
  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  

INGENIERO EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

TEMA: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL ACCESO A INTERNET 

CON TECNOLOGÍA UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE ENERO” 

AUTOR: 

EDISON ANIBAL YOZA SEGOVIA 

TUTOR: 

ING. LEONARDO MURILLO QUIMIZ, Mg. EI 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR  

 

2020 



ii 
 

  

 

CERTIFICADO DEL TUTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

DECLARACIÓN DEL AUTOR 

 

Yo, Edison Aníbal Yoza Segovia ciudadano con número de cedula # 131503058-6, Acoto que las 

resoluciones y las investigaciones de los análisis de resultados como conclusiones, respuestas y 

recomendaciones del presente proyecto de investigación son de exclusiva responsabilidad y criterio 

del autor.   

 

Bajo su autorización me digno a pedirle a la UNESUN que se digitalice y se publique mi trabajo 

de investigación bajo el artículo art.144 de la ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

 

                                       __________________________________________ 

EDISON ANIBAL YOZA SEGOVIA 

C.I. 131503028-6 

AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA  

Mi esfuerzo y compromiso y el interés de cumplir con mis saberes, 

ambiciono tributar, a mis progenitores, quienes fueron un apoyo incondicional 

en mi formación como estudiantes de esta prestigiosa universidad. 

           A mis padres: Lupercio Aníbal Yoza Arteaga y Luisa Segovia 

Choez y mi familia quienes durante el trayecto de mi formación como 

estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ellos 

incondicionalmente son un pilar fundamental en todo momento y supieron 

darme el aliento necesario. Ya que con la confianza de mis padres me brinda 

puedo crecer con una intachable formación personal y ahora como un como 

profesional.  

          En especial A Dios, por ser mi guía mi fuerza espiritual, para 

poder seguir en constante lucha en el camino para fortalecer mis enseñanzas, 

guiándome a cada paso que doy. 

          Con la ayuda de los docentes aprendí afrontar cualquier 

inconveniente a presentarse, que es esencial para alcanzar el progreso de 

conocimientos profesional a pesar de cualquier dificultad lucida presentada en 

cada una de sus saberes y formarme para poder llevar una vida estudiantil y 

poderme desempeñar en el área profesional. 

 

 

 

Edison Aníbal Yoza Segovia 

 

 



vi 
 

 

AGRADECIMIENTO  
 

Agradecido con Dios porque ha estado en mí en cada paso que he dado, 

gracias por cuidarme y darme fortaleza para continuar, a mis padres, quienes a 

lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación siendo mi 

primordial apoyo en todo momento.  

 

A si mismo agradecerles a mis padres quienes depositaron su entera 

confianza en cada reto que se me presenta, sin dudar ni un solo momento de mi 

inteligencia y capacidad dándome el aliento necesario y consejos. 

 

  Quiero acotar mis agradecimientos a mis compañeros de aula que 

siempre los considere más que amigos, hermanos a pesar de los inconvenientes 

suscitados siempre estaban hay presente en todo momento brindándome su 

apoyo incondicional. 

  De la misma manera estoy agradecido con el Ing. Leonardo Murillo 

Quimis, Mg. EI el cual estuvo presente a lo largo de mi trayectoria en el proceso 

de mi proyecto de titulación sin dejar a un lado a mis queridos docentes de 

planta quienes con ellos logre tener mejores conocimientos con sus enseñanza 

y métodos aplicado durante mi formación universitaria. 

 

 

 

 

Edison Aníbal Yoza Segovia 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

 

CERTIFICADO DEL TUTOR ....................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR ............................................................... iii 

DECLARACIÓN DEL AUTOR .....................................................................................................iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .....................................................................................................................vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN .........................................................................................................xi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ..............................................................................................................xiv 

RESUMEN ..................................................................................................................................... xv 

ABSTRACT ..................................................................................................................................xvi 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1 

I. TEMA DEL PROYECTO ........................................................................................................ 2 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................. 3 

2.1. Definición del problema .................................................................................................... 3 

2.2. Formulación del problema ................................................................................................. 3 

2.3. Preguntas derivadas ........................................................................................................... 3 

III. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 4 

3.1. Objetivo general ................................................................................................................ 4 

3.2. Objetivos específicos ......................................................................................................... 4 

IV. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 5 

V. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 6 

5.1. Antecedentes ...................................................................................................................... 6 



viii 
 

5.2. Base teórica ........................................................................................................................ 9 

5.2.1. Implementación de una red inalámbrica .................................................................... 9 

5.2.1.1. Redes inalámbricas ........................................................................................... 10 

5.2.1.2. En que consiste la implementación de una red inalámbrica ............................. 11 

5.2.1.2.1. Elementos de una red inalámbrica ................................................................. 11 

5.2.1.2.1.1. Puntos de acceso ...................................................................................... 11 

5.2.1.2.1.2. Adaptadores inalámbricos........................................................................ 12 

5.2.1.2.1.3. Wireless Local Área Network – WLAN.................................................. 12 

5.2.1.2.2. Arquitectura de Red ....................................................................................... 13 

5.2.1.2.2.1. Modo Ad Hoc .......................................................................................... 13 

5.2.1.2.2.2. Modo Infraestructura ............................................................................... 14 

5.2.1.2.3. Tipos de topología de modo infraestructura ................................................... 15 

5.2.1.2.4. Seguridad ........................................................................................................ 16 

5.2.1.2.4.1. Estándar IEEE 802.11 .............................................................................. 16 

5.2.1.2.5. IEEE 802.11 para redes inalámbricas ............................................................ 16 

5.2.1.2.5.1. IEEE 802.11b ........................................................................................... 16 

5.2.1.2.5.2. IEEE 802.11g ........................................................................................... 17 

5.2.1.2.5.3. IEEE 802.11n ........................................................................................... 17 

5.2.1.2.6. Tecnologías de red inalámbrica...................................................................... 17 

5.2.1.2.6.1. Bluetooth .................................................................................................. 17 

5.2.1.2.6.2. ZigBee ...................................................................................................... 18 

5.2.1.2.6.3. Wifi .......................................................................................................... 18 

5.2.1.2.6.4. WiMax ..................................................................................................... 19 

5.2.1.2.6.5. Telefonía móvil ........................................................................................ 20 

5.2.1.3. Ventajas de redes inalámbricas ......................................................................... 20 



ix 
 

5.2.1.4. Desventajas de redes inalámbricas .................................................................... 20 

5.2.1.5. Aplicaciones de redes inalámbricas .................................................................. 21 

5.2.2. Ubiquiti ..................................................................................................................... 22 

5.2.2.1. Características generales de Ubiquiti. ............................................................... 22 

5.2.2.1.1. Control de seguridad ...................................................................................... 23 

5.2.2.1.2. Control de VPN’s ........................................................................................... 23 

5.2.2.1.3. Control de Calidad de Servicio ...................................................................... 23 

5.2.2.1.4. Control Acceso ............................................................................................... 23 

5.2.2.1.5. Control Hotspot .............................................................................................. 23 

5.2.2.1.6. Control de Ancho de Banda ........................................................................... 24 

5.2.2.2. Ubiquiti para redes inalámbricas....................................................................... 24 

5.2.2.2.1. Lista de productos Ubiquiti. ........................................................................... 25 

5.2.2.2.1.1. Productos Ubiquiti ................................................................................... 25 

5.2.2.3. Software Ubiquiti .............................................................................................. 27 

5.3. Marco conceptual............................................................................................................. 28 

VI. HIPÓTESIS ......................................................................................................................... 30 

VII. VARIABLES ...................................................................................................................... 30 

7.1. Variable independiente .................................................................................................... 30 

7.2. Variable dependiente ....................................................................................................... 30 

VIII. METODOLOGÍA ............................................................................................................ 31 

8.1. Métodos ........................................................................................................................... 31 

8.2. Técnicas ........................................................................................................................... 31 

8.3. Población ......................................................................................................................... 32 

8.4. Muestra ............................................................................................................................ 33 

8.5. Variables .......................................................................................................................... 33 



x 
 

8.6. Recursos ........................................................................................................................... 34 

8.6.1. Recursos humanos .................................................................................................... 34 

8.6.2. Recursos materiales .................................................................................................. 34 

8.6.3. Recursos tecnológicos .............................................................................................. 34 

IX. PRESUPUESTO ................................................................................................................. 35 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN ............................................................................................... 36 

10.1. ENCUESTA ................................................................................................................. 36 

10.2. ENTREVISTA ............................................................................................................. 43 

XI. CRONOGRAMA ................................................................................................................ 45 

XII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 46 

XIII. PROPUESTA .................................................................................................................. 51 

13.1. Titulo ............................................................................................................................ 51 

13.2. Justificación ................................................................................................................. 51 

13.3. Objetivos ...................................................................................................................... 52 

13.3.1. General. .................................................................................................................... 52 

13.3.2. Específicos. .............................................................................................................. 52 

13.4. Análisis de factibilidad ................................................................................................ 53 

13.4.1. Factibilidad técnica................................................................................................... 53 

13.4.2. Factibilidad operativa ............................................................................................... 53 

13.4.3. Factibilidad económica............................................................................................. 53 

13.5. Desarrollo de la propuesta............................................................................................ 55 

13.5.1. Descripción de la propuesta ..................................................................................... 56 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 80 

XV. ANEXOS ............................................................................................................................. 82 

 



xi 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN  

 

Ilustración 1: Red mixta cableada e inalámbrica ............................................................................. 9 

Ilustración 2: Redes inalámbricas................................................................................................... 10 

Ilustración 3: Conexión física AP .................................................................................................. 11 

Ilustración 4: Red inalámbrica ....................................................................................................... 12 

Ilustración 5: Modos de transmisión .............................................................................................. 14 

Ilustración 6: Topologías de modo infraestructura......................................................................... 15 

Ilustración 7: Bluetooth .................................................................................................................. 18 

Ilustración 8: Wifi .......................................................................................................................... 19 

Ilustración 9: WiMax ..................................................................................................................... 19 

Ilustración 10: Aplicaciones de las redes inalámbricas .................................................................. 21 

Ilustración 11: Logo de Ubiquiti .................................................................................................... 22 

Ilustración 12: Ancho de banda Ubiquiti ....................................................................................... 24 

Ilustración 13: Software AirOS ...................................................................................................... 27 

Ilustración 14: Cronograma ............................................................................................................ 45 

Ilustración 15: Descripción de la propuesta. .................................................................................. 56 

Ilustración 16: Diseño de ubicación de equipos ............................................................................. 57 

Ilustración 17: Componentes del AP (Fuente: https://www.syscom.mx/) ..................................... 58 

Ilustración 18: Ubicación del AP.1 ................................................................................................ 58 

Ilustración 19: Ubicación del AP en la caña .................................................................................. 59 

Ilustración 20: Ubicación del AP.1 en la cancha múltiple ............................................................. 59 

Ilustración 21: Ubicación del AP.2 ................................................................................................ 60 

Ilustración 22: Ubicación del AP.2 en las áreas verdes. ................................................................ 60 

Ilustración 23: Conexión de los AP al switch. ............................................................................... 61 

Ilustración 24: Líneas de conexión de los equipos. ........................................................................ 61 

Ilustración 25: Switch ..................................................................................................................... 63 

Ilustración 26: Router ..................................................................................................................... 64 

Ilustración 27: Convertidor ............................................................................................................ 64 

Ilustración 28: 2 Access Point ........................................................................................................ 69 

Ilustración 29: Software Controlador ............................................................................................. 70 



xii 
 

Ilustración 30: Toma corriente ....................................................................................................... 70 

Ilustración 31: Cable UTP .............................................................................................................. 70 

Ilustración 32: Rj-45 ....................................................................................................................... 70 

Ilustración 33: Ponchadora ............................................................................................................. 71 

Ilustración 34: Cable de electricidad. ............................................................................................. 71 

Ilustración 35: Alambre .................................................................................................................. 71 

Ilustración 36: Caña guadua ........................................................................................................... 71 

Ilustración 37: Canaleta .................................................................................................................. 72 

Ilustración 38: Amarres .................................................................................................................. 72 

Ilustración 39: Controlador Ubiquiti .............................................................................................. 72 

Ilustración 40: Inicio de sesión de Unifi ........................................................................................ 73 

Ilustración 41: Elección del AP ...................................................................................................... 73 

Ilustración 42: Configuración de los AP ........................................................................................ 74 

Ilustración 43: Asignación del nombre de la primera red .............................................................. 74 

Ilustración 44: Contraseña de la primera red ................................................................................. 75 

Ilustración 45: Asignación del nombre de la segunda red ............................................................. 75 

Ilustración 46: Contraseña de la segunda red ................................................................................. 76 

Ilustración 47: Conexión de red ..................................................................................................... 77 

Ilustración 48: Comprobación de descarga .................................................................................... 77 

Ilustración 49: Velocidad de descarga............................................................................................ 78 

Ilustración 50: Portal cautivo ......................................................................................................... 78 

Ilustración 51: Configuración de portal cautivo ............................................................................. 79 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1: Población Total ................................................................................................................ 32 

Tabla 2: Presupuesto ...................................................................................................................... 35 

Tabla 3: La institución cuenta con acceso a internet. ..................................................................... 36 

Tabla 4: Uso del internet en las aulas de clases. ............................................................................ 37 

Tabla 5: Ventajas y características de una red inalámbrica............................................................ 38 

Tabla 6: Tipos de tecnologías para redes inalámbricas. ................................................................. 39 

Tabla 7: La tecnología Ubiquiti mejorar el proceso de aprendizaje............................................... 40 

Tabla 8: Implementación de una red inalámbrica. ......................................................................... 41 

Tabla 9: Impacto tecnológico y académico de la implementación de una red. .............................. 42 

Tabla 10 Factibilidad económica ................................................................................................... 54 

Tabla 11: Equipos para la implementación de la red. .................................................................... 62 

Tabla 12: Especificaciones técnicas de Unifi AC MESH .............................................................. 65 

Tabla 13: QOS ................................................................................................................................ 66 

Tabla 14: DATARATES SOPORTADOS (MBPS) ...................................................................... 66 

Tabla 15: Descripción técnica del Switch D-link 1024 .................................................................. 67 

Tabla 16: Especificaciones técnicas de router 951U 2Hnd ............................................................ 67 

Tabla 17: Especificaciones del Convertidor Red Gpon Tp ............................................................ 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: La institución cuenta con acceso a internet. .................................................................. 36 

Gráfico 2: Uso del internet en las aulas de clases. ......................................................................... 37 

Gráfico 3: Ventajas y características de una red inalámbrica. ....................................................... 38 

Gráfico 4: Tipos de tecnologías para redes inalámbricas. .............................................................. 39 

Gráfico 5: La tecnología Ubiquiti mejorar el proceso de aprendizaje. .......................................... 40 

Gráfico 6: Implementación de una red inalámbrica. ...................................................................... 41 

Gráfico 7: Impacto tecnológico y académico de la implementación de una red. ........................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

RESUMEN  

La presente investigación se realizó en base a la problemática encontrada en la Unidad Educativa 

Ocho de Enero y fundamentada en el Estudio de factibilidad de una red Inalámbrica la cual dio 

origen a este proyecto de investigación: “Implementación de una red Inalámbrica para el acceso a 

Internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero”, el cual se basó en  la 

implementación de dos dispositivos (Access Point de la marca Ubiquiti - Unifi AC Mesh) que se 

conectan mediante un sistema de cableado estructurado (UTP- categoría 6) conectándose de esta 

manera a la red inalámbrica que brinda cobertura a toda la institución, dicha red se implementó 

bajo la topología en malla extendida  con la finalidad de brindar acceso a Internet a todas las aulas 

y  las demás áreas del establecimiento, para que de esta manera los estudiantes puedan investigar 

y trabajar en las plataformas Educativas. La metodología utilizada en el desarrollo de la 

investigación fue cualitativa – cuantitativa que a su vez permitió emplear métodos como: el método 

analítico, hipotético-deductivo, descriptivo, bibliográfico, estadístico y propositivo, así mismo se 

emplearon técnicas como: la encuesta y entrevista que permitió obtener información verificable y 

cuantificable sobre la viabilidad y aceptación del proyecto, obteniendo como beneficiarios a toda 

la población de la Unidad Educativa Ocho de Enero  con el propósito de mejorar los proceso de 

enseñanza – aprendizaje y la interacción de estudiantes  y docentes.     

 

 

Palabras clave: Tecnología, Internet, Cobertura, Topología, Estándar. 
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ABSTRACT  
 

This research was carried out based on the problem found in the Educational Unit “Ocho de Enero”, 

based on the Feasibility Study of a Wireless Network which is entitled “Implementation of a 

Wireless network for Internet access with Ubiquiti technology in the Educational Unit “Ocho de 

Enero”, whose investigation allowed the implementation of two devices (Access Point of the 

Ubiquiti brand - Unifi AC Mesh) that are connected by means of a structured cabling system (UTP-

category 6) by connecting in this way to the wireless network which provides coverage to the entire 

institution, the network was implemented under the extended mesh topology in order to provide 

Internet access to all classrooms and other areas of the establishment so that students can 

investigate and work on the Educational plataforms. The methodology in the development of the 

research was qualitative - quantitative which in turn allowed to use methods such as: the analytical, 

hypothetical-deductive, descriptive, bibliographic, statistical and propositive methods. Besides the 

techniques were: the survey and interview that allowed Obtain verifiable and quantifiable 

information on the viability and acceptance of the project, obtaining as beneficiaries the entire 

population of the Educational Unit “Ocho de Enero” with the purpose of improving the teaching-

learning process and the interaction of students and teachers. 

 

 

 

Keywords: Technology, Internet, Coverage, Topology, Standard. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las Instituciones Educativas públicas y privadas debe contar con una 

excelente comunicación e interacción con la tecnología actual, teniendo en cuenta que los 

principales beneficiarios son estudiantes, docentes y personal administrativo, este expansor de 

cobertura ayudará a enriquecer los conocimientos en la enseñanza y aprendizaje de una forma 

oportuna, por ende, los departamentos de la Unidad Educativa Ocho de Enero buscan reorganizar 

su infraestructura informática con el fin de contrarrestar el déficit de internet. 

El vigente proyecto investigativo tiene como tema principal la Implementación de una red 

Inalámbrica para el acceso a internet con Tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de 

Enero.  

Actualmente las redes inalámbricas son de suma importancia en la interacción de datos y 

su efectividad en proporcionar la interconexión con otras redes en particular, a través de ondas 

electromagnéticas en tiempo real, a su vez posee un hábitat territorial limitado permitiendo al 

beneficiario tener un mayor movimiento entre sus canales de trasmisión sin perder su conectividad.  

Mediante el uso del tester de red se observó la perdida de datos en el abastecimiento de 

internet es por esta razón que la propuesta está basada en la implementación de equipos de última 

Tecnología de gama media y alta para poder cubrir el déficit. 

En correspondencia al objetivo general que es Implementar una red Inalámbrica para el 

acceso a Internet con Tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero del Cantón 

Jipijapa se debe tener en cuenta la investigación realizada por (Sancan, 2019), que indica las 

factibilidades técnicas, operativas y económicas de los equipos y software que se deben utilizar 

para la implementación de la red, los cuales nos permitan tener un mayor acceso con lo que cuenta 

la institución. 

Es notorio recalcar que la Unidad Educativa “Ocho de Enero” es una Institución Educativa 

de nivel medio, ubicada en la provincia de Manabí del cantón Jipijapa el cual presenta un alto 

déficit de pérdidas de ancho de banda, el cual con estos equipos al ser implementados cubrirán las 

anomalías relacionadas al tema a desarrollarse. 
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I. TEMA DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL ACCESO A 

INTERNET CON TECNOLOGÍA UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE 

ENERO. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1.Definición del problema  

La Unidad Educativa Ocho de Enero no cuenta con suficiente abastecimiento a internet es 

por esa razón que se ha visto en la necesidad de implementar equipos de última tecnología tanto de 

gama media y alta, debido a la unificación de la institución fueron llegando cada vez más 

estudiantes, por lo que la conexión a la red existente es masiva provocando que se colapse al no 

contar con los equipos informáticos necesarios para mejorar el rendimiento en el suministro del 

internet entre los usuarios de esta prestigiosa institución. 

    En resumen, cuando se refiere a las palabras pérdida de internet, se describe es a las 

situaciones que se pueden encontrar en el establecimiento como es el déficit de banda ancha, la 

mala distribución del servicio asignado por la empresa ISP, la falta de equipos inalámbricos, por 

esta razón es necesario que la institución actualice e innove sus equipos informáticos. 

De acuerdo con el problema presentado anteriormente, el desarrollo de la investigación se 

basa en la implementación de una red inalámbrica con tecnología Ubiquiti, siendo este relevante 

ya que permitirá que todo el personal de la institución pueda acceder a internet sin ningún 

inconveniente y así beneficiarse de los 6 megas que dispone la escuela.   

2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera se beneficiaría la institución con la implementación de la red inalámbrica 

mediante la tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero? 

2.3.Preguntas derivadas  

1. ¿Cuál es el factor principal que interviene en la implementación de la tecnología 

Ubiquiti para poder tener mayor beneficio en la red inalámbrica en la Unidad Educativa 

Ocho de Enero? 

2. ¿Cuál es el flujo de los usuarios que van a contar con el abastecimiento de internet para 

poder tener una mayor cobertura y poder realizar sus trabajos de investigación? 

3. ¿Qué impacto causara a los estudiantes y docentes de la institución la Implementación 

del sistema inalámbrico mediante los equipos tecnológicos Ubiquiti? 
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III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo general  

Implementar una red Inalámbrica para el acceso a Internet con Tecnología Ubiquiti en la 

Unidad Educativa Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

3.2.Objetivos específicos  

➢ Determinar los requerimientos necesarios para la implementación de una red inalámbrica 

en la Unidad Educativa Ocho de Enero. 

➢ Establecer los dispositivos con tecnología Ubiquiti que permitirán el acceso a internet de 

manera eficiente en la Unidad Educativa Ocho de Enero. 

➢ Desarrollar la implementación de una red inalámbrica con tecnología Ubiquiti para el 

acceso a internet en la Unidad Educativa Ocho de Enero. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El Ecuador pretende que todas las Instituciones Educativas a nivel nacional se encuentren 

involucradas con la nueva era digital, a fin de que estas tecnologías permitan desarrollar una 

educación de calidad en los alumnos y que de igual manera les permita adaptarse a las herramientas 

tecnológicas que día a día se van construyendo.   

Con la aparición del Internet, la educación ha sido una de las áreas que mayor beneficio ha 

tenido siendo una herramienta indispensable para los estudiantes, docentes y todo aquel que se 

encuentre dentro de una Institución Educativa, gracias a la velocidad y disponibilidad de 

información que se puede obtener en tiempo real, además esta herramienta hace posible que las 

personas que no pueden educarse de manera presencial lo realicen virtualmente a través de sitios 

online o por la web. 

La unidad educativa Ocho de Enero en los actuales momentos no cuenta con un suficiente 

balanceo de ancho de banda, lo cual perjudica a los estudiantes a la hora de realizar investigaciones, 

es por ello, que en base al estudio de factibilidad de una red Inalámbrica con Tecnología Ubiquiti 

realizado por (Quimis, 2020) se justifica la necesidad de ejecutar dicho proyecto para tener mejor 

fluidez y trasmisión de datos mediante la Tecnología Ubiquiti. 

La Implementación de una red Inalámbrica para acceso a internet se realiza mediante la 

configuración e instalación de los access Point Ubiquiti, para posteriormente presentar un eficiente 

servicio, evitando la saturación de los enlaces de conexión y poseer una señal equilibrada de manera 

eficaz. Además, se logrará resolver las contrariedades de cobertura el cual se basa en un portal 

cautivo permitiendo tener un mejor rendimiento y alcance en los pabellones de los estudiantes y 

personal administrativo en la Unidad Educativa Ocho de Enero del Cantón Jipijapa.  

El beneficiario directo con esta investigación es toda la población de la Unidad Educativa 

Ocho de Enero porque mediante la implementación de una red inalámbrica permitirá mantener 

conectado al servicio de internet de manera libre para poder realizar investigaciones y conectarse 

a plataformas educativas con el fin de aumentar el fortalecimiento en el proceso académico en 

todas las asignaturas.  
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1.Antecedentes  

La investigación realizada por Montesdeoca (2016), planteo un análisis para la elaboración 

del diseño de la topología de la red inalámbrica que se implementó en el cantón de Tosagua, de la 

misma manera se instalaron y configuraron los equipos, para la ubicación de estos se empleó el 

software Radio Móvil a fin de verificar los enlaces de la red y los puntos estratégicos de los 

dispositivos, dicho proyecto se desarrolló con la finalidad de brindar servicio comunitario de acceso 

a internet gratuito a toda la zona rural de Tosagua. 

Los beneficios de esta implementación son que la comunidad de Tosagua contará con 

internet gratuito y seguro ya que se configuro el servidor Firewall, además se tendrá un control de 

acceso de los usuarios. Para comprobar el funcionamiento realizaron pruebas de operatividad de la 

red.   

De acuerdo a los autores Orellana & Flores (2015), diseñaron una red WLAN en base a la 

evaluación previa de la red existente de la institución, donde emplearon diferentes softwares como 

herramientas de monitoreo tales como Solarwinds Network Performance Monitor, Observer y 

Visiwave, herramientas que permitieron determinar las deficiencias de la red mediante gráficas y 

de esta manera conocer los puntos más vulnerables para efectuar un estudio económico para 

reemplazar equipos obsoletos por tecnología cisco.  

Mero (2017), manifiesta la importancia de una buena comunicación y conectividad dentro 

de una organización o institución, es por ello que propone un diseño de red inalámbrica bajo el 

estándar IEEE 802.11 ac para evitar interrupciones en las actividades académicas de la UTM, dicho 

estándar permite una cobertura de 90 a 100 metros máximo con una velocidad de transmisión de 

1.3 Gbps, lo cual permite brindar un servicio tecnológico totalmente funcional a la comunidad 

universitaria y a su vez mejorar la infraestructura tecnológica. 

Paredes & Plaza (2019), describen un análisis sobre las herramientas MITM utilizadas en 

las redes inalámbricas, como punto principal las vulnerabilidades en los puntos de accesos, también 

utilizaron la herramienta fluxión para realizar pruebas de auditoria de las redes inalámbricas en 

todo Milagro con el propósito de constatar cuál de los ISP ofrece mayor seguridad en la conexión 

de internet.  
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Calvo (2018), se centra en su investigación en aportar una solución basada en 

telecomunicaciones inalámbricas en la que se desplegara una red Wifi para proporcionar un 

servicio de acceso a internet a través de un enlace punto a punto “PtP” de banda ancha en la cual 

se buscó minimizar el número de punto de acceso sin perjudicar la cobertura del Wifi en las diversas 

áreas, de la misma manera implementar equipos eficientes que se ajusten a la 

calidad/costo/beneficio que requiere el lugar de ejecución del proyecto.   

En la Universidad Estatal de Milagro, los estudiantes Campoverde & Silva (2018), 

realizaron un análisis para definir los inconvenientes actuales que presenta la universidad en 

relación a equipos, distribución, configuración y enlaces, para el posterior diseño de una red 

inalámbrica de alta velocidad empleando el estándar WiMax para la solución de problemas como 

la conectividad, movilidad y cobertura a fin de satisfacer a toda la población universitaria. 

La importancia de esta implementación es que gracias a que el estándar WiMax es 

compatible con las redes cableadas promete a sus usuarios mayor alcance permitiendo conectar 

diferentes dispositivos switches, teléfonos y cámaras IP, impresoras, laptops, teléfonos inteligentes, 

entre otros dispositivos, sin la necesidad de buscar un área que posee mayor cobertura. Asimismo, 

“permite conexiones inalámbricas entre un transceptor de la estación base y miles de abonados sin 

que éstos tengan que estar en línea de vista directa con esa estación”.   

El autor Rondan (2015), realizó una investigación denominada “Diseño e implementación 

de un proveedor de servicio de internet inalámbrico utilizando la tecnología Ubiquiti el cual surgió 

con el fin de analizar a los diferentes proveedores de internet además se trabajó en muestras 

elaboradas para los pobladores y encuestas como instrumento, los resultados fueron favorables 

cumpliendo con sus objetivos planteados. 

Con la implementación de la red inalámbrica se pretende cubrir el déficit de abastecimiento 

a internet mediante la tecnología Ubiquiti con este equipo de gama media alta el cual aportara un 

valor agregado a la institución con el fin de expandir al máximo los megas proporcionado por la 

empresa distribuidora de internet esto lo que me llamo la atención para que este proyecto 

investigativo se lo llevara a la ejecución con la ayuda de los recursos necesarios.   

            Según Escalera (2015), el proyecto se titula “Implementación de una red con Ubiquiti”, 

donde se va a diseñar, dimensionar y desplegar la infraestructura de un proveedor de Internet 

inalámbrico, donde se realizó un balance de carga para optimizar el tráfico que fluye desde y hacia 

el internet, además se implementara políticas de colas de tráfico, autenticación de usuario mediante 
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un servidor Radius. La interactividad de todos estos servicios se logra por medio del uso del sistema 

operativo de Ubiquiti, con el cual se logró tener un excelente rendimiento, seguridad y estabilidad 

en la red. 

Según Flores & Luza (2015), en su Proyecto Titulado “Implementación de un Hotspot Wifi 

Basado en Ubiquiti en la Universidad UTP” donde la puesta en marcha de una red inalámbrica con 

tecnología RouterOS garantizo una alta cobertura inalámbrica dentro de la Universidad UTP, en 

las áreas de biblioteca, cafetería y pabellones en general. 

El diseño propuesto por los autores antes mencionados consiste en ubicar Access Points en 

sitios estratégicos de los pabellones de la Universidad, con el fin de que interconectan directamente 

a un servidor Ubiquiti, obteniendo como resultado el cubrimiento de la señal dentro de la 

institución. 

Según los autores Bacusoy, Lino, Hernández, & Lino,(2018), en su Proyecto Titulado 

“Sistema de Comunicación Inalámbrico con Tecnología Ubiquiti su Contribución en la 

Transmisión de Voz y Datos en el Terminal Terrestre del Cantón Jipijapa”, en el cual desarrollaron 

objetivos que permitan identificar y estructurar estrategias para la creación del sistema de 

comunicación inalámbrica. 

De esta manera abordando entorno a la informática y basado en la investigación cuantitativa 

y cualitativa se procedió a realizar la propuesta de la investigación con la finalidad de “fomentar el 

uso del servicio digital a través de Internet, por ejemplo, mapas, información en tiempo real y video 

llamadas entre otros servicios”. 

Según Parra J. (2015), en su Proyecto Titulado “Diseño e Implementación del Cableado 

Estructura con Tecnología Ubiquiti en el Registrador de la Propiedad del GAD Municipal de 

Naranjal” de acuerdo a las necesidades encontradas mediante un análisis se verifico la importancia 

del diseño y ejecución de un cableado estructurado para mejorar la funcionalidad del tráfico de 

datos, también implementaron un chasis firewall para la seguridad evitando ataques maliciosos. 

 La tecnología Ubiquiti ayudara al GAD Municipal de Naranjal a mejorar la fluidez de 

internet entre sus diferentes departamentos permitiéndoles compartir recursos dentro de la misma 

red, optimizando tiempo y recurso de la institución. 
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5.2.Base teórica 

5.2.1. Implementación de una red inalámbrica 

Generalmente en los últimos años se ha desplegado la era de las tecnologías inalámbricas 

Wifi logrando tener un crecimiento exponencial a nivel global en conjunto con los tics – tecnología 

de la información y comunicación, presentando cada día nuevos y mejores equipos informáticos 

que permitan prestar servicios óptimos que satisfagan a la sociedad en general. (Castillo, 2016) 

La capacidad que poseen las redes inalámbricas es acorde a las diferentes variantes del 

estándar 802.11 o de las tecnologías que empleen para su implementación, esta tecnología permite 

mayor movilidad de los usuarios debido a que no se utiliza ningún tipo de cables para efectuar la 

conexión a la red. (Mack, 2016) 

Actualmente todas las instituciones empresariales, comerciales, educacionales, municipales 

ya sean públicas o privadas están cambiando sus tecnologías tradicionales cableado estructurado, 

es decir, están migrando a la implementación de redes inalámbricas gracias a las ventajas que 

presentan estos sistemas Wifi como son cobertura, estabilidad, movilidad, velocidad, flexibilidad 

y adaptabilidad. 

Para la implementación de redes inalámbricas se deben considerar varios aspectos 

importantes infraestructura, equipos tecnológicos, modo de transmisión, softwares, estándares, 

entre otros aspectos. Como se indica en la ilustración 1. 

 

Ilustración 1: Red mixta cableada e inalámbrica  

(Fuente: http://todopro.blogspot.com) 
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5.2.1.1. Redes inalámbricas 

De acuerdo a Mack (2016), las redes inalámbricas son las nuevas tecnologías de la era 

digital, son aquellas que permiten establecer una conexión entre dos o más dispositivos sin la 

intervención de una estructura cableada, la transmisión y recepción de información o datos se dan 

a través de antenas por medio de la propagación de ondas electromagnéticas que se encuentran en 

un lugar determinado de acuerdo al rango de cobertura.  

El medio de transmisión que emplean las Wireless Network permite que no solo se empleen 

para la comunicación de datos, sino para establecer conexión y emitir señales de radio, telefonía y 

televisión e incluso se las utiliza en sistemas domóticas y en equipos electrónicos como pueden ser 

lavadoras programables, televisores, teléfonos inteligentes, frigorífico, impresoras, sistemas de 

seguridad, etc.  

El protocolo utilizado en las redes inalámbricas es IEEE 802.11 y sus variantes a, b y g 

permiten el acceso a internet desde 11 Mbit/s hasta 54 Mbit/, los cuales son empleados en diferentes 

lugares: aeropuertos, campus universitarios, centro de convenciones, oficinas, estaciones de 

servicio, centros comerciales, zonas rurales en donde se brinca acceso a internet gratuito. (Beleño, 

2016) 

Alrededor del país cada día es más frecuente el uso de las redes inalámbricas ilustración 2, 

debido a su facilidad de instalación, configuración y bajos costos de implementación debido a que 

se eliminan las conexiones físicas, prometiendo mejor adaptabilidad en cada ejecución.  

 

Ilustración 2: Redes inalámbricas  

(Fuente: Santander, 2018) 
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5.2.1.2. En que consiste la implementación de una red inalámbrica  

La implementación de una red inalámbrica consiste en bridar un servicio de conexión a 

internet más eficiente a sus usuarios, pero para ello se debe tener en cuenta un sin número de 

requisitos específicos para el entorno de una red Wifi. (Stallings, 2016). A continuación, se 

describen cada uno de ellos: 

5.2.1.2.1. Elementos de una red inalámbrica  

De acuerdo a Pillou, Jean François (2016), con el avance de la tecnología los equipos que 

conforman una red Wireless se han reducido para mayor facilidad de instalación y reducción de 

costos. 

5.2.1.2.1.1.Puntos de acceso 

Son dispositivos de red que generalmente se usan para crear una red LAN o WLAN dentro 

de un lugar específico, este equipo se conecta a un punto central un router, switch o hub para 

proyectar una señal Wifi, asemejándose a un enrutador, como muestra la ilustración 3. Los Access 

Point permiten expandir la red ampliando la cobertura Wifi brindando mayor número de conexión 

de usuarios, con la única desventaja que tienen que estar conectada físicamente (cable) al router 

principal. (Aleben Telecom, 2017) 

Normalmente los AP vienen con un puerto RJ45 para conectar un cable que valla directo 

aun Router como ya se manifestó anteriormente es una desventaja debido a que muchas veces no 

es fácil el acceso de llevar un cable a cualquier lado, también dispone un botón de encendido y otro 

de Reset.  

 

Ilustración 3: Conexión física AP 

 (Fuente: http://www.informaticamoderna.com) 
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5.2.1.2.1.2.Adaptadores inalámbricos  

Los Wireless adaptaters o controladores de interfaz de red, actualmente vienen integrados 

a los dispositivos inalámbricos y en caso de que no, estos se adaptan mediante diferentes maneras 

ya se por un puerto llamado PCI el cual viene integrado en las placa base de los computadores o 

por puerto USB, este tipo de tarjeta se la utiliza para receptar la señal enviada por otros dispositivos 

inalámbricos la cual envía y recibe datos sin emplear cables. (Rosero, 2017) 

Su transmisión de datos se mide en bits por segundos, a esta tarjeta vienen incorporado una 

antena para receptar mayor cenal, asimismo con un conector PCI y una placa de sujeción metálica.   

 

5.2.1.2.1.3.Wireless Local Área Network – WLAN 

Son dispositivos inalámbricos que permiten el enlace a la red entre ordenadores o 

dispositivos sin emplear cables, utilizan ondas de radio para la transmisión de datos, controla el 

envío y recepción de paquetes de datos por medio de las direcciones IP para evitar interferencias 

al momento de transmitir la información.  

Un Router inalámbrico cumple la mayoría de las funciones que un Router tradicional, a 

diferencia que este permite conectar dispositivos inalámbricos mediante ondas o por cable, 

asimismo permite compartir internet en un área determinada (Mero, 2017) 

En la ilustración 4 se muestra la arquitectura de una red WLAN.  

 

Ilustración 4: Red inalámbrica  

(Fuente: https://www.pcactual.com) 
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5.2.1.2.2. Arquitectura de Red  

Existen dos modos de transmisión de datos en las redes inalámbricas, a continuación, se 

detalla cada uno:  

5.2.1.2.2.1. Modo Ad Hoc 

De acuerdo a Báez (2016), en el modo Ad Hoc los dispositivos inalámbricos se conectan 

entre sí para formar una red Point to Point y generalmente se emplean solo dispositivos móviles 

que dispongan de un controlador inalámbrico, una de sus desventajas es que no dispone de un 

sistema de distribución, por lo cual no puede enviar tramas de datos de una estación a otra. No 

necesita de una conexión a un punto de acceso ya que se conectan directamente entre ordenadores. 

“Una conexión ad-hoc es una conexión temporal entre computadoras y dispositivos usada 

para un fin específico como, por ejemplo, compartir archivos o participar en juegos en red de varios 

jugadores” (Muñoz, 2015) 

Ventajas  

➢ No requiere disponer de una conexión a internet. 

➢ Permite compartir y acceder archivos de todos los dispositivos conectador a la red. 

➢ No se emplea un dispositivo central debido a que la conexión es directa. 

➢ La comunicación es emisor – receptor y viceversa. 

➢ La conexión es fácil y mínima ya que no se requiere de infraestructura cableada. 

Desventajas  

➢ Las tarjetas inalámbricas deben ser compatibles entre sí para poder realizar la conexión Ad 

Hoc. 

➢ Requiere que se configura cada vez y cuando se valla emplear esta conexión. 

➢ Para efectuar una comunicación todos los equipos que se encuentran enlazados a la red 

deben estar dentro de la cobertura establecida. 

➢ Existe colisión entre nodos.   
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5.2.1.2.2.2.Modo Infraestructura  

Como se indica en la ilustración 5 existen dos tipos de modos de infraestructura. En base a 

(Pillou, 2016), el modo infraestructura de una red Wireless requiere de un enrutador o un punto de 

acceso como un dispositivo intermedio el cual recepta la información y este lo reenvía a su destino, 

además utilizan el AP para establecer una comunicación entre dispositivos inalámbricos. 

Actualmente este tipo de transmisión es la más utilizada en la implementación de redes 

inalámbricas debido a que es una red cliente – servidor, cliente normalmente son los ordenadores 

que se conectan al servidor denominado Access Point, para establecer este transmisor modo 

infraestructura se necesita como mínimo dos computadoras. (Lara, 2016) 

Ventajas  

▪ Permite conectar multiplex dispositivos. 

▪ Dispone de mayor alcance y cobertura. 

▪ Permite que las redes cableadas se extiendan. 

Desventajas  

▪ Debido a que permite extender redes cableadas se requiere de un mayor presupuesto. 

▪ No brinda una seguridad completa. 

▪ Se necesita de varias configuraciones.    

 

  

Ilustración 5: Modos de transmisión  

(Fuente: http://aprender.tdrobotica) 
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5.2.1.2.3. Tipos de topología de modo infraestructura  

Estrella. - La topología estrella es la más común en la arquitectura de modo infraestructura, 

empleada en aeropuertos o telecentros, se la utiliza para establecer un punto de conexión a internet 

mediante un WISP.  

Punto a punto. -  Son utilizados en el modo Ad Hoc o infraestructura, generalmente son 

parte de la topología estrella, de una simple línea entre dos puntos u otra topología.  

Repetidores. - “El uso de repetidores se hace necesario generalmente cuando existen 

obstrucciones en la línea de vista directa o hay una distancia muy larga para un solo enlace”. (Atom, 

2016) 

Malla. - Es empleada en lugares urbanos donde se requiere mayor cobertura especialmente 

en redes de campus universitarios, vecindarios. 

En la ilustración 6, se muestran las diferentes topologías de modo infraestructura. 

 

Ilustración 6: Topologías de modo infraestructura  

(Fuente: http://manejoredes.blogspot.com/) 

 

 



16 
 

5.2.1.2.4. Seguridad  

5.2.1.2.4.1.Estándar IEEE 802.11 

IEEE 802.11 es el estándar originado en el año 1997, que rige las normativas y 

especificaciones tanto físicas como a nivel MAC de las redes inalámbricas que operan en un rango 

de 2,4 GHz y en transmisión de velocidad de 1 y 2 Mbps haciendo uso de diferentes tecnologías 

como FHSS – Frecuency Hopping Spread Spectrum, DSSS – Direct Secuence Spread Spectrum, y 

IR – Infrarrojos (Ortiz, 2016) 

802.11 operan en el modelo OSI específicamente en la capa física y capa lógica con el fin 

de asegurar la interoperabilidad entre los equipos de telecomunicación, es por ello que se han 

desarrollado una serie de estándares que pertenecen a la familia 802.11, cada uno con diferentes 

características en cuanto a velocidad de operación.   

5.2.1.2.5. IEEE 802.11 para redes inalámbricas  

De acuerdo a (Shaw, 2018). Entre los estándares de IEEE 802.11 los más comunes que se 

utilizan a la hora de implementar una red inalámbrica tenemos: 

5.2.1.2.5.1. IEEE 802.11b  

Es la primera variante del estándar original, trajo consigo nuevas mejoras como la velocidad 

de trasmisión, cuya velocidad va decayendo según el error de interferencia que presente, al igual 

que el estándar normal emplea el mismo método de acceso DSSS pero también introdujo una nueva 

técnica de modulación llamada CCK – Complementary Code Keying permitiendo obtener 

velocidades de 5,5 hasta 11 Mbps y 2,4 GHz en un rango de frecuencia con la desventaja de 

interferencias de microondas, Bluetooth e incluso los teléfonos móviles. (Pascual, Estándares en 

Tecnologías Inalámbricas , 2015 ) 

Debido a que utilizaba la misma técnica DSSS no hubo inconvenientes al ser implementada 

en los equipos, el estándar 802.11b brinda un alcance de 32 metros en conexiones internas y 90 

metros en conexiones externas, usualmente se las emplea en configuraciones punto a punto y 

multipunto. Con el objetivo de incrementar sus velocidades desarrollaron una versión denominada 

802.11b+ la cual no ha sido ratificada por IEEE. 
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5.2.1.2.5.2. IEEE 802.11g 

Actualmente 802.11g es el estándar más utilizado ya que ofrece velocidades de 54 Mbps 

con un rango de frecuencia de 2,4 GHz asegurando la compatibilidad con los equipos que utilizan 

el estándar 802.11b, además admite la seguridad más actual WPA y WPA2 (Campoy, 2016). 

Emplea la técnica demodulación ODFM, “La interoperabilidad 802.11g con 802.11b es una de las 

causas primordiales de su intensiva aceptación. Sin embargo, sufre el mismo problema en 802.11b 

con respecto a interferencia (demasiados puntos de acceso urbanos) puesto que funcionan en la 

misma banda de frecuencia” (Pascual, 2018) 

5.2.1.2.5.3.IEEE 802.11n  

802.11n opera en dos bandas de 2,4GHz o 5,0GHz evitando menos interferencias, emplea 

varias antenas con el propósito de aumentar la transmisión de datos brindando un máximo de 54 

Mbps a 600 Mbps en la transferencia de datos aceptando la compatibilidad con los estándares de 

seguridad WPA y WPA2. (Matysiak, 2015) 

En este estándar se introdujo la tecnología MIMO – múltiples-entradas múltiples-salidas 

empleando múltiples antenas para transmitir y receptar de forma coherente la mayor cantidad de 

información. 

5.2.1.2.6. Tecnologías de red inalámbrica  

En el artículo publicado por (Hernández, 2017), sobre los tipos de tecnologías que se 

utilizan a la hora de implementar una red inalámbrica indica los siguientes: 

5.2.1.2.6.1.Bluetooth  

Esta tecnología empleada para aplicaciones de baja potencia por medio de ondas de radio 

con poco alcance con una frecuencia de 2,4 GHz, generalmente esta tecnología es usada en redes 

WPAN para la transmisión de datos entre dispositivos cercanos, es decir, 10 metros alrededor, el 

Bluetooth es utilizado para transmitir fotos, videos, música entre dispositivos como se explica en 

la ilustración 7. (Quonty, 2018) 
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Además, permite conectar entre si varios dispositivos como impresoras, laptops, teléfonos 

móviles, cámaras entre otros, con el objetivo de simplificar la sincronización de datos, eliminar 

conectores físicos y facilitar la comunicación entre equipos inalámbricos.  

 
Ilustración 7: Bluetooth  

(Fuente: https://tecnologia-informatica.com/bluetooth/) 

5.2.1.2.6.2.ZigBee 

Esta tecnología a diferencia del Bluetooth permite y admite más nodos de conexión   a la 

red con un alcance de 300m y una banda de 2,4 GHz, bajo el estándar IEEE 802.15.4, ZigBee se 

utiliza para la radiodifusión digital de datos con el objetivo de ahorrar energía, asimismo utiliza la 

banda ISM para establecer una comunicación con otros dispositivos. (Gutiérrez, 2015) 

“Su objetivo son las aplicaciones domóticas ya que estas requieren comunicaciones seguras 

con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías, también por el bajo 

costo y la facilidad de instalación y configuración” (Alexa , 2016) 

5.2.1.2.6.3.Wifi  

La tecnología Wifi es la más utilizada y conocida a nivel mundial, principalmente en redes 

domésticas, oficinas, hoteles, aeropuertos y centros comerciales debido a sus múltiples beneficios 

que presenta como la facilidad de conexión a internet mediante radiofrecuencia para la transmisión 

de datos, permite el acceso de varios nodos o usuarios, dependiendo de los equipos y estándares 

brinda gran cobertura, velocidad y movilidad de conexión. (Barros, 2017) 



19 
 

 

Ilustración 8: Wifi 

 (Fuente: http://drdcomputacion.com) 

 

5.2.1.2.6.4.WiMax 

Tecnología similar al Wifi, pero con mayor cobertura o banda ancha en un área 

determinada, su transmisión es mediante ondas de microondas o por medio de un sistema antena – 

relé, se rige bajo el estándar 802.16 con un alcance a los 30km a una velocidad hasta 124 Mbps 

garantizando una conexión rápida y eficaz a internet.  

Entre los beneficios que brinda la tecnología WiMax tenemos: acceder al internet por medio 

de un portátil, teléfono móvil, PDA sin emplear cables, asimismo acceder a servicios de HotSpot, 

servicios VoIP y a redes empresariales desde cualquier punto, tal como se muestra en la ilustración 

9.  

 

Ilustración 9: WiMax  

(Fuente: https://hackinglinux.wordpress.com) 
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5.2.1.2.6.5.Telefonía móvil  

La telefonía móvil también conocida como GPRS, 3G y 4G, cuando se manifiesta estas 

tecnologías, es hablar de conexiones a internet mediante el uso de dispositivos móviles, como 

pueden ser teléfonos inteligentes, Smartphone, Tablet, laptop enviando paquetes de datos a 

velocidades de 56 y 114 Kbps permitiendo que los usuarios puedan acceder a páginas web o 

aplicaciones multimedia e incluso realizar videoconferencias desde un teléfono móvil como es un 

celular o laptop. (Barros, 2017) 

5.2.1.3. Ventajas de redes inalámbricas  

(Macias, 2018), indica las principales ventajas de utilizar una red inalámbrica: 

▪ Ofrece libertad de movimiento por parte de los usuarios ya que tienen acceso libre de 

conexión.  

▪ Las Wireless Network evitar extender cables y romper paredes, por lo que disminuye 

tiempo. 

▪ Brinda una conexión y configuración fácil y rápida. 

▪ Permiten reubicar las estaciones de trabajo con facilidad. 

▪ Brinda transmisión en tiempo real generando productividad de los servicios que ofrece la 

red.  

▪ Accede conectar varias zonas de difícil acceso. 

5.2.1.4. Desventajas de redes inalámbricas  

▪ Qué las redes inalámbricas por infrarrojo deben estar perfectamente alineadas, y su señal 

en muchos de los casos no puedes atravesar elementos como paredes, árboles, etc. 

▪ Todavía no hay estudios concretos sobre la peligrosidad de las radiaciones usadas en las 

redes inalámbricas. 

▪ Pueden llegar a ser más inseguras puesto que cualquiera puede acceder a la red inalámbrica. 

▪ Presentan un menor ancho de banda que las redes que se unen mediante cables. 
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5.2.1.5. Aplicaciones de redes inalámbricas   

La página oficial de (Ralco Networks, 2018), describe las diferentes situaciones en las que 

se puede aplicar las redes inalámbricas, como muestra la ilustración 10: 

▪ En las empresas donde el propietario requiere cambios tecnológicos con frecuencia en 

ciertas áreas y en donde no se puede realizar una estructura cableada. 

▪ En los centros públicos como aeropuertos, centro comercial donde se requiere internet libre 

para que los usuarios tengan acceso a la información de las diferentes tiendas. 

▪ En la educación especialmente las universidades hacen uso de esta tecnología para 

mantener comunicados a los docentes - estudiantes y para que tengan acceso a toda la 

información que se encuentra en la web. 

▪ “Los profesionales de las tecnologías de la información o ejecutivos de negocios que desean 

movilidad dentro de la empresa, como complemento o alternativa a las redes con cables”. 

 

Ilustración 10: Aplicaciones de las redes inalámbricas  

(Fuente: http://www.ralco.com) 
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5.2.2. Ubiquiti 

Ubiquiti es el nombre de una compañía dedica al desarrollo de hardware y software para 

soluciones de ruteo, redes inalámbricas y para seguridad, desde el año 2005 está innovando en las 

tecnologías de telecomunicaciones especialmente en el área de los AP inalámbricos, antenas, 

controladores, entre otros productos  (Ubiquiti, 2019) 

La función principal de la tecnología Ubiquiti es brindar conectividad a internet a todos los 

usuarios o empresas que hagan uso de esta tecnología que generalmente la utilizan la mayoría de 

países a nivel mundial debido a sus grandes desarrollos que ha logrado en hardware y software de 

esta forma logrando brindar estabilidad, flexibilidad y control al enrutamiento en general.   

Acorde a sus innovaciones tecnológicas es una marca con una cobertura extensa, lo cual lo 

lleva a competir con grandes marcas a nivel mundial gracias a sus productos sofisticados, que se 

pueden encontrar desde dispositivos básicos para ser empleados en el hogar o en oficinas pequeñas 

hasta dispositivos avanzados para utilizarlos en la implementación de grandes redes. (Menendez, 

2018) 

 

Ilustración 11: Logo de Ubiquiti  

(Fuente: http://www.ananacomputer.com) 

 

5.2.2.1. Características generales de Ubiquiti. 

De acuerdo a Monroy (2018), indica las características principales de los dispositivos 

Ubiquiti en base a los diferentes modelos y a las soluciones que brindan cada uno de ellos. 
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5.2.2.1.1. Control de seguridad  

Los dispositivos Ubiquiti tienen como objetivo primordial la seguridad, es por ello que 

aplican técnicas de control en la configuración del firewall en todos sus productos, con el fin de 

controlar de mejor manera el acceso a la red y el ingreso de tráfico generado por los usuarios o host 

de la red, también que permita bloquear aplicaciones o sistemas de intercambio de archivo  

5.2.2.1.2. Control de VPN’s 

 Gracias a esta característica que brinda Ubiquiti se puede unificar redes por medio de redes 

privadas logrando que sus usuarios puedan acceder a sistemas y recursos desde cualquier lugar con 

seguridad, además brinda “seguridad con túneles L2TP/PPTP además de una encriptación superior 

con IPSEC, le permiten tener la privacidad necesaria”  

5.2.2.1.3. Control de Calidad de Servicio 

Con el control de calidad de servicio se puede dar prioridad de manera razonable el ancho 

de banda a aplicaciones interactivas, VoIP, intercambio de archivos P2P, navegación y ftp con la 

finalidad de tener un acceso a internet bien administrable. 

5.2.2.1.4. Control Acceso 

Ubiquiti emplea diferentes técnicas de control de acceso de usuario como son HotSpot para 

controlar el ancho de banda, PPPoE con esta técnica permitirá acceder a la red por medio de una 

contraseña y usuario encriptados además emplea interfaces virtuales, DHCP Firewall permite 

controlar de manera seguro los servicios de red. 

5.2.2.1.5. Control Hotspot 

Permitirá conexiones a internet desde diferentes lugares públicos tales como pueden ser 

aeropuertos, hospitales, hoteles, universidades, sucursales debido a que es una herramienta versátil 

en cuanto a validación de información y cualquier usuario puede acceder a internet desde un equipo 

inalámbrico.  (Julio, 2019) 

A continuación, se indica algunas ventajas que ofrece esta característica:  
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▪ “Acceso a Internet prepago: Podrá emitir una tarjeta con un usuario y contraseña por un 

tiempo determinado de acceso”.  

▪ “Acceso a redes: puede desde su red dar acceso a ciertos usuarios a internet, pero dejando 

libre el control de los recursos como impresora, file server, etc.”.  

▪ “El Proveedor de internet: Dará control del ancho de banda por usuario y contraseña”. 

5.2.2.1.6. Control de Ancho de Banda 

Con esta característica se puede acceder hasta 8 proveedores aumentando el ancho de banda 

significativamente, lo cual genera que la red valla aumentando su capacidad de acuerdo a la red 

implementada y poder más soluciones y servicios y de esta forma balancear el acceso a internet.  

 

Ilustración 12: Ancho de banda Ubiquiti  

(Fuente: Julio, 2019) 

 

5.2.2.2. Ubiquiti para redes inalámbricas  

Ubiquiti con el paso del tiempo ha desarrollado una variedad de soluciones de Equipo Local 

del Clientes o CPE y punto de acceso – AP, con la finalidad de poder ser empleados en 

implementaciones inalámbricas tanto en inferiores como en exteriores   haciendo uso de materiales 

de alta resistencia y confiabilidad.  (Fernández, 2016) 



25 
 

Actualmente la tecnología Ubiquiti es una de las más utilizadas a nivel mundial debido a 

su sencillez, además en el área educativa también es una de más empleadas al momento de impartir 

clases prácticas sobre las telecomunicaciones logrando que los estudiantes obtengan nuevos 

conocimientos acorde a las nuevas tendencias en las tecnologías.  

Asimismo, es una las más utilizadas en las grandes empresas de telecomunicaciones y en 

las compañías distribuidoras de internet gracias a su interfaz intuitiva y a la alta gama de productos 

que brinda.  

5.2.2.2.1. Lista de productos Ubiquiti. 

• EDGEMAX. - “Serie de enrutadores, de altas prestaciones.” 

• AirMAX. - “Serie de productos wifi de exterior, que implementan las tecnologías 

AirMAX, AirSync 

• AIRFIBER. - “Serie de productos inalámbricos, destinados a conexiones troncales o 

Backbone, con tecnologías propietarias, que permiten la realización de conexiones de hasta 

20 Km, con velocidades de hasta 1,4Gb/s” 

• AIRVISION. - “Serie de cámaras de vídeo vigilancia a través de IP” 

• UNIFI. - “Serie de productos wifi de interior y exterior para edificios o pequeños espacios 

abiertos.” 

• MFI. - “Serie de productos, compuesta por sensores y actuadores físicos, con comunicación 

IP.”  

 

5.2.2.2.1.1.Productos Ubiquiti.  

SERIES 802.11 B/G/N 

• AirRouter (n compatible)  

• Bullet  

• NanoStation  

• NanoStation Loco  

• PicoStation  

• Power AP N (n compatible)  

• PowerStation  
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SERIES AIRMAX M 

• AirGrid M  

• AirMax Omni  

• BaseStation Sectors  

• Bullet M  

• Bullet M Titanium  

• NanoBridge M  

• NanoStation M  

• NanoStation M Loco  

• PicoStation M  

• PowerBridge M  

• Rocket Dish Antenna  

• Rocket M  

• Rocket M GPS  

• Rocket M Titanium (announced)  

SERIES AIRVISION 

• AirCam  

• AirCam Dome  

• AirCam Mini  

• AirCam Pro (announced)  

SERIES EMBEDDED 

• LiteStation  

• RouterStation  

• SuperRange  

• UB5  

• WispStation  

• XtremeRange  

 SERIES UNIFI 
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• UniFi AP  

• UniFi AP Long Range  

• UniFi AP Outdoor  

• UniFi AP Pro (radio doble banda)  

5.2.2.3.Software Ubiquiti 

De acuerdo (Menendez, 2018) a AirOS fue desarrollado con el fin poseer una interfaz 

sencilla y eficaz. En comparación con otro software inalámbrico más popular u otros sistemas 

operativos de enrutadores que son complejos y complicados de manipular, lo cual requieren de una 

capacitación avanzada en cuanto a su configuración.  

“Ubiquiti se basa en un sistema operativo avanzado capaz de manejar un poderoso sistema 

inalámbrico y funciones de enrutamiento, but developed con una interfaz de usuario sencilla, limpia 

e intuitiva”. (Parra, 2016) 

 

Ilustración 13: Software AirOS  

(Fuente: Parra S, 2016) 
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5.3.Marco conceptual  

Hotspot. - “Es un punto de acceso que permite conectarse a una red que utiliza un sistema 

de Internet inalámbrico Wi-Fi, generalmente están ubicados en lugares públicos, donde las 

personas pueden acceder a Internet en forma gratuita o realizando un pago por consumo.” (Muñiz, 

2017) 

Servidor Radius. - “Es un protocolo que destaca sobre todo por ofrecer un mecanismo de 

seguridad, flexibilidad, capacidad de expansión y una administración simplificada de las 

credenciales de acceso a un recurso de red.” (Crespo, 2017) 

TIC´s.- “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos 

recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos” (Cedeño, 2015) 

LAN. - “Se conoce como red LAN (siglas del inglés: Local Área Network, que traduce Red 

de Área Local) a una red informática cuyo alcance se limita a un espacio físico reducido, como una 

casa, un departamento o a lo sumo un edificio.” (Raffino, 2018) 

Puerto USB. - “Es una entrada o acceso para que el usuario pueda compartir información 

almacenada en diferentes dispositivos como una cámara de fotos, un pendrive, entre otros, con un 

computador.” (Indacochea, 2018) 

Ranura PCI. - “Sirven como conector físico para agregar dispositivos a la computadora. 

También proporcionan una ruta para que los datos se transfieran rápidamente del dispositivo al 

microprocesador del sistema.” (Cansino, 2016) 

Telecomunicaciones. - “Las telecomunicaciones son la trasmisión a distancia de datos de 

información por medios electrónicos y/o tecnológicos. Los datos de información son transportados 

a los circuitos de telecomunicaciones mediante señales eléctricas.” (Significados.com., 2018) 

WISP. - “El Sistema de Proveedor de Servicio de Internet Inalámbrico (WISP) es un 

sistema de Red de Área Metropolitana (MAN) integrado cuyo propósito es conectar a sus clientes 

a la Internet (Flores, 2017) 
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FHSS. - “Es una tecnología de radio, que constantemente altera el patrón de transmisión de 

datos al cambiar de frecuencias portadoras o al cambiar constantemente el patrón de datos.”  

(Pinargote, 2018) 

DSSS. - “Es probablemente la forma más reconocida de espectro disperso. Con DSSS, 

todos los trenes salen en un orden que comienza con el tren 1 y terminando con el tren N.” 

(Pinargote, 2018) 

CCK. - “Complementary Code Keying. Es un set de 64 palabras de código de 8 bits usadas 

para codificar datos para velocidades de 5.5 y 11 Mbps en la banda de 2.4 GHz en redes 

inalámbricas 802.11b” (Pedra, 2015) 

WPA. - “Desarrollado para redes inalámbricas y aprobado como estándar de seguridad Wi-

Fi. WEP debía ofrecer el mismo nivel de seguridad que las redes cableadas, sin embargo, hay un 

montón de problemas de seguridad conocidos en WEP, que también es fácil de romper y difícil de 

configurar.” (Collantes, 2018) 

VPN. - “Una privada virtual capaz de conectar varios dispositivos como si se encontrasen 

físicamente en el mismo lugar, emulando las conexiones de redes locales. Virtual, porque conecta 

dos redes físicas; y privada, porque solo los equipos que forman parte de una red local de uno de 

los lados de la VPN pueden acceder.” (Llorca, 2016) 

Nstreme. - “Es un protocolo propietario de Ubiquiti (incompatible con otros fabricantes) 

que mejora el desempeño de los enlaces inalámbricos, pues reduce el tiempo de acceso al medio y 

reduce las tramas aumentando así la velocidad de transmisión.” (Pinargote, 2018) 

WEBFIG. - “Permite acceder al equipo a través de nuestro navegador web y la dirección 

IP del equipo. WebFig es una utilidad RouterOS basada en web que le permite monitorear, 

configurar y solucionar problemas en el enrutador”. (Mesa, 2018) 
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VI. HIPÓTESIS  

Con la implementación de la red inalámbrica se pretende cubrir el déficit de abastecimiento 

a internet mediante la tecnología UBIQUITI en la unidad Educativa Ocho de Enero. 

VII. VARIABLES  

7.1.Variable independiente  

Implementación de una red inalámbrica 

7.2.Variable dependiente  

Acceso a Internet con Tecnología Ubiquiti 
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VIII. METODOLOGÍA  

En el proceso de la investigación se analizó la metodología cualitativa y cuantitativa con la 

finalidad de obtener datos concretos y cuantificables, la metodología cualitativa se la empleo para 

determinar datos exactos sobre la tabulación de las encuestas realizadas mediante un banco de 

preguntas y la metodología cuantitativa se utilizó para argumentar y referenciar la investigación. 

8.1.Métodos  

Los métodos considerados en la investigación se describen a continuación: 

Analítico. - se analizó de manera exhaustiva el tema con la finalidad de establecer la 

definición del problema, los objetivos y la justificación en cuanto el acceso a internet mediante la 

tecnología Ubiquiti.  

Hipotético – deductivo. - de igual manera se utilizó este método para plantear la hipótesis 

de la investigación acorde a las variables y objetivos planteados.   

Descriptivo. - se utilizó este método para describir cada tema y subtema de la base teórica 

de la investigación, asimismo se describe las conclusiones y recomendaciones. 

Bibliográfico. - se utilizó este método para referenciar y justificar los contenidos utilizados 

para evidenciar el marco teórico de la investigación los cuales fueron tomados de varios autores.  

Estadístico. - este método fue empleado para determinar los datos estadísticos arrojados 

por las tabulaciones de acuerdo a la encuesta realizada, cuyos datos fueron representados por tablas 

y gráficos estadísticos. 

Propositivo. - este método se planteó de acuerdo a la problemática de la definición del 

problema con la finalidad de resolver la necesidad encontrada en la unidad educativa Ocho de 

Enero.  

8.2.Técnicas  

Las técnicas involucradas para la recolección de información en la investigación se detallan 

a continuación: 
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Encuesta. - esta técnica fue utilizada mediante una serie de preguntas dirigidas a los 

estudiantes de la unidad educativa Ocho de Enero para verificar las falencias que presenta en cuanto 

el acceso a internet, además para determinar los conocimientos de los estudiantes en relación a los 

sistemas de redes inalámbricas y tecnologías Ubiquiti.  

Entrevista. - esta técnica se dirigió a los docentes y al rector del plantel para establecer el 

nivel de aceptación del proyecto de investigación, asimismo para determinar los conocimientos de 

los docentes en cuanto a las telecomunicaciones y analizar el impacto de su implementación.     

Observación directa. - se utilizó esta técnica para observar las falencias que presenta toda 

la unidad educativa Ocho de Enero por la falta de acceso a internet. 

 

8.3.Población  

La población implicada en la investigación es toda la entidad estudiantil de la Unidad 

Educativa Ocho de Enero correspondiente al periodo académico 2019 – 2020, continuación se 

detalla la población: 494 estudiantes, 23 docentes, Rector e Inspector 

Tabla 1: Población Total 

POBLACIÓN TOTAL 

Población Total Porcentaje 

Estudiantes 494 95,18% 

Docentes 23 4,43% 

Administrativos 2 0,39% 

Total  519 100,00% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 
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8.4.Muestra 

Para obtener una muestra específica en cuanto a la población se ha empleado de la 

siguiente formula: 

n =
K^2 ∗ p ∗ q ∗ N

(e^2 ∗ (n − 1))  + k^2 ∗ p ∗ q
 

Solución: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 494

(0.052  ∗  (494 − 1 )) +   1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 494

(0.0025 ∗  (493 )) +   3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
0.96 ∗ 494

1.23 +    1.92 ∗ 0.5
 

𝑛 =
474.24

1.23 +   0.96
 

𝑛 =
474.24

2.19
 

𝑛 = 216 

La muestra corresponde a 216 personas de acuerdo a la aplicación de la formula, la cual fue 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

8.5.Variables  

n = Tamaño total de la muestra  

N = Población o Universo  

o = Representa la derivación estándar o típico de 0,5  

Z = Equivale al nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

e = Se traduce como margen de margen de error (5%) 
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8.6.Recursos 

8.6.1. Recursos humanos  

➢ Autor de la investigación, Sr, Edison Aníbal Yoza Segovia 

➢ Tutor de la investigación, Ing. Leonardo Murillo Quimiz, Mg Ei. 

➢ Docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

➢ Administrador de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

8.6.2. Recursos materiales  

➢ Esferos 

➢ Lápiz 

➢ Borrador 

➢ Carpetas 

➢ Hojas bond  

➢ Cd 

➢ Anillados  

➢ Tintas 

➢ Grapadora 

8.6.3. Recursos tecnológicos  

➢ Laptop  

➢ Internet  

➢ Impresora  

➢ Pendrive  

➢ Cámara  

➢ Grabadora  
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IX. PRESUPUESTO  

Tabla 2: Presupuesto 

Recursos Descripción  Cantidad Precio Unitario 
Precio 

Total 

 

Materiales 

 

 

 

 

 

 

Tecnológicos 

 

Hojas A4 

 

2 resmas 

           

4,00 

          

   8,00 

Bolígrafos  5  0,60 3,00 

Lápices  6 0,60 3,60 

Carpetas  4 0,70 2,80 

Cds 4 1,00 4,00 

Laptop  1 350,00 350,00 

Pen drive 1 15,00 15,00 

Internet   12 meses 20,00 240,00 

 Impresiones  800 0,05 40,00 

 Anillados  3 4,00 12,00 

Otros  Carátula de cd 4 1,00 4.00 

 Empastado  1 30,00 30,00 

 Implementación 

de la red  

1 654,50 654,50 

 Total    $1366,90      

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

10.1. ENCUESTA 

La siguiente encuesta es dirigida a los Estudiantes de la Unidad Educativa Ocho de Enero del 

cantón Jipijapa, con el fin de obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema 

versa: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL ACCESO A 

INTERNET CON TECNOLOGÍA UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE 

ENERO”. 

1. ¿Conoce usted si la institución educativa cuenta con acceso a Internet dentro de todas 

sus instalaciones? 

Tabla 3: La institución cuenta con acceso a internet. 

                                                                                 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 20% 

NO 172 80% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

Gráfico 1: La institución cuenta con acceso a internet. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al tema, acceso a internet en la institución, 44 de los 

encuestados que involucran el 20% indicaron que sí, mientras que 172 que pertenece al 80% 

indicaron que no. Lo que permite identificar una falta de equipos inalámbricos en la institución  

que permita brindar una cobertura total en todas sus instalaciones.  

20%

80%

SI

NO
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2. ¿Cree usted que es importante el uso del Internet en las aulas de clases con el fin de 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes? 

Tabla 4: Uso del internet en las aulas de clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 188 87% 

NO 28 13% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Gráfico 2: Uso del internet en las aulas de clases. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al tema, uso de internet en las aulas de clases, el 

87% que corresponde a 188 encuestados manifestaron que sí creen, mientras que el 13% que 

pertenece a 28 indicaron que no. Concluyendo, que la mayoría de la población encuestada 

considera que el internet tiene gran relevancia en la educación ya que permite investigar en tiempo 

real temas tratados en clases o temas desconocidos logrando extender y fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes y docentes. 

87%

1…

SI

NO
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3. ¿Conoce usted las ventajas y características que ofrece una red inalámbrica?  

Tabla 5: Ventajas y características de una red inalámbrica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 118 55% 

NO 98 45% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Gráfico 3: Ventajas y características de una red inalámbrica. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Análisis e interpretación: En base al tema, ventajas y características de una red, 118 

encuestados que involucran el 55% manifestaron que sí conocen, mientras que 98 que corresponde 

al 45% indicaron que no. Concluyendo que la mayoría de los encuestados conocen las ventajas que 

ofrece una red inalámbrica dentro de una institución educativa, tales como un mayor rango de 

acceso a internet, conexión libre permitiendo acceder a zonas difíciles de acceso, lo cual brinda 

una fácil implementación debido a que existen los conocimientos previos.  

55%

45%

SI

NO

TOTAL



39 
 

4. ¿Conoce usted los tipos de tecnologías utilizadas por las redes inalámbricas para el 

acceso a Internet? 

 

Tabla 6: Tipos de tecnologías para redes inalámbricas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 27% 

NO 158 73% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Gráfico 4: Tipos de tecnologías para redes inalámbricas. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Análisis e interpretación: En base al tema, tipos de tecnologías para redes inalámbricas, 

58 encuestados que pertenecen al 27% indicaron que, si conocen, mientras que 158 que 

corresponde al 73% manifestaron que no. Entendiéndose que la mayor parte de la población 

encuestada no tienen conocimientos sobre las diferentes tecnologías existentes en el marco de las 

telecomunicaciones para implementar redes inalámbricas para el acceso a internet, por lo tanto este 

proyecto permitirá fortalecer y responder este tipo de incógnitas por parte de los estudiantes. 
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5. ¿Considera usted que el acceso a Internet con tecnología Ubiquiti permitirá mejorar 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla 7: La tecnología Ubiquiti mejorar el proceso de aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 184 85% 

NO 32 15% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Gráfico 5: La tecnología Ubiquiti mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Análisis e interpretación: En lo que respecta a tecnología Ubiquiti, 184 de los encuestados 

que involucran al 85% indicaron que sí, mientras que 32 que corresponde al 15% de los encuestados 

respondieron que no. Por lo consiguiente, la mayoría de los involucrados consideran que la 

tecnología Ubiquiti es la mejor opción para dar acceso a internet en una Institución Educativa, 

debido a que brindan estándares IEEE 802.11 y estándares de seguridad permitiendo mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje mediante una conexión rápida y segura. 
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6. ¿Está usted de acuerdo con que se realice la Implementación de una red inalámbrica 

para el acceso a Internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de 

Enero? 

Tabla 8: Implementación de una red inalámbrica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 213 99% 

NO 3 1% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia) 

 

Gráfico 6: Implementación de una red inalámbrica. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia) 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al tema, implementación de una red inalámbrica, el 

99% que pertenece a 213 encuestados manifestaron que, si están de acuerdo, mientras que el 1% 

que corresponde a 3 involucrados indicaron que no. Constatando que la mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo con que se realice la Implementación de una red inalámbrica para el acceso a 

Internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero, lo cual permitirá emplear 

todo el ancho de banda que dota el establecimiento, de esta forma beneficiar a los estudiantes y 

demás miembros de la institución. 
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7. ¿Cuál será el impacto tecnológico y académico que tendrá la Implementación de una 

red inalámbrica para el acceso a Internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero? 

 

Tabla 9: Impacto tecnológico y académico de la implementación de una red. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 56 26% 

MEDIO 42 19% 

ALTO 118 55% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Gráfico 7: Impacto tecnológico y académico de la implementación de una red. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero  

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia) 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al tema, impacto tecnológico y académico de la 

implementación de una red, el 26% que corresponde a 56 encuestados manifestaron que el impacto 

sería bajo, 19% que pertenece a 42 estudiantes indicaron que sería un impacto medio mientras que 

55% que concierne a 118 encuestados respondieron que sería un impacto alto. De esta manera, se 

concluye que al implementar una red inalámbrica, la Institución Educativa Ocho de Enero tendrá 

un impacto alto en el ámbito tecnológico y académico beneficiando positivamente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, debido a que esta red cubrirá en su totalidad todas las aulas de la 

institución. 
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10.2. ENTREVISTA 

La siguiente entrevista es dirigida a los docentes y administrativos de la Unidad Educativa Ocho 

de Enero del cantón Jipijapa, con el fin de obtener información relevante al proyecto de titulación, 

cuyo tema versa: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL ACCESO 

A INTERNET CON TECNOLOGÍA UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE 

ENERO”. 

1. ¿Conoce usted si la institución educativa cuenta con acceso a Internet dentro de todas 

sus instalaciones? 

Los docentes respondieron que, si existe acceso a internet en la institución pero que no 

cubre todas las áreas del establecimiento, es decir, solo cubre el área de rectorado y el área de la 

sala de cómputo. 

2. ¿Cree usted que es importante el uso del Internet en las aulas de clases con el fin de 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes? 

Los docentes manifestaron que el uso del internet es sumamente importante, dentro de una 

unidad educativa debido a que este servicio o herramienta permite al estudiante investigar sobre 

los temas tratados en clase y de esta manera fortalecerían sus conocimientos.  

3. ¿Conoce usted las ventajas y características que ofrece una red inalámbrica?  

Los docentes comentaron que si tienen conocimiento sobre las diferentes ventajas y características 

que ofrece una red inalámbrica, tales como movilidad, seguridad, flexibilidad, conectividad entre otras. 

4. ¿Conoce usted los tipos de tecnologías utilizadas por las redes inalámbricas para el 

acceso a Internet? 

Los docentes respondieron que no conocen los diferentes tipos de tecnologías que se 

emplean para implementar una red inalámbrica. 
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5. ¿Está usted de acuerdo con que se realice la Implementación de una red inalámbrica 

para el acceso a internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de 

Enero? 

Los docentes manifestaron que, si están de acuerdo de que se implemente una red 

inalámbrica para mejorar el acceso a internet dentro de la institución, siempre y cuando beneficie 

al estudiantado y al personal docente a mejorar las actividades académicas. 

6. ¿Cuál será el impacto tecnológico y académico que tendrá la Implementación de una 

red inalámbrica para el acceso a Internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero? 

Los docentes indicaron que la implementación de una red inalámbrica tendría un impacto 

muy bueno en cuanto al nivel académico ya que permitirá mejorar los conocimientos de los 

docentes y de los estudiantes, en cuanto a lo tecnológico manifiestan que sería un gran impacto 

para la institución debido a que con la implementación se adoptarían nuevos equipos para el acceso 

al internet. 
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XI. CRONOGRAMA  

 

 

Ilustración 14: Cronograma 

 (Fuente: La investigación)  
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Titulo  

INSTALACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL ACCESO A INTERNET 

CON TECNOLOGÍA UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE ENERO. 

13.2. Justificación  

Actualmente las redes inalámbricas juegan un papel importante en los centros educativos, 

especialmente dentro de las aulas de clases permitiendo que los estudiantes puedan acceder al 

servicio de internet por medio de aparatos electrónicos, lo cual admitirá obtener toda clase de 

información en tiempo real donde los estudiantes puedan investigar durante las clases con el fin de 

complementar su aprendizaje, asimismo los docentes pueden hacer uso de esta herramienta para 

innovar y expandir los temas y metodologías empleados en el proceso de enseñanza.  

La necesidad de implementar una red inalámbrica en la Unidad Educativa de Ocho Enero 

se debe a que actualmente el acceso a la información por medio del internet es un requerimiento 

importante en el ámbito educativo, ya que este permite mantener actualizado a los estudiantes en 

cuanto a los conocimientos adquiridos en el aula de clases. 

 Es por ello que, la propuesta se basa en la implementación de una red inalámbrica para el 

acceso a internet con tecnología Ubiquiti, teniendo en cuenta el diseño de red desarrollado por 

(Quimis, 2020), con el fin de expandir la cobertura inalámbrica de acceso a internet en todas las 

áreas de la Unidad Educativa Ocho de Enero y de esta manera satisfacer académicamente a los 

estudiantes.   

La propuesta se justifica desde el nivel académico debido a que permitirá que tanto los 

estudiantes como docentes, día a día se involucren en la inclusión de nuevas herramientas 

tecnológicas que son adaptadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como pueden ser 

plataformas virtuales, programas educativos, entre otras herramientas.  
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13.3. Objetivos  

13.3.1. General. 

Instalar una red inalámbrica para el acceso a internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero.  

13.3.2. Específicos. 

• Implementar los componentes físicos de la Red Inalámbrica para el acceso a internet con 

tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de Enero” 

• Configurar la Red inalámbrica para el acceso a Internet en la Unidad Educativa Ocho de 

Enero. 

• Realizar prueba de funcionalidad de la Red Inalámbrica con tecnología Ubiquiti en la 

Unidad Educativa Ocho de Enero. 
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13.4. Análisis de factibilidad  

A continuación, se describe las tres factibilidades consideradas para el desarrollo de la 

propuesta: 

13.4.1. Factibilidad técnica  

El proyecto es técnicamente factible, ya que cuenta con equipos tecnológicos tales como 

Access Point y switch totalmente disponibles para la implementación de una red inalámbrica, de 

igual manera se cuenta con los conocimientos del autor   y del tutor, con el fin de evitar cualquier 

inconveniente. 

Así mismo, su implementación es factible gracias a que la Unidad Educativa Ocho de Enero 

cuenta con una red alámbrica y un ancho de banda de 6 megas, siendo utilizado solo el 25 %, 

entendiéndose que no cubre todas las áreas de la institución, por ello que con la implementación 

de una red inalámbrica se logra aprovechar todo el ancho de banda y una cobertura total que permite 

cubrir aproximadamente 2 cuadras - 200m2 que es el área total de la institución, facilitando el 

acceso a internet a todos los alumnos y docentes.  

13.4.2. Factibilidad operativa  

La implementación de la red se realizó de manera correcta, donde los equipos quedaron 

completamente operativos para que toda la población estudiantil y docentes tengan acceso a 

internet dentro y fuera de las aulas de clases, con una disposición 24/7 para que en todo momento 

puedan acceder al servicio de conexión a internet. 

De igual manera se comprobó mediante pruebas de funcionalidad la implementación de la 

red demostrando que los equipos quedaron configurados e instalados de forma correcta quedando 

totalmente funcional en beneficio a la Unidad Educativa Ocho de Enero.   

13.4.3. Factibilidad económica  

El proyecto es totalmente factible económico debido a que el autor de la investigación 

financio la adquisición de los equipos implementados, cuyos equipos son de gama alta con el fin 

de garantizar una excelente conectividad, seguridad y disponibilidad de la red.  
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A continuación, se detallan económicamente los equipos y herramientas utilizadas en la 

implementación de la red.  

Tabla 10: Factibilidad económica 

Cant. Descripción 
Valor 

unitario Valor total 

2 
Equipos UniFi AC Mesh.802.11ac 

$230,00 $460,00 

1 
Ponchadora  

$15,00 $15,00 

1 Toma corriente con su caja de 

seguridad de dos canales de entrada 

$1,00 $1,00 

20 
Tornillos  

$2,50 $2,50 

1 
Rollo de cable de red 

$150,00 $150,00 

1 Metro de Cable de electricidad 2 en 

uno 

$1,50 $1,50 

2 
Rollo de alambre de amarre 

$2,00 $4,00 

2 Caña guadua para colocar dispositivo 

en la parte baja de la escuela 

$2,00 $400 

1 Tubo elevador de hierro para colocar 

dispositivo en la parte alta del colegio 

$7,00 $7,00 

1 
Canaleta Adhesiva PVC (Caja 01 u) 

$1,00 $1,00 

10 
Conectores Rj45 

$0,25 $2,50 

1funda Funda de amarras plásticas 

4.8x380mm 

$5,00 $5,00 

1 
Toma corriente eléctrico de 120v 

$1,00 $1,00 

Total 654,50 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 
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13.5. Desarrollo de la propuesta  

La investigación finaliza con la propuesta, la cual consiste en describir detalladamente el 

desarrollo de la implementación de red inalámbrica, cuyo objetivo es dar acceso a internet a toda 

la población de la Institución Educativa Ocho de Enero para llevar a cabo dicha propuesta se 

considera un conjunto de técnicas, estándares y equipos de gama alta que garanticen la calidad e 

integridad de los datos que se transmitan. 

La propuesta se desarrolla de acuerdo a la investigación desarrollada por (Sancan, 2020), 

en donde se destaca un análisis completo en relación a la falencia tecnológica que presencia la 

institución, por ende, se indican puntos estratégicos sobre la ubicación de los equipos de red 

mediante un diseño. 

Otro de los objetivos de esta propuesta es cubrir toda el área de la institución con la finalidad 

de que los estudiantes y docentes tengan acceso constantemente al internet para que de esta manera 

puedan acceder a todas las fuentes de información que se encuentran en el internet. 
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13.5.1. Descripción de la propuesta  

 

 

Ilustración 15: Descripción de la propuesta. 

 (Autor: Edison Anibal Yoza Segovia)

Implementar 

• Instalación física de los 
equipos

• Ubicacion  de equipos

Configurar

• Descripcion de los equipos de 
la red

• Identificar las especificaciones 
tecnicas de los equipos

• Configuracion de los equipos

Pruebas
• Pruebas de funcionalidad

• Portal Cautivo

Descripción de 

la propuesta 

 

Etapas    Fases  



  

A continuación, se describen detalladamente las etapas de la propuesta en conjunto a cada fase: 

Etapa 1: Implementar  

La primera etapa se describe de acuerdo al primer objetivo de la propuesta: “Implementar 

los componentes físicos de la Red Inalámbrica para el acceso a internet con tecnología Ubiquiti en 

la Unidad Educativa Ocho de Enero”, la cual está dividida en dos fases: 

Fase 1: Instalación física de los equipos 

Para la instalación y ubicación de los access point se consideró y analizo el diseño de 

ubicación de equipos desarrollado por (Sancan, 2020), donde indica el lugar en donde se deben 

implementar los AP, por ende, se emplea esta recomendación debido que se ha simulado la red en 

el programa cisco, obteniendo buenos resultados, tales como la cobertura del acceso a internet en 

toda el área que pertenece a la unidad educativa Ocho de enero. 

Asimismo, permite establecer una conexión de manera inalámbrica, facilitando la 

comodidad y disponibilidad en todo momento para que los estudiantes, docentes y personal 

administrativo puedan acceder al servicio del internet sin tener que estar conectados por medio de 

un cable o estar en un lugar determinado.  

 

Ilustración 16: Diseño de ubicación de equipos 

 (Fuente: Sancan, 2019) 
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Montaje del AP  

En la siguiente ilustración se indican los accesorios por los cuales está compuesto el access 

point de Ubiquiti  

 

Ilustración 17: Componentes del AP (Fuente: https://www.syscom.mx/) 

 

1. Se instala el primer access point en el soporte (caña). A continuación, se indica el proceso. 

 

Ilustración 18: Ubicación del AP.1  

(Fuente: Edison Anibal Yoza Segovia) 
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Ilustración 19: Ubicación del AP en la caña  

(Fuente: Edison Anibal Yoza Segovia) 

 

2. Una vez colocado en la caña de prueba se procede a ubicarlo, en un tubo de metal posterior en el 

techo del aula ubicada en la segunda cancha múltiple, tal como lo indica la ilustración 20.  

 

Ilustración 20: Ubicación del AP.1 en la cancha múltiple  

(Fuente: Edison Anibal Yoza Segovia) 
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3. Se instala el segundo access point, en la parte de las areas verdes ubicadas en la escuela, de 

igual manera siguiendo las recomendaciones del diseño de ubicación de equipos desarollada 

por Sancan (2019). 

 

Ilustración 21: Ubicación del AP.2  

(Fuente: Edison Anibal Yoza Segovia) 
 

 

Ilustración 22: Ubicación del AP.2 en las áreas verdes. 

 (Fuente: Edison Anibal Yoza Segovia) 
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4. Los dos access point fueron conectados al switch D-link de la institución, mediante cable UTP 

cat. 6. Tal y como se recomendaba en la ilustracion 23. 

 

Ilustración 23: Conexión de los AP al switch.  

 (Autor: Edison Anibal Yoza Segovia) 

 

7. Utilizando el diseño de Sancan (2019), se indican las líneas de conexión de los access point 

hacia el switch o viceversa.  

 

Ilustración 24: Líneas de conexión de los equipos.  

(Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

Etapa 2: Configurar 

La segunda etapa está conformada por dos fases que se derivan en base al segundo objetivo: 

“Configurar la Red inalámbrica para el acceso a Internet en la Unidad Educativa Ocho de Enero.” 

1. Fase 1: Descripción de los equipos de la red 
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Se analizó la investigación de Sancan (2020), donde se describe que la tecnología Ubiquiti 

es la más acorde para desarrollar la implementación de la red inalámbrica debido a que esta, es 

compatible con los equipos de la red cableada que existen en la institución y por ende se utilizara 

para complementar la red inalámbrica. 

   Los equipos que se utilizan para la implementación de la red inalámbrica se describen a 

continuación: 

• Equipo Ubiquiti  

o Access Point UniFi AC MESH 

• Equipos existentes en la institución 

o Switch D-link 1024 

o Router Ubiquiti 951U 2Hnd 

o Convertidor Redgpon Tp – link Mc112cs 

Tabla 11: Equipos para la implementación de la red. 

Cantidad Descripción del equipo 

2 Access Point Unifi AC MESH 

1 Switch D-link 1024 

2 Router Ubiquiti 951U 2Hnd 

1 Convertidor Redgpon Tp – link Mc112cs 

Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Ocho de Enero 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

➢ Access Point Unifi AC MESH 

Unifi es un dispositivo con tecnología Mesh que tiene gran auge en sistemas Wifi, gracias 

a sus antenas omnidireccionales las cuales son ajustables de doble banda proporcionando un diseño 

compacto y fácil de implementar debido a que puede ser instalado en interiores o exteriores de un 

lugar. A continuación, se mencionan múltiples características significativas de este dispositivo. 
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• Gracias a sus antenas desmontables se pueden adaptar antenas AirMax con el fin de 

extender el rango de cobertura. 

• Permite implementar redes consolidadas debido a que ofrece multi-hop o self-healing. 

• Brinda simultáneas funciones de banda dual con tecnología MiMo 2x2 y velocidad hasta 

1167 Mbps 

• Dispone de un diseño con un sistema refinado denominado montaje Plug & Play. 

• Gracias la tecnología Mesh se previenen fallos a toda la red.   

 

➢ Switch D-link 1024 

 El Switch que se utiliza en la implementación es de la marca D-link, es un conmutador 

dedicado a mejorar y garantizar las conexiones, logrando que los usuarios puedan conectarse a un 

nodo de 10/100Mbps, para multiplicar el ancho de banda. 

• Dispone de 24 puertos los cuales soportan el estándar NWay. 

• Modo de transmisión full-dúplex o half-dúplex  

• Brinda control de flujo que permite reducir la perdida de paquetes. 

 

Ilustración 25: Switch  

(Fuente: https://eu.dlink.com/) 

➢ Router Ubiquiti 951U 2Hnd 

Este dispositivo pertenece a la compañía de Ubiquiti, es muy empleado en redes donde se 

requiere dar una cobertura pequeña. Es un access point inalámbrico SOHO que cuenta con: 

• 5 puertos Ethernet 

• un puerto USB 2.0 y  
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• un radio wifi a 2.4 GHz de alta potencia 1000mW 802.11b/g/n con dos antenas integradas. 

 

Ilustración 26: Router  

(Fuente: https://wifi.tienda/) 

➢ Convertidor Red Gpon Tp – link Mc112cs 

El equipo Red Gpon Tp – link Mc112cs es dedicado a convertir el cable de fibra 100BASE-

FX a cable de cobre 100Base-TX o viceversa. Además, brinda la tecnología WDM, por lo cual, 

solo es necesario un cable de fibra óptica para poder transmitir y recibir información. 

• Funciona a 1550 nm en el envío de datos y a 1310 nm en la recepción. 

• Detección automática de la velocidad 10/100 Mbps y modo MDI/MDIX en el puerto TX 

• Activación del modo de transferencia Half-Duplex/Full-Duplex en el puerto FX 

• Constituye funciones como Link Fault Pass-through y Far End Fault encargadas de 

minimizar las pérdidas de datos si se produce un error en el enlace. 

• Permite ampliar el alcance de la fibra hasta 20 Km 

• Para monitorizar la red incorpora indicadores led.  

 

Ilustración 27: Convertidor  

(Fuente: https://www.crsl.es) 

Fase 2: Identificar las especificaciones técnicas de los equipos 

En las siguientes tablas se indican las características técnicas del equipo que se utiliza en la 

red inalámbrica, asimismo se indican las especificaciones técnicas de los equipos que ya existen 

en la institución: 
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➢ Access Point Unifi AC MESH 

 

Tabla 12: Especificaciones técnicas de Unifi AC MESH 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Dimensiones: 353 x 46 x 34.4 mm 

Peso:  152 g (con antenas) 

Interfaz de red: 1x puerto Ethernet 10/100/1000 

Botón de reset: Si 

Estándar Wi-Fi:  802.11 a/b/g/n/ac 

Alimentación por PoE:  24V, soporta 802.3af (Alternative A) 

Consumo máximo:  8,5W 

Potencia de salida máxima: 20dBm (tanto en 2,4 como en 5GHz) 

Antenas: 2 antenas omnidireccionales externas 

3dBi a 2'4GHz y 4dBi a 5GHz 

Multiple BSSID: Hasta 4BSSID por radio 

Ahorro de energía: Si 

Seguridad Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 

AES, 802.11i 

Certificaciones:  CE, FCC, IC 

Herraje de montaje:  en techo/pared/fast-mount (incluidos) 

Temperatura de trabajo: -30 a 70 ° C 

Humedad de trabajo:  5 - 95% (sin condensación) 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://www.wifisafe.com/ 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 
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Tabla 13: QOS 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Soporta VLAN  802.1Q 

 QoS Avanzado Limitación de ancho de banda por usuario 

Soporte para aislamiento  Entre tráfico de invitados 

WMM  Voice, Video, Best Effort, and 

Background 

usuarios concurrentes Hasta 200 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://www.wifisafe.com/ 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Tabla 14: DATARATES SOPORTADOS (MBPS) 

ESTÁNDAR TRANSMISIÓN 

802.11ac 6.5 Mbps a 867 Mbps (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80) 

802.11n 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 

802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 

802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 

802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://www.wifisafe.com/ 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 
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➢ Switch D-link 1024 

Tabla 15: Descripción técnica del Switch D-link 1024 

DESCRIPCION TÉCNICA 

24 puertos 10/100Mbps con soporte NWay 

Control de Flujo 

Auto negociación en cada puerto 

Soporte Full-dúplex y Half-Dúplex 

Auto-uplink MDIII/MDI-X 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://eu.dlink.com 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

➢ Router Ubiquiti 951U 2Hnd 

Tabla 16: Especificaciones técnicas de router 951U 2Hnd 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Frecuencia nominal CPU (Mhz) 600 

RAM (Mb) 128 

Puertos Ethernet 10/100 5 

Estándares Wireless 802.11 b/g/n 

Puertos USB Sí 

Power Jack 1 

PoE Sí 

Dimensiones 113mm x 138mm x 29mm 

Sistema Operativo RouterOS 
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Ganancia antena (dBi) 2.5 

Antenas integradas 2 

Voltaje soportado 8-30v DC 

Frecuencia 2.4 Ghz 

Puertos Ethernet (total) 5 

Potencia máxima (mW) 1000 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://wifi.tienda/ 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia) 

 

➢ Convertidor Red Gpon Tp – link Mc112cs 

Tabla 17: Especificaciones del Convertidor Red Gpon Tp 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Estándares y Protocolos IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

Puertos 
1 puerto SC a 100 Mbps 1 Puerto RJ45 a 100 Mbps 

(MDI/MDIX automático) 

WDM TX 1550nm 

WDM RX 1310nm 

Medio de Red 10BASE-T 
Cable UTP categoría 3, 4, 5 (100 metros máximo) 

EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 

Medio de Red 100BASE-T 
UTP categoría 5, cable 5e (máximo 100 m) 

EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 

Medio de Red 100BASE-FX Fibra Monomodo 

Indicadores de LED PWR, FDX/Col, Link/Act, SPD 

Dimensiones (W*D*H) 3,7*2,9*1,1 pulgadas (94,5*73,0*27,0 mm) 

Fuente de Alimentación Adaptador de corriente externo 
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Seguridad y Emisión FCC, CE, RoHS 

Ambiente 

Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) 

Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) 

Funcionamiento: 10%~90% sin condensación 

Almacenamiento: 5%~90% sin condensación 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación - https://www.crsl.es 

Autor: Edison Anibal Yoza Segovia 

 

Herramientas 

Se analizó minuciosamente el estudio de factibilidad de una red inalámbrica con tecnología 

Ubiquiti desarrollada por Quimis (2020), en el cual se identificaron los componentes principales 

que conforman una red inalámbrica, tales como access point Unifi AC MESH, Switch D-link 1024, 

Router Ubiquiti 951U 2Hnd y Convertidor Red Gpon Tp. 

A continuación, se menciona el equipo que se utilizara Para la implementación de la red 

inalámbrica en la Unidad Educativa Ocho de Enero se tomaron en cuenta los siguientes 

componentes: 

• Equipos: 

• 2 Access Point Unifi AC MESH 

 

Ilustración 28: 2 Access Point  

(Autor: https://www.syscom.mx/) 
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• Software  

 

Ilustración 29: Software Controlador  

(Fuente: La investigación) 

• Herramientas adicionales.  

• 1 toma corriente con su caja de seguridad de dos canales de entrada  

 

Ilustración 30: Toma corriente  

(Fuente: https://www.sodimac.com.pe/) 

 

• 1 rollo de cable de red  

 

Ilustración 31: Cable UTP  

(Fuente: http://www.pcdoxx.cl/) 

 

• 10 conectores Rj45 

 

Ilustración 32: Rj-45 

 (Fuente: https://tuelectronica.es/) 
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• Ponchadora 

 

Ilustración 33: Ponchadora  

(Fuente: https://www.amazon.com.mx/) 

 

• 1 metro de Cable de electricidad 2 en uno  

 

Ilustración 34: Cable de electricidad.  

(Fuente: https://www.topcable.com/) 

 

• 1 rollo de alambre de amarre  

 

Ilustración 35: Alambre   

(Fuente: https://www.didelco.net/)  

 

• 2 cañas guadua para colocar los dispositivos 

 

Ilustración 36: Caña guadua  

(Fuente: https://www.soyecuatoriano.com/)   
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• 5 canaletas Adhesiva PVC (Caja 01 u) 

 

Ilustración 37: Canaleta  

(Fuente: https://www.grantt.cl/) 

 

• 1 funda de amarras plásticas 4.8x380mm   

 

Ilustración 38: Amarres  

(Fuente: https: //articulo. com.ve/) 

Fase 3: Configuración de los equipos  

1. Se instala el software “Ubiquiti Unifi Controller 5.12.35”, el cual va a permitir configurar 

los dispositivos access point Unifi AC MESH 

 

Ilustración 39: Controlador Ubiquiti 

 (Fuente: La investigación) 
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2. Una vez instalado el controlador, se debe iniciar sesión, ingresando usuario y contraseña  

 

Ilustración 40: Inicio de sesión de Unifi  

(Fuente: La investigación 

3. Elegimos el tipo de dispositivoa utilizar para la respectiva configuracion del access point 

Unifi AC MESH 

 

Ilustración 41: Elección del AP  

(Fuente: La investigación) 
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4. Configuramos el Primer punto de acceso con los siguientes parametros 

 

Ilustración 42: Configuración de los AP  

(Fuente: La investigación) 

5. Asignamos el nombre de la red en este caso la red para  el uso de los estudiantes  

 

Ilustración 43: Asignación del nombre de la primera red  

(Fuente: La investigación) 
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6. Colocar la contraseña de la red estudiantes para su conexión a la red  

 

Ilustración 44: Contraseña de la primera red  

(La investigación) 

7. Asignamos el nombre a la red de profesores a utilizar dentro la institucion Educativa   

 

Ilustración 45: Asignación del nombre de la segunda red  

(Fuente: La investigacion) 
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8. Configurar la contraseña de la red docentes para su respectivo uso  

 

Ilustración 46: Contraseña de la segunda red  

(Fuente: La investigación) 

Etapa 3: Pruebas 

La tercera etapa se relaciona con el tercer objetivo de la propuesta denominado: “Evaluar el 

funcionamiento de la red inalámbrica implementada con tecnología Ubiquiti en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero”, dividido en dos fases. 

Fase 1: Pruebas de funcionalidad  

Como se observa se ha establecido una conexión exitosa a la red estudiantes  

• ESTUDIANTES 

• ESTUDIANTES2020 

• UE8ENERODOCENTES 

• ESCUELA2020 

• Redes adicionales con las que cuenta la institución  

• Rectorado 

• Laboratorio  

• UE8DEENERO 
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Ilustración 47: Conexión de red  

(Fuente: La investigación) 

 

• Comprobación de descarga de la red tanto en ping, descarga y la velocidad al subir 

archivo  

 

Ilustración 48: Comprobación de descarga  

(Fuente: La investigación) 
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La velocidad del internet con el que cuenta la Institución Educativa  

 

Ilustración 49: Velocidad de descarga  

(Fuente: La investigación) 

Fase 2: Portal cautivo  

Los pasos para crear un portal cautivo se describen a continuación:  

1. Colocar la contraseña y el nombre 

 

Ilustración 50: Portal cautivo  

(Fuente: La investigación) 
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2. Se configura el inicio de sesión en los cuales se puede configurar los colores, el nombre, 

etc. 

 

Ilustración 51: Configuración de portal cautivo  

(Fuente: La investigación) 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

• Se realizó un análisis exhaustivo de las factibilidades técnica, operativa y económica del 

estudio de factibilidad de una red inalámbrica, donde se determinaron e indicaron los 

equipos y herramientas, lugares y estrategas de ubicación de los mismos, de igual manera 

se indicó el estándar a seguir en base a las especificaciones de los equipos de red. 

 

• Se implementó la red inalámbrica, instalando dos equipos Ubiquiti: Access Point Mesh AC 

en los lugares estratégicos señalados en el análisis de las factibilidades, donde uno se instaló 

en las áreas verdes ubicado en la escuela y el segundo a AP se ubicó en la cancha múltiple 

del colegio, dichos equipos se configuraron mediante el controlador Ubiquiti Discovery 

Tool, obteniendo como resultado una cobertura al acceso a internet en toda el área geografía 

de la institución. 

 

• Se evaluó el funcionamiento de la red inalámbrica implementada mediante la realización 

de pruebas de funcionalidad, con el fin de comprobar la conectividad y el acceso a internet, 

concluyendo que ambas redes wifi creadas cuentan con una amplia expansión de señal, 

asimismo se comprobó el nivel de descarga de la red. 
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Recomendaciones  

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente:  

• Se recomienda a los encargados o administradores de la red que realicen los respectivos 

mantenimientos correctivo y preventivo a los equipos AP, Router, Switch para prevenir o 

corregir averías que interfieran en la red. 

 

• Establecer normas y políticas de seguridad, asimismo cambiar constantemente las claves 

de seguridad de las redes wifi, para evitar algún ataque malicioso, robo de información y 

además impedir que usuarios no autorizados se conecten a ella. 

 

• Verificar que los estudiantes solo empleen el acceso a internet para actividades académicas, 

con el fin de que aprendan nuevas habilidades cognitivas. 

 

• Por lo general se les recomienda a los docentes que las contraseñas antes mencionadas 

exclusivamente para ellos solo lo administren los instructivos, la cual quedo oculta con fin 

de que los estudiantes solo puedan establecer la conectividad mediante la red designada 

para ellos y así evitar alguna contrariedad con la red dentro de la Unidad Educativa. 
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XV. ANEXOS  

Evidencia de la realización de encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa Ocho de Enero   

 

Realizando las respectivas encuestas a los estudiantes de los cursos superiores dentro de la 

Institución Educativa  
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Evidencia de la realizacion de la entrevista a los docentes de la Unidad Educativa Ocho de Enero. 

 

 

Realizando las respectivas encuestas a los docentes dentro de la Institución Educativa  
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Implementacion de la red Inalambrica dentro de las instalaciones de la Uninidad Educativa Ocho 

de Enero  

 

 

Realizando la implementación de los equipos access point Unifi ac mesh para su respectiva 

alimentación  
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Haciendo orificio para el tendido de cables y tener ordenados los cables a colocar  

 

 

Colocando los equipos informáticos access point Unifi ac mesh en su lugar definitivo para la 

dotación de internet en la Institución  
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ENCUESTA 

La siguiente encuesta es dirigida a los Estudiantes de la Unidad Educativa Ocho de Enero del 

cantón Jipijapa, con el fin de obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema 

versa: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL ACCESO A INTERNET 

CON TECNOLOGÍA UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO DE ENERO”, en donde 

una debe contestar una sola respuesta para su posterior análisis y tabulación. Gracias por su 

colaboración. 

1. ¿Conoce usted si la institución educativa cuenta con acceso a Internet dentro de todas 

sus instalaciones? 

  Si _______      No ______ 

2. ¿Cree usted que es importante el uso del Internet en las aulas de clases con el fin de 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes? 

 Si _______      No ______  

3. ¿Conoce usted las ventajas y características que ofrece una red inalámbrica?  

 

      Si _______      No ______ 

4. ¿Conoce usted los tipos de tecnologías utilizadas por las redes inalámbricas para el 

acceso a Internet? 

      Si _______         No ______ 

5. ¿Considera usted que el acceso a Internet con tecnología Ubiquiti permitirá mejorar 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Si _______      No ______ 
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6. ¿Está usted de acuerdo con que se realice la Implementación de una red inalámbrica 

para el acceso a Internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de 

Enero? 

 

Si _______       No ______ 

7. ¿Cuál será el impacto tecnológico y académico que tendrá la Implementación de una 

red inalámbrica para el acceso a Internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero? 

 

Bajo _____ 

Medio ____ 

Alto _____ 
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ENTREVISTA 

La siguiente entrevista es dirigida a los docentes y administrativos de la Unidad Educativa Ocho 

de Enero del cantón Jipijapa, con el fin de obtener información relevante al proyecto de 

titulación, cuyo tema versa: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL 

ACCESO A INTERNET CON TECNOLOGÍA UBIQUITI EN LA UNIDAD EDUCATIVA OCHO 

DE ENERO”, en donde una debe contestar una sola respuesta para su posterior análisis y 

tabulación. Gracias por su colaboración 

1. ¿Conoce usted si la institución educativa cuenta con acceso a Internet dentro de todas 

sus instalaciones? 

Explique… 

 

 

2. ¿Cree usted que es importante el uso del Internet en las aulas de clases con el fin de 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes? 

Por qué… 

 

3. ¿Conoce usted las ventajas y características que ofrece una red inalámbrica?  

Explique… 

 

 

4. ¿Conoce usted los tipos de tecnologías utilizadas por las redes inalámbricas para el 

acceso a Internet? 

Explique… 
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5. ¿Está usted de acuerdo con que se realice la Implementación de una red inalámbrica 

para el acceso a internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad Educativa Ocho de 

Enero? 

Explique… 

 

6. ¿Cuál será el impacto tecnológico y académico que tendrá la Implementación de una 

red inalámbrica para el acceso a Internet con tecnología Ubiquiti en la Unidad 

Educativa Ocho de Enero? 

Explique… 

 

Por qué… 
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INTRODUCCIÓN 

Éste es el manual para la configuración del Unifi Controller de Ubiquiti Networks. Se 

detalla el procedimiento para configurar el APs Unifi AC Messh.802.11 y su gestión de manera 

centralizada. Todo el proceso se debe llevar a cabo de forma manual a través de una computadora 

con sistema operativo Windows, MAC o Linux. Además, una vez configurados los APs quedaran 

completamente operativos de manera independiente sin necesidad de tener el PC encendido. Es 

importante tener en cuenta que una vez un punto de acceso está configurado por un PC, 

posteriormente sólo podrá gestionarse desde ese mismo PC. Un aspecto que se debe considerar 

previamente cuando se trata de instalaciones para terceros. Todos los equipos son gestionados a 

través del controlador y no de forma independiente a través de una GUI como la mayoría de los 

puntos de acceso del mercado. Es decir, que tienen una gestión centralizada. 
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INSTALACIÓN DEL SOFTWARE UNIFI CONTROLLER 

1. Descargar la última versión del Unifi Controller, disponible en la Web del fabricante: 

www.ubnt.com/download#Unifi:AP  

2. Hacer doble clic sobre el instalador. Nos aparecerá una pantalla con el mensaje "Welcome 

to the UniFi Setup Wizard". Hacemos clic en el botón "Install" para empezar con la 

instalación del software. 

 

3. Instalar los ficheros y drivers. 

4. Cuando este proceso finaliza, nos aparece la opción de arrancar el controlador. En nuestro 

caso, marcaremos la opción y pulsaremos “Finish” para salir del instalador. 

5. Con esto ya hemos instalado correctamente la aplicación. Ahora el siguiente paso es 

arrancar la aplicación y hacer la configuración inicial. 

 

http://www.ubnt.com/download#Unifi:AP
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CONFIGURACIÓN DEL UNIFI CONTROLLER 

El Software UniFi Controller ya está instalado, pero debemos arrancarlo. Para hacerlo, tenemos 

dos opciones: 

Desde la última pantalla de la instalación, marcando la opción de arrancar la aplicación 

automáticamente al finalizar la instalación. De manera manual des del escritorio o menú de 

programas. Para ello debemos hacer clic (o doble clic) en el icono de la aplicación.  

En hacerlo, se abrirá una pantalla con una aplicación basada en java. Esto puede tardar más o menos 

dependiendo del PC que estemos utilizando. Así que tendremos paciencia hasta que arranque. 

 

Hacer clic en el botón "Launch a Browser to Manage Wireless Network". En hacerlo se abrirá 

un navegador des del que gestionaremos los APs. 
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En función del navegador que utilicemos, nos puede aparecer un mensaje de seguridad. Lo 

aceptamos ya que se trata de la conexión con el controlador. Así lo que estamos haciendo es añadir 

la excepción a nuestro navegador. 

Para este manual estamos usando Mozilla Firefox por lo que simplemente le damos a “Avanzado” 

y añadimos la excepción de seguridad. Con ello accedemos a la interfaz de configuración del UniFi 

Controller. 
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¡IMPORTANTE! rellenar los campos de configuración la primera vez que accedemos a la 

interfaz. Pues nos serviran posteriormente para configurar los puntos de acceso. 

Paso a paso, debemos seleccionar: 

Idioma, que por defecto viene en inglés., ya que dependiendo del país nos asignará una potencia 

para los equipos y también parámetros para los canales. No es lo mismo el régimen regulatorio con 

ETSI que FCC.  
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Cuando ya hemos indicado los parámetros de localización, pulsamos en "Next" y ya podremos 

continuar con la configuración del siguiente parámetro. 

Todavía no hemos conectado los Unifi a la red. De esta forma, aún no nos aparecerá ningún 

dispositivo para gestionar. Esto lo haremos cuando acabemos de configurar el controlador para 

tener ya ajustados los parámetros de los APs. 

 

Al pulsar "Next" ya podemos empezar a configurar los datos de acceso al controller. Nos pedirá: 

Nombre de usuario en este caso se le asigno: joanchogo1@gmail.com y la Autenticación de 

contraseña es Spanish1234, para el dispositivo, es decir, los datos de acceso por si queremos 

conectarnos por SSH.  

 

mailto:joanchogo1@gmail.com
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Por último, debemos confirmar la configuración. Cuando la confirmemos, nos redireccionará a la 

página de administración del controller. 

 

Este es el momento de acceder al UniFi Controller. Lo único que debemos hacer es introducir el 

nombre de usuario y contraseña que hemos indicado anteriormente. 

Es importante guardar estos datos de acceso ya que sin ellos no podremos acceder al controller y, 

en consecuencia, no podremos configurar ni gestionar nuestros APs. 

 



 

10 
 

Al hacer clic en SIGN IN accederemos a la pantalla principal del UniFi Controller, que podemos 

ver a continuación: 

 

Aquí podemos ver una visión general del controller. En nuestro caso, los valores marcarán todos 0 

porque todavía no hemos añadido los puntos de acceso. 

Tal como se puede observar en la imagen siguiente, los APs pueden colocarse de forma visual en 

el mapa. Aunque en este manual no vamos a entrar en ello, el UniFi Controller permite subir el 

mapa de nuestra propia instalación para poder distribuir los APs de manera visual y mucho más 

exacta. 

 

Ahora lo que haremos es introducir una serie de parámetros importantes para la configuración del 

sistema para evitar problemas más adelante. 
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Para ello, vamos al apartado "Settings" que encontraremos en la parte inferior izquierda de la 

pantalla. Justo entre el bocadillo del chat y la campana de notificaciones. Al hacer clic podremos 

ver lo siguiente: 

  

En caso de querer realizar WDS entre puntos de acceso y poder obtener estadísticas, activaremos 

la casilla "Enable Conectivity Monitor y Wireless Uplink". 

NOTA: es posible que tengamos problemas con los APs, que pasarán a estar en estado "Isolated". 

Para solucionarlo, solo tenemos que desactivar la opción "wireless uplink". 

También desactivaremos la opción "automatic Upgrade Ap firmware" ya que este parámetro no 

funciona de forma lineal. Además, si utilizamos el UC-CK ahorraremos recursos en el sistema. 

 

CREAR LAS TEMPLATES PARA LOS PUNTOS DE ACCESO 

Para crear un template seguimos en "Settings" y en la opción "wireless networks". 

Lo que tenemos que hacer es configurar el template con los datos que queramos aplicar a los puntos 

de acceso como por ejemplo SSID, cifrado, etc. El controller aplicará esta configuración a todos 

los equipos que conectados. 
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Por defecto, no hay ningún "wireless network" creado. Para crearlo, hacemos clic en el 

botón "Create new wireless network". 

En la configuración básica podemos: 

Crear un SSID Seleccionar el tipo de seguridad Definir una clave de red  
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AÑADIR LOS PUNTOS DE ACCESO (UNIFI) 

Ahora que ya tenemos configurado el controller, vamos a buscar los puntos de acceso. Para ello, 

nos dirigimos a la opción "Devices" de entre las que nos aparecen en el menú vertical de la parte 

superior izquierda de la pantalla. 

Como aún no hemos conectado ningún AP, no veremos ninguno. Este es el momento de empezar 

a conectarlos. 

Cuando conectemos un UniFi a la red acto seguido nos aparecerá en la pantalla. Puede ser que 

tarde un poco, en ese caso, podemos pulsar "Refresh". 

Por defecto, el equipo que acabamos de conectar está con los valores de fábrica. Por ese motivo 

nos va a aparecer como "Pending Adoption". En caso de que aparezca como "managed by 

other" no pasa nada. Significa que el UniFi ha sido adoptado/configurado previamente en otro 

controlador (mirar FAQ más adelante). 
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Una vez nos aparece el Unifi "Pending Adoption" debemos hacer clic sobre el botón "Adopt" de 

la derecha. Con ello, el controller adoptará el AP y lo podremos configurar. Ahora el estado del 

Unifi pasará a ser "Adopting" tal como se observa en la siguiente imagen. 

 

Con el dispositivo ya adoptado el estado del Unifi pasará a ser "Upgrading" o "provisioning". 

En el primer caso está actualizando el firmware del Unifi antes de aplicarle la configuración. En el 

segundo, que es el nuestro, ha detectado que la versión de firmware es la última por lo que el estado 

pasa directamente a "provisioning". 

 

El estado "provisioning" indica que el controller está aplicando al AP la configuración que hemos 

creado inicialmente en "wireless network". Una vez finalice, aparecerá como "conected". 
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Por defecto el contoller asigna una IP adquirida por DHCP. Puede ser que esa IP no nos interese 

por lo que podemos proceder a la configuración específica de cada uno de nuestros puntos de 

acceso. 

Para ello solo hay que hacer clic en la dirección MAC del UniFi que vayamos a modificar. 

Entonces se abrirá una ventana emergente con todos los elementos configurables del Unifi. Ahí 

podremos observar que la primera fila es un resumen del equipo con: 

• MAC 

• Modelo 

• Dirección  

• IP 

• Otros detalles  
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Para poder configurar la IP de manera manual iremos a la pestaña "Config". Allí encontraremos 

la opción "Network Settings" donde debemos cambiar de "Using DHCP" a "Static IP" y 

rellenar los campos: IP, máscara, puerta de enlace y servidores DNS. Os mostramos las opciones 

de red en la siguiente imagen: 

 

En esta pestaña también se pueden modificar otros parámetros como por ejemplo el SSID, el canal, 

etc. Además, si tenemos que utilizar VLAN's, pues el dispositivo lo permite, podemos marcar con 

tags VLAN todos los paquetes que se generen por interfaz Wi-Fi para que el controller marque 

todos los paquetes de los clientes Wi-Fi asociados al AP. 

No entraremos en detallar mucho más la configuración de los equipos, si es necesario consultar el 

manual del fabricante o bien el foro de Ubiquiti. 
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A partir de este momento nuestro punto de acceso UniFi ya está funcionando de manera 

independiente. En caso de querer volver a valores de fábrica, simplemente tenemos que hacer clic 

en la opción "Forget this AP" tal como se observa en la siguiente imagen: 

 

Aceptamos el mensaje conforme vamos a resetearlo a valores de fábrica y ya lo tenemos reseteado 

para volverlo a adoptar o bien configurarlo en otro controller. 

 

 

 

 

 

 


