017) 

IPv4 se divide en varios tipos que son los siguientes: 

 Dirección de unidifusión: Especificada para una interfaz de red que está conectada a 

una red IP. Generalmente se utiliza en la comunicación punto a punto. 

 Dirección de difusión: Diseñada para ser procesada por cada nodo IP en el mismo 

segmento de red. Se utiliza en la comunicación de uno a todos. 

 Dirección de multidifusión: Diseñada para ser procesada por uno o varios nodos en los 

mismos o diferentes segmentos de red. Se utiliza en comunicaciones de uno a varios. 

(Giambene, 2018) 

IPv6: Es un estándar más nuevo, debido a que utiliza un esquema de direcciones de 128 bits en 

lugar de un esquema de 32 bits, IPv6 teóricamente permite 340 posibles direcciones de millones 

de decodificadores, que se adaptan a la creciente demanda de conectar más dispositivos a Internet.  

La dirección IPV6 también se llama protocolo de Internet de próxima generación (IPNG), que 

está en uso.  
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Ventajas de IPv6:    

 El espacio de direcciones IPv6 es más grande, de 128 bits. 

 La seguridad es mejor por defecto a través de protocolo de seguridad de Internet (IPsec). 

 Entrega de paquetes más simple y eficiente. 

 Soporte de movilidad con la presencia de Mobile IPv6. (Shoniregun, 2017) 

5.2.20.3. Asignación de direcciones IP. 

El servidor DHCP admite los siguientes tipos de asignación de direcciones IP: 

 Asignación manual: La mayoría de los enrutadores inalámbricos pueden proporcionar 

la tecnología DHCP en la actualidad, con la finalidad de asignar de manera manual una 

dirección que sea utilizada para un solo computador. 

 Asignación automática o permanente: Es un protocolo de red que permite a los 

servidores asignar automáticamente direcciones IP a las computadoras desde un rango 

de números específico que está configurado para una red en particular. 

 Asignación dinámica: DHCP permite obtener direcciones IP dinámicas cuando están 

conectados a la red, donde se contacta con el servidor DHCP y se solicita la dirección. 

(Chang & Chuang, 2015) 

5.2.20.4. Máscara de subred. 

Una máscara de subred es un número que define un rango de direcciones IP disponibles dentro 

de una red. Una sola máscara de subred limita el número de direcciones IP válidas para una red 

específica, considerando que las máscaras de subred múltiples pueden organizar una sola red en 

redes más pequeñas. Los sistemas dentro de la misma subred pueden comunicarse directamente 

entre sí, mientras que los sistemas en diferentes subredes deben comunicarse a través de un 
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enrutador. A su vez oculta la parte de red de la dirección IP en un sistema y deja solo la parte del 

host como identificador de la máquina. (Neumann, 2016) 

5.2.20.5. Puerta de enlace. 

Una puerta de enlace es un dispositivo que se usa para conectar una red de computadoras con 

una o más redes de computadoras que usan diferentes reglas de comunicación para que la 

información de una red de computadoras se pueda transmitir a otra red de computadoras con 

diferentes reglas de red. Esta interpretación es el significado principal del término gateway de red.  

Una puerta de enlace puede ser un router, un servidor o un portátil, no es un servicio ni una IP; 

En la era actual en la que Internet es rampante, a menudo la noción de la puerta de enlace cambia 

o no nuevamente como el principio de la comprensión, y también muchas personas que asocian o 

equiparan esta puerta de enlace con un enrutador que en realidad tiene un uso o comprensión 

ligeramente diferente. (Zafar, Akbar, Jabbar, & Sheikh, 2017) 

5.2.21. Componentes de un Router. 

5.2.21.1. Parte interna. 

 CPU: Es el responsable de llevar a cabo los comandos en el sistema operativo. Algunas 

funciones realizadas tales como: inicialización del sistema, enrutamiento y control de la 

interfaz de red. La CPU del router es un microprocesador. 

 RAM: En la mayoría de los enrutadores, la RAM proporciona espacio de memoria para 

realizar las funciones del enrutador. La memoria RAM se divide en procesador de 

memoria principal y entrada / salida de los recursos compartidos. 

 Memoria flash: Se utiliza para almacenar imágenes de IOS. El enrutador normalmente 

requiere el IOS predeterminado de flash.  
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 ROM: La tarea principal de la ROM es diagnosticar el hardware durante el arranque del 

enrutador y cargar el IOS desde la memoria flash a la RAM. 

 Fuente de alimentación: se utiliza como un recurso para operar componentes en el 

enrutador. Algunos enrutadores pueden tener más de una fuente de alimentación. 

 Básicamente estos son los componentes de un router en su parte interna. Algunos 

modelos pueden incluir otros distintos y más avanzados. (Subramanian, 2017) 

5.2.21.2. Parte externa. 

En su parte externa, lo que podemos ver, los componentes de un router suelen ser los siguientes: 

 Conector de corriente: La función del conector es mantener el transmisor y el receptor 

o enviar y recibir las señales de información correctamente sin ninguna interferencia o 

problema. 

 Interruptor de alimentación: Este componente eléctrico está diseñado 

intencionalmente para tener dos estados, a saber, un estado cerrado y un estado abierto. 

 Puerto serial: es una interfaz de comunicación en serie a través de la cual la información 

se transfiere dentro o fuera de un bit a la vez. 

 Conector WAN: Este es el conector en el enrutador, donde está conectado el cable del 

proveedor. El cable de red donde el enrutador accede a Internet. 

 Conector LAN: Usualmente puedes encontrar 4 conectores LAN. Se utilizan para 

conectar el dispositivo a la red local a través de un cable de red. 

 Leds: Indican el estado de la conexión entre el router y los dispositivos conectados. Se 

pueden utilizar para diagnosticar o aislar problemas en el router. 

 Antena: Por lo general, en la mayoría de los routers vienen incluido las antenas para 

con Wi-Fi incorporado. Pueden tener una o varias antenas. (Subramanian, 2017) 
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Ilustración 13 Componentes internos y externos de un Router 

AUTOR: (Vázquez, 2016) 

FUENTE: https://sistemasumma.com/2016/09/07/partes-externas-de-un-router/ 

5.2.22. Software de monitoreo de red Wi-Fi. 

 NetSpot.- Es una solución profesional de monitoreo de red Wi-Fi y una aplicación de 

vigilancia inalámbrica con una interfaz de usuario tan accesible, que puede 

recomendarse incluso a los usuarios inexpertos.  

 Wi-Fi Analyzer.- La belleza de Wi-Fi Analyzer radica en la ausencia total de todas las 

características no esenciales, por lo que es ideal para aquellos que no esperan realizar 

más que un análisis inalámbrico.  

 inSSIDer.- Es un completo software de monitoreo de red Wi-Fi diseñado para arrojar 

luz sobre los problemas Wi-Fi más comunes. inSSIDer analiza las redes inalámbricas y 

recomienda optimizaciones de configuración basadas en los datos reales para ayudar a 

los usuarios a seleccionar el canal correcto (Manzoor, Hei, & Cheng, 2018) 

 
Ilustración 14 Programas para el análisis de la red Wi-Fi 

AUTOR: (Vázquez, 2016) 

FUENTE: https://sistemasumma.com/2016/09/07/partes-externas-de-un-router/ 

 

https://www.netspotapp.com/es/
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n
https://www.metageek.com/products/inssider/
https://sistemasumma.com/2016/09/07/partes-externas-de-un-router/
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5.2.23. Software para el desarrollo de Redes Inalámbrica.  

5.2.23.1. Wireshark.  

Es un software para analizar el tráfico de la red informática, que tiene funciones que son muy 

útiles para profesionales de la red, administradores de red, investigadores y desarrolladores de 

software de red. Wireshark puede leer datos directamente desde Ethernet, Token-Ring, FDDI, serie 

(PPP y SLIP), LAN inalámbrica 802.11 y conexiones ATM.  

Utilización 

Wireshark es utilizado por los administradores de red para analizar el rendimiento de la red. 

Wireshark puede capturar paquetes de datos o información que se ejecutan en una red visible y 

todo tipo de información puede analizarse fácilmente, con el rastreo obtenido información 

importante como otra contraseña de cuenta de correo electrónico. (Sikos, 2019) 

 
Ilustración 15 Administrador de red Wireshark 

AUTOR: (Caballero, 2017) 

FUENTE: http://www.reydes.com/d/?q=Paquetes_en_Wireshark 

5.2.23.2. Cisco Packet Tracer. 

El autor determina que Cisco Packet Tracer es una herramienta de aprendizaje electrónico 

creada por Cisco que simulará el funcionamiento de una red basada en la topología y la 

configuración aplicado por los usuarios exactamente como el original.  

Características 

Cisco Packet Tracer provee capacidades de simulación, visualización, evaluación y 

colaboración y facilita la enseñanza y aprendizaje de conceptos básicos de redes. 
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Beneficios 

 Diseñe, desarrolle y configure redes con dispositivos que se arrastran y sueltan.  

 Visualiza procesos internos en tiempo real. 

 Admite la expansión de funciones a través de aplicaciones mediante una API. (Carthern, 

Bedwell, & Rivera, 2019) 

Función     

Su función es diseñar un sistema o una topología de red que se aplicará al mundo real trabajo, 

porque si diseñamos una topología de red informática sin la ayuda de aplicaciones como esta, 

puede requerir costos.  

¿Dónde se usa? 

Packet Tracer soporta un conjunto de Protocolos de capa de aplicación simulados, al igual que 

enrutamiento básico con RIP, OSPF, y EIGRP, permite a los estudiantes diseñar redes complejas 

y grandes, que a menudo no son factibles con hardware físico, debido al costo. Esta aplicación es 

muy práctica de usar para diseñar la topología de red que queremos, acompañada de una variedad 

de dispositivos de red necesarios en una red de área como enrutadores, conmutadores, 

concentradores y otros dispositivos. (Carthern, Bedwell, & Rivera, 2019) 

   

Ilustración 16 Entorno de Cisco Packet Tracer 

AUTOR: (Jaso, 2015) 

FUENTE: http://trabajoderedespacketracer27.blogspot.com/ 
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5.3. Marco conceptual  

5.3.1. Banda ancha. 

Se refiere a la telecomunicación que proporciona múltiples canales de datos a través de un único 

medio de comunicación, típicamente usando alguna forma de multiplexación por división de onda 

o frecuencia. El acceso de banda ancha para los consumidores es a través de DSL (líneas de 

abonado digitales) o por cable módem. (OECD, 2017) 

5.3.2. Canales de transmisión. 

Es un medio que se puede utilizar para enviar información de un lugar a otro. En una red, todos 

los medios que pueden transmitir ondas o luz eléctricas o electromagnéticas pueden usarse como 

medio de envío, tanto para enviar como para recibir datos, para las necesidades de comunicación 

de datos depende de varios factores, como el precio, el rendimiento de red deseado, la presencia o 

ausencia del medio. (Quintero, 2015) 

5.3.3. Comunicación Inalámbrica. 

Es la transferencia de información o energía entre dos o más puntos que no están conectados 

por conductores eléctricos. Con las ondas de radio, la distancia puede ser corta, como unos pocos 

metros para Bluetooth o millones de kilómetros para la comunicación por radio en el espacio. 

Incluye varios tipos de aplicaciones fijas, móviles y portátiles, teléfonos celulares, etc. (Fernández 

& Fernández, 2017) 

5.3.4. Control de acceso. 

Es un proceso por cual el usuario recibe acceso y tiene derecho a ver sistemas, fuentes o 

información, donde el control de acceso incluye la autorización, autenticación y auditoría de una 

unidad para obtener acceso, así mismo tiene un sujeto y un objeto, que implican acciones para 

definir derechos de acceso para un sujeto. (Lazo, 2018) 
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5.3.5. Direcciones IP. 

Son una serie de números únicos asignados a cada computadora o dispositivo con capacidad de 

Internet. Básicamente, esto se usa para identificar dispositivos que están conectados a redes TCP 

/ IP como Internet, ya sea una computadora portátil, teléfono inteligente o impresora. Además, su 

dirección IP puede ser estática (fija) o cambiar de vez en cuando (dinámica). (Paredes, 2017) 

5.3.6. Distribución inalámbrica. 

Es un sistema de interconexión para extender el alcance de las redes inalámbricas utilizando 

dos o más puntos de acceso. El uso del cable como red troncal de red no es necesario, lo que hace 

que la instalación sea más fácil, económica y eficiente. El punto de acceso puede ser una estación 

base principal, de retransmisión o remota. (Trejo, 2017) 

5.3.7. Estándares Wi-Fi. 

Es una tecnología para organizar redes inalámbricas locales basada en el estándar IEEE 802.11. 

La velocidad de transferencia de datos a través de 802.11b es de hasta 11 Mbps, 802.11g es de 

hasta 54 Mbps, 802.11n es de hasta 300 Mbps, 802.11ac es de hasta 3.39 Gbps. El alcance de una 

red Wi-Fi es de hasta 100 metros. (Tezanos, 2017) 

5.3.8. Ethernet. 

Es un protocolo que proporciona una interfaz unificada para el medio de transmisión de red, lo 

que permite que el sistema operativo utilice varios protocolos de capa de red al mismo tiempo para 

recibir y transmitir datos. Como la mayoría de los protocolos de capa de enlace, Ethernet, en 

términos técnicos, es un protocolo sin conexión y, por lo tanto, no es confiable. (Vaquerizo, 2017) 
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5.3.9. Esquemas de red.  

Es un diagrama virtual compuesto de equipos de transmisión, protocolos de comunicación y de 

una infraestructura real que permite la transmisión de datos a diferentes dispositivos, con el 

objetivo primordial de poder compartir los recursos y la información del sistema por medio de 

configuraciones especializada para la Red. (Wang, Liu, Zhao, & Yang, 2015) 

5.3.10. Modo Ad-hoc. 

Se utiliza para conectar fácilmente computadoras entre sí utilizando el método punto a punto. 

La organización de una red de este tipo requiere un mínimo de equipo: es suficiente que cada 

computadora esté equipada con un controlador de Wi-Fi. Es recomendable para redes que 

contienen un máximo de ocho máquinas. (Hoebeke, Moerman, & Demeester, 2016) 

5.3.11. Modo Infraestructura.  

Requiere un punto de acceso que puede usar como enrutador si necesita conectar redes y dividir 

la conexión a Internet en todos los usuarios inalámbricos. En el caso más simple, cuando utiliza 

un punto de acceso, obtiene un dispositivo compacto que puede conectar directamente al canal de 

Internet (cable Ethernet o ADSL) e instalar en un lugar conveniente para usted. (Robin-Jouan, 

Ehrlich, Guillaumin, Delarche, & Dutech, 2016) 

5.3.12. Puerta de enlace. 

Es un dispositivo de red diseñado para combinar dos redes que tienen características diferentes, 

usan protocolos o tecnologías diferentes para proporcionar acceso desde una red LAN a una red 

externa, como Internet. Gateway puede operar en cualquiera de los 7 niveles del modelo de 

interconexión de sistemas abiertos (OSI). (Jiménez, Puerto, & Payá, 2017) 
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5.3.13. Protocolos de Red. 

Es un conjunto de reglas y acciones (secuencia de acciones) que le permite conectarse e 

intercambiar datos entre dos o más dispositivos conectados a la red. Los diferentes protocolos a 

menudo describen solo lados diferentes del mismo tipo de comunicación, además incluyen 

protocolos de transferencia de datos que se utilizan en base a una red especifica. (Cowley, 2018) 

5.3.14. Punto de acceso. 

Es una estación base inalámbrica diseñada para proporcionar acceso inalámbrico a una red 

existente o crear una red inalámbrica completamente nueva. El punto de acceso no crea otra red, 

sino que simplemente extiende la red cableada existente utilizando cobertura inalámbrica, 

transmitiendo el tráfico como un simple conmutador, sin ninguna posibilidad de administrarlo. 

(Bogdanoski, Latkoski, & Risteski, 2017) 

5.3.15. Router.  

Es un dispositivo de red de paquetes de datos diseñado para combinar segmentos de red y sus 

elementos y sirve para transferir paquetes entre ellos según cualquier regla. Los enrutadores 

funcionan en el nivel de red (tercer) del modelo OSI como dispositivos host para diversas 

tecnologías: IP, ATM, Frame Relay y muchos otros. (Pérez, 2017) 

5.3.16. Topología lógica. 

Es la forma de indicar cómo se transmiten las tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición 

consiste en conexiones virtuales entre nodos de red. Estas rutas de señal lógicas están definidas 

por protocolos de capa de enlace. La topología lógica de los canales punto a punto es relativamente 

simple. (Kiran & Murthy, 2017) 
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5.3.17. Velocidad de transmisión de datos. 

Es un promedio del número de bits, caracteres o bloques que se transfieren entre dos 

dispositivos. Si el disco duro que se usa es de baja velocidad, la velocidad de acceso a Internet 

también es baja, por lo que también cuando se usa RAM o un procesador de baja velocidad, esto 

afecta en gran medida la velocidad de acceso a Internet. (Muñoz, 2018) 

5.3.18. Wi-Fi. 

Es una tecnología de red inalámbrica utilizada para conectar dispositivos informáticos. Wi-Fi 

en sí es un desarrollo del término Hi-Fi que se refiere a un sistema de red estándar IEEE - 802.11. 

El funcionamiento de una red Wi-Fi es posiblemente el mismo que el de una red celular que utiliza 

ondas de radio para comunicarse entre dispositivos. (Martínez & García, 2019) 

5.3.19. WPA. 

Es la abreviatura de Acceso protegido Wi-Fi, un modo de seguridad que reemplaza a WEP 

(Privacidad equivalente por cable). En su desarrollo, WPA se convirtió en WPA2, que, en términos 

de seguridad, WPA2 es más seguro. Además, es un sistema que también se puede implementar 

para proteger las redes inalámbricas. El objetivo principal es crear aplicaciones que puedan acceder 

a Internet desde un teléfono móvil o PDA. (Fernández & Cinca, 2018)  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

Con el diseño de un esquema de red se mejorará positivamente la distribución de los 

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

6.2. Variable dependiente 

Distribución de los dispositivos inalámbricos.  

6.3. Variable independiente 

Esquema de red. 
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VII.  METODOLOGÍA  

La metodología empleada en esta investigación, se deriva de los métodos cualitativo y 

cuantitativo, mediante la indagación de preguntas formuladas en encuestas y entrevistas, realizadas 

a la comunidad universitaria, para determinar el grado de factibilidad que conlleva este tema al ser 

diseñado, por lo cual, se influyeron los siguientes métodos: 

7.1. Métodos  

7.1.1. Analítico. 

Este método consiste en el análisis general en relación al desglose de la información 

investigativa para llevar a cabo este proyecto de investigación, determinando como tal, los 

beneficios que proporcionan, las falencias que poseen, las características y funcionamiento de cada 

uno de los dispositivos, manifestando a su vez las causas y efectos que se presentaron en la 

ejecución del diseño del esquema de red, en base a los dispositivos inalámbricos.  

7.1.2. Descriptivo.  

El método está orientado en la recolección de información referente al estado actual de la 

Carrera para dar solución al problema existente, determinando así, el grado déficit del Internet, por 

lo cual, se diseñó el esquema de red, con la finalidad de brindar una mejor cobertura inalámbrica 

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

7.1.3. Bibliográfico. 

Este método se utilizó en función a la parte investigativa que se realizó, para fundamentar los 

acontecimientos de cada temas y desglose de la información antes mencionada, con el fin de llevar 

a cabo el proceso investigativo al objetivo deseado, extrayendo información específica de diversas 

fuentes bibliográficas como: libros, revistas, bibliotecas online y sitio web, para la recolección de 

datos de los autores y direccionamiento IP. 
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7.1.4. Estadístico. 

Este método se aplicó para la recolección de datos en función a las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Carrera, a su vez se realizó la presentación de tablas y gráficos donde se detallan 

datos con valores reales y precisos, obtenido de la población encuestada, para demostrar la 

factibilidad y acogida que tiene el proyecto investigativo. 

7.2. Técnicas  

7.2.1. Encuestas.  

Se aplicó esta técnica con el propósito de llegar a cada uno de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, para dar a conocer sobre la importancia que tiene la 

investigación el cual trata del diseño de un esquema de red para la distribución de los dispositivos 

inalámbricos, adquiriendo la recopilación de información mediante una serie de preguntas 

establecidas, la cual fue aplicada a los estudiantes del séptimo, octavo y noveno de la Carrera, para 

así determinar que existe una gran insuficiencia de acceso a Internet  para fines educativos en cada 

una de las aulas de la Carrera antes mencionada, por este motivo es necesario obtener información 

precisa y oportuna para la factibilidad del desarrollo del proyecto investigativo. 

7.2.2. Entrevista. 

Esta técnica está orientada a los docentes y directivo que imparten diferentes asignaturas en las 

aulas de la carrera en base al perfil profesional, considerando que ellos como impartidores de clase 

conocen las carencias que tiene la Carrera referente al acceso al Internet, fundamentando que es 

una carrera tecnología y es allí donde se debe tener los medios necesarios para que los estudiantes 

puedan desarrollar sus habilidades y poner en práctica sus conocimientos mediante las diferentes 

actividades establecidas por el docente, por este motivo se propone desarrollar un esquema de red 

para ubicar dispositivos que facilite el acceso a la señal de Internet.  
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7.2.3. Observación. 

Esta técnica es empleada para determinar las fallas, escasez y nivel de ineficiencia que existen 

en la Carrera por no contar con elementos que posibilitan que la red tenga mayor accesibilidad y 

estabilidad, en cuanto a la distribución de los datos. Estableciendo que esta técnica permite al 

investigador conocer el estado actual del funcionamiento de la red de Telecomunicaciones, las 

falencias que presenta a la hora de ser utilizada y el malestar que causa a los estudiantes al realizar 

sus actividades académicas, por esta razón se aplicaran nuevos componentes a la red, para la 

resolución del problema existente.  

7.3. Población  

La población considerada para este proyecto de investigación son los estudiantes y docentes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, este proceso se lo realizó en base al registro de 

matrícula de los estudiantes del Periodo Académico Mayo-septiembre 2019 dando un total de 117 

estudiantes matriculados y 6 docentes. 

Tabla 1 Datos de la población  

POBLACIÓN 

DETERMINADA 

N° TOTAL 

(ESTUDIANTES Y DOCENTES) 

Estudiantes 117 

Docentes    6 

TOTAL 123 

        Fuente: Datos de la investigación 

        Autora: Milena Yanel Tigua González 

7.4. Muestra 

Para la muestra se toma en cuenta Tabla 1, la misma que detalla el número total de la población 

existente en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por lo cual, se considera que la 

población es decreciente de tal manera que no se empleó la formula aplicada para el muestreo sí 

no que se tomó como muestra a toda la población. 



 

55 

 

7.5. Recursos  

Los recursos implicados para el desarrollo del proyecto de investigación se detallan a 

continuación:  

7.5.1. Humanos:  

 Autora del proyecto investigativo, Srta. Milena Yanel Tigua González.  

 Tutor designado, Ing. Leonardo Murillo. 

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

7.5.2. Materiales: 

 Bolígrafos. 

 Hojas de papel bond. 

 Grapadora. 

 Caja de grapa. 

 Carpetas. 

 Cd. 

 Anillados. 

 Empastados. 

7.5.3. Tecnológico: 

 Laptop  

 Internet. 

 Pendrive. 

 Impresiones. 



 

56 

 

VIII. PRESUPUESTO  

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

proyecto investigativo. En la cual se detallan a continuación: 

Tabla 2 Presupuesto 

N° Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  

Recursos Materiales 

1 Hojas de papel bond A4 2 resmas $4,50 $8,00 

2 Bolígrafos 3 $0,50 $1,50 

3 Grapadora 1 $3,50 $3,50 

4 Caja de Grapa 1 $4,50 $4,50 

5 Carpetas 2 $1,50 $3,00 

6 Cd 3 $0,60 $1,80 

Recursos Tecnológicos 

7 Pendrive  1 $10,00 $10,00 

8 Impresiones  700 hojas $0,05 $35,00 

9 Internet 4 meses $25,00 $100,00 

10 Laptop CoreI7 1 $800,00 $800,00 

Recursos Operacionales 

11 Caratula de cd  3 $0,50 $1,50 

12 Anillados 3 $1,25 $3,75 

13 Empastados 1 $25,00 $25,00 

14 Transporte y                 

alimentación 

Varios $200,00 $200,00 

Recursos a implementar 

15 Otros 1 $500,00 $500,00 

      Total         $1.697,55 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

A continuación, se detalla el análisis y tabulación en base a las preguntas que conllevan las 

encuestas dirigida a los estudiantes del Séptimo “A” y “B”, Octavo y Noveno de la Carrera. 

1. ¿Conoce usted la red de datos utilizada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 3 Red de datos 

Alternativa Frecuencia          Porcentaje 

Si 76 65% 

No 41 35% 

Total 117 100% 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

 

Gráfico 1 Red de datos 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos en esta pregunta de la encuesta muestran 

que 76 estudiantes equivalente al 65% indicaron que si conocen la red de datos utilizada en las 

aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes; mientras que 41 estudiantes equivalente 

al 35% indicaron que no conocen sobre la existencia de la red de datos. Por lo tanto, la gran mayoría 

de estudiante si conoce acerca del funcionamiento y existencia de la red de datos aplicada en las 

aulas y sobre todo quienes tiene acceso a esta red. 

Si

65%

No

35%

¿Conoce usted la red de datos utilizada en las aulas de la

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

Si No
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2. Indique el tipo de conexión utilizada en la red de datos en las aulas de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

Tabla 4 Tipo de conexión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cableada 61 52% 

Inalámbrica 49 42% 

Fibra Óptica 7 6% 

Total 117 100% 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

 

Gráfico 2 Tipo de conexión 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos de segunda pregunta de las encuestas 

muestran que 61 estudiantes equivalente al 52% indicaron que el tipo de conexión en la red de 

datos utilizada en las aulas es cableado; mientras que 49 estudiantes equivalente al 42% indicaron 

que la conexión de la red de datos es inalámbrica; por otro lado, 7 estudiantes equivalente al 6% 

manifestaron que el tipo de conexión utilizado es fibra óptica que por ende este tipos de conexión 

no es utilizada en la Carrera. En base a los resultados, se determina que el tipo de conexión utilizada 

en las aulas de la Carrera es cableada, la cual permite que los puntos de acceso estén en 

funcionamiento. 

Cableada

52%Inalambrica

42%

Fibra Optica

6%

Indique el tipo de conexión utilizada en la red de datos en

las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y

Redes.

Cableada Inalambrica Fibra Optica
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3. ¿Conoce usted los servicios que ofrece la red de datos en las aulas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 5 Servicio que ofrece la red de datos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Internet 89 76% 

Transmisión de Datos 22 19% 

Transmisión de Voz 4 3% 

Ninguno 2 2% 

Total 117 100% 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

 
Gráfico 3 Servicio que ofrece la red de datos 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos de la tercera pregunta de las encuestas 

muestran que 89 estudiantes equivalente al 76% indicaron que el servicio que ofrece la red de datos 

en las aulas de la Carrera es solo al acceso al Internet; mientras que 22 estudiantes equivalente al 

19% indicaron que el servicio que ofrece la red de datos es la transmisión de datos; No obstante, 

4 estudiantes equivalente al 3% manifestaron que el servicio que ofrece es la transmisión de voz 

entre usuarios; Por otro lado, 2 estudiantes equivalente al 2% indicaron que la red de datos no 

ofrece ningún servicio. Se puede observar que el servicio que ofrece esta red fue desarrollado para 

brindar acceso al Internet en las aulas de clase mediante el uso de otros dispositivos personal. 

Internet

76%

Transmision de 

Datos

19%

Transmision de 

Voz

3%

Ninguno

2%

¿Conoce usted los servicios que ofrece la red de datos en las

aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y

Redes?

Internet Transmision de Datos Transmision de Voz Ninguno
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4. ¿Considera usted importante el desarrollo de un esquema de red para la 

distribución del servicio de Internet en las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 6 Desarrollo de un esquema de red 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 100 85% 

No 17 15% 

Total 117 100% 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

 
Gráfico 4 Desarrollo de un esquema de red 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos de cuarta pregunta de las encuestas 

muestran que 100 estudiantes equivalente al 85% indicaron que, si es importante el desarrollo de 

un esquema de red la distribución del servicio de Internet, para así determinar las falencias que 

puedan aparecer a la hora de implementarse; Por otro lado, 17 estudiantes equivalente al 15% 

indicaron que no es importante el desarrollo de un esquema de red, porque siempre van a existir 

factores que debiliten el servicio del Internet. Se puede observar que la mayoría de estudiante 

determinan que si es importante el desarrollo de un esquema de red para obtener una red fiable a 

la hora de ser utilizada. 

Si

85%

No

15%

¿Considera usted importante el desarrollo de un esquema

de red para la distribución del servicio de internet en las

aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

Si No
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5. Indique el tipo de tecnología que ayudara a fortalecer la comunicación de datos en 

las aulas de la Carrera, brindando movilidad, escalabilidad y seguridad. 

Tabla 7 Tipo de tecnología 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ubiquiti  52 44% 

MikroTik 48 41% 

TP-Link  10 9% 

QPCOM 7 6% 

Total 117 100% 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

 

Gráfico 5 Tipo de tecnología 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos de la quinta pregunta de las encuestas 

muestran que 52 estudiantes equivalente al 44% indicaron que la tecnología que ayudara a 

fortalecer la comunicación de datos en las aulas es Ubiquiti, mientras que 48 estudiantes 

equivalente al 41% dieron a conocer que la tecnología que ayudara a fortalecer la comunicación 

es MikroTik; Por otro lado, 10 estudiantes equivalentes al 9% manifestaron que Tp-Link es quien 

ayudara a mejora la comunicación de datos, no obstante, 7 estudiantes equivalente al 6%, indicaron 

que es QPCOM quien ayudara a fortalecer la comunicación. Observando la información podemos 

destacar que Ubiquiti sería la mejor opción que ayudara a fortalecer la comunicación de datos en 

las aulas. 

MikroTik

41%Ubiquiti

44%

TP-Link

9%

QPCOM

6%

Indique el tipo de tecnología que ayudara a fortalecer la

comunicación de datos en las aulas de la carrera, brindando

movilidad, escalabilidad y seguridad.

MikroTik Ubiquiti TP-Link QPCOM
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6. ¿Cree usted que el diseño de un esquema de red inalámbrica mejorara la 

conectividad y acceso al servicio de Internet en las aulas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes?  

Tabla 8 Acceso al servicio de Internet 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 101 86% 

No 16 14% 

Total 117 100% 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

 
Gráfico 6 Acceso al servicio de Internet 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos de la sexta pregunta de las encuestas 

muestran que 101 estudiantes equivalente al 86% indicaron que el diseño de un esquema de red 

inalámbrica si mejorara la conectividad y acceso al servicio de Internet en las aulas de la Carrera; 

mientras que 16 estudiantes equivalente al 14% indicaron que el diseño de un esquema de red 

inalámbrica no mejorara la conectividad y acceso al servicio de Internet. Por ende, se determina 

que la mayoría de estudiante está de acuerdo que se realice el diseño de un esquema de red 

inalámbrica para mejorar la conectividad y acceso al Internet, referente a la utilización y 

distribución de los equipos. 

Si

86%

No

14%

¿Cree usted que el diseño de un esquema de red inalámbrica

mejorara la conectividad y acceso al servicio de internet en

las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y

Redes?

Si No
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7. ¿Está usted de acuerdo que la distribución de dispositivos inalámbricos en las aulas 

de la Carrera brindara una mejor cobertura para el acceso al servicio de Internet? 

Tabla 9 Distribución de dispositivos inalámbricos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 107 91% 

No 10 9% 

Total 117 100% 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

 

Gráfico 7 Distribución de dispositivos inalámbricos 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos de la séptima pregunta de las encuestas 

muestran que 107 estudiantes equivalente al 91% indicaron que están de acuerdo que la 

distribución de dispositivos inalámbricos en las aulas brindara una mejor cobertura para el acceso 

al servicio de Internet; mientras que 10 estudiantes equivalente al 9% indicaron que no están de 

acuerdo que por medio de la distribución de dispositivos inalámbricos se brindaran una mejor 

cobertura de acceso a Internet, por tal motivo de que el problema sería que el Internet sea 

deficiente. Por lo tanto, se manifiesta que la mayoría de estudiante si está de acuerdo que los 

dispositivos inalámbricos brindaran una mejor cobertura, a través de los dispositivos con alta 

tecnologías se puede aumentar la señal Wi-Fi y llegue a cada una de las aulas. 

Si

91%

No

9%

¿Está usted de acuerdo que la distribución de dispositivos

inalámbricos en las aulas de la Carrera brindara una mejor

cobertura para el acceso al servicio de Internet?

Si No
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8. ¿Cree usted que el diseño de un esquema de red para la distribución de los 

dispositivos inalámbricos beneficiara positivamente a las aulas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 10 Diseño de un esquema de red 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 100 85% 

No 17 15% 

Total 117 100% 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

 

Gráfico 8 Diseño de un esquema de red 

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

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos de octava pregunta de las encuestas 

muestran que 100 estudiantes equivalente al 85% indicaron que el diseño de un esquema de red 

para la distribución de dispositivos inalámbricos si beneficiara positivamente a las aulas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes; mientras que 17 estudiantes equivalente al 15% 

indicaron que el diseño de un esquema de red no beneficiara en nada a las aulas de la Carrera. Por 

ende, se muestra que la mayoría de estudiante cree que el diseño de un esquema de red es necesario 

para que la red primeramente sea simulada en base a los dispositivos a utilizarse. 

Si

85%

No

15%

¿Cree usted que el diseño de un esquema de red para la

distribución de los dispositivos inalámbricos beneficiara

positivamente a las aulas de la Carrera de Ingeniería en

Computación y Redes?

Si No
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Entrevista dirigida a los docentes y directivo de la Carrera de Ingeniería en  

Computación y Redes 

PREGUNTA Nº1: ¿Conoce usted la red de datos utilizada en las aulas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? Explique el tipo de conexión y la tecnología: 

 Docente 1: No existe exactamente una red de datos, solo hay puntos de salida para 

conexión mediante cable UTP. 

 Docente 2: Si, existe red de datos el tipo de conexión es cableada y la tecnología son 

sus puntos de acceso. 

 Docente 3: No conozco que tipo de red de datos que se está utilizando en las aulas de 

la Carrera. 

 Docente 4: Si conozco la red de datos utilizadas en las aulas, pero no cumple con las 

expectativas que debería tener para brindar a la comunidad universitaria el acceso al 

Internet, consta de punto de acceso y es cableada. 

 Directivo: En los actuales momentos existen los puntos de red para la conexión, pero 

no están operativas para los estudiantes de la Carrera, por lo cual, su conexión es 

cableada. 

Análisis de interpretación: Los docentes y directivo manifestaron que la red de datos que 

existe en las aulas de la Carrera, es muy simple, por lo cual, pocos son los que tienen el 

conocimiento acerca de esta red, su tecnología son puntos de acceso los mismo que permiten que 

los docentes puedan conectarse y su conexión por lo general es cableada. 
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PREGUNTA Nº2: ¿Conoce usted los servicios que ofrece la rede de datos de las aulas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? Explique: 

 Docente 1: Los únicos puntos existentes permiten la conexión mediante cable a su 

equipo (computador personal) para el acceso a Internet. 

 Docente 2: Los puntos de acceso de la red de datos solo permiten el uso del acceso de 

Internet a los docentes. 

 Docente 3: La red de datos solo brinda el servicio de acceso a datos a través del Internet 

a través de la utilización de cable UTP.  

 Docente 4: Los servicios que brinda esta red de datos en las aulas es el acceso a Internet 

específicamente a los docentes, aunque en muchas ocasiones no solos los docentes 

requieren el uso de Internet si no que los estudiantes también. 

 Directivo: No existen servicios específicamente para los estudiantes, aunque los 

beneficiarios son los docentes al conectar su portátil al punto de acceso generándole 

Internet. 

Análisis de interpretación: Los docentes entrevistados argumentaron que esta red de datos 

que solo vienen a ser los puntos de acceso, el único servicio que pueden brindar es acceso al 

Internet a través de su computador personal, el mismo que el uso es exclusivo para los docentes 

pertenecientes a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por tal motivo los estudiantes 

se ven afectados al no tener acceso a Internet dentro de las aulas; Por otro lado quien dirige el 

directivo manifestó que no existen servicios para los estudiantes, los únicos beneficiarios son los 

docentes. 
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PREGUNTA Nº3: ¿Cree usted que el diseño de un esquema de red para la distribución de los 

dispositivos inalámbricos beneficiara positivamente a las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? Explique: 

 Docente 1: Si, beneficiaria en gran medida, para poder contar con un diseño lógico 

referente a los equipos encargados a la distribución. 

 Docente 2: Si, porque los estudiantes se beneficiaran y realizaran sus actividades de 

consultas en tiempo real. 

 Docente 3: Si, beneficiara enormemente, porque todos tendrán acceso a Internet. 

 Docente 4: Si, porque al realizar el diseño se tomaran en cuenta muchos aspectos que 

pueden ser acogidos para una mejor distribución de Internet en conjuntos con los 

dispositivos a utilizar en la red.  

 Directivo: Si, porque permite mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, a 

su vez ayudara a organizar mejor el tráfico de la señal Wi-Fi brindada por la red 

inalámbrica. 

Análisis de interpretación: Los docentes y directivo indicaron que el desarrollo del diseño de 

un esquema de red para la distribución de los dispositivos inalámbricos si beneficiara 

positivamente a las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por tal motivo 

concuerdan que para implementar una red inalámbrica es necesario primeramente realizar un 

esquema lógico para simular el funcionamiento de los equipos que se utilizaran, así mismo se 

conocerá como fluye la administración de red, la interacción y disponibilidad que tenga los 

dispositivos en base a las direcciones IP asignadas. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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XII.  PROPUESTA  

12.1. Título  

Desarrollo de un esquema de red para mejorar la distribución de los dispositivos inalámbricos 

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

12.2. Justificación  

En la actualidad las Redes Inalámbricas juegan un papel importante en nuestra vida cotidiana, 

por esta razón el presente proyecto hace referencia al diseño de un esquema de red para la 

distribución de los dispositivos inalámbricos en las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

El uso de nuevos dispositivos inalámbricos permite que la señal Wi-Fi se extienda en cada una 

de las aulas sin ningún inconveniente, mediante los routers inalámbrico de tecnología Ubiquiti, los 

cuales estarán ubicados en la infraestructura de la Carrera, considerando que, al existir una red 

inalámbrica, por ende, se tiene acceso al Internet, a su vez es una herramienta primordial para el 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje que brinda la Universidad en el ámbito de la educación 

superior, estableciendo que estos medios inalámbricos serán de gran ayuda para el fortalecimiento 

de la red de distribución inalámbrica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

En tal caso los beneficiados de este proyecto de investigación serán los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, en conjunto con los estudiantes de la nueva malla curricular 

que engloba esta carrera tecnológica, el objetivo principal es identificar los elementos necesarios 

para llevar a cabo el esquema de la red en base a la conexión y simulando el funcionamiento 

respectivo de los dispositivos empleados acorde a las características, normas y estándares 

actualizados, obteniendo así una mejor seguridad, fiabilidad y rendimiento en la distribución de 

transferencia de datos. 
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12.3. Objetivos  

12.3.1. Objetivo general: 

 Desarrollar un esquema de red para mejorar la distribución de los dispositivos 

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

12.3.2. Objetivos específicos: 

 Identificar los elementos necesarios que se utilizaran en el esquema de red con la 

finalidad de brindar una mejor cobertura inalámbrica. 

 Diseñar el esquema lógico de los dispositivos de distribución inalámbrica para fortalecer 

el servicio de Internet en las aulas de la Carrera. 

 Configurar los dispositivos de distribución inalámbrica para el funcionamiento del 

esquema de red aplicada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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12.4. Factibilidad de su aplicación  

La propuesta del proyecto investigativo el cual trata de la realización del desarrollo de un 

esquema de red para mejorar la distribución de los dispositivos inalámbricos en las aulas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, resulto factible tomando en cuenta la información 

obtenida mediante la aplicación de la técnica de las encuesta realizadas a 117 estudiantes de la 

Carrera, donde manifestaron que es necesario el diseño de una red inalámbrica para el 

fortalecimiento de distribución inalámbrica en base al servicio de Internet en cada una de las aulas. 

Por otro lado, el presente proyecto está enfocado en el área de telecomunicaciones el cual permite 

que la red contenga dispositivos actualizados con mayor escalabilidad brindando beneficios 

óptimos a los estudiantes, el mismo que contiene una factibilidad de aplicación orientado de 

manera técnica, operativa y económica. 

12.4.1. Factibilidad técnica. 

La factibilidad técnica de este proyecto se basa en análisis del desarrollo continuo que ha 

llevado a obtener buenos resultados para que el diseño de la red cumpla con las expectativas 

deseadas por parte de los estudiantes y docentes de la Carrera.  

Este tipo de factibilidad es aplicado para llevar a cabo el desarrollo del diseño lógico y físico 

de la red inalámbrica, considerando la utilización de routers como dispositivos inalámbricos que 

permiten orientar mejor la señal, para así lograr satisfacer las necesidades de los estudiantes en 

cuanto a la conexión del Internet. Tomando en cuenta los siguientes aspectos técnicos:  

 Diseñar la red inalámbrica para obtener un correcto funcionamiento de los dispositivos 

a utilizarse. 

 Establecer los lugares adecuados para ubicar los router inalámbricos y acceder al 

servicio de Internet. 
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 Extender la señal Wi-Fi en toda la infraestructura de las aulas de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, a través de los Routers y el Switch de tecnología Ubiquiti. 

 Brindas mayor escalabilidad en cuanto a la conexión de diversos dispositivos móviles o 

laptop. 

12.4.2. Factibilidad operativa. 

La factibilidad operativa de este proyecto investigativo hace referencia al desarrollo estructural 

y metodológico donde se debe tomar en cuenta las necesidades que tienes los estudiantes y la 

optimización de los recursos que brinda la red inalámbrica, por este motivo es necesario fortalecer 

los medios inalámbricos para fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes, con la finalidad 

de que cumplan con cada una de las actividades encomendadas por los docentes. 

Esta factibilidad ha sido acogida por las siguientes razones:  

 Mostrar la facilidad de realizar la configuración de una red inalámbrica a través del 

diseño lógico. 

 La interconexión de los dispositivos inalámbricos se da en tiempo real. 

 Esta red inalámbrica está disponible acorde las necesidades de los docentes y 

estudiantes. 

 Una vez configurada permite conectar un sinnúmero de dispositivos a la red. 

12.4.3. Factibilidad económica. 

Este proyecto de investigación ha sido factible económicamente, gracias al financiamiento que 

proporciono la autora en el desarrollo de cada una de las actividades relacionada con la propuesta 

del diseño de un esquema de red para mejorar el acceso de Internet a través de la distribución de 

los dispositivos inalámbricos en la infraestructura de las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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En comparación con la red que existe en los laboratorios y la red de datos en las aulas son pocas 

las pocas posibilidades que tienen los estudiantes al poder acceder al servicio de Internet. Por esta 

razón se planteó el siguiente tema, con el propósito de mejorar el acceso al Internet, mediante la 

creación de una nueva red inalámbrica con tecnología actual que beneficie a los estudiantes 

abarcando cada una de las necesidades que se les presente acorde a las asignaturas. 

12.5. Descripción  

Este proyecto de investigación ha sido desarrollado con la finalidad de realizar el esquema de 

red para mejorar la distribución de los dispositivos inalámbricos en las aulas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. Considerando que el acceso a Internet es un elemento 

primordial en el ámbito educativo, mediante el cual los estudiantes obtienen una gama de 

información para fortalecer sus conocimientos y aplicarlos en función a cada una de las materias 

asignadas. 

Por otro lado, se establece el software y los elementos que se utilizaran para realizar el diseño 

del esquema de red y a su vez proceder a ejecutarlo. Tomando en cuenta que el diseño lógico es 

realizado en Cisco Packet Tracer, este programa permite realizar la configuración de los 

dispositivos para el funcionamiento de la red, que constara de dos Router 1 un Switch de tecnología 

Ubiquiti, que estarán ubicados en la infraestructura de la Carrera, los mismos que proporcionaran 

la señal Wi-Fi y brindaran acceso a Internet a cada una de las aulas, simulándolo en tiempo real. 

Al desarrollar esta propuesta se fortalece la red inalámbrica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, además permite que los estudiantes y docentes puedan acceder a este 

servició a través de sus dispositivos móviles o laptops personales, para fines de usos educativos 

que conlleven a obtener información de manera rápida o realizar prácticas virtuales sin ningún 

inconveniente. 
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12.6. Implementación  

El desarrollo del diseño ha sido realizado con el objetivo de prevenir fallas o interrupciones que 

se presentan al implementar la red inalámbrica, pero a su vez es necesario configurar los 

dispositivos inalámbricos que forman parte de la Red, para simular el funcionamiento y establecer 

la ubicación real que tendrán cada uno de ellos.  

Para fortalecer la red inalámbrica que será implementada en las aulas de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, se tomó como referencia el punto inicial de donde proviene el Internet, 

en este caso es el Servidor que está ubicado en el área de Servidores del Complejo Universitario, 

un Switch que está ubicado en la planta baja, dos Routers que abarcan toda la infraestructura de 

las aulas de la misma Carrera, proporcionando la conectividad de Internet y dispositivos personales 

que tienen acceso al servicio Wi-Fi. A continuación, se muestra en la siguiente imagen la creación 

de una red inalámbrica: 

 

Ilustración 17 Diseño del Esquema de Red 

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

      Autora: Milena Yanel Tigua González 
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Diagrama en base a las etapas de la propuesta del proyecto de investigación para el 

desarrollo del esquema de Red. 

 

Ilustración 18 Diagrama de la propuesta 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 
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Descripción de diagrama de las etapas de la propuesta según sus fases. 

Etapa 1. Identificar  

La primera etapa de la propuesta está relacionada con el primer objetivo “Identificar los 

elementos necesarios que se utilizaran en el esquema de red con la finalidad de brindar una mejor 

cobertura inalámbrica”. 

Fase 1. Fortaleza de los elementos en el esquema de red: A través de la identificación de los 

elementos se definen los dispositivos y métodos de seguridad a utilizarse para el fortalecimiento 

de la red, por tal motivo es necesario utilizar dispositivos que brinden Internet con accesibilidad 

muy amplia para mantener una comunicación estable y acceder sin ningún inconveniente a la 

información en los diferentes sitios web.  

Fase 2. Tipo de tecnología para una mejor cobertura inalámbrica: Es de vital importancia 

contar con una tecnología de alta gama en dispositivos que permitan ampliar la cobertura 

inalámbrica, con la finalidad de que la red se expanda en toda la infraestructura de las aulas de la 

Carrera, permitiendo así una mayor comodidad en cuando a la conectividad del uso del Internet, 

mediante los diversos dispositivos móviles.  

Etapa 2. Diseñar 

La segunda etapa de la propuesta está orientado al segundo objetivo “Diseñar el esquema lógico 

de los dispositivos de distribución inalámbrica para fortalecer el servicio de Internet en las aulas 

de la Carrera”. 

Fase 1. Esquema lógico de los dispositivos inalámbricos: Es necesario contar con un diseño 

lógico para la construcción de una nueva red, tomando en cuenta que, para establecer un mayor 

rendimiento, se deben aplicar diversas tecnologías que permita controlar y verificar en 
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funcionamiento que tendrá, a su vez se puede comprobar las fallas o inconveniente de la red a 

través de la configuración establecida. 

 

Ilustración 19 Diseño Lógico 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Fase 2. Infraestructura para brindar el servicio de Internet: Para la implementación de una 

red, se deben tomar encuenta todos los factores que impiden que la conexión inalámbrica sea 

establece. El acceso a Internet es de vital importancia en el ámbito educativo, por este motivo se 

consideran todos los elementos necesarios para brindar un servicio de calidad, en cuanto a la 

distribución de datos que tendrá cada aula mediante la señal Wi-Fi que nos ofrece la red 

inalámbrica.  

Etapa 3. Configurar  

La tercera etapa de la propuesta es realizada en base al tercer objetivo “Configurar los 

dispositivos de distribución inalámbrica para el funcionamiento del esquema de red aplicada en 

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

Fase 1. Dispositivos inalámbricos: Los dispositivos son de gran importancia en la red, son 

quienes permiten que los usuarios puedan conectarse sin ningún problema, cada uno de estos 

dispositivos forma parte de la capa de Red, que son los encargados de mantener los datos y 
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proporcionar el servicio de Internet, mediante la configuración automática de los diferentes 

dispositivos establecido por el DCHP.  

Configuración del diseño lógico de los dispositivos de distribución inalámbrica que 

forman parte de la red en Cisco Packet Tracer 

Como primer paso se emplea la configuración del direccionamiento IP en el Servidor, que es el 

encargado de transferir el Internet. A continuación, se detalla que esta configuración es realizada 

de forma manual utilizando como dirección IP de la red 192.168.1.0, desglosando los siguientes: 

 Gateway: 192.168.1.1 

 Dns Server: 192.168.1.2  

 
Ilustración 20 Configuración del servidor 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Como segundo paso se procede a configurar el DHCP, considerando que este servicio se 

establece mediante: 

 Una direccion IP inicial la cual es: 192.168.1.3. 

 El numero de dispositivos a conectar es de: 200. 
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Ilustración 21 Configuración DHCP 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Como tercer paso se establece la seguridad de la Red. En donde a cada Router se le asigna el 

nombre y clave, para autentificar los dispositivos que estaran conectados. 

 SSID: REDES-BLOQUES Y BLOQUES-REDES 

 WPA2-PSK: 12345678 

 
Ilustración 22 Asignación del SSID, PASS PHRASE Y Autentificación de la Red 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Como cuarto paso se muestra que la configuracion de los equipos como laptops, smarphones y 

tablet, se dan de manera automatica, mediante la configuración del DHCP que se realizo en el 

servidor. 



 

91 

 

 

  

Ilustración 23 Configuración automática de Laptop, Smartphone y Tables PC mediante DHCP 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 

Fase 2. Funcionamiento del esquema de red: Es de gran relevancia que una red funcione sin 

ninguna dificultad, por eso es necesario realizar el esquema en un programa específico, que permita 

verificar que los dispositivos a implementar brinden los servicios para el cual han sido orientado, 

demostrando que la conexión a Internet es útil y factible, logrando obtener comunicación y acceso 

a la información sin interrupciones.   

 

Ilustración 24 Comprobación de conexión 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. Conclusiones: 

 Se identifico los elementos necesarios para el desarrollo del esquema de red con la 

finalidad de brindar una mejor cobertura inalámbrica, por ende, los dispositivos 

inalámbricos cuentan con una tecnología de alta gama y de buena calidad, para la 

respectiva conexión inalámbrica de la red en los bloques de la Carrera. 

 Se diseño el esquema lógico de los dispositivos de distribución inalámbrica logrando 

determinar la velocidad y acceso que se obtiene a través de los dispositivos, 

fortaleciendo así el servicio de Internet actual de la Carrera, considerando que a través 

del diseño se comprobó la conexión inalámbrica con cada uno de los dispositivos 

conectados a la red. 

 Se configuro los dispositivos de distribución inalámbrica para el funcionamiento del 

esquema de red aplicada en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, con la finalidad de que a través de la asignación del direccionamiento IP, los 

dispositivos proporcionen el servicio de Internet de manera fiable mediante la conexión 

Wi-Fi, establecido por la autentificación de contraseña. 
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13.2. Recomendaciones: 

 Se recomienda a los docentes el uso de la red inalámbrica que se encuentra en la 

infraestructura de la Carrera, con la finalidad de brindar el servicio de Internet, el cual 

es un instrumento de trabajo beneficioso para cada una de las actividades académicas 

que realizan, contando con dispositivos inalámbricos que poseen características fiables, 

a su vez proporcionan confiabilidad en él uso. 

 Se recomienda a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes administrar la red 

inalámbrica de toda la Carrera, para establecer mayor seguridad en cuanto a la 

distribución del acceso inalámbrico.  

 A los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Computación y Redes se les recomienda 

utilizar la red inalámbrica para el desarrollo académico de cada uno de ellos, obteniendo 

una mejor calidad de enseñanza-aprendizaje referente a perfil profesional. 
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XIV. ANEXOS 

Entrevista orientada a la Coordinadora y Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 
Ilustración 25 Realización de entrevista a la Coordinadora y docentes 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 
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Encuesta orientada a los estudiantes de Séptimo “A” y “B”, Octavo y Noveno de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 
Ilustración 26 Realización de encuesta a los estudiantes 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 
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Tutorías con el Ing. Leonardo Murillo, tutor del proyecto de investigación.  

 
Ilustración 27 Tutorías sobre el proceso de Tesis 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Milena Yanel Tigua González 
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