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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo realizar el estudio de 

un módulo con tecnología Cisco para prácticas en el laboratorio de Telecomunicaciones 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el cual se desarrolló bajo la 

problemática encontrada en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, al no 

contar con los equipos tecnológicos necesarios en el laboratorio de telecomunicaciones, 

lo que impide que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos. 

El tipo de investigación que se empleó fue deductivo, así mismo se utilizó métodos 

analíticos, descriptivo, bibliográfico, cuantitativo, propositivo, como instrumento de 

investigación para el proyecto se llevaron a cabo las encuestas y entrevistas que consiste 

en analizar la opinión de los estudiantes y docentes entre las estadísticas determinadas en 

las encuestas mostraron que 100 % de los estudiantes manifestaron que es importante que 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes realice un estudio de factibilidad de un 

módulo con tecnología cisco. 

Para finalizar la investigación en base al estudio se desarrolla la propuesta, 

tomando en consideración tanto el estudio como la encuesta antes realizada, se optó por 

que el módulo cuente con los equipos de tecnología Cisco, por ende, Router Switch y 

Acces Point. En definitiva, con la propuesta se pretende fortalecer el aprendizaje para 

lograr un mejor rendimiento en los estudiantes realizando las prácticas con equipos 

informáticos que posteriormente serán de utilidad en su etapa profesional. 

 

Palabras Claves: Tecnología, Cisco, módulo, equipos informáticos. 
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SUMMARY 
 

The objective of this research project is to study a module with Cisco technology 

for practices in the Telecommunications laboratory of the Career of Engineering in 

Computing and Networks, which was developed under the problems found in the Career 

of Engineering in Computing and Networks, by not having the necessary technological 

equipment in the telecommunications laboratory, which prevents students from 

strengthening their knowledge. 

The type of research that was used was deductive, likewise analytical, descriptive, 

bibliographic, quantitative and purposeful methods were used, as a research instrument 

for the project, surveys and interviews were carried out that consists of analyzing the 

opinion of the students and Teachers among the statistics determined in the surveys 

showed that 100 % of the students stated that it is important that the Computer and 

Network Engineering career carry out a feasibility study of a module with Cisco 

technology. 

To finalize the research based on the study, the proposal is developed, taking into 

consideration both the study and the survey carried out before, it was chosen that the 

module have Cisco technology equipment, therefore, Router Switch and Access Point. 

Ultimately, the proposal is intended to strengthen learning to achieve better performance 

in students by carrying out practices with computer equipment that will later be useful in 

their professional stage. 

 

Keywords: Technology, Cisco, module, computer equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología ha tenido un gran avance sobre la vida de los seres humanos, mayormente 

en la actualidad se ha convertido en el medio más importante para el desarrollo de la 

humanidad, ya que nos encontramos en la era digital, la misma que afronta un continuo cambio 

y crecimiento gracias a los descubrimientos científicos, avances e innovaciones tecnológicas, 

En muchos casos los avances tecnológicos ayudan a otros países, por lo cual mejoran su 

desarrollo científico y tecnológico. 

Es tan grande la importancia que tiene la tecnología en la actualidad que se adquieren 

conocimientos necesarios para el progreso de la educación, por lo cual son esenciales en el 

aprendizaje, con el propósito de generar mayor desarrollo que apuestan a los conocimientos 

científicos y tecnológicos que tendrán mayores beneficios en las sociedades actuales, y se han 

convertido en una parte indispensable de nuestras vidas, con la ayuda de herramienta que nos 

ofrece la tecnología, pues las necesidades se satisfacen con mayor facilidad. 

Las redes de telecomunicaciones, tiene como objetivo prestar servicios de 

comunicaciones, para los usuarios que se encuentran conectados a ellas y de igual forma las 

redes que se encuentran en la actualidad ofrecen una calidad de servicios y gran banda de ancha 

capaces de incorporar una misma combinación en tecnologías y ofrecer alta capacidad de 

conmutación, como una herramienta esencial en la innovación tecnológica. 

La formación de profesionales de tercer nivel en el campo de Telecomunicaciones es 

uno de los importantes el cual aporta al desarrollo tecnológico del país es tarea de las 

universidades que, a más de formar en habilidades, destrezas y conocimientos, de igual forma 

deben contribuir en investigación y generación de prototipos para mejorar la cadena de valor 

de la industria global de software. 

De acuerdo a lo expuesto en este proceso se estudiarán los tipos de herramientas 

tecnológicas destinados al área educativa de nivel superior, a fin de promover el mejoramiento 

significativo en el proceso de enseñanza de los estudiantes los cuales ayudan a fortalecer la 

comunicación entre alumno y docente, potenciando la competitividad en la educación hasta 

conseguir el éxito profesional. Puesto que el fortalecimiento que proporciona un módulo nos 

beneficia para así realizar prácticas a los estudiantes e intervenir de forma eficaz para mejorar 

su desempeño. 
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I. TITULO DEL PROYECTO: 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN MÓDULO CON TECNOLOGÍA CISCO PARA 

PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición Del Problema 

En los actuales momentos los laboratorios Informáticos sean de cualquier institución 

educativa de nivel superior se deben de encontrar equipados acorde la tecnología va avanzando, 

por lo tanto, en la presente investigación se pretende dar a conocer la situación actual de los 

escasos equipos tecnológicos del laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Entre los problemas que 

se han podido observar en la actualidad se encuentra que: el uso del laboratorio se encuentra 

limitado debido a la falta de equipos tecnológicos para el determinado número de estudiantes 

de la carrera, por este motivo los estudiantes no cuentan con equipos suficientes para realizar 

sus respectivas prácticas de Laboratorio. 

Por lo tanto en el Complejo Universitario, se encuentra necesario e importante conocer de 

qué forma se encuentra acondicionado los laboratorios para la comodidad de los estudiantes, 

los laboratorios cuentan con equipos como computadoras de escritorio, laptops, herramientas 

para prácticas en redes, lo cual se encuentra necesario contar con un módulo, que contengan 

dispositivos inalámbricos avanzados de acuerdo a la tecnología moderna, dado que la falta de 

herramientas en el laboratorio de telecomunicaciones hace posible realizar una innovación 

tecnológica, las cuales nos ayudará a equipar el laboratorio de telecomunicaciones por la 

cantidad de estudiantes en el uso de nuevas plataformas que nos permiten fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes sobre las nuevas tecnologías., a fin de facilitar los equipos y 

su utilización de los mismos en el aula de clases. 

En vista de la problemática, se ha hecho necesario la presente investigación, y poder dar a 

conocer las causas y efectos que permitan determinar el estudio de un módulo con tecnología 

Cisco, a fin de facilitar la utilización de los mismos en el aula de clases, la cual ayudara a 

mejorar los conocimientos realizando sus respectivas prácticas y brindar conocimientos 

tecnológicos por lo cual se ve necesario para mejorar y fortalecer el nivel académico de los 

estudiantes. 
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2.2. Formulación del problema 

¿De qué forma contribuye el estudio de factibilidad de un módulo con tecnología cisco 

para prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

2.3. Preguntas Derivadas 

• ¿Qué impacto tendrá un módulo de prácticas con tecnología Cisco en el desarrollo de 

las prácticas del laboratorio de Telecomunicaciones en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

• ¿Cuáles son los dispositivos necesarios para prácticas en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y redes? 

 

• ¿De qué manera influye un módulo de prácticas con tecnología Cisco en el laboratorio 

de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 
 

3.1. General 

Realizar el estudio de factibilidad de un módulo con tecnología cisco para prácticas en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Específicos 

 

➢ Analizar los requerimientos de un módulo con tecnología Cisco para el desarrollo 

de prácticas en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

➢ Establecer los dispositivos que conforman un módulo de prácticas con tecnología 

Cisco para el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

➢ Desarrollar un módulo con tecnología Cisco para prácticas de los estudiantes en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

  



6 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto de investigación es de gran importancia para la carrera Ingeniería 

en Computación y Redes, tiene como objetivo, realizar un análisis y dar a conocer la 

importancia del módulo con tecnología Cisco para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de dicha carrera  el cual se necesita para poder optimizar los procesos de enseñanza, 

las cuales ayudan al desarrollo del aprendizaje de manera conjunta y de manera positiva en el 

proceso educativo, por lo que se debe implementar prácticas que influyan en gran importancia 

sobre la adquisición de nuevos  conocimientos a fondo y de manera práctica, lo cual facilita la 

enseñanza y utilización de nuevos equipos de redes, realizando la simulación de prácticas. 

Uno de los grandes beneficios que posee el proyecto para los estudiantes y docentes, 

será la realización de prácticas, que permitan mejorar el seguimiento académico facilitando de 

esta manera la enseñanza y aprendizaje, promoviendo el desarrollo de clases teóricas-practicas, 

es decir con el uso de las nuevas herramientas favorecerá a la población estudiantil, el cual van 

a adquirir los conocimientos necesarios, para que los estudiantes pongan en práctica sus 

conocimientos adquiridos, para que así tengan un desempeño en su vida profesional el cual es 

el presente y el futuro en lo que trata de tecnología. 

Esta necesidad hace que el presente proyecto se proponga la importancia de 

implementar las herramientas tecnológicas nos ayuda a usar instrumentos de extracción de 

información aplicados al estudio profesional y garantizar la modernidad en los conocimientos, 

ya que la tecnología se encuentra en constate evolución, y así mantener el margen de 

conocimientos en relación a las tendencias reales, y por lo cual ayudara a extender los 

conocimientos en la enseñanza-aprendizaje, que hasta el momento son inexistentes en el 

proceso didáctico. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1. Antecedentes 

La innovación metodológica en el ámbito educativo y la utilización de herramientas 

tecnológicas para los procesos de enseñanza deben ser utilizadas en la práctica educativa, 

dentro de la indagación se ha obtenido varios estudios cuyos temas se relacionan con esta 

investigación, con la finalidad de que, el ámbito educativo se mejore el rendimiento académico 

a través de las prácticas que se llevan a cabo en el laboratorio de telecomunicaciones de la 

carrera de ingeniería en computación y redes, de manera general con temas que permitan 

optimizar los sistemas de telecomunicaciones. 

(C.C.O.O, 2016) Afirma Que Las nuevas tecnologías son efectivamente herramientas 

metodológicas fundamentales en la planificación que valen por los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes, pero en este caso se trata de herramientas muy potentes. Las cuales deben 

ser utilizadas como tal, gracias a la velocidad a la que podemos transmitirlas y el número de 

personas a las que podemos hacerlas llegar se ha multiplicado por muchos miles. 

Según (Garrido, 2015) argumenta en su investigación “Nadie duda que las nuevas 

tecnologías y sobre sus constantes y sorprendentes novedades llegan al mundo de la enseñanza 

bien como medios y recursos didácticos o bien como medios de otros campos de la ciencia y 

de la tecnología que tienen ‘algún’ uso en la educación si la incorporación de este medio en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, independientemente de sus características o cualidades, no 

ponemos en duda la utilidad de estos medios, aún más, apostamos por ellos como herramientas 

de mejora de la calidad en la enseñanza.” 

(Santiago Pérez Aldeguer, 2019) Asegura que “toda tarea del docente en el ámbito 

universitario debería incorporar experiencias innovadoras para la mejora de la práctica 

institucional y del propio contexto, para ello la utilización e implementación de las tecnologías 

como respuesta educativa para la atención a la diversidad del alumnado, se logró obtener como 

resultado que las tecnologías nos ayudan a favorecer y mejorar los procesos de aprendizaje y 

la calidad de vida de toda la comunidad educativa.” 

Según (Sánchez Soto, 2018) en su investigación denominada “El uso de la tecnología 

educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en Ecuador” indica que el objetivo de lograr 

el uso de la tecnología educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje es así que el estudio 

realizado determino que proporcionar instrumentos como módulo para la realización de 

prácticas que permitan usar de manera eficiente la tecnología.” 



8 
 

(Sánchez, 2017) Expresa que “usar la tecnología en el entorno académico no es algo 

nuevo.  Sin embargo, la forma en la que dicha tecnología se utiliza ha cambiado mucho a lo 

largo de los años, por lo cual permite una mayor flexibilidad, eficiencia y aprovechamiento de 

los recursos educativos, pueden favorecer el acceso universal a la educación, el desempeño de 

la enseñanza y el aprendizaje de calidad, la formación competente de docentes, así como la 

administración más eficiente del sistema educativo así mismo, ofreciendo una formación de 

mayor calidad a los estudiantes.” 

Una investigación desarrollada por (Sánchez Soto, 2018) indica que “una de las 

necesidades más importantes a satisfacer por cualquier sociedad es la preparación de los 

ciudadanos del país, Es por ello que el empleo de las tecnologías y la realización de prácticas 

en dicho proceso abre horizontes cualitativamente superiores al permitir la mejora de 

mecanismos de regulación, planificación, selección, control y evaluación de las etapas de 

aprendizaje.” 

A través del estudio realizado por (Denny Lourdes Zambrano, 2019) expresa “las 

múltiples problemáticas que se presentan durante la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes de la educación superior, se ubica la referida a cómo utilizar la tecnología educativa 

como medio que propicie aprendizajes en los estudiantes ya que las tecnologías permiten 

entender y transformar la realidad; contribuyen a la formación, desarrollo personal y social; 

facilitan la construcción del conocimiento y su uso por la humanidad.” 

Según (Bonilla Domínguez & Bonilla Peña, 2016) indica que “la educación está en 

constante cambio y por ende las formas en que el estudiante adquiere conocimientos también 

están evolucionando y es necesario determinar las herramientas tecnológicas como de vital 

importancia para que la calidad educativa se vea reflejada en los procesos de aprendizaje, Cabe 

resaltar que uno de los pilares fundamentales de la sociedad es la Universidad. A la vez una 

sociedad educada, señalamos que la Universidad tiene grandes responsabilidades para la 

consecución de estos retos.” 

Según (Guerrero-Hernández, 2016)  desarrollaron la investigación mediante la cual se 

establece que “la utilización de un módulo educativo, es un recurso instruccional que sirve de 

guía para aprender. El mismo provee y contiene herramientas que ayudan al estudiante a 

entender y aprender paso a paso cualquier tipo de material expedido por cualquier curso 

educativo; de manera que el adquirir conocimientos y destrezas se haga de manera efectiva aun 

sin tener contacto presencial continuo con un instructor.” 
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De acuerdo con la investigación desarrollada por (Guerrero-Hernández, 2016) 

establecieron que “la aplicación de nuevas estrategias en la enseñanza de la ingeniería ha 

resultado de la discusión permanente acerca de los roles del educador y el estudiante en el 

proceso de formación y la necesidad de involucrar al estudiante como partícipe activo. El cual 

el sistema de prácticas de laboratorio se basa en fortaleces conocimientos de los estudiantes, lo 

que genera una solución efectiva para las instituciones educativas.” 

Según (Oviedo, 2016) argumenta que parte de la renovación de estrategias en la 

enseñanza tiene que estar orientada en la utilización de herramientas, para propiciar un 

aprendizaje con recursos o dispositivos en las diferentes áreas las TIC ya que estas constituyen 

una herramienta muy importante en este sentido, un aprendizaje autónomo pero guiado. Eso 

requiere de la elaboración de buenos materiales en forma de guías didácticas. a estrategia 

didáctica en esta investigación será asumida como las técnicas o métodos que toma el docente 

para lograr que sus alumnos alcancen el aprendizaje requerido y sean capaces de tomar las 

decisiones que les permitan ampliar sus conocimientos y ser responsables. 

5.2. Base Teórica 

5.2.1. Módulo 

El avance tecnológico ha facilitado enormemente el desarrollo de los sistemas de 

comunicación digital, el modulador digital es otro de los componentes claves ya que la 

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

analógicos o digitales a través de un canal de comunicaciones, el modulador digital tiene como 

misión mapear la secuencia de bits resultante del codificador de canal y convertirla en una señal 

continua en el tiempo. 

5.2.2. Módulo basado en estándar 

Según (Pascual, 2017) indica que es un sistema de reglas prescrito, condiciones o 

requerimientos que atañen a las definiciones de los términos; clasificación de los componentes; 

especificación de materiales, prestaciones u operaciones; delimitación de procedimientos; o 

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

o prácticas. 
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5.2.2.1. Estándares abiertos y cerrados 

Según (Pascual, 2017) para simplificar podemos diferenciar entre el estándar abierto y 

cerrado, podemos identificar  que un estándar abierto puede ser implementado por cualquiera, 

ya que este tipo de estándar aumenta la compatibilidad entre hardware y software, también 

podemos identificar que un estándar abierto lo encontraremos públicamente a diferencia del 

estándar cerrado no, por lo cual los estándares cerrados lo conseguiremos bajo términos 

estrictos los cuales están establecidos en un contrato que posee copyright de la especificación.. 

Un ejemplo claro que podemos identificar es que un estándar abierto es HTML mientras que el 

formato de un documento de Microsoft Office es cerrado. 

5.2.3. Módulo de prácticas de redes inalámbricas 

Un módulo para redes inalámbricas ocupa un lugar central en el desarrollo de la 

educación, se basa en una herramienta didáctica que ayuda a los procesos de enseñanza lo cual 

nos permite que la enseñanza sea eficaz y este compuesto por un conjunto de dispositivos los 

cuales son usados para mejorar el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Según (Romero Cerezo, 2019)  asegura que el uso de módulo didáctico es considerado 

como una herramienta para Desarrollar habilidades prácticas y de su intervención a la 

seguridad, en la práctica el desarrollo corporal y sus posibilidades educativas, la adaptación y 

utilización de las herramientas tecnológicas. 

Por otra parte (Oses, 2015) indica en un estudio sobre la utilización de la estrategia de 

Módulos de Aprendizaje didácticos, basada en el enfoque del aprendizaje y que está orientada 

a favorecer el logro de aprendizajes significativos. El objetivo del estudio es caracterizar los 

módulos y ejemplificarlos a través del tema aplicando la metodología a estudiantes de Segundo 

Ciclo de Educación 

Las redes inalámbricas han tenido una verdadera tecnología eficaz y evolución en lo 

que concierne a las telecomunicaciones, ya que este tipo de tecnología de red ha significado un 

gran avance ya que, a diferencia de las redes cableadas, las actuales redes nos permiten estar 

conectados mucho más fácil y en cualquier lugar. Por ende, como ya se ha dejado en claro, este 

proceso se lleva a cabo disminuyendo los costos significativamente por el hecho de dejar de 

lado al tendido de cables. 
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5.2.4. Redes inalámbricas en la educación 

Según (Marín Díaz, 2019) comenta que vivimos en un mundo conectado, la red de 

redes, Internet, forma parte de nuestra idiosincrasia, es un elemento clave en nuestro día a día. 

Su rápido desarrollo ha propiciado que sea reconocida de manera positiva tanto por la sociedad 

en general como por la comunidad académica en particular. 

Según (Torres, 2016) Actualmente la educación superior se enfrenta al desafío de 

responder de una manera innovadora y orientadora el proceso de enseñanza aprendizaje 

utilizando nuevas estrategias. Los alumnos deben ser aprendices autónomos, independientes y 

autorreguladores, es decir, que sean capaces de aprender, desaprender y reaprender, aspectos 

indispensables en la era digital donde la tecnología cambia constantemente. 

La implementación de las redes inalámbricas las cuales aportan con el proceso de 

aprendizaje en la educación gracias al uso de los recursos didácticos mediados por tecnologías 

son una de las mejores alternativas para desarrollar los procesos de aprendizaje. El cual ha 

tenido influencias donde el desarrollo de los servicios de comunicación en ambientes 

educativos redes que posibilitan su uso, en un segundo momento se aborda la experiencia 

práctica de una institución de educación superior. 

Según (Uriel Cukierman, 2015) indica que hoy en día se puede hablar de la existencia 

de una nueva forma de educación, la que exige un nuevo planteamiento de la educación y, en 

un sentido más amplio, del aprendizaje y su relación con el trabajo y la vida cotidiana,  las 

conexiones inalámbricas constituyen, desde nuestro punto de vista, un factor clave para el 

desarrollo de los futuros entornos educativos. 

Según (Ramírez Montoya, 2019) asegura que en la educación se ha podido identificar 

que los recursos didácticos mediados por tecnologías son una alternativa para desarrollar 

procesos de aprendizaje. La implementación de estos medios ha generado el diseño de diversos 

ambientes, más allá de los presenciales y es así como es común ahora encontrar que, con el 

apoyo de estos recursos tecnológicos. 

5.2.4.1. Principales ventajas 

Según (NUBEMIA, 2017)  indica que las principales ventajas que tienen las redes 

inalámbricas en la educación son: 
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• Motivación del alumnado: El alumnado se verá mucho más motivado cuando en su 

centro se empleen herramientas tecnológicas para fortalecer sus conocimientos. 

• Generación de interés: Permite a los alumnos generar interés sobre aquellas materias 

en las cuales tiene herramientas como módulos para fortalecer conocimientos. y poder 

ampliar conocimientos  

• Mayor nivel de cooperación: Los entornos que ofrecen herramientas tecnológicas para 

poder realizar prácticas ya sea en grupos de trabajo en los que los alumnos pueden 

compartir conocimiento. 

• Mejora la comunicación: Gracias a herramientas podrá mejorar y ampliar 

conocimientos.  

5.2.5. Redes de Telecomunicaciones  

Según (CRIOLLO, 2016) indica que se denomina "red de telecomunicaciones" a la 

infraestructura de transporte de la información. Para adoptar un servicio de telecomunicaciones, 

un usuario manejará un equipo terminal a través del cual obtiene acceso a la red mediante 

canales. Cada servicio de telecomunicaciones tiene diferentes características y puede utilizar 

otras redes de transporte requiriendo diferentes equipos terminales. 

(Valdez, 2018) Expresa que las redes de telecomunicaciones han crecido de una manera 

muy rápida en las dos últimas décadas. Este crecimiento trajo aparejado la utilización de 

velocidades muy elevadas, grandes anchos de banda y una variedad importante de medios 

físicos de transmisión. 

Por lo tanto, (LOBO DIAZ, 2016) indica que las redes se han convertido en un factor 

crítico en el crecimiento de las comunicaciones, de igual forma la necesidad de optimizar la 

transmisión de información de una forma ágil y masiva, en donde es imperativo contar con 

elementos cuya infraestructura sea lo suficientemente idónea para la administración de los datos 

de una forma eficiente. 

5.2.6. Clasificación de las Topología de redes 

Las topologías de una red es la disposición física en la que se puede conectar o 

implementar una red de ordenadores en la cual se encuentran algunas topologías. 

5.2.6.1. Topología en anillo  

Según (AVILA M. G., 2019) indica que la topología anillo conecta los dispositivos de 

red uno tras otro sobre el cable de forma circular en la cual viajan la información sobre el cable 
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zen una dirección y es considerada como una topología activa, cabe destacar que, si un nodo 

de la red se cae, la comunicación con los demás nodos que se encuentran conectados no 

funciona.  

Por otra parte (Báez Pérez, 2018) describe que una red en anillo es muy poco utilizada 

debido a su margen de errores, además de que este tipo de red contiene una sola dirección para 

enviar la información y esto puede ocasionar colisiones en la red ocasionando que colapse, no 

permite conectar nuevos equipos de manera rápida y sencilla con esta arquitectura es fácil 

comprenderla. 

5.2.6.2. Topología malla  

Según (Voinea, 2017) Argumenta que la red en malla es una topología en red en la que cada 

nodo está conectado a uno o más de los otros nodos. De esta manera es posible llevar los 

mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos, si esta red se encuentra totalmente 

conectada no podrá existir ninguna interrupción en las comunicaciones.  

(GRANDSTREAM, 2018) indica que las redes de malla son verdaderamente inalámbricas 

porque no dependen de cables para comunicarse entre nodos y tienden a ofrecer redes rápidas, 

eficientes y confiables, independientemente de la ubicación. Esto es particularmente importante 

para las implementaciones al aire libre donde los dispositivos WiFi son difíciles de 

implementar. 

5.2.6.3. Topología bus 

Según (Heredero, 2016) indica que este tipo de topología no cuenta con equipos intermedios 

ya que todos sus equipos finales se encuentran conectados a un mismo medio físico que 

típicamente es un cable, este medio físico se encuentra interrumpido por los extremos y 

terminados por elementos eléctricos que aseguran su transmisión  

(Castillo, 2018) Argumenta que la topología en bus esta se caracteriza por componerse de 

un cable central o tronco del que cuelgan los diferentes nodos a los que deben llegar los datos. 

En caso de fallo del tronco, la parte de la red conectada después quedará inutilizable. Para este 

tronco normalmente se utiliza cable coaxial o fibra óptica, y es posible conectar a su vez otras 

ramificaciones a este para así formar una red en forma de árbol. 

  



14 
 

5.2.6.4. Topología estrella 

(Rodríguez L. D., 2017) Indica que la topología estrella es la más antigua, la estructura 

clásica de la red se encuentra el centro de la estrella, por lo cual lo forma el servidos, o una 

computadora central, cada estación de trabajo, que en tiempos pasados se encontraba formada 

por una terminal sin inteligencia propia, se conecta al ordenador central a través del cable. 

 También (López, 2015) describe que la principal ventaja de esta red es que posee un 

gran modularidad, lo que permite aislar una estación defectuosa con bastante sencillez y sin 

perjudicar el resto de la red. Para aumentar el número de estaciones, o nodos ya que no es 

necesario interrumpir la actividad de la red, realizándose la operación casi inmediatamente. 

Según (Lechtaler, 2016) indica que las principales características que cuenta este tipo de 

topología son: 

• Cuenta con baja eficiencia de las conexiones o enlaces, debido a la existencia de enlaces 

redundantes. 

• Por tener redundancia de enlaces, tiene la ventaja de posibilitar caminos alternativos 

para la transmisión de información y aumenta la confiabilidad de la red. 

• Como cada estación está unida a todas las demás, existe independencia respecto a la 

anterior. 

 

5.2.7. Clasificación de las redes de telecomunicaciones  

Las redes inalámbricas se encuentran clasificadas de acuerdo a su área de cobertura, la cual nos 

permite identificar las necesidades específicas de cada red. 

5.2.7.1. Redes de área personal 

Según (Averos, 2017) indica que las redes de área personal son redes inalámbricas que 

cubren un área de corto alcance para uso personal, son diseñas para el desarrollo de informática 

móvil y comunicación de dispositivos portátiles. Proporcionan una infraestructura para la 

interconexión de dispositivos de acuerdo a la aplicación permite el acceso a la red internet. 

Por otro lado (Valencia Tuqueres, 2019) argumenta que este tipo de redes ofrece a los 

usuarios la posibilidad de conexión en una determinada zona de cobertura, dicha zona por lo 

general es de 10 m. Se posibilita el uso de dispositivos portátiles teniendo la ventaja de 

movilizarse dentro del espacio sin la necesidad de ningún tipo de cableado, Una característica 
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fundamental de este tipo de redes, es que hace uso de protocolos de comunicación optimizados 

y de uso más simple. 

5.2.7.2. Redes de área local 

La red (WLAN) tienen la función de proporcionarnos el acceso inalámbrico en una 

cobertura hasta 100 metro y es utilizada principalmente en el hogar, sala de ordenadores etc. 

Por ende, proporciona la capacidad de moverse dentro de un área de cobertura local y de igual 

forma estar conectado a la red. 

Según (Caballero González, 2016) indica que las redes de área local son las más 

populares y utilizadas hoy en día. Estas redes permiten la conexión de dispositivos de un área 

de 200 metros llegando hasta 1 kilómetro utilizando repetidores. Estas redes son conocidas 

como WLAN, en el caso de utilizar tecnología inalámbrica al ser una de las redes más 

importantes en la actualidad. 

Además (Alava Ccuzatty, 2018) comenta que esta red utiliza ondas de radio para llevar 

la información de un punto a otro sin necesidad de un medio físico guiado. Al hablar de ondas 

de radio nos referimos normalmente a portadoras de radio, sobre las que va la información, ya 

que realizan la función de llevar la energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se 

superponen a la portadora de radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente en el 

receptor fina. 

 

Ilustración 1. Red LAN 

Fuente: (AVILA M. G., 2019) 
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5.2.7.3. Redes de área de campus 

Según (Huang, 2017) indica que la red de campus es considerada como una red de 

computadoras que se conecta de una red local a través de un área geográfica limitada. Puede 

ser considerado como una red de área metropolitana que se aplica específicamente a un 

ambiente universitario, es considerada más grande que una red de área local, pero más pequeña 

que una red de área amplia. 

 
Ilustración 2  Red de área campus 

Fuente: (Huang, 2017) 

5.2.7.4. Red de área metropolitana 

Una red de área metropolitana es considerada una versión más grade que una red LAN, 

su ubicación geográfica es determinada una Ciudad o municipio, por lo cual su cobertura es 

mayo de os 4 km. 

Según (Salazar, 2016) argumenta que las redes (WMAN) forman parte del tercer grupo 

de redes inalámbricas. Por ende, estas se basan en el estándar IEEE 802.16, a menudo 

denominado WiMAX, ya que esta es una tecnología de comunicaciones con arquitectura punto 

a multipunto lo cual está orientada a proveer una alta velocidad de transmisión de datos a través 

de redes inalámbricas de área metropolitana. Esto permite que las redes inalámbricas LAN más 

pequeñas estas puedan ser interconectadas por WiMAX creando una gran WMAN. 

5.2.7.4.1. Aplicaciones de Red MAN 

Según (Acurio., 2016) indica que las redes MAN tienen muchas y variadas aplicaciones, 

las principales son:  

• Tiene despliegue de servicios de VoIP, lo cual elimina las obsoletas líneas 

tradicionales de telefonía analógica o RDSI.  

• Nos permite la Interconexión de redes de área local (LAN). 
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• Despliegue de Zonas Wifi sin Backhaul inalámbrico (Femtocell) liberando con 

totalidad los canales Wifi para acceso. 

• Cuenta con sistemas de Video-vigilancia Municipal. 

• Nos permite la transmisión CAD/CAM. 

• Pasarelas para red de área extensa (WAN). 

5.2.7.5. Redes de área amplia 

Según (Salazar, 2016) indica que las redes inalámbricas de área amplia se extienden 

más allá de los 50 kilómetros y suelen utilizar frecuencias con licencia. Este tipo de redes se 

pueden mantener en grandes áreas, tales como ciudades o países, a través de los múltiples 

sistemas de satélites o ubicaciones con antena atendidos por un proveedor de servicios de 

Internet. Existen principalmente dos tecnologías disponibles: la telefonía móvil y los satélites. 

Según (Piaggio, 2019) indica que esta red es muy usada por grandes empresas que 

abarcan mucho territorio. Generalmente necesitan usar redes privadas virtuales (VPN) para 

conseguir la privacidad necesaria en el intercambio de datos. Otro uso muy frecuente es para 

ofrecer conexión web a clientes de grandes proveedores de Internet (ISP – Internet Service 

Provider). 

Se puede indicar en la clasificación de redes se considera que debe ser analizadas a 

fondo en las instituciones educativas ya que esta información nos puede contemplar un gran 

campo de estudios en los cuales podemos encontrar grandes avances e innovaciones 

investigando sobre nuevas topologías, nuevos métodos de transferencia de información.  

Por ende, un módulo didáctico nos permitirá investigar más a fondo todos estos tipos 

de topologías, generar nuevos conocimientos que aporten algo a la comunidad educativa se 

debe establecer toda esta información y referirnos a los beneficios que le podemos sacar 

dependiendo del uso de la herramienta didáctica.  

5.2.8. Clasificación de redes por su método de conexión 

Los medios de transmisión se encuentran clasificados en dos grupos ya que estos son el 

canal que permite la transferencia de información entre dos terminales, el canal muchas veces 

puede ser a través de un medio físico y otras veces no se utiliza medio físico. La transmisión 

de información se realiza utilizando ondas electromagnéticas que se envían a través del canal. 
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5.2.8.1. Redes Cableadas o guiadas. 

Según (Rodríguez A. A., 2016) indica que este tipo de redes suponen una gran ventaja 

a la hora de subir a la red cantidades de datos a velocidades altas. La conexión entre los 

ordenadores y los dispositivos de red (routers, switches, etc) se realiza mediante cables, cuando 

conectamos un ordenador y un periférico (como una impresora) también estamos empleando 

una red cableada. 

5.2.8.2. Método guiado 

El componente básico del método de transmisión guiado son los cables ya que estos 

representan a una comunicación no alámbrica, dependiendo del ancho de banda y la distancia 

existen diferentes tipos de cables, cada uno de ellos tiene sus ventajas entre los principales 

métodos de transmisión guiado citamos los siguientes:  

5.2.8.3. Cable coaxial 

El cable coaxial, como un par trenzado, consta de dos conductores, pero está construido 

de manera diferente para permitirle operar en un rango más amplio de frecuencias. Consiste en 

un conductor cilíndrico exterior hueco que rodea un solo conductor de alambre interno. El 

conductor interno se mantiene en su lugar mediante un aislamiento regularmente espaciado en 

paralelo dieron a conocer que: Ofrece distancias de amortiguación más largas que las del par 

trenzado, debido a un mejor blindaje. Se utiliza para TV por cable y redes de área local. Ha 

sido ampliamente utilizado en telefonía sistemas, pero la fibra óptica ahora está asumiendo esta 

tarea en cuanto a su aplicación del cable El cable coaxial es quizás el 35 medio de transmisión 

más versátil y goza de un uso generalizado en una amplia variedad de aplicaciones.  

 

Ilustración 3. Cable Coaxial  
Fuente: (García Pineda, 2016) 
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5.2.8.3.1. Características de transmisión del cable coaxial  

El cable coaxial tiene características de frecuencia que son superiores a las de par 

trenzado y, por lo tanto, puede usarse de manera concéntrica y blindada, el cable coaxial es 

mucho menos susceptible a interferencia y diafonía que par trenzado. Las principales 

limitaciones del rendimiento son la atenuación, el ruido térmico y el ruido de intermodulación. 

Este último está presente solo cuando se usan varios canales (FDM) o bandas de frecuencia en 

el cable. Para la transmisión a larga distancia de señales analógicas, se necesitan amplificadores 

cada poco kilómetro, con un espacio más cercano requerido si se usan frecuencias más altas. 

El espectro utilizable para la señalización analógica se extiende hasta aproximadamente 500 

MHz. Para señalización digital, se necesitan repetidores cada kilómetro más o menos, con un 

espacio más cercano para mayores tasas de transferencia de datos. 

5.2.8.4. Cable par trenzado  

(García Pineda, 2016) indica que un cable de par trenzado está formado por dos hilos y 

por ambos viaja la misma información, aunque desfasada 180º en un cable respecto al otro. De 

esta manera conseguimos que cualquier interferencia que pudiera introducirse en el cableado 

lo hará en ambos hilos por igual, con la misma polaridad y amplitud. Posteriormente, en el 

destino de los datos, las señales se restituirán en polaridad y los picos de ruidos que se habían 

llegado a introducir, al invertirse las señales, se neutralizan y se eliminan entre sí, recuperando 

así la señal inicial transmitida. 

El cable de par trenzado está constituido por un par de hilos conductores que cruzan 

entre sí, el motivo de entrelazar los hilos de cobre es reducir la interferencia eléctrica con esto 

se evita que se crucen por el ruido eléctrico, este tipo de medio en considerado cono el medio 

guiado con menores prestaciones en distancia, ancho de banda y velocidad de transmisión. 

Según (García Pineda, 2016) indica que se hace uso de cable de par trenzado, lo que lo 

hace también ideal para instalaciones donde pueda generarse ruido que afecte negativamente a 

la transmisión, como en una instalación industrial. El cable de par trenzado reduce dos de los 

mayores problemas para los diseñadores de comunicaciones de alta velocidad y largas 

distancias: las interferencias electromagnéticas recibidas y las interferencias electromagnéticas 

generadas. 
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Ilustración 4. Par trenzado 

Fuente: (García Pineda, 2016) 

5.2.8.4.1. Características de transmisión del par trenzado. 

El cable par trenzado se puede utilizar para transmitir transmisión tanto analógica como 

digital al mismo tiempo, para señales analógicas, se requieren amplificadores aproximadamente 

cada 5 a 6 km. Para la transmisión digital (utilizando señales analógicas o digitales), se 

requieren repetidores cada 2 o 3 km asimismo Media, en comparación con otros medios de 

transmisión guiados de uso común (cable coaxial, fibra óptica), el par trenzado está limitado en 

distancia, ancho de banda y velocidad de datos. 

5.2.8.5. fibra óptica. 

Según (Rodríguez Quinteros, 2020) indica que la fibra óptica es el medio utilizado para 

la transmisión de datos en una red, las señales ya no serán transmitidas en niveles de tensión, 

sino más bien con uno o varios haces de luz según sea el caso. El material que la conforma es 

un núcleo de cristal de silicio por el cual viajará el haz de naturaleza óptica, el mismo que se 

encuentra recubierto por otro cristal o plástico de distintas características a él, que refleja el haz 

de luz, este recubrimiento a su vez posee una protección adicional para aislar los factores 

externos como humedad y polvo. 

La fibra óptica contiene un tubo de protección de las filtraciones de agua o cualquier 

líquido que quiera penetrarse en la red, dentro de este tubo contiene poliuretano es el material 

que logra sellar y proteger de dichos líquidos, la fibra también se encuentra rodeada de 

amortiguadores estos evitan que este propensa alguna influencia mecánica, también cuenta con 

el cable rígido que está diseñado por un material llamado kevlar este material es fibroso y 

resistente a la tensión y finalmente también cuenta con una capa de hilos múltiples estos se 

utilizan para aumenta la resistencia de tensión seguido de una cubierta de material plástico de 

diferentes colores. 
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Según (Ing. Emilio Rodrigo Zhuma Mera, 2017) indica que las aplicaciones más 

comunes de la fibra óptica son las siguientes: comunicaciones a larga distancia y 

metropolitanas, acceso a zonas rurales y las conocidas redes LAN o redes de área local. Pueden 

ofrecer mayor cobertura hasta los 1.500 km; además de que permiten trabajar con gran 

capacidad. 

 
Ilustración 5. Fibra óptica 

Fuente: (Rodríguez Quinteros, 2020) 

5.2.8.6. Estándares de red cableada 

Entre los estándares más comunes de una red cableada definiremos los siguientes 

802.3, Define el nivel físico y el subnivel MAC para redes de bus que utilizan Acceso 

múltiple y define la entrega de los datos entre nodos por detección de portadora con detección 

de colisiones (CSMA/CD, Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection) Para 

acceder al medio emplea CSMA4 1-persistente, las estaciones que pretendan trasmitir lo hacen 

tan rápido como detecten que el medio está libre. 

802.1x: Según (Chiu, 2016) es un estándar propuesto por IEEE, que es implementado 

por la fabricas de redes de área local tanto cableadas como inalámbricas, dicho estándar es 

diseñado para ofrecer seguridad perimetral de la red, para usuarios LAN cabe destacar que este 

estándar fue diseñado específicamente para redes cableadas, pero puede ser implementado en 

redes inalámbricas empleando claves dinámicas.  

Este estándar proporciona autenticación basada en puertos para comunicaciones de tres 

partes que involucran un Suplicante, Autenticador y Servidor de Autenticación. el control de 

acceso a la red basado en el puerto en una LAN. 802.1X usa el Protocolo de Autenticación 

Extensible (EAP) sobre una LAN alámbrica o inalámbrica de red para controlar el acceso de 

VLAN. 
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Por otro lado (Vallejos Garzón, 2019) argumenta que el estándar IEEE 802.1X usa el 

Protocolo de Autenticación Extensible (EAP) sobre una LAN alámbrica o inalámbrica. Se usa 

para el control de acceso, proporcionando capacidad de permitir o denegar la conectividad de 

red, controlar el acceso de VLAN18 y aplicar la política de tráfico, basada en la identidad del 

usuario o de la máquina. 

5.2.8.7. Método no guiado 

Este medio se transmisión procede a enviar la señal sin necesidad de cables, las señalas 

para enviar o recibir información dicha señal se propagan por el aire y el vacío y la recepción 

de datos se la realiza mediante antenas y esta emite la señal por medio de ondas 

electromagnéticas, este medio de transmisión es considerado como el método más fácil de 

transmitir la información ya que no necesita el uso de cables. 

5.2.8.8. Redes inalámbricas  

Según (Juan Ballesteros, 2016) argumenta que el uso de redes inalámbricas es un 

término que se utiliza en redes para designar la conexión de nodos sin necesidad de una 

conexión física (cables), la misma se presenta por medio de ondas electromagnéticas. La 

transmisión y la recepción se realizan a través de puertos a convenir bajo el protocolo de 

comunicación pertinente. 

Una de las ventajas que podemos encontrar en las redes inalámbricas es la disminución 

de costo ya que estas eliminan el uso de cable Ethernet y su disminución de conexiones entre 

nodos otra de las ventajas en la conexión inalámbrica es que se establece entre los usuarios y 

una red proporcionan las empresas flexibilidad y de tal forma beneficios muy importantes como 

es la movilidad que ofrece estar conectado a una red inalámbrica, por ende, no todo es ventaja 

ya que también cuenta con desventajas como la vulnerabilidad en la red y no tener seguridad 

en la información que se transmite, ya que al no contar con el medio de transmisión cableada 

tiene fácil acceso a la información que viaja por el aire esto requiere de una implementación de 

políticas de seguridad muy robustas para evitar el ingreso a la infraestructura. 

5.2.8.8.1. Estándar Wi-Fi 

Las redes inalámbricas adoptan diferentes tipos de estándares dichos estándares son 

un conjunto de reglas por lo tanto dentro de esta estructura se encargan de comprobar que 

todos los dispositivos Wi-Fi funcionen de manera adecuada con el cumplimiento de las 

normas 802.11 se permite identificar el tipo de conexión, velocidad y frecuencia de cada tipo 
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de red inalámbrica Este a su vez se divide en varios sus estándares que son los que operan 

en diferentes tipos de redes dependiendo del que se adapte mejor. 

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

de un equipo a otro sea un máximo de 54Mbits/s. Esto se realiza mediante una configuración 

automática de adaptabilidad en la velocidad en el que va disminuyendo periódicamente la 

velocidad a medida que detecta errores en la red. 

802.11b: Este estándar fue aprobado en 1999 y se caracteriza por contener tazas de 

frecuencia mucho más altas que el estándar normal funciona en la banda de 2,4 GHz. Su 

velocidad de transmisión máxima es de 11 Mbps. una de sus funciones principales es la de 

reducir el tráfico de red cuando comiences a detectar errores por parte del equipo receptor. 

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

Cada paquete que se envía por la red en 802.11b tiene las mismas posibilidades de llegar a su destino 

que cualquier otro. en tiempo real, como tráfico de video llamadas o llamadas de voz online y 

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

tecnología 5G ya que este estándar trabaja bajo velocidad de 2 a 5 GHz. lo que asegura el envío 

de voz sin cortes que también se soluciona con 802.11e. 

802.11f: Este estándar define las comunicaciones entre dos puntos de acceso como 

repetidores para facilitar múltiples redes distribuidas en la WLAN trabaja a medida de la 

velocidad del equipo y la configuración. 

802.11g: Similar al estándar A este trabaja a velocidad de transmisión de datos de 

54Mbit/s en velocidad real se podría decir que está a un promedio de 22 Mbits/s y trabaja bajo 

su misma banda, es decir, la banda de 2,4 GHz. y este se caracteriza porque al contener más 

nodos en su red es menor la velocidad de transmisión de la información y lo podemos encontrar 

en antenas parabólicas. 

802.11i fue desarrollado en septiembre del 2004, también conocido como WPA2, el 

cual ha introducido varios cambios fundamentales como la separación de autenticación de 

usuario y privacidad de mensajes, proporcionando una arquitectura robusta y escalable que 

puede ser utilizada para redes domesticas o redes para grandes empresas. 

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

este el más rápido de los estándares anteriores, Utilizar este estándar nos puede traer una ventaja 

en cuánto a la congestión ya que la banda de 5GHz es menos congestionada por lo que se puede 
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mejorar la cobertura y a su vez dar una mejora a rendimiento de las redes Wi-Fi. este es utilizado 

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

alcance. 

802.11ac Es un nuevo estándar y utiliza la banda de 5GHz es conocido con el nombre 

de WiFi 5G o WiFi Gigabit, este estándar fue implementado alrededor de os años 2011 y 2013, 

y es una versión mejorada de 802.11n tiene una velocidad máxima de transmisión de datos es 

de 6.93 Gbits/s, y utiliza al igual que el estándar 802.11n las mismas 3 antenas. Este estándar 

tiene un ancho de banda de 40, 80 y hasta 160 MHz y utiliza hasta 8 múltiples entradas y salidas 

MIMO. 

5.2.9. Prácticas en los laboratorios  

El uso de prácticas en los laboratorios en la educación superior es considerado como 

una estrategia didáctica en la actualidad cuyo fin es lograr un proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el cual se desarrollan técnicas y métodos de estrategias de enseñanza las cuales 

nos ofrecen un enfoque tradicional y alternativo. Por ende, el objetivo principal se encuentra 

orientado al desarrollo de capacidades que adquieren los estudiantes al formular preguntas 

relevantes, sistematizar la información adquirida y analizar cada una de ellas, y realizar 

prácticas en equipos, considerando que dichas prácticas pueden transformar la experiencia de 

aprendizaje del estudiante. 

Según (Delgado, 2016) indica que debemos entender como proceso de enseñanza y 

aprendizaje innovador aquel proceso que genera cambios significativos al utilizarse nuevas 

estrategias didácticas con la finalidad de obtener un valor agregado o enriquecimiento en dicho 

proceso (utilizar diferentes estrategias didácticas para promover un cambio en la práctica 

docente cotidiana). En la actualidad, las Instituciones de Educación Superior (IES) deben 

esforzarse por integrar las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ya que potencian la creatividad, flexibilidad, interactividad, entre otros factores 

que posibilitan la configuración de procesos de enseñanza innovadores en la academia en 

general y en la docencia en particular. 

Según (López Rua, 2016) argumenta que las prácticas de laboratorio brindan a los 

estudiantes la posibilidad de entender cómo se construye el conocimiento dentro de una 

comunidad científica, cómo llegan a acuerdos y cómo reconocen desacuerdos, qué valores 

mueven la ciencia, cómo se relaciona la ciencia con la sociedad, con la cultura. En síntesis, las 

prácticas de laboratorio aportan a la construcción en el estudiante de cierta visión sobre la 
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ciencia, en la cual ellos pueden entender que acceder a la ciencia no es imposible y, además, 

que la ciencia no es infalible y que depende de otros factores o intereses. 

Por otro lado (Torres, 2016) argumenta que el estudiante aprende usando la tecnología 

y mejora los procesos de aprendizaje, de evaluación y organización curricular, que de manera 

cotidiana se desarrollan en el entorno y el aula, despertando el interés y potenciando la 

curiosidad por el conocimiento, de tal forma que el estudiante busca, investiga, prueba, 

selecciona, evalúa y comparte con otros el conocimiento. Es así que el reto se centra en la 

vinculación de las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la 

respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés 

público. 

5.2.10. Laboratorio de Telecomunicaciones 

Los laboratorios ayudan a favorecer y promover el aprendizaje, ya que le permite al 

estudiante cuestionar sus conocimientos previos y confrontarlos con la realidad, los laboratorios 

no solo deben ser vistos como una herramienta de conocimiento sino como un instrumento que 

promueve los objetivos conceptuales, procedimentales y actitud, por ende, debe incluir 

cualquier dispositivo pedagógico. 

Según (Rochas, 2018) argumenta que el uso adecuado y variado de los laboratorios, 

mediante el desarrollo de prácticas lo más diversas posibles, puede sin duda fomentar el interés 

de los alumnos por la materia, logrando un mayor aprendizaje significativo. La variedad de 

actividades que respondan a diferentes estilos de aprendizaje puede lograr también disminuir 

de modo considerable cualquier posible factor discriminador inducido por el favoritismo 

inconsciente del docente al aplicar en el aula un único estilo de enseñanza. 

5.2.11. Ventajas de un laboratorio de telecomunicaciones 

El uso de los laboratorios en la educación para realizar sus respectivas prácticas tiene 

muchas ventajas entre las cuales se encuentran que los estudiantes experimenten libremente 

sobre dispositivos reales, el estudiante puede generar más conocimientos al realizar la práctica, 

además de ahorrar tiempo en tareas previas a realizar en un aula de clases tradicional, que es el 

tiempo de desplazamiento al aula en la universidad, tiempo en la usa herramientas tecnológicas 

para realiza sus prácticas respectivas, además brinda seguridad y confianza al tener las 

herramientas disponibles en el momento y reforzar sus conocimientos. 
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• Habilidades prácticas. 

La utilización de los laboratorios ayuda a la capacitando a los estudiantes para aumentar 

sus conocimientos. Los estudiantes de hoy se convertirán en los profesionales del mañana. Para 

mejorar o aumentar habilidades, uno debe practicar. Los laboratorios de formación permiten a 

los estudiantes ser profesionales experimentando el equipo material, los protocolos y el entorno 

de trabajo de un laboratorio real adaptado a sus necesidades. 

• Habilidades personales o transferibles. 

Los laboratorios nos ayudan a mejorar el potencial para desarrollar habilidades 

transferibles. Trabajar en conjunto con los compañeros requiere una comunicación y una 

distribución eficaces, y completar el trabajo de laboratorio requiere organización. Estas 

habilidades pueden favorecer a cualquier estudiante, sin importar el campo de trabajo que se 

vaya a graduar. 

5.2.12. Tipos de laboratorios de telecomunicaciones. 

Los laboratorios de telecomunicaciones son muy indispensables en la educación 

superior hoy en día, por ende, podemos describir que los tipos de laboratorios son:  

• Laboratorio inalámbrico:  

Este laboratorio cuenta con todos los tipos de herramientas que permitan extender el 

estudio de las redes inalámbricas, además, cuenta con equipos inalámbricos para poder 

realizar las respectivas prácticas completas como switches, routers, puntos de acceso 

etc. Es decir, disponer de herramientas que nos ayuden a calcular las ondas de radio, 

frecuencias, conectores, etc. 

• Laboratorio informático: 

Este laboratorio cuenta con todos los equipos informáticos que permitan extender el 

laboratorio, además, cuenta con equipos inalámbricos como switches, routers, puntos 

de acceso etc. Estas herramientas nos permiten realizar las practicas con tecnologías 

de información actuales ya que este laboratorio costa con equipos completos A 

diferencia del laboratorio inalámbrico este cuenta con más equipos y abarca un campo 

más extenso en el ámbito informático. 
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5.2.13. Elementos que conforman un laboratorio de telecomunicaciones 

A. Módulos de prácticas: Los elementos que conforman el módulo son estudiados y 

analizados a lo largo de la carrera de Telecomunicaciones, siendo así fácil de identificar 

y analizar de parte del usuario. Se pueden realizar varias prácticas donde el estudiante 

puede seguir los pasos que especifican en las guías de laboratorio, de esta manera se 

puede dar cuenta el proceso de transmisión de datos. 

B. Switches: Los switches se encarga de la interconexión y realiza la administración de 

todos los equipos que conforman la red de manera cableada, son utilizados en 

instituciones que necesitan conectar más de dos equipos. 

C. Routers: Un router se encarga de conectar varias redes de manera inalámbrica o 

cableada, analiza los datos que se envían en la red y actúa como administrador 

seleccionando la mejor ruta para el desplazamiento de su información  

D. Instalaciones Eléctricas: Las instalaciones eléctricas se encargan de proporcionar 

energía a todos equipos con sistema eléctrico, que se encuentran al alcance del puesto 

de trabajo  

E. Computadoras: Las computadoras de mesa y portátiles tienen un papel muy 

significativo en un laboratorio ya que estos nos permiten trabajar con los equipos que 

se encuentran conectados a la red. 

F. Puntos de Acceso (AP): Los puntos de acceso son los dispositivos que se encargan de 

la interconexión de dispositivos para formar la red inalámbrica y sirven de emisor y de 

receptor de señales en la red. 

G. Servidores: Los servidores forman parte de la red y estos proveen servicios a otros 

equipos y administran dicha red y el tráfico de información y almacenar dicha 

información en grandes cantidades. 

5.2.14. Tecnología Cisco 

Cisco es una empresa estadounidense fabricante de dispositivos para redes locales y 

externa, ofrece los productos, los servicios, la experiencia tecnológica y tiene el liderazgo del 

mercado todo esto lo convierten en la opción más sólida como proveedor principal. Las 

empresas deben proteger la red, optimizar y expandir sus plataformas de red mediante un 

modelo de soporte técnico a largo plazo que cree valor empresarial y excelencia operativa. Los 

clientes de Cisco consiguen soluciones completas y óptimas que tienen el respaldo de servicios 

expertos a lo largo de todo el periodo de vida de la red, Cisco y sus partners ofrecen una amplia 

gama de servicio y soporte a lo largo del periodo de vida de la red, incluyendo el enrutamiento, 

https://www.netec.com/certificaciones-cisco
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el switching, las comunicaciones IP, la tecnología inalámbrica, la seguridad, el almacenamiento 

y las soluciones ópticas. algo crucial para el despliegue y la utilización óptima de las 

tecnologías de red, manteniendo a la vez las inversiones tecnológicas para el futuro. 

5.2.14.1.  Conectividad de red segura para datos, voz y video 

Según (CISCO, 2019) indica que cuando se usa un router Cisco modelo ISR 2900 o 

3900 serie, por ejemplo, el Cisco 3945, los módulos de servicio de Cisco brindan una solución 

de comunicaciones de IP convergente y de red segura totalmente integrada. Por ende, Desde 

una única plataforma con un switch integrado, puede conectar teléfonos IP, puntos de acceso 

inalámbrico y cámaras de video basadas en IP a su red, y alimentarlos con Cisco ePoE según 

la norma IEEE 802.3af o con Cisco PoE anterior a la norma. Con la integración opcional de 

Cisco Unified Communications Manager Express, el router también puede proporcionar 

procesamiento de llamadas para teléfonos. Como los usuarios intentan acceder a la red a través 

del módulo de servicio Cisco Enhanced EtherSwitch, el módulo puede utilizar la norma IEEE 

802.1x y un gran número de extensiones de Cisco 802.1x para certificar las credenciales del 

dispositivo final y ubicar al usuario en el grupo Cisco TrustSec o la red VLAN correspondiente. 

Cuando los datos del usuario final dejan la LAN, el router puede cifrar el tráfico y ubicarlo en 

una multitud de redes privadas virtuales (VPN), y así asegurar las comunicaciones entre las 

sucursales y las oficinas.  

5.2.15.   Equipos Cisco 

5.2.15.1. Router 

Según (Romero Moncayo, 2016)  informa que cada uno de los equipos que tiene la 

empresa Cisco son los más usados para la implementación de una red, debido a que las redes 

respaldan la forma en la que nos comunicamos, para que una red establezca una buena 

comunicación tiene que estar establecida con equipos que permitan establecer dicha 

comunicación. 

Los routers son los que permiten que estas redes se mantengan unidas, las medidas de 

seguridad es un paso muy significativo dentro de su configuración; la primera medida en la 

configuración de un router es la de establecer las contraseñas de acceso para no permitir el 

ingreso al público en general y en especial a los hackers y restringir el acceso a la red. Los tipos 

de contraseñas de las diferentes líneas de seguridad están definidos en el siguiente cuadro. 

(Romero Moncayo, 2016) 
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Ilustración 6. Líneas de seguridad del Router Cisco 

Fuente: (Romero Moncayo, 2016) 

El Router Cisco dentro de la estructura de una red cuenta con las siguientes 

características: 

• Los equipos pueden soportar simultáneamente los diferentes protocolos. 

• Se pueden conectar a la perfección con diferentes tipos de redes como LAN a WAN. 

• Filtra al exterior el tráfico no deseado aislando áreas en las que los mensajes se pueden 

difundir a todos los usuarios de una red.  

• Operan como puertas de seguridad probando el tráfico mediante listas de permisos de 

acceso, por ende, asegura fiabilidad, ofreciendo múltiples caminos a través de las redes. 

5.2.15.1.1. Memoria del router  

Los routers cuentan con memoria, puertos, interfaces para la conexión de los 

dispositivos periféricos y la comunicación entre ellos. La parte más importante del router es la 

memoria ya que esta actúa de una manera independiente, Los routers Cisco cuentan con 

diferentes memorias conocidas como RAM/DRAM, NVRAM, FLASH y ROM, cada una de 

estas memorias tiene un atarea en común, la RAM/DRAM actúa cuando el router está en 

funcionamiento y contiene imágenes de IOS, también contiene archivos de configuración 

cuando está en ejecución, La memoria NVRAM  es la que contiene la copia de configuración 

del router, si el router se apaga la NVRAM es la que procede a iniciar la configuración correcta 

La memoria FLASH es la que almacena la IOS, y se puede modificar permitiendo a los 

administradores de red copiar nuevas de versiones del IOS. La memoria ROM almacena una 

parte mínima de la configuración del router. 
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5.2.15.1.2. Dispositivos de Entrada y Salida 

Los routers de Cisco disponen principalmente de dos tipos de dispositivos para 

entrada y salida de datos: los cuales son puertos e interfaces de red. 

• Puertos 

El administrador puede acceder al router a través de los puertos y poder modificar su 

configuración y por en ende, sus estadísticas de funcionamiento, como sabemos un router no 

cuenta con teclado ni monitor, se utilizar una computadora personal para suplir esta ausencia. 

Y es conectado Mediante un cable especial y depende del tipo de consola que tenga el router y 

que se conecta la computadora a través de uno de sus puertos seriales (COM1). 

• Interfaces de red 

Los router habitualmente tiene interfaces tipo LAN e interface de tipo WAN, la cantidad 

de estas interfaces dependerán dependientemente del tipo de modelo que tenga el router, 

Mediante una interfaz LAN se puede conectar, el router a la red local y las interfaces WAN se 

utilizan para conectar el router a redes remotas. 

5.2.15.1.3. Series de router Cisco  

Los tipos de routers de las diferentes series se muestran a continuación. 

• CISCO 867VAE Integrated Service Router con 04 puertos Ethernet 10Base-T / 

100Base-TX , módem VDSL2/ADSL2+, GigE, montable en rack. 

• CISCO 886VA Integrated Service Router con 01 puerto WAN Multimodo VDSL2/ 

ADSL2 y ADSL2+ over ISDN, 04 puertos LAN 10/100 serie. 

• CISCO 880 Series Integrated Services Routers 4 puertos 10/100-Mbps Ethernet.C1921 

Modular Router-2 Port - 10/100/1000Mbps LAN Ports, 2 GE, 2 EHWIC slots, 

512DRAM, IP Base. 

• C1941 Modular Router-2 Port - 10/100/1000Mbps LAN Ports, 2 GE, 2 ranuras EHWIC 

slots,Ac Poe , 512DRAM, IPBase, incluye rack. 

• CISCO 890 Series Integrated Services Routers 08 puertos 10/100/1000Gigabit 

Ethernet (4 puertos PoE), puerto para Fibra SFP. 

• CISCO 2901 Integrated Services Router (ISR) con 02 puertos WAN de 10/100/10000 

,04 enhanced high-speed WAN interface card slots, 02 onboard digital signal processor 

(DSP) slots, 256MB Compact Flash, 512MB DRAM, IP Base Software 
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5.2.15.2. Switch Cisco Catalyst 

Cisco Catalyst 3750-X y X-3560 Series Switches, están diseñados por Cisco, y estos 

equipos proveen ahorro de energía óptima, las operaciones de baja energía, y la capacidad de 

consumo de energía, administran el ahorro de energía para que los puertos no utilizados pueden 

entrar en un estado de menor utilización.  

 

Ilustración 7. Cisco Catalyst 3750-X 

Fuente: (Merchán Mártinez, 2019) 

 

El Cisco Catalyst 2960-S y Switches de la serie 2960 se caracterizan por ser líderes de 

capa 2, ya que proporcionan una mayor facilidad de uso, ya que pueden estos equipos ofrecer 

un costo menos para los despliegues de teléfono IP de Cisco Aironet LAN inalámbrica 

(WLAN), estos dispositivos eliminan las operaciones de negocios de alta seguridad, mejora del 

sostenible costo de cableado adicional y circuitos eléctricos, y una experiencia de red sin 

fronteras. 

 

Ilustración 8. Cisco Catalyst 2960 

Fuente: (Merchán Mártinez, 2019) 

 

Según (Merchán Mártinez, 2019) Los switch de acceso Cisco Catalyst 2960L, ofrecen 

en todos sus equipos resiliencia de tipo empresarial de media complejidad, también 

escalabilidad y por ende flexibilidad todo esto para mejorar la experiencia que tendrá el usuario 

a nivel de accesos de red, al poner manejar velocidades de conexión de hasta 1Gbps por usuario. 

 Las características del Cisco Catalyst 2960-S se muestran a continuación:  
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• 10 y 1 puerto Gigabit Ethernet de enlace ascendente con flexibilidad pequeño 

más Form-Factor Pluggable (SFP +), proporcionando la continuidad del negocio 

y la rápida transición a 10 Gigabit Ethernet.  

• 24 o 48 puertos de Gigabit Ethernet en PC de escritorio. 

• PoE+ con arriba de 30 W por Puerto que permite soportar versiones anteriores 

de PoE+. 

• USB storage para respaldo de archivos, distribución y simplificar operaciones. 

5.2.15.3 Punto de acceso 

Un punto de acceso es un dispositivo que se encarga de crear una red de área local 

inalámbrica (WLAN), normalmente es utilizado en una oficina o también utilizados en un 

edificio de grandes dimensiones. Este dispositivo utiliza una determinada frecuencia con un 

determinado ancho de banda y se conecta al router switch o hub por un cable Ethernet y este se 

encarga de proyectar una señal Wi-Fi en un área en específico. 

5.2.15.3.1 Las ventajas de usar puntos de acceso inalámbrico 

• Los puntos de acceso tienen la posibilidad de manejar hasta 60 conexiones simultáneas 

y ofrecen la libertad de escalar el número de dispositivos que la red puede admitir.  

• Los puntos de acceso profesionales también pueden ser instalados en cualquier 

ubicación donde pueda tener la conexión con un cable de Ethernet.  

• También cuentan con algunas funciones estándar complementarias incluyen Portal 

Cautivo y también la Lista de Control de Acceso (ALC), para poder limitar el acceso a 

los usuarios invitados sin comprometer la seguridad de la red y poder gestionar cada 

una de las cuentas de usuarios que se encuentran conectados dentro de la red Wi-Fi. 

• Algunos modelos de puntos de acceso incluyen la función de clústering, esta función 

ofrece un punto único desde el que el administrador de TI puede visualizar, también 

instalar, configurar y proteger una red Wi-Fi como una única entidad en vez de como 

múltiples configuraciones de puntos de acceso. 

5.2.15.3. Puntos de acceso inalámbrico de Cisco 

Cisco brinda innovación en equipos inalámbricos clave mediante puntos de acceso de 

diseño personalizado de última generación que van más allá del estándar inalámbrico 802.11ac, 

con el fin de ofrecer radiofrecuencia de excelencia para los entornos de alta densidad. Al 

transmitir datos por redes inalámbricas a velocidades superiores a 1 Gbps, por ende, brindan el 

https://www.linksys.com/es/c/business-wireless-access-points
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rendimiento y la funcionalidad que se necesitan para ofrecer Wi-Fi móvil a clientes por mucho 

tiempo. Y, ante todo, Cisco es la única empresa que se encarga de ofrecer un portafolio 

inalámbrico integral para satisfacer las necesidades de todas las implementaciones, 

independientemente del tamaño. 

• Aironet 4800. Es considerado uno de los puntos de acceso más inteligente ya que 

suministra análisis en tiempo real y por ende, supervisión de la seguridad en línea, entre 

otras funciones. 

• Aironet de la serie 3800. Este punto de acceso nos permite administrar más 

dispositivos con productos ideales para entornos de alta densidad. 

• Aironet de la serie 2800. Este punto de acceso tiene compatibilidad con Wave 2 en 

redes críticas, y por ende, en empresas de medianas a grandes. 

• Aironet de la serie 1850. Es utiizado en redes de pequeñas a medianas para poder 

responder al rápido aumento de dispositivos móviles. 

• Aironet de la serie 1830. Este puto de acceso utiliza la tecnología Wi-Fi de gigabit y 

es útil.izado para el uso en redes de pequeñas a medianas. 

• Aironet de la serie 1815. Este punto de acceso es Implementado para el uso de las 

redes de pequeñas a medianas del futuro con 802.11ac Wave 2. 

• Aironet 1140 Wireless-N. esta serie de punto de acceso es utilizado para el negocio, 

802.11n y se puede obtener una rápida implementación sencilla y la eficiencia 

energética.  

 

 

  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-4800-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-2800-series-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1850-series-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1830-series-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1815-series-access-points/index.html
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5.3. Marco Conceptual 

Banda Ancha: “Determina la cantidad de megas que pueden viajar en su conexión se 

mide por lo general en bites o bits por segundo.” (Mesa, 2016)  

Estándar: “Un sistema de reglas o requerimientos con las definiciones de los términos; 

os estándares que puede ser sorprendente es que a menudo se acuerdan entre fabricantes que 

compiten por el mismo mercado.” (Pascual, 2017) 

Firewall: “Controla todas las comunicaciones que pasan de una red a otra generando 

protección certificada, máximo funcionamiento y escalabilidad” (Báez Pérez, 2018) 

Interconexión: “Es el medio por el cual se unen los equipos con el fin de intercambiar 

información.” (Mesa, 2016) 

Interferencia: “Las interferencias son como un problema ocasional para la mayoría de 

tipos de equipos de la red ya sea inalámbricos, referentes a cualquier fenómeno que altera, 

modifica o destruye una señal durante su trayecto, en el canal existente entre el emisor y el 

receptor” (Salgado, 2016) 

Punto de Acceso: “Es un puente que interconecta la red inalámbrica para formar una 

red inalámbrica y la red cableada, y tienen direcciones IP determinadas para que se puedan 

configurar.” (Mesa, 2016) 

Protocolo: “Se trata de una serie de normas o especificaciones técnicas las cuales se 

emplean para las comunicaciones vía puerto serial.” (Mesa, 2016) 

Protocolo Internet (IP): “Es el estándar que define la manera que se trasmiten los 

mensajes a las maquinas que forman la red” (Mesa, 2016) 

Red: “Una red está compuesta de computadoras es un sistema de datos interconectados 

entre equipos que permite compartir varios recursos e información” (Acurio., 2016) 

Router: “Es un dispositivo ubicado en el data center y permite la conexión de la red y 

se conecta a través de la interfaz al firewall de la red”. (Báez Pérez, 2018) 

Tecnología: “Es una herramienta y debe ser usada como tal, en la época digital son 

efectivamente herramientas muy potentes. El volumen de información que nos permiten 2 
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procesar, la velocidad a la que podemos transmitirlas y el número de personas a las que 

podemos hacerlas llegar se ha multiplicado por muchos miles.” (C.C.O.O, 2016) 

Topología: “Es el tipo de forma que se le dará a la red, una vez que esté en construcción 

tales como: anillo, bus y estrella.” (Mesa, 2016) 

Vulnerabilidad: “La vulnerabilidad del sistema se define como una condición, una 

debilidad o ausencia de un procedimiento de seguridad, o controles técnicos, físicos u otros que 

podrían ser explotados por una amenaza.” (Vallejos Garzón, 2019) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

Con el estudio de Factibilidad de un Módulo con Tecnología Cisco se fortalecerá positivamente 

las prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

6.2. Variable Independiente 

Módulo con tecnología cisco 

6.3. Variable Dependiente 

Prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones 

 

 

  



37 
 

VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación se basa en el método 

cualitativo y cuantitativo, debido a que se realizó una encuesta mediante una serie de preguntas 

dirigidas a la población objeto; y cuantitativa porque se tomaron datos estadísticos en relación 

de la encuesta realizada con la finalidad de obtener datos reales. 

7.1. Métodos 

Los diferentes métodos utilizados en la investigación se describen a continuación: 

 Hipotética - deductivo: Teóricamente se formuló la hipótesis en base a las variables 

del tema, el cual se logró el desarrollo de la misma gracias a los objetivos de la investigación, 

asimismo se formularon las conclusiones de la investigación. 

Descriptivo: Este método se emplea con el objetivo de describir las principales 

características evaluando las causas y efecto que se encuentran en la problemática, con el fin 

de establecer un análisis y de tal manera establecer la solución de la problemática. 

Cuantitativo: Esta técnica trata sobre el uso de tablas y gráficos estadísticos en el cual 

se contabilizan los resultados para indicar los valores numéricos y en porcentaje y con esto 

determinar la importancia que tiene la investigación. 

Estadístico: Esta técnica se empleó para obtener cualitativos y cuantitativos de tal 

manera que se pueden expresar los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Bibliográfico: Este método fue aplicado para referenciar y fundamentar la 

información obtenida mediante fuentes, de libros, revistas científicas, repositorios, páginas 

web. 

Propositivo: Luego de realizar el estudio comparativo se determinaron los resultados 

y se desarrolló una propuesta como solución a lo planteado.  
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7.2. Técnicas  

Encuestas: Se utilizó esta técnica con un cuestionario de preguntas las cuales fueron 

dirigidas a los estudiantes de la carrera con la finalidad de obtener datos reales para determinar 

la viabilidad y aceptación del tema, en este caso se logró determinar la viabilidad y aceptación 

de la población. 

Entrevista: Se utilizó esta técnica mediante un banco de preguntas las cuales son 

consideradas un recurso valioso, ya que están dirigidas a los docentes y coordinadora de la 

carrera, con el fin de conocer la aceptación del tema y conocer las necesidades que existen. 

7.3. Población  

La población considera en este proyecto de investigación son los estudiantes y docentes 

y coordinadora de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes corresponde un total de: 

✓ 46 estudiantes 

✓ 3 docentes 

7.4. Muestra 

Para obtener una muestra concreta en base a la población se ha hecho uso de la siguiente 

formula: 

                                    K2 ∗ p ∗ q ∗ N 

                                         n=                                                

 
(e^2 ∗ (n − 1)) + k2 ∗ p ∗ q 

7.5. Variables 

 

N = Población o universo    = 46 

k =  Constante, nivel de confianza = 1,96  

p =  Probabilidad a favor   = 0,50  

q =  Probabilidad en contra  = 0,50 

e =  Error muestral    = 0,05  

n =  Tamaño de la muestra   = ? 
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Solución:  

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 46 

               n =  
 
(0.052 ∗ (46 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

 

                                              3.8416 ∗ 0.25 ∗ 46 

                n =   
 
(0.0025 ∗ (45)) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

 

0.9604 ∗ 46 
                                             𝑛 = 

 
0.1125 + 0.9604 

 

 
   44,17 84 

     𝑛 =                                                    
    0.1125 +0.9604 

 
 
 

                                                          44.1784 

                                                             𝑛 =    

                                                                                1.0729 

           n= 41 

De acuerdo con el resultado obtenido mediante la fórmula aplicada, se determina que 

se desarrollarán 41 encuestas para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

7.6. Recursos 

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

7.6.1. Humanos: 

Los involucrados en el desarrollo del proceso de investigación fueron: 

Estudiante de la Carrera 

✓ Autora del proyecto, Srta. Barreto Ganchozo Stefani Andreina 

✓ Tutor, Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimiz, MG. EI 

✓ Alumnos involucrados en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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7.6.2. Recursos Materiales: 

• Pendrive 

• Bolígrafos 

• Carpetas 

• Grapas 

 

7.6.3. Recursos Tecnológicos: 

• Laptops 

• Memoria USB 

• Internet 

7.6.4. Operacionales  

• Anillados  

• Empastados  

• Caratulas de Cd  

• Impresiones  
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VIII. PRESUPUESTO 
 

Tabla 1 Tabla de presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.  UNITARIO V. TOTAL 

Materiales de 

oficina 

Varios  $25,00 

Switch 1 $600 $600 

Router 1 $250 $250 

Acces Point 1 $100 $100 

Laptop 1 $1.300 $1.300 

Mesa didáctica 1 $50 $50 

Total 6  $2.325,00 

Autor: Stefani Andreina Barreto Ganchozo 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

 

IX. ANALÌSIS Y TABULACIÓN 

 

9.1 Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes 

 

La presente encuesta fue direccionada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para dar a conocer su criterio acerca del estudio de un módulo de 

prácticas con tecnología Cisco para el fortalecimiento del laboratorio de Telecomunicaciones. 

Se pide sinceridad al responder las interrogantes, ya que su opinión es importante para esta 

investigación. 
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1. ¿Cree usted que la carrera cuenta con los dispositivos tecnológicos necesarios para 

realizar prácticas de redes de datos en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 2. Prácticas de redes de datos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  40 98% 

SI 1 2% 

TOTAL 41 100% 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 
 

 
Gráfico 1 Prácticas de redes de datos 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 
 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el gráfico 1 el 98,00% de estudiantes indica 

que en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con los dispositivos 

tecnológicos necesarios para realizar prácticas de redes; a diferencia de 1 estudiante que 

corresponde al 2,00% indica que la carrera cuenta con dispositivos tecnológicos.  

Conforme los resultados tomados de los estudiantes, la carrera de Ingeniería de 

Computación y Redes no cuenta con los dispositivos tecnológicos necesarios para realizar 

prácticas de redes en el laboratorio móvil, lo que indica que es factible su implementación.  

 

 

NO

98%

SI

2%

NO

SI
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2. ¿De acuerdo a su formación académica que conocimientos tiene usted acerca de la 

Tecnología Cisco? 

Tabla 3. Conocimientos sobre el modulo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TEÓRICOS 37 90% 

PRÁCTICOS 4 10% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 41 100% 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 
 

 
Gráfico 2. Conocimientos sobre el modulo 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 
 

Análisis e interpretación. 

Mediante el gráfico 2 se establece que el 90,00% de la población en estudio manifiestan 

que los conocimientos que tienen en su formación académica sobre la tecnología Cisco son 

teóricas y el 10% si tiene conocimientos prácticos; el 0% indica que no ninguno conocimiento 

acerca de la tecnología Cisco. 

De acuerdo con la información obtenida por la mayoría de los estudiantes, se establece que 

la mayoría solo tienen conocimientos teóricos acerca de la tecnología Cisco, por lo cual debe 

ser implementado el módulo de prácticas.   

TEÓRICOS

90%

PRACTICOS

10%

NINGUNO

0%

TEÓRICOS

PRACTICOS

NINGUNO
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3. ¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones existen dispositivos con 

tecnología Cisco para prácticas de los estudiantes?  

Tabla 4. Prácticas de redes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 10% 

NO 37 90% 

TOTAL 41 100% 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 

 

 
Gráfico 3. Prácticas de redes. 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 
 

Análisis e interpretación. 

Según el gráfico 3 indica que 37 estudiantes que corresponden al 90,00% de la población 

afirma que no existen dispositivos con tecnología Cisco para realizar prácticas en el laboratorio 

de Telecomunicaciones; mientras que el 10,00% indica que la carrera si cuenta con dispositivos 

con tecnología Cisco.  

Mediante los resultados obtenidos, se determina que la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes debe contar con dispositivos de tecnología Cisco en el laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

  

SI

90%

NO

10%

SI

NO
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4. ¿Cree usted que la tecnología Cisco ofrece ventajas positivas para el desarrollo de 

prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

 

Tabla 5. Ventajas de la tecnología Cisco 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 

 

 
Gráfico 4. Ventajas de la tecnología Cisco 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 
 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con el gráfico 4 se establece que 40 estudiantes que corresponde al 98,00% 

de la población manifiestan que la tecnología Cisco si ofrece ventajas positivas para el 

desarrollo de prácticas, mientras que 1 estudiante que corresponde al 2% de la población indica 

que no la tecnología Cisco no ofrece ninguna ventaja positiva para el desarrollo de prácticas. 

Mediante la información obtenida por la mayoría de los estudiantes, se establece que la 

tecnología Cisco si ofrece ventajas positivas en el desarrollo de prácticas, por lo cual 

proporciona un excelente beneficio en el desarrollo de prácticas de los estudiantes. 

  

SI

98%

NO

2%

SI

NO
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5. ¿Considera usted importante que la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes realice un estudio de factibilidad de un módulo con tecnología cisco para 

prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 6. Medios tradicionales para realización de prácticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Medios tradicionales para realización de prácticas 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo 
 

Análisis e interpretación. 

Según el gráfico 5 se establece que el 100,00% de la población en estudio manifiestan 

que si es importante que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes realice un estudio de 

factibilidad de un módulo con tecnología cisco para prácticas; y, por último, el 0,00% define 

no es importante. 

De acuerdo con la información obtenida por la mayoría de los estudiantes, establece que es 

importante realizar un estudio de factibilidad de un módulo con tecnología cisco para prácticas 

en el Laboratorio de Telecomunicaciones ya que proporcionará excelentes beneficios para toda 

la comunidad educativa, con especial énfasis en los estudiantes, para fortalecer sus 

conocimientos teóricos. 
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6. ¿Cuáles son los beneficios que brindara el estudio de factibilidad de un módulo 

con tecnología Cisco para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 7. Beneficios que brinda el estudio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 38 93% 

BUENO 2 5% 

REGULAR 1 2% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 41 100% 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 
 

 
Gráfico 6. Beneficios que brinda el estudio 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 
 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el gráfico 6 el 93% de estudiantes 

consideran que son excelente los beneficiosos que brindara el de un módulo con tecnología 

Cisco para prácticas, y el 5% de estudiantes consideran que es bueno y beneficioso el estudio 

de un módulo para el laboratorio de telecomunicaciones.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, la respuesta mayoritaria demuestra que el 

estudio de factibilidad del módulo, será de mucho beneficio para los estudiantes para fortalecer 

sus conocimientos teóricos, y así podrán reforzar sus prácticas.  

Excelente
93%

Bueno
5%

Regular
2%

Ninguno
0%

Excelente
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Regular

Ninguno
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7. ¿Qué dispositivos recomienda usted para el desarrollo de un módulo con 

tecnología Cisco para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 8. Dispositivos de Tecnología Cisco 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 

 

 
Gráfico 7. Dispositivos de Tecnología Cisco 

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

Autora: Stefani Andreina Barreto Ganchozo. 
 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el gráfico 7 el 24,00% de estudiantes 

recomiendan utilizar router para el diseño del módulo el 18% recomienda switch, mientras que 

el 18% recomienda Acces Point y estación cliente. 

Conforme los resultados tomados de los estudiantes, el desarrollo del módulo debería contar 

con los dispositivos tecnológicos necesarios para realizar prácticas de redes tales como router, 

Router
24%

Switch
18%

Télefono IP
6%

Acces Point
15%

Estación 
Cliente

15%

Cámara IP
11%

Repetidor WIFI
11%

Router

Switch

Télefono IP

Acces Point

Estación Cliente

Cámara IP

Repetidor WIFI

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ROUTER 
30 24% 

SWITCH 
22 18% 

TELEFONO IP 
7 6% 

ACCES POINT 
18 15% 

ESTACIÓN CLIENTE (PC) 
18 15% 

CÁMARA IP 
14 11% 

REPETIDOR WIFI 
13 11% 

TOTAL 
122 115% 
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switch y estaciones cliente en el laboratorio móvil, lo que indica que es factible su 

implementación.  

9.2 Análisis de la entrevista 

En la presente entrevista se ha tomado en consideración a 3 docentes de la Carrera en 

Ingeniería en Computación y Redes con la finalidad de conocer su criterio sobre el estudio de 

factibilidad de un módulo con tecnología Cisco para fortalecer el Laboratorio de 

Telecomunicaciones. En el cuestionario de preguntas se logró conocer que la Carrera en 

Ingeniera y Computación y Redes es factible implementar un Módulo Cisco para fortalecer las 

prácticas de los estudiantes en el Laboratorio, ya que esto ayuda en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Pregunta Nro. 1.- ¿Conoce usted si el laboratorio de telecomunicaciones existe 

dispositivos con tecnología Cisco para practicas? ¿Explique? 

• R1. Indica que el laboratorio de telecomunicaciones no cuenta con módulo de 

tecnología Cisco. 

 

• R2. Actualmente el laboratorio no cuenta con módulo de prácticas con tecnología 

cisco. 

 

• R3. Comenta que el laboratorio aun no cuenta con tecnología cisco. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos el laboratorio de telecomunicaciones no 

cuenta con un módulo de tecnología cisco, lo cual es factible ya que ayuda a fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes con la realización de prácticas.  

Pregunta Nro. 2.- ¿Cree usted que el laboratorio de telecomunicaciones debe de contar 

con un módulo con tecnología Cisco para practicas? ¿por qué? 

• R1. Indica que es muy factible que el laboratorio cuente con un módulo ya que este 

beneficia los conocimientos de los estudiantes y mejorar las prácticas el cual les ayudara 

para su futuro laboral. 
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• R2. El laboratorio si debe de contar con un módulo ya que gracias a los equipos Cisco 

los alumnos obtendrán más conocimientos acerca de las prácticas de redes y materias 

referidas a tecnología. 

 

• R3. Es muy necesario un módulo con tecnología Cisco en el laboratorio de 

telecomunicaciones para mejorar los conocimientos de los estudiantes.  

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se establece que es muy necesario que el 

laboratorio de telecomunicaciones cuente con un módulo Cisco el cual es una herramienta 

tecnológica que ayudara a reforzar los conocimientos de los estudiantes. 

Pregunta Nro. 3.- ¿Cuáles son los beneficios que brindara el estudio de factibilidad de 

un módulo con tecnología Cisco para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? 

¿Explique? 

• R1. Entre los beneficios más importantes es fortalecer los conocimientos adquiridos de 

los estudiantes y poder realizar prácticas con el uso de los equipos Cisco.   

 

• R2. Ayudará a fortalecer el laboratorio de telecomunicaciones con nuevos equipos, y 

ayudará a que los estudiantes tengan los equipos necesarios para utilizarlos como 

herramienta tecnológica innovadora el cual ayudará a fortalecer sus conocimientos. 

 

• R3. Servirá como una herramienta tecnológica eficiente que proporciona un 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. 

Análisis e interpretación. 

Mediante la información suministrada se establece la aceptación del estudio de un 

módulo ya que gracias a la tecnología Cisco servirá de guía para los estudiantes en su formación 

profesional.  

Pregunta Nro. 4.- ¿Mencione que dispositivos con tecnología Cisco ayudarán en el 

desarrollo de las prácticas en el laboratorio de Telecomunicaciones? 

 

R1. Recomienda utilizar equipos como router y switch ya que son los principales equipos 

Cisco que ayudaran para reforzar el conocimiento de los estudiantes realizando prácticas en el 

laboratorio. 
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• R2. Indica que es factible utilizar router y switch y el resto equipos ya depende del 

diseño que se realizará en el presente estudio. 

 

• R3. Menciona que sería muy bueno utilizar equipos como router switch y Acces Point 

ya que con ellos se fortalecerá el laboratorio y mejorara los conocimientos de los 

estudiantes acerca de estos equipos. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se establece que los equipos como router 

switch y Acces Point ayudarán a fortalecer el conocimiento de los estudiantes mediante el 

desarrollo de prácticas.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Se concluye el proceso investigativo con el siguiente detalle 

 
ACTIVIDADES 

TIEMPO 

EN 

HORAS 

FECHA DE 

INICIO  

FECHA 

FINAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

INTRODUCCIÓN  25 
04-11-2020 08-11-2020 

                                            

TÍTULO DEL 

PROYECTO 
2 

11-11-2020 13-11-2020 
                      

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 
4 

18-11-2020 21-11-2020 
                                            

DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

4 
 25-11-2020 27-11-2020  

                                            

FORMULARIO DEL 

PROBLEMA 
2 

 02-12-2020 04-12-2020  
                                            

OBJETIVOS 4 09-12-2020  13-12-2020                                              

JUSTIFICACIÓN 4  16-12-2020 19-12-2020                                              

MARCO TEORICO 100  01-07-2020  03-08-2020                                             

HIPÓTESIS Y 
VARIABLES 

2 
 06-08-2020  10-08-2020 

                                            

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 
25 

 13-08-2020  24-08-2020 
                                            

ANÁLISIS E 
INTERPRETCION DE 

RESULTADOS 

25 

 27-08-2020  07-09-2020 

                                            

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
25 

 10-08-2020  14-09-2020 
                                            

BIBLIOGRAFÍA 2  17-08-2020 21-08-2020                                              

ANEXOS 2 24-08-2020 28-08-2020                                             

PROPUESTA 100 
31-08-2020 15-09.2020 
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XII. PROPUESTA 
 

12.1. Título 

Diseño de un módulo con tecnología cisco para prácticas en el laboratorio de 

telecomunicaciones en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.2. Justificación 

La tecnología en los últimos años ha pasado a ser una de las herramientas 

fundamentales en la educación razón por la cual se ve necesario la utilización de estas 

herramientas para el fortalecimiento del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera, para 

mejorar los conocimiento y calidad educativa de los estudiantes. 

El diseño de un módulo para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones, 

el cual se efectúa debido a la necesidad que se determinó a través de la encuesta que 

se realizó a los estudiantes de la carrera, el cual dio como resultado que este módulo 

tendrá un gran impacto al lograr un enfoque en el área académica. Por la falta de 

equipos informático de telecomunicaciones, este módulo accederá a que los alumnos 

pongan en práctica los conocimientos teóricos compartidos por el docente y de esta 

manera permitirá aumentar el nivel de estudio práctico de los estudiante, ya que en los 

últimos años el aprendizaje de los alumnos ha disminuido, debido a la falta de equipos 

en los laboratorios para realizar las prácticas, por ende, esto afecta directamente a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo general 

Diseñar un módulo con tecnología cisco para prácticas en el laboratorio de 

telecomunicaciones en la carrera de ingeniería en computación y redes. 

12.3.2. Objetivos específicos  

• Analizar los requerimientos técnicos para el diseño de un módulo de prácticas con 

tecnología Cisco para prácticas en el laboratorio de Telecomunicaciones.  

 

• Determinar los dispositivos a utilizar en el diseño del módulo para prácticas en el 

laboratorio de Telecomunicaciones.  

 

• Realizar pruebas de funcionalidad con el módulo de prácticas para verificar su 

correcto funcionamiento. 

 

12.4. Factibilidad de su aplicación  

 

De acuerdo al trabajo de estudio llevado a efecto en la investigación de tesis 

presente, basados en los resultados se llegó a la conclusión que el proyecto es viable para 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mediante una investigación en la 

encuesta realizada a 41 estudiantes de la carrera. Debido a que la cerrera no cuenta con 

herramientas tecnológicas necesarios para que los estudiantes desarrollen sus habilidades. 

Se determinó que el uso de la tecnología Cisco, con diversos componentes 

tecnológicos, como componente innovador para ejecutar prácticas, en las inmediaciones 

del laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, logrando disminuir de manera significativa el poco interés que existía en los 

estudiantes ante el uso de instrumentos de medida, el cual permite a los estudiantes 

fortalecer la enseñanza - aprendizaje. 

A continuación, se describen tres aspectos fundamentales sobre el análisis de las 

factibilidades del proyecto de investigación. 



59 
 

12.4.1. Factibilidad técnica  

La factibilidad técnica de este proyecto de investigación hace referencia a los 

elementos utilizados para su diseño, donde se analizaron diferentes herramientas acordes 

a las últimas tecnologías, y cuantos equipos tecnológicos son necesarios para su diseño. 

Este proyecto es técnicamente factible gracias a las ventajas que brinda el módulo 

permitiendo que los estudiantes obtengan recursos tecnológicos proporcionados para las 

prácticas respectivas con el módulo, y que los estudiantes puedan tener acceso a estos 

equipos ya que es necesario para una carrera informática.  

12.4.2. Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa se la obtiene después de haber hecho el estudio de 

factibilidad del módulo con tecnología Cisco, se establecieron los dispositivos a utilizar 

necesarios para que se acoplen a las necesidades de los estudiantes, el cual beneficiará 

tanto a los docentes y los alumnos de la asignatura de redes inalámbricas ya que de esta 

manera ellos podrán hacer uso del módulo como una herramienta para prácticas, gracias 

al uso adecuado y eficaz de esta herramienta tecnológica en el ámbito educativo, lo que 

proporcionará un mayor beneficio académico y fortalecerá los conocimientos adquiridos 

en el aula de clase.  

En el entorno operativo se demanda de un técnico con capacidad de administrar, 

controlar y ejecutar las configuraciones que sean necesarios para que el módulo funcione 

en óptimas condiciones y se determina la ayuda mutua entre docente y alumnos será 

necesaria para mantener activo y en buen estado el módulo con tecnología Cisco y así 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

12.4.3. Factibilidad económica 

Desde el punto de vista económico, la realización de este proyecto es factible ya 

que los equipos que se han determinado son de gama media-alta, representando un ahorro 

para que sea implementado el cual beneficiará a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes.  

Es importante mencionar que la ejecución de este proyecto genera un alto impacto 

en el rendimiento académico de los estudiantes, además gracias a la investigación 

desarrollada se determinó no genera mayores gastos en recursos materiales tecnológicos, 
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se estableció que la solución del problema de la investigación es beneficioso en cuanto su 

relación costo – beneficio en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, lo que 

conlleva a un mejoramiento de la calidad del entorno educativo para los estudiantes. 

12.5. Descripción del proyecto  

La ejecución del presente proyecto se argumenta científicamente previo al estudio 

realizado el cual permitió determinar que tiene un alto nivel de importancia en el ámbito 

educativo, se ha demostrado mediante la investigación de campo, se ha llegado a diseñar 

un módulo el cual servirá de guía para incluir nuevas estrategias de enseñanza con lo cual 

se realizarán las respectivas prácticas en el área de telecomunicaciones y ayudara a 

fortalecer los conocimientos teóricos adquiridos.  

 El objetivo principal de esta propuesta es garantizar la calidad educativa que 

brinda el módulo realizando prácticas de telecomunicaciones y redes en el laboratorio de 

Telecomunicaciones, el cual será de uso exclusivo de docentes y estudiantes de la carrera 

Ingeniería en Computación y Redes, se espera obtener resultados positivos en el 

aprendizaje de los estudiantes y sean utilizados a futuros en el plano profesional. 

12.5.1. Diagrama del proyecto por fases 

 

 

 

 

Etapa 1.

Analizar

Fase 1. Requerimientos técnicos para el diseño del módulo

Fase 2. Caracteristicas de la tecnología CISCO

Estapa 2.

Determinar

Fase 1. Dispositivos a utilizar para el diseño del módulo

Fase 2. Esquema físico y lógico del módulo. 

Etapa 3.

Realizar

Fase 1. Pruebas de funcionalidad con el módulo de prácticas

Fase 2. Actividades práticas
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12.5.2. Descripción del diagrama según sus fases 

Etapa1: Esta etapa está basado en el objetivo “Analizar los requerimientos técnicos para 

el diseño de un módulo de prácticas con tecnología Cisco para prácticas en el laboratorio 

de Telecomunicaciones.” 

Fase 1. Analizar los requerimientos técnicos para el diseño del módulo. Se analiza 

todos los requerimientos técnicos necesarios que se toman en cuenta para el módulo 

práctico de Redes Inalámbricas.  

✓ Implementar conectividad de red básica entre dispositivos. 

✓ Forma en la que los dispositivos acceden a recursos de red local y remota. 

✓ Tener conexiones de datos segura. 

✓ Comprender la forma en la que funciona el switch en la red de una pequeña a 

mediana empresa. 

✓ Configurar las herramientas de monitoreo disponibles para redes de pequeñas o 

medianas empresas. 

Fase 2. Características de la tecnología Cisco. Se detallan las características generales 

de cada equipo con tecnología Cisco que se usarán para el diseño del módulo.  

Tabla 9 Características de la tecnología Cisco 

Dispositivo Modelo  Características Generales 

 

Router 

 

CISCO881-K9 

 

Anchura 32.5 cm 

Profundidad 24 cm 

Altura 4.3 cm 

Peso 5 kg 

Memoria flash instalada (máx.) 128 MB 

Flash 

Tipo de conector RJ-45 

Interfaz Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

Cantidad 4 

Tipo (FF) LAN 

Interfaz Consola 

Cantidad 1 

Tipo (FF) Administración 

Tipo (FF) WAN 

Tipo de conector 4 PIN USB tipo A 

Tipo (FF) USB 
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Cumplimiento de normas: IEEE 802.1D, 

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x 

Transferencia de datos 100 Mbps 

Red de Protocolo de transporte DDNS, 

DHCP, DNS, FTP, IPSec, L2TP, L2TPv3 

Protocolo de gestión remota: HTTP, 

HTTPS, SNMP 3, SSH, Telnet 

Protocolo de enrutamiento: BGP, EIGRP, 

GRE, HSRP, PNDH, OSPF, PIM-SM, RIP-

1, RIP-2, VRRP 

 

 

Switch 

 

WS-C2960-24PC-L 

 

Tipo de dispositivo:  Cisco 2901 Integrated 

Services Router - encaminador 

Conectividad 2x 10/100/1000Base-T/SFP 

(mini-GBIC) E/S 

Total 24 puertos 

Peso 5.4 kg 

Dimension 445 x 332 x 44 mm 

DRAM Memoria 64 MB 

Tamaño de tabla de dirección MAC  8000 

entradas 

Taza de Transferencia 0.1 Gbit/s 

Memoria Flash 32 MB 

Protocolo de direccionamiento OSPF, IS-

IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, 

IGMPv3, GRE, PIM-SSM, enrutamiento 

IPv4 estático, enrutamiento IPv6 estático 

Protocolo de gestión remota:  SNMP 1, 

RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, 

HTTPS, SSH 

Protocolo de interconexión de datos 

Ethernet, Fast Ethernet 

Protocolo de gestión remota SNMP 1, 

RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, 

Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, 

SSH-2 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, 

IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, 

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, 

IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad 

(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 

802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab 

(LLDP) 
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Temperatura -5 - 45 °C 

Alimentación AC 

 

 

Acces Point 

 

AP1262N 

 

 

Tipo de dispositivo: Punto de acceso 

inalámbrico 

Tipo incluido: Externo 

Dimensiones:22.1 cm x 22.1 cm x 4.7 cm 

(Ancho x Profundidad x Altura) 

Peso:1.04 kg 

RAM instalada: (máx.)128 MB  

Memoria flash instalada: (máx.) 32 MB 

Protocolo de interconexión de datos:  IEEE 

802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 

IEEE 802.11n 

Protocolo de gestión remota: SNMP 

Auto-sensor por dispositivo, alimentación 

mediante Ethernet (PoE), tecnología 

MIMO, soporte Wi-Fi Multimedia 

(WMM), tecnología M-Drive de Cisco 

Admite Power Over Ethernet (PoE): Sí 

Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) 

 

Autor: Stefani Andreina Barreto Ganchozo 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Etapa 2. Desterminar: Esta etapa está basado en el objetivo “Determinar los dispositivos 

a utilizar en el diseño del módulo para prácticas en el laboratorio de 

Telecomunicaciones.”  

Fase 1. Dispositivos a utilizar para el diseño del módulo práctico: Se establecen todos 

los dispositivos necesarios a utilizar en el módulo práctico de Redes Inalámbricas, como 

es switch, puntos de acceso, router, laptop y mesa didáctica.  

A continuación, breve descripción de los equipos a utilizar en el módulo para prácticas 

en Redes Inalámbricas. 
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Mesa didáctica 

 
Ilustración 9. Mesa didáctica 

Autor: Stefani Andreina Barreto Ganchozo 
 

Es utilizada para el soporte de los equipos utilizados para el módulo. 

 

Laptop 

 
Ilustración 10. Laptop 

Autor: Stefani Andreina Barreto Ganchozo 

 

• Procesador: Intel Core i7-1065G7 Quad Core  

(6MB Cache, 1.3GHz 3.9GHz) 

• RAM: 8 GB DDR4 - 2666MHz 

• Almacenamiento: 256 SSD NVMe Ultra Rápidos + 16GB SSD Intel Optane 

• Tarjeta Gráfica: Intel® Iris® Plus Graphics 
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• Pantalla: Micro-borde 15.6" HD (1366 x 768px) 

• Sistema Operativo: Windows 10 H v1909 Ingles 

 

Se utiliza para configurar todos los equipos Cisco y verificar que estén configurados 

correctamente acorde a la práctica que realicen los estudiantes. 

 

Router Cisco C881-K9 

 
Ilustración 11. Router Cisco 

Autor: Stefani Andreina Barreto Ganchozo 

 

Este dispositivo conecta múltiples redes y se usa para enrutar el tráfico de una red. 

Switch c2960-24ps 

 
Ilustración 12. Switch 

Autor: Stefani Andreina Barreto Ganchozo 

Es un dispositivo de red que interconecta dos o más segmentos de la red y permite trabajar 

de manera muy veloz, este dispositivo independiente ofrece una configuración fija, lo 

cual nos permite mejorar todos los servicios de una red LAN. 
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Cisco Aironet Air-ap1262n Wifi D. Band 

 
Ilustración 13. Acces Point 

Fuente: Stefani Andreina Barreto Ganchozo 

Este dispositivo se encarga de hacer puente entre la red cableada y la red inalámbrica. 

Fase 2. Esquema físico y lógico del módulo: Se Diseña el esquema físico y lógico del 

módulo basado con tecnología Cisco, el cual será utilizado por los estudiantes de la 

carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Esquema Físico del módulo 

 
Ilustración 14 Esquema Físico del módulo 

Autor: Barreto Ganchozo Stefani Andreina 
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Esquema Lógico del módulo 

 

 
Ilustración 15. Esquema Lógico del módulo 

Autor: Barreto Ganchozo Stefani Andreina 

 

Validación del esquema físico y lógico del módulo.  

Se realizaron entrevistas a docentes expertos de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, sobre que dispositivos usar para el diseño del módulo de prácticas basado con 

tecnología Cisco para la realización de prácticas Laboratorio de Telecomunicaciones, se 

demuestra el diseño de la red con dispositivos necesarios que debe de contar el módulo, 

parte desde el Internet central, el cual se conecta con el router a través del cable UTP, 

estará conectado con el switch, una vez conectado el switch se conectará al Acces Point 

para transmitir la señal inalámbrica a los dispositivos secundarios, tales como: 

Computadores portátiles, teléfonos móviles, entre otros elementos que puedan tener 

acceso a una red inalámbrica. 
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Etapa 3: Esta etapa está basado en el objetivo “Realizar pruebas de funcionalidad con 

el módulo de prácticas para verificar su correcto funcionamiento” 

Fase 1. Pruebas de funcionalidad con el módulo de prácticas: Se realizaron las pruebas 

de funcionalidad con el diseño lógico del módulo de prácticas, a través de la herramienta 

Cisco Packet Trecer, para demostrar la veracidad del mismo se realizarán actividades 

prácticas. 

Fase 2.  Actividades prácticas: Se establecen el funcionamiento de los dispositivos, se 

pueden realizar las prácticas a través de la herramienta Cisco Packet Trecer realizando 

diferentes tipos de prácticas utilizando los equipos necesarios.  

12.5.3. Introducción al programa Cisco Packet Tracer 

Según (Pascua, 2017) indica que Cisco Packet Tracer es un programa de simulación con 

diseños de redes y el comportamiento de la misma es utilizado como herramienta para 

realizar simulaciones de redes interactivas, el programa ayuda a reforzar el aprendizaje 

de conceptos complejos de equipos tecnológicos. 

Interfaz gráfica de Cisco Packet Tracer

 

Ilustración 16. Interfaz gráfica de Cisco Packet Tracer 
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Práctica 1. DISEÑO DE UNA RED LAN  

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red LAN indispensable para reforzar 

las prácticas en la materia como redes inalámbricas ya que permitirá simular trabajar con 

diferentes dispositivos los cuales conforman una red y son necesarios para reforzar 

aprendizajes en prácticas de laboratorio.  

ASIGNATURA: TELECOMUNICACIONES  

TEMA: ¿Qué es una red? 
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Práctica 2. DISEÑO DE UNA RED WAN  

OBJETIVO DE LA PRACTICA: El objetivo de esta práctica es el Diseño de una red 

WAN con topología estrella utilizando puntos de acceso indispensables para la conexión 

de los dispositivos inalámbricos, ayuda al estudiante a familiarizar con los tipos de redes 

y nos permite comprobar su funcionamiento de red logrando una segura conexión y 

rápida. 

ASIGNATURA: REDES WAN 

TEMA: Modo de conexión de las Redes  
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Practica 3. DISEÑO DE UNA RED LAN  

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red LAN para prácticas en la materia 

redes conmutadas, utilizando equipos red para realizar prácticas mediante su 

configuración que permitas realizar conexiones de un sitio a otro. 

ASIGNATURA: Redes Conmutadas   

TEMA: Modo de uso de las Redes  
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PRÁCTICA 4: RED DE UNA EMPRESA  

OBJETIVO DE LA PRACTICA: Diseño de una red con conexión de pequeñas redes 

LAN que están conformadas dentro de una red, esta práctica sirve de gran ayuda para 

fortalecer conocimientos en la materia de redes y practicar el diseño y configuración de 

la red dentro de una empresa que está conformada con cada departamento.  

ASIGNATURA: Telecomunicaciones 

TEMA: Configuración de una red. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

Una vez culminado el proceso de investigación se realiza la siguiente: 

 

➢ Se analizaron todos los requerimientos técnicos que se pueden tomar en cuenta y 

que son necesarios para así tener una conexione de datos segura para realizar el 

diseño del módulo con tecnología Cisco para el desarrollo de prácticas en el 

laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

➢ Se establecieron los dispositivos necesarios que se usaran para el diseño del 

módulo práctico, el cual se utilizaron equipos de la tecnología Cisco siendo estos 

unos equipos de tecnología avanzada como son el router, punto de acceso, un 

switch y una laptop, acompañado de una mesa didáctica para el soporte de los 

dispositivos conformando así el módulo. 

 

➢ Se realizó el diseño del esquema físico y el diseño lógico que se realizó a través 

de la herramienta Cisco Packet Trecer con lo cual se estableció la estructura del 

módulo inalámbrico, siendo este módulo de vital importancia para el 

fortalecimiento del Laboratorio de Telecomunicaciones y para los estudiantes de 

la carrera al tener profesionales en formación. 
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13.2. Recomendaciones  

De acuerdo a las conclusiones se recomienda: 

➢ Utilizar el esquema físico y los dispositivos establecidos en el estudio del módulo 

práctico para la implementación, siendo la tecnología Cisco, adecuada para el 

desarrollo del módulo al ser de tipo profesional y ayuda a brindar conocimientos 

los cuales les servirán de ayuda para su vida profesional a los estudiantes.  

 

➢ A los docentes, una vez implementado el módulo, se recomienda realizar prácticas 

constantemente dentro del Laboratorio de Telecomunicaciones, ya que al utilizar 

estos equipos tecnológicos ayudará a que los estudiantes estén inmersos en cuanto 

a tecnología Cisco. 

 

➢ A los estudiantes, utilizar el módulo correctamente y con responsabilidad ya que 

la carrera contaría con un módulo de prácticas con tecnología Cisco y este será de 

gran importancia y tiene un gran impacto al aportar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en su formación académica.  
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XIV. ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES  

La siguiente encuesta es direccionada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para dar a conocer su criterio acerca del estudio de un módulo de 

prácticas con tecnología Cisco para el fortalecimiento del laboratorio de 

Telecomunicaciones. Se pide sinceridad al responder las interrogantes, ya que su opinión 

es importante para esta investigación. 

 

1. ¿Cree usted que la carrera cuenta con los dispositivos tecnológicos necesarios para 

realizar prácticas de redes de datos en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

(    )Si  

(    )No 

2. ¿De acuerdo a su formación académica que conocimientos tiene usted acerca de 

la Tecnología Cisco? 

(   ) Teóricos  (    ) Prácticos  (     ) Ninguno 

 

3. ¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones existen dispositivos 

con tecnología Cisco para prácticas de los estudiantes? 

(    )Si  
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(    )No 

4. ¿Cree usted que la tecnología Cisco ofrece ventajas positivas para el desarrollo de 

prácticas en el Laboratorio de Telecomunicaciones?  

(    )Si  

(    )No 

5. ¿Considera usted importante que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

realice un estudio de factibilidad de un módulo con tecnología cisco para prácticas 

en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

(    )Si  

(    )No 

6. ¿Cuáles son los beneficios que brindara el estudio de factibilidad de un módulo 

con tecnología Cisco para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? 

(   ) Excelente (   ) Bueno (     )Regular (  ) Ninguno 

7. ¿Qué dispositivos recomienda usted para el desarrollo de un módulo con 

tecnología Cisco para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? 

( ) Router 

( ) Switch 

( ) Telefono Ip 

( ) Acces Point 

( ) Estacion cliente (pc) 

( ) Cámara IP 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 
 

ANEXO 2. ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES  

“Entrevista dirigida a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

para establecer la factibilidad y nivel de aceptación, y dar a conocer su criterio acerca del 

estudio de un módulo de prácticas con tecnología Cisco para el fortalecimiento del 

laboratorio de Telecomunicaciones.” 

Pregunta Nro. 1.-. ¿Conoce usted si el laboratorio de telecomunicaciones existe 

dispositivos con tecnología Cisco para practicas? ¿Explique? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Pregunta Nro. 2.- ¿Cree usted que el laboratorio de telecomunicaciones debe de contar 

con un módulo con tecnología Cisco para practicas? ¿por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Pregunta Nro. 3.- ¿Cuáles son los beneficios que brindara el estudio de factibilidad de 

un módulo con tecnología Cisco para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? 

¿Explique? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Pregunta Nro. 4.- ¿Mencione que dispositivos con tecnología Cisco ayudaran en el 

desarrollo de las prácticas en el laboratorio de Telecomunicaciones? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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