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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se determinó, de acuerdo a la problemática que 

se presenta en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales del Cantón 

Montecristi. De tal modo que la red de datos actual de la institución se encuentra mal 

distribuida, por ende, el título de este proyecto se designó “Diseño e Implementación de una 

red de datos para la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales del Cantón 

Montecristi bajo estándares de calidad de servicio” el mismo que tiene como objetivo general 

implementar una red de datos bajo estándares de calidad de servicio, a su vez el proyecto es 

de vital importancia debido a que los  docentes se beneficiaran en aspectos tales como envió 

y recepción de información, cumplimento de actividades académicas,  entre otros. Además, la 

presente investigación se basa en métodos tales como Histórico-lógico para la recopilación y 

análisis de información relacionados a la implementación de una red de datos, método 

Estadístico-matemático, para la recopilación de datos de los docentes y alumnos de la entidad 

educativa, así mismo se emplearon técnicas, como encuesta aplicada a el rector encargado de 

la institución, la entrevista misma que fue dirigida a los estudiantes del establecimiento 

educativo y la observación directa, mostrando el interés por la implementación de la red de 

datos, En conclusión, esta investigación cuyo resultados aportará una confiabilidad en los 

procesos administrativos que se desenvuelven dentro de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. 

Daniel Acosta Rosales. Por ello, la implementación de esta red de datos se efectuó con la 

instalación de las tarjetas de red, las cuales fueron colocadas en los 6 ordenadores 

pertenecientes al área administrativas, basándose en el estándar Wi-Fi denominado 

802.11b/g/n, de esta manera se logró conectar las áreas con no cobertura de este servicio 

permitiendo a la institución una mejor distribución de la red y una debida conexión, 

fortaleciendo las comunicaciones entre docentes y estudiantes que requieran del servicio. 

Palabra Claves: conectividad; confiabilidad; estándar; implementación. 
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SUMARY EXECUTIVE 

 

The present research project was determined, according to the problems that arise in the 

Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales of the Montecristi Canton. In such a 

way that the current data network of the institution is poorly distributed, therefore, the title of 

this project was designated "Design and Implementation of a data network for the Unidad 

Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales the Cantón Montecristi under service quality 

standards” the same that has the general objective of implementing a data network under 

service quality standards, in turn the project is of vital importance because teachers will 

benefit in aspects such as sending and receiving data. information, fulfillment of academic 

activities, among others. In addition, the present investigation is based on methods such as 

Historical-logical for the collection and analysis of information related to the implementation 

of a data network, Statistical-mathematical method, for the collection of data from teachers 

and students of the educational entity. Likewise, techniques were used, such as a survey 

applied to the rector in charge of the institution, the same interview that was directed to the 

students of the educational establishment and direct observation, showing the interest in the 

implementation of the data network. In conclusion, this research whose results will provide 

reliability in the administrative processes that take place within the Unidad Educativa Siglo 

XXI Dr. Daniel Acosta Rosales. Therefore, the implementation of this data network was 

carried out with the installation of network cards, which were placed in the 6 computers 

belonging to the administrative area, based on the Wi-Fi standard called 802.11b/g/n, of In 

this way, it was possible to connect the areas with no coverage of this service, allowing the 

institution a better distribution of the network and a proper connection, strengthening 

communications between teachers and students who require the service. 

Keywords: connectivity; implementation; reliability, standard. 
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INTRODUCCIÒN 

Según (gob.pe, 2022) afirma que las instituciones educativas hacen uso de las redes 

de datos, debido a que poseen grandes beneficios tales como ahorro de tiempo, 

compartir recursos a través de la red desde cualquier lugar sin necesidad de descargar o 

almacenarlos en un espacio mejorando así la optimización de su trabajo. 

Las instituciones educativas en Ecuador ha está cambiando y mejorando día a 

día, buscando el crecimiento y desarrollo interno como externo, prestando gran atención 

a la infraestructura de sus instalaciones, como aulas y espacios destinados a ejercitar las 

habilidades de los estudiantes. con el uso de las redes de datos se acelerar los procesos 

administrativos y brindar una excelente calidad de servicio en cualquier momento y 

lugar.  

El objetivo principal de este proyecto es implementar una red de datos para la 

Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales del Cantón Montecristi bajo 

estándares de calidad de servicios. El cual se compone de un marco teórico que radica 

en toda la teoría de los implementos de la red de datos la cual dará una mayor 

comprensión al momento de proceder a implementar. 

El siguiente proyecto utiliza diversas metodologías, entre ellas: El método 

Histórico-lógico para la recopilación y análisis de documentación relacionados a la 

implementación de una red de datos, método Estadístico-matemático, para la 

recopilación de datos de los docentes y alumnos de la institución educativa, estos 

métodos ayudan a establecer correctos medios de investigación haciendo uso de 

técnicas tales como la observación directa, entrevista aplicada a el rector encargado de 

la establecimiento, así mismo se aplicaron encuestas a 298 estudiantes de la Unidad 

Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales, mostrando el interés por la 

implementación de la red de datos. 

La implementación del proyecto está determinada en etapas identificando las áreas 

con no cobertura a internet, así mismo determinando el estándar a utilizar, los 

dispositivos empleados en la red de datos, ejecutando prueba de funcionamiento que 

garantice una mayor coordinación, comunicación y actividades desarrolladas en la 

institución.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1. Definición del Problema  

Hoy en día, el uso de las redes de datos en las instituciones educativas ha 

evolucionado a pasos agigantados permitiendo así el intercambiar de información, 

reforzar la comunicación, debatir y expandir las fronteras del conocimiento. Una red de 

datos es el puente capaz de reducir la distancia geográfica y temporal de las personas y 

ofrece un acceso a oportunidades de aprendizaje de gran relevancia para los estudiantes. 

(Educacion, 2020) 

Para las instituciones las redes de datos son las más eficientes para el envío y 

recepción de información, teniendo como objetivo la velocidad de transmisión el ahorro 

de tiempo al transferir archivos.  

Teniendo en cuenta lo redactado anteriormente, la Unidad Educativa Siglo XXI 

Dr. Daniel Acosta Rosales, cuenta con una red de datos en pésimas condiciones, debido 

al crecimiento de la población estudiantil, en algunas áreas de la institución no se cuenta 

con cobertura a internet, esto con lleva a que ocurran falencias en la comunicación en 

algunos sitios que son de suma importancia en la institución, por ello el presente 

proyecto busca diseñar e implementar una red de datos que abarque las áreas con no 

conectividad y así ayudar a una óptima transferencia de datos con mayor factibilidad y 

correcta distribución de cobertura, permitiendo que los docentes de la institución puedan 

acceder a internet sin ningún inconveniente y así beneficiarse. 

2.2. Formulación del Problema  

¿De qué manera se beneficiaría la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel 

Acosta Rosales con el Diseño e Implementación de la Red de Datos bajo Estándares de 

Calidad de Servicios? 

2.3. Preguntas derivadas  

➢ ¿Cuál es la situación actual de la red de datos de la Unidad Educativa Siglo 

XXI Dr. Daniel Acosta Rosales?  

➢ ¿Cuál es el mejor diseño de la red de datos que necesita la Unidad Educativa 

Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales?  
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➢ ¿Cuáles son los beneficios que traerá la implementación de una red de datos 

bajo estándares de calidad de servicio en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. 

Daniel Acosta Rosales? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Implementar una red de datos para la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta 

Rosales del Cantón Montecristi bajo estándares de calidad de servicios. 

3.2. Objetivo Específicos 

➢ Identificar los Componentes Necesarios para el Diseño de la Red de Datos 

en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales. 

➢ Determinar los Estándares de Calidad de Servicio para Implementar la Red 

de Datos. 

➢ Diseñar una red para mejorar la comunicación de los datos en la Unidad 

Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales. 
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IV. JUSTIFICACIÒN 

La incorporación de redes de datos en las Instituciones Educativas es de suma 

importancia porque a través del uso del internet se permite la comunicación entre las 

diferentes áreas del establecimiento, para que la información se genere de forma rápida 

y fácil, logrando así acelerar las actividades pedagógicas, administrativas como también 

los procesos educativos, entre directivas, docentes y estudiantes. 

Actualmente, la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales no posee 

una adecuada red de datos que permita la conexión en varias áreas del establecimiento 

presentando problemas tales como, la mala distribución del servicio, la falta de equipos 

inalámbricos, todo esto en conjunto, lleva a concluir que la elección correcta de la 

solución a la problemática identificada, es mediante la implementación de equipos que 

permitirán una tecnológica adecuada, lo cual se lograra que esta red tenga una vida útil 

y una fluidez en la información. Expresando lo anterior, el propósito de este proyecto es 

mejorar la distribución de la señal de manera equilibrada en la institución,  

Los beneficiarios directos serán 55 docentes que utilizaran la red de datos para él 

envió o recepción de información, así mismo los beneficiarios indirectos son los 

representantes de 1,277 estudiantes de la institución al ser ellos los que reciban una 

adecuada atención y preparación.  debido a aquello se justifica el presente proyecto 

titulado DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE DATOS PARA LA 

UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI DR. DANIEL ACOSTA ROSALES DEL 

CANTÓN MONTECRISTI BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIO. 
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V. MARCO TÈORICO 

5.1. Antecedentes Investigativos  

Para el desarrollo de este proyecto de titulacion se toma como referencia las siguientes 

investigacion: 

Villacreses (2019), realizo la investigación “Red de datos con QoS y balanceo de carga 

mediante la tecnología Mikrotik que comunique las dependencias fuera de GAD del 

cantón Jipijapa”, desarrollado para obtener el título profesional Ingeniera en 

Computación y Redes en la Universidad Estatal del Sur de Manabí teniendo como 

objetivo Diseñar la red de datos con QoS y balanceo de carga mediante la tecnología 

Mikrotik para que comunique las dependencias fuera de GAD del cantón Jipijapa 

utilizando las metodología teórica, deductivo, inductivo, analítico, documental, 

experimental   y estadístico llegando a concluir que se identificaron puntos de acceso en 

el GAD de jipijapa siendo necesario para establecer comunicación entre cada 

departamento al igual que se diagnosticó la potencia del Router. 

Guamán (2019), realizo la investigación “Diseño e Implementación de la red de datos 

del laboratorio centro de desarrollo de software y productos IOT de la facultad de 

ingeniería”,  para obtener el título profesional Ingeniero en Sistemas Computacionales 

en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, teniendo como objetivo 

Implementar una infraestructura de red para el centro de desarrollo de software, 

utilizando la metodología Cualitativa obtenido como resultado conocer los recursos 

disponibles de la sala de cómputo en donde se implementaron varias interfaces 

permitiendo distribuir las computadoras en la red de datos, llegando a la conclusión de 

que la ausencia de un correcto cableado, la deficiencia en equipos informáticos, la falta 

de internet y falta de esquemas de seguridad, permitió definir la implementación de un 

cableado estructurado. 

Palma (2017), realizo la investigación “diseño de una red de datos usando redes 

definidas por software SDN para obtener un manejo más efectivo de recursos en un 

hospital de la ciudad de Guayaquil”, para obtener el titulo profesional Ingeniero en 

Telecomunicacion en la Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, teniendo como 

objetivo analizar una red de datos usando redes definidas por software SDN para 

obtener eficiencia de recursos en un hospital de la ciudad de Guayaquil, utilizando la 

metodologia analitica y documental, llegando a la conlusion que las redes comunes si 



8 
 

bien brindan los beneficios de interconectar varias estaciones de trabajo, también poseen 

muchas desventajas, la más grave es si se pierde comunicación con el servidor, se puede 

corregir, pero toma tiempo y dinero, lo cual es prioritario evitar en un hospital, en donde 

muchas vidas dependen del correcto funcionamiento de estos dispositivos. 

Armendar (2019), realizo la investigación “Diseño de la Red de Datos para el Colegio 

Nacional Gonzalo Zaldumbide”, para obtener el título profesional Ingeniería 

Electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito teniendo como objetivo 

Diseñar la Red de Datos para el Colegio Nacional Gonzalo Zaldumbide que permita 

proporcionar conectividad a todos los usuarios de esta institución utilizando la 

metodología deductiva obteniendo como resultado la conectividad de todos los usuarios, 

utilizando en red programación DHCP llegando a la conclusión que la red actual arrojo 

datos, tales como deficiencia de equipos de comunicación, falta de cableado 

estructurado, ausencia de servidores entre otras, recomendando construir un cuarto 

principal en donde se ubiquen los equipos informáticos y así tener una infraestructura 

adecuada para la red. 

Moreno (2019), realizo la investigación “Diseño y Fortalecimiento de la Seguridad 

Informática en la red de datos de la subred integrada de servicios de salud centro 

oriente”, para obtener el título profesional Ingeniería en Seguridad Informática en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia teniendo como objetivo Diseñar y fortalecer 

la seguridad informática en la red de datos de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Centro Oriente utilizando la metodología aplicada porque se basa en fundamentar el 

hallazgo tecnológico de la investigación obteniendo como resultado identificar el estado 

de la red de datos y las dificultades y vulnerabilidades que se presentan en el 

rendimiento de la misma llegando a la concluir que se fortaleció la seguridad 

informática en la red de datos como también se cambiaron los nodo del centro Jorge 

Eliecer Gaitán, se redujeron los saltos en la red, mejorando la transmisión de datos. 

Quevedo (2019), realizo la investigación “Diseño e una red de datos para el 

mejoramiento de la gestión de comunicación interna en UNIANDES Quevedo”, como 

articulo cientifico, teniendo como objetivo determinar las falencias comunicacionales de 

datos y de Internet en la Universidad UNIANDES Quevedo, utilizando la metodologia 

PPDIOO (Preparar Planear Diseñar Implementar Operar Optimizar), como resultado 

obtenido identificar y  resolver  cuestiones  antes  que afecten a la red, llegando a la 

conclusion que los cambios realizados en los equipos concentradores obtendremos un 
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mejor rendimiento, ya que se  está  tomando en  cuenta el  diseño  y  la  aplicación  

técnica  de ellos  para  obtener  un  balance  en  la carga de trabajo de los dispositivos de 

conexión, recomendando que al utilizar PPDIOO para el diseño de redes en cisco. 

Galarza (2018), Realizo la investigación “Diseño e implementación de una red de datos 

segura para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santo Domingo”, 

desarrollado como articulo cientifico utilizando las metodologias que se  define en 

cuatro niveles; Seguridad informática, seguridad de la red, seguridad del servicio, 

seguridad de las aplicaciones, llegando a concluir que el nuevo diseño de la red de datos 

de la IES, permitió mejorar la administración, funcionamiento, y control de ancho de 

banda debido a la segmentación de las VLANs y recomendando que las configuraciones 

se realicen periodicamente permitiendo a los técnicos del área de redes, considerar 

dentro de la administración de la red, criterios de seguridad. 

Sànchez & Ayambo Apagueño (2017), realizo la investigación “Propuesta para la 

implementación de una red de datos en la dirección regional de salud de loreto”, para 

obtener el título profesional Ingeniero de Sistema e Informática, en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, teniendo como objetivo Elaborar una propuesta para 

la implementación de la red de datos en la Dirección Regional de Salud de Loreto, año 

2017; para optimizar la conectividad, utilizando la metodología descriptiva porque se 

explica cómo es y cómo se manifiestan la variable Implementación de Red de Datos, 

llegando a la conclusión se determinó que el Nivel de satisfacción con respecto a los 

servicios de conectividad si satisface a los trabajadores en la Dirección Regional de 

Salud de Loreto, año 2017.  

Mejia (2018), realizo la investigación “Propuesta de diseño de una red de datos de área 

local bajo la arquitectura de redes definidas por software para la red telemática de la 

Universidad Nacional mayor de San Marcos”, para obtener el titulo profesional de 

Ingeniero de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional mayor de San Marcos 

teniendo como objetivo Proponer un diseño de una red LAN bajo la arquitectura SDN 

para la Red Telemática de la UNMSM en un entorno de simulación, que permita 

optimizar la gestión e interoperabilidad de los dispositivos de red mediante un control 

centralizado, utilizando la metodologia basada en tres etapas: documentación, 

evaluación de la información recolectada y diseño, llegando a la conclusion de que se 

logro observar el potencial de las redes SDN incluso en un entorno de red virtualizado. 
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Mininet permitió ejecutarlas aplicaciones, módulos y comandos del sistema Linux desde 

los hosts virtuales sin inconvenientes. 

Baldiviezo (2018), realizo la investigación “diseño de la red de datos e implementacion 

de nuevos medios de comunicación en una agencia del banco uniòn, para obtener el 

titulo profesional licenciado en electrònica y telecomunicaciones”, en la Universidad 

Mayor de San Andres, teniendo como objetivo desarrollar el diseño de la red de datos y 

de los medios de comunicación para que la agencia tenga una comunicación eficiente y 

confiable, así como escalable y flexible para un crecimiento de la red en un futuro, 

llegando a la conclusion  de que se eliminaron los conflictos de IP con la configuración 

para la asignación de direcciones IP dinámicas, también se logró que los funcionarios 

que se encuentran de visita en la agencia no tengan problemas al conectar sus equipos a 

la red, recomendando mantener actualizados los diseños de mapas de red, para tener el 

control de nuevos puntos datos instalados o reubicaciones de funcionarios. 
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5.2. BASE TEÓRICAS 

5.2.1. Estándar   

Son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros 

criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, guías o definiciones de 

características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan 

con su propósito. (Gov.co, 2019) 

5.2.2. Estándar 802.11  

Wifi es una tecnología de red inalámbrica a través de la cual los dispositivos, 

como computadoras (portátiles y de escritorio), dispositivos móviles (teléfonos 

inteligentes y accesorios) y otros equipos (impresoras y videocámaras), pueden 

interactuar con Internet. Permite que estos dispositivos, entre tantos otros, intercambien 

información entre sí y establezcan, de esta manera, una red. 

5.2.2.1.¿Cómo funciona la tecnología IEEE 802.11? 

El estándar IEEE 802.11 define los protocolos que permiten la comunicación 

con los dispositivos inalámbricos actuales que admiten wifi, incluidos routers y puntos 

de acceso inalámbrico. Los puntos de acceso inalámbrico son compatibles con 

diferentes estándares IEEE. Cada estándar es una modificación que recibe aprobación 

después de cierto tiempo. Los estándares funcionan con diversas frecuencias, 

proporcionan distintos anchos de banda y admiten distintas cantidades de canales. 

(Cisco, 2019) 

5.2.2.2.Versiones de estándar 802.11 

Existen diferentes versiones las más importantes son las siguientes:  

Ilustración 1: Versiones del Estándar 802.11 
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Fuente: (Jimenez, 2019) 

• IEEE 802.11a: lanzado en 1999, funciona en la banda de frecuencia de 5 GHz, 

menos poblada, y ofrece velocidades de hasta 54 Mb/s. Posee un área de 

cobertura menor y es menos efectivo al penetrar estructuras edilicias ya que 

opera en frecuencias superiores. Los dispositivos inalámbricos tienen una antena 

para transmitir y recibir señales inalámbricas. Los dispositivos que funcionan 

conforme a este estándar no son interoperables con los estándares 802.11b y 

802.11g. 

• IEEE 802.11b: lanzado en 1999, funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz 

y ofrece velocidades de hasta 11 Mb/s. Los dispositivos que implementan este 

estándar tienen un mayor alcance y pueden penetrar mejor las estructuras 

edilicias que los dispositivos basados en 802.11a. Los dispositivos inalámbricos 

tienen una antena para transmitir y recibir señales inalámbricas.  

• IEEE 802.11g: lanzado en 2003, funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz 

y ofrece velocidades de hasta 54 Mb/s. Por lo tanto, los dispositivos que 

implementan este estándar funcionan en la misma radiofrecuencia y en el mismo 

rango que 802.11b, pero con el ancho de banda de 802.11a. Los dispositivos 

inalámbricos tienen una antena para transmitir y recibir señales inalámbricas. Es 

compatible con el estándar anterior 802.11b. Sin embargo, cuando admite un 

cliente 802.11b, se reduce el ancho de banda general. 

• IEEE 802.11n: lanzado en 2009, funciona en las bandas de frecuencia de 2,4 

GHz y 5 GHz, y se conoce como “dispositivo de doble banda”. Las velocidades 

de datos típicas van desde150 Mb/s hasta 600 Mb/s, con un alcance de hasta 70 

m (0,5 mi). Sin embargo, para lograr mayores velocidades, los AP y los clientes 

inalámbricos requieren varias antenas con tecnología de múltiple entrada 

múltiple salida (MIMO). MIMO usa varias antenas como transmisor y receptor 

para mejorar el rendimiento de la comunicación. Se pueden admitir hasta cuatro 

antenas. El estándar 802.11n es compatible con dispositivos 802.11a/b/g 

anteriores. Sin embargo, si se admite un entorno mixto, se limitan las 

velocidades de datos previstas.  

• IEEE 802.11ac: lanzado en 2013, funciona en la banda de frecuencia de 5 GHz 

y proporciona velocidades de datos que van desde 450 Mb/s hasta 1,3 Gb/s 

(1300 Mb/s). Usa la tecnología MIMO para mejorar el rendimiento de la 
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comunicación. Se pueden admitir hasta ocho antenas. El estándar 802.11ac es 

compatible con dispositivos 802.11a/n anteriores; sin embargo, admitir un 

entorno mixto limita las velocidades de datos esperadas. (Ros, ¿Qué estándares 

Wi-Fi existen y cuáles son los más utilizados?, 2021) 

• IEEE 802.11.ad: programado para su lanzamiento en 2014 y también conocido 

como “WiGig”, utiliza una solución de Wi-Fi de triple banda con 2,4 GHz, 5 

GHz y 60 GHz, y ofrece velocidades teóricas de hasta 7 Gb/s. Sin embargo, la 

banda de 60 GHz es una tecnología de línea de vista y, por lo tanto, no puede 

penetrar las paredes. Cuando un usuario se mueve, el dispositivo cambia a las 

bandas más bajas de 2,4 GHz y 5 GHz. Es compatible con dispositivos Wi-Fi 

anteriores existentes. Sin embargo, si se admite un entorno mixto, se limitan las 

velocidades de datos previstas. (sapalomera, 2019) 

5.2.2.3. Capas del Estándar 802.11 

El estándar IEEE 802.11 se divide en dos capas principales: la capa MAC 

(Media Access Control) y la capa física o PHY. Estas dos capas permiten hacer una 

separación funcional del estándar y, lo que es más importante, permite que un único 

protocolo de datos pueda usarse con distintos métodos de transmisión. 

Ilustración 2: Capas del Estándar 802.11 

 

Fuente: (Huawei, 2021) 

5.2.2.3.1. Capa de enlace 

Esta capa se encarga de coordinar el uso del medio inalámbrico, es decir, determina y 

controla quien puede transmitir o recibir información en un determinado momento. 

IEEE 802.11 usa técnicas como CSMA/CA con el objetivo de evitar colisiones durante 

la comunicación. En redes ad hoc, cada dispositivo debe tomar la decisión de transmitir 
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o no una trama, dado que en esta red no existe un dispositivo central que controle el 

acceso al medio. A este método de acceso se le conoce como acceso no centralizado o 

Función de Coordinación Distribuida (DCF). En este método, el dispositivo que desea 

transmitir una señal debe escuchar el medio, si detecta que otra señal está siendo 

transmitida debe desistir de transmitir en ese momento. Se debe considerar que después 

de finalizar la transmisión de la señal, es necesario esperar cierto tiempo hasta que las 

señales generadas por multipath desaparezcan. La longitud o duración de este tiempo de 

espera se lo determina en base a la prioridad de las tramas. Estos tiempos pueden ser: 

• SIFS (Short Interframe Space). - es el tiempo que una trama con alta 

prioridad debe esperar después que haya finalizado una transmisión previa. 

• DIFS (Distributed Interframe Space). - es el tiempo usado para transmitir 

tramas estándar en redes del tipo DCF. 

• RIFS (Reduced Interframe Space), es el tiempo usado en redes 802.11n entre 

cada segmento de una ráfaga.  

Una red inalámbrica trabaja en modo half-duplex, es decir, una estación solo puede 

transmitir o recibir a la vez. Con el objetivo de generar una respuesta a los datos 

enviados por el transmisor, el receptor hace uso de un mensaje ACK (acknowledge), el 

cual es enviado por todas las tramas unicast recibidas. Una vez que el receptor recibe los 

datos espera SIFS y transmite el ACK hacia el transmisor. Cuando una trama falla, la 

estación transmisora debe esperar el doble de tiempo del time slot inicial para establecer 

un temporizador de retardo. El transmisor espera un tiempo DIFS y se comienza el 

conteo para intentar enviar nuevamente el mensaje a través del medio. Cada vez que la 

comunicación falla, se incrementa el doble del tiempo esperado en el intento anterior, el 

número de intentos se puede extender hasta alcanzar un temporizador con un valor de 

retardo de 1023. 

5.2.2.3.2. Capa física  

Las principales características que define la capa física en cualquier red, ya sea 

inalámbrica o cableada son: tipo de señalización, modulación y topología de red. En 

IEEE 802.11 la capa física se encuentra conformada por dos sub capas, estas son: 

• Physical Layer Convergence Procedure (PLCP): esta sub-capa permite 

adaptar las unidades de datos que entrega la subcapa MAC a un formato de 



15 
 

trama adecuado para enviar y recibir datos entre dos o más estaciones. Este 

proceso se lo realiza mediante el uso de la sub capa PMD asociada. 

• PMD (Physical Medium Depent): Esta sub-capa es la encargada de definir 

características usadas en la transmisión de datos, tales como: codificación, 

señalización y frecuencia de operación. Además, esta capa realiza la 

conversión de los datos de usuario en forma de bits a una señal 

electromagnética que se transmitirá a través del medio (aire) hacia el 

receptor y viceversa. 

En un inició para el estándar IEEE 802.11 se definió tres técnicas de transmisión: 

FHSS, DSSS e IR. Sin embargo, dado la evolución que ha tenido el estándar y la 

aparición de sus extensiones, han sido desarrolladas nuevas técnicas como: OFDM y 

HE-DSSS (High Rate Direct Sequence Spread Spectrum), técnica que supera la 

velocidad de DSSS original. 

• FHSS (Frequency Hop Spread Spectrum) 

Consiste en realizar saltos de frecuencia cada cierto periodo de tiempo mientras se 

transmite la información, este intervalo de tiempo es llamado Dwell time y tiene una 

duración entre 300 a 400 ms. El orden que llevan los saltos de frecuencia en una 

transmisión, se encuentra establecidos por una secuencia pseudo aleatoria que se 

encuentra almacenada tanto en el transmisor como en el receptor en forma de tablas. 

• DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Es la única técnica para transmisión de capa física utilizada en la revisión 802.11b 

del estándar IEEE 802.11, llegando a soportar velocidades de 5.5 y 11 Mbps. La tasa de 

transmisión de un enlace depende del esquema de codificación utilizado en una 

transmisión. 

• Modulación por división ortogonal de frecuencias (OFDM) 

Es una técnica de espectro disperso donde los datos son distribuidos y transmitidos 

mediante el uso de varias señales portadoras. Esta tecnología fue inicialmente utilizada 

en versiones del estándar 802.11a y 802.11g, alcanzando velocidades de hasta 54 Mbps. 

Actualmente, las versiones 802.11n y 802.11ac continúan usando OFDM con el 

objetivo de incrementar las tasas de transmisión alcanzadas en revisiones previas del 
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estándar IEEE 802.11, en las cuales se incrementó el ancho de banda de un canal de 

transmisión. Al incrementar el AB de un canal es posible transmitir un mayor número 

de subportadoras en un mismo canal de transmisión, aspecto que permite incrementar 

las tasas de transmisión aún más. Los sistemas WLAN que usan OFDM incorporan 

técnicas como: prefijos cíclicos, corrección de errores y estimación del canal, las cuales 

hacen más robusta a la señal ante fenómenos como multipath e ISI. (Guallichico, 2020) 

5.2.2.4.Comparación de Estándares IEEE 802.11   

Se realiza una comparación de las características más relevantes empleadas en 

cada revisión del estándar IEEE 802.11. 

Ilustración 3: Comparación del Estándar 802.11 

 

Fuente: (Guallichico, 2020) 

5.2.2.5. Identificación de cada Estándar 802.11.  

Tabla 1: Identificación de los Estándares 

802.11ax Wi-Fi 6 

802.11ac Wi-Fi 5 

802.11n Wi-Fi 4 

802.11g Wi-Fi 3 

802.11ª Wi-Fi 2 

802.11b Wi-Fi 1 
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802.11 Legado 

Fuente: (Ros, 2021) 

Los estándares Wi-Fi más utilizados son el Wi-Fi 4, anteriormente conocido como Wi-

Fi N, y el estándar Wi-Fi 5, conocido en el pasado como Wi-Fi AC. El estándar Wi-Fi 6 

tiene un grado de adopción cada vez mayor, pero la transición comenzó hace 

relativamente poco, así que todavía queda un largo camino por delante. 

5.2.2.6. Ventajas del Estándar 802.11 

• Movilidad 

Esta ventaja se puede apreciar cuando en la red existen equipos que utilizan tecnología 

WI-FI, como por ejemplo un portátil que posee una tarjeta de red con tecnología WI-FI 

podemos movernos con este siempre y cuando ese en el rango de cobertura para así 

mantener la conexión. 

• Facilidad y rapidez de instalación 

Solo se tiene que estar bien instruidos y capacitados sobre la instalación de esta clase de 

redes y de cómo conectar o manejar cada uno de sus dispositivos. 

• Flexibilidad 

Cuando se mueven los equipos de la red, se cambia la configuración su configuración, 

la 

cobertura, e incluso cuando se traslada la red a otro sitio vemos presente esta ventaja. 

• Mantenimiento 

Se ve la gran reducción de costes con respecto al mantenimiento, ya que una red WI-FI 

no se tiene cables ni conexiones eléctricas. 

• Escalabilidad 

En estas redes existe una alta capacidad para admitir equipos y ampliar la cobertura, 

aunque son inferiores a los de una red cableada. 

5.2.2.7. Desventajas del Estándar 802.11 

• Velocidad 

Es el principal problema, ya actualmente la velocidad que maneja una red con 

tecnología WI-FI es de 54Mbps, mientras que si la comparamos con una cableada 

vemos que no la superan, estas ya trabajan con una velocidad mínima de 100 Mbps. 

• Rango de conectividad 
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Si se crea una red WI-FI en casa que tiene un punto de acceso el cual está ubicado en la 

pared exterior, lo más probable es que se está dando cobertura a nuestra casa y a gran 

parte del vecindario y la calle. 

• Regulación 

Si la red WI-FI utilizan frecuencia de uso libre, quiere decir que no pagan por su uso lo 

que va a ocasionar problemas ya sea de interferencias debido a que distintos equipos 

utilizan su frecuencia entre estos encontramos los emisores de señal de video 

inalámbricos. 

• Seguridad 

En actualidad se considera que más del 50% de estas redes están desprotegidas con base 

a su funcionamiento, lo que implica que cualquier persona se proponga piratear la red. 

(ÁVILA & MIRANDA, 2018) 

5.2.3. Red de datos  

Las redes de datos, se diseñan y construyen en arquitecturas que pretenden servir a 

sus objetivos de uso. Generalmente, están basadas en la conmutación de paquetes y se 

clasifican de acuerdo a su tamaño, la distancia que cubre y su arquitectura física. 

(Moreno J. , 2020) 

5.2.3.1. Tipos de Red de datos 

• Personal Área Network (PAN): es un protocolo de red para establecer 

conexión entre dispositivos de poco alcance orientado al uso personal, es decir: 

diseñada para cubrir un área de trabajo individual. Esta estructura de redes busca 

dar a las personas la posibilidad de establecer una conexión con sus dispositivos 

de uso personal. 

Ilustración 4:Personal Área Network 

 

Fuente: (ConceptoABC, 2020) 
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• Local Área Network (LAN): Se trata de un tipo de red muy común y muy 

usadas que conectan a un grupo de ordenadores o dispositivos ubicados en una 

misma estancia para compartir información y recursos. 

Ilustración 5: Local Área Network 

 

Fuente:  (Suarez, 2019) 

• Metropolitan Área Network (MAN): este tipo de redes abarcan un área 

geográfica determinada, normalmente un pueblo o ciudad. Su mantenimiento e 

instalación corre a cargo de una empresa o del propio ayuntamiento. 

Ilustración 6: Metropolitan Área Network 

 

Fuente: (Tecnologia, 2021) 

• Wide Área Network (WAN): conectan los ordenadores que se encuentran a 

distancias físicas considerables permitiendo a los dispositivos conectarse de 

forma remota entre sí a través de una gran red para comunicarse incluso cuando 

están a kilómetros de distancia. 

Ilustración 7: Wide Área Network 
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Fuente: (Castillo J. , 2018) 

• Wireless Local Área Network (WLAN): Al funcionar como una LAN, las 

WLAN utilizan tecnología de red inalámbrica, como Wi-Fi. Sus usos generales 

son los mismos que los de una red LAN, la única diferencia es que la WLAN no 

depende de cables físicos para conectarse a la red. (School, 2021) 

Ilustración 8: Wireless Local Área Network 

 

Fuente: (Castillo J. A., 2020) 

5.2.4. Ventajas de las redes inalámbricas 

 Las ventajas de las redes inalámbricas pueden resumirse en: 

• Ahorro en materiales: Ya que no se requieren kilómetros de cableado y de 

controladores terrestres para el intercambio de información. 

• Comunicación más ágil: Dado que puede conectarse a la red un artefacto que 

esté en movimiento, o en lugares remotos. 

• Multiplicidad de conexiones: Dado que a una misma señal inalámbrica puede 

adherirse más de un aparato simultáneamente. 

5.2.5. Desventajas de las redes inalámbricas  

Por otro lado, las redes inalámbricas cuentan con las siguientes dificultades: 

• Requieren de mayor seguridad: Dado que la señal es incontrolable y libre, y 

cualquiera puede captarla. 

• Son susceptibles a la interferencia: Ya sea de otras señales en el mismo canal 

de emisión, o de ruidos continuos de baja frecuencia, antenas, aparatos de 

microondas o incluso de cierto tipo de metales. 

• La transmisión es más compleja: Dado que requiere de mecanismos y 

artefactos adicionales para direccionar la transmisión, y de artefactos receptores 
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con la potencia adecuada para conseguir una señal estable y continua. (Etecé, 

2021) 

5.2.6. Topología de red  

Hace referencia a la forma en la que está dispuesta una red, incluyendo sus 

nodos puntos de intersección, conexión o enlace de varios elementos y las líneas 

utilizadas para asegurar la transmisión y recepción de datos de manera correcta y 

segura. Dependiendo de este arreglo, se pueden evitar cortes innecesarios o incrementar 

el flujo de la información transmitida. 

Esencialmente, una topología de red se divide en dos niveles: 

• Físico: Identifica cómo se conectan los terminales y dispositivos de forma física, 

utilizando cables y antenas. 

• Lógico: Considera la manera en la que una red transfiere tramas de un nodo al 

siguiente. También toma en cuenta las subredes que existen y cómo estas se 

interconectan. 

5.2.6.1. Tipos de topología  

• Topología de Bus: En esta red todos los dispositivos se conectan 

directamente a un canal y no existe otro vínculo entre nodos. Una de sus 

ventajas es que es muy sencillo aumentar o disminuir el número de aparatos 

que se adjuntan a la red. Sin embargo, si existe un problema en el canal, 

todos los dispositivos quedarán desconectados. 

Ilustración 9: Topología de Bus 

 

Fuente: (InternationalIT, 2021) 

• Topología de Anillo: Se trata de una red cerrada formada por distintos 

componentes que forman una estructura anular, por lo que para que la 
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información pueda circular, cada estación debe transmitirla a la que tiene 

junto hasta que llegue a la receptora.  

Ilustración 10: Topología de Anillo 

 

Fuente: (InternationalIT, 2021) 

• Topología de Estrella: Todos los dispositivos se conectan a un punto 

central, ya sea un concentrador, conmutador o servidor. Este punto funciona 

como un servidor, controlando y gestionando todas las funciones de la red. 

Lo bueno de este tipo de topología es que permite que todas las estaciones se 

comuniquen entre sí, pero si el nodo central presenta alguna anomalía, toda 

la red queda expuesta. 

Ilustración 11:Topología de Estrella 

 

Fuente: (InternationalIT, 2021) 

• Topología de Árbol: Esta red cuenta con un punto de enlace troncal desde el 

que se ramifican los demás nodos. Existen además dos subclases: Árbol 

binario: cada nodo se fragmenta en dos enlaces. Árbol backbone: tronco 

tiene un cable principal, denominado precisamente backbone, que lleva 

información a todos los nodos ramificados. 
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Ilustración 12: Topología de Árbol 

 

Fuente: (InternationalIT, 2021) 

• Topología de Malla: Todos los componentes se enlazan directamente con 

todos mediante vías separadas. De esta forma, se ofrecen caminos repetitivos 

para que, si una conexión falla, la información fluya por varias rutas 

alternativas. (UNIR, 2022) 

Ilustración 13: Topología de Malla 

 

Fuente: (InternationalIT, 2021) 

5.2.7. Latencia 

La latencia es el tiempo exacto que tarda un paquete de datos en ser transmitido 

por una red. Es el tiempo que transcurre desde que tu navegador realiza una solicitud de 

información y el tiempo que demora en llegar la respuesta solicitada. Mientras menor 

sea la latencia, mejor será la conexión a internet. (Movistar.cl, 2022) 

5.2.8. Medios de transmisión de datos 

Un medio de transmisión de datos es el dispositivo que se encarga de hacer el 

enlace eléctrico u óptico entre el receptor y el transmisor, para así ubicarse como el 

puente de la unión establecida entre la fuente y el destino. 
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Los medios de transmisión de datos se clasifican en dos grandes grupos, los 

medios guiados y los medios no guiados: 

5.2.8.1. Medios guiados 

Son medios tangibles están limitados a su medio y no van a salir de él, con la 

excepción de perdidas pequeñas.  

• Cable coaxial 

Se trata de un cable con un conductor central fijo (axial) que está sobre un forro de 

materiales aislante, el cual a su vez se dispone de una cubierta metálica con la forma de 

una malla que es el segundo conductor. Respecto a la capa exterior es la que evita que la 

señal de otros cables e incluso la radiación electromagnética interfiera. 

Ilustración 14: Cable coaxial 

 

Fuente: (Concepto, 2021) 

• Fibra Óptica 

Es un medio de comunicación que usa la luz confinada en una fibra de vidrio, para 

así transmitir cantidades grandes de información que van por el orden de Gigabits (1 x 

109 bits) por segundo. Para la transmisión de los haces de luz se usa una fuente de luz 

como un LED o un diodo láser. 

Ilustración 15: Fibra Óptica 

 

Fuente: (cableCom, 2020) 



25 
 

• Par trenzado 

Se compone por conductores de cobre aislados por un material plástico y se trenza 

en pares. Su característica de trenzado es porque disminuye la diafonía, ruido e 

interfencia. 

Ilustración 16: Cable Par trenzado 

 

Fuente: (Review, 2020) 

5.2.8.2. Medios no guiados 

En este caso no están contenidos en materiales como los conductos de cobre, fibra 

de vidrio entre otros, son medios no físicos por lo cual interviene la radio frecuencia. 

• Antena  

Es un dispositivo metálico que sirve para la transmisión y/o recepción de señales 

electromagnéticas. Su mecanismo de acción se basa en transformar la energía eléctrica 

en ondas electromagnéticas y una antena receptora realiza la función inversa. 

Ilustración 17: Antena 

 

Fuente: (R, 2019) 

• Blutooth  
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Es una tecnología que posibilita la transmisión de datos y voz entre dos dispositivos 

mediante un enlace de radiofrecuencia. Esta tecnología permitió las comunicaciones 

entre dispositivos de forma eficiente eliminando la presencia de cables 

Ilustración 18: Blutooth 

 

Fuente: (Soluccion, 2018) 

• WIFI 

Permite la interconexión inalámbrica de varios dispositivos electrónicos que tienen 

habilitada la función de wifi tales como computadoras, smart-tv, consolas de 

videojuegos, reproductores de música). Para la utilización del wifi es necesario un 

modem que transmita la señal para que sea captado por los dispositivos que se conectan 

a esa red. (R, 2019) 

Ilustración 19: Wi-Fi 

 

Fuente: (R, 2019) 

5.2.9. Diseño de la red de datos 

Esta red de datos cuenta con equipos informáticos, bajo estándares de calidad de 

servicio que harán posible la comunicación en las diferentes áreas de la institución.  
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Ilustración 20: Diseño de la red de datos 

 

Fuente: (María Monserrate Flores Eduarte) 

5.2.9.1. Dispositivos que se requieren para la red de datos  

5.2.9.1.1. Tarjeta de red wifi 

Estas tarjetas hace posible la conexión a internet sin necesidad de cable, controlando el 

envio y recepcion de los datos que fluyen entre los ordenadores. 

Ilustración 21: Tarjeta de red wifi 

 

Fuente: (Informaticamoderna, 2020) 

5.2.9.1.2. Router  

Los router son dispositivos que conectan diferentes ordenadores en una misma 

red de área local, la función principal de este equipo es interconectar y escoger la ruta 

apropiada para transferir los datos. 
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Ilustración 22: Router 

 

Fuente: (CrushPixel, 2021) 

5.2.9.1.3. Cable de fibra óptica  

El cable de fibra óptica permite la transmisión de datos a enormes distancias y a 

gran velocidad, mediante pulsos de luz, caracterizándose por ser inmune a las 

interferencias. 

Ilustración 23: Cable de fibra óptica 

 

Fuente: (Tancredi, 2020) 

5.2.9.1.3.1.Tipos de fibra óptica  

Existen dos tipos de fibra óptica, la fibra óptica monomodo (SMF) y también la 

fibra óptica multimodo (MMF). 

• Fibra óptica monomodo 

Las principales características de la fibra óptica monomodo es que tiene un diámetro 

muy pequeño, de unos 9 µm aproximadamente, además, solo permite un modo de 

transmisión, y permite transportar la señal a velocidades mucho mayores y a mayor 

distancia 
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• Fibra óptica multimodo  

La fibra óptica multimodo tiene un diámetro mayor, normalmente de 62,5 µm, al tener 

mayor diámetro, la señal se puede transportar en más de un modo de transmisión, Este 

tipo de fibra también permite multiplexación por división de onda, para proporcionar 

Full-Dúplex (López, 2021) 

5.2.9.1.4. Conector mecánico de fibra Óptica 

Son dispositivos comunes en las instalaciones de fibra óptica, el principal 

objetivo es la terminación del cable sin necesidad de hacer fusiones, al permitir un 

montaje rápido. 

Ilustración 24: Conector mecánico 

 

Fuente: (Market, 2021) 

5.2.9.1.4.1. Tipos de conectores de fibra 

Existen diferentes tipos de conectores de fibra, en algunos casos tenemos conectores 

de fibra LC-LC y SC-SC 

• El conector SC (Suscriptor Connector)  

Se ajusta a presión, es compacto y se usa habitualmente en redes FTTH conectando 

la ONT al PTRO de nuestro hogar. Es compatible con fibra monomodo y multimodo, 

tiene una pérdida de señal de en torno a 0,25dB. 

• El conector LC (Lucent Connector)  

Es el tipo de conector más utilizado en los transceptores SFP de los switches 

profesionales, es de tipo push and pull, es muy compacto y permite mayor densidad de 

conectores en racks. Es compatible con fibra monomodo y multimodo, tiene una 

pérdida de señal de en torno a 0,10dB. 

• El conector FC (Ferrule Connector)  
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También era muy usado hace años, pero ahora está cayendo en desuso a favor de los 

conectores SC y LC. Este conector se rosca y tiene una fijación resistente a vibraciones. 

Es compatible con fibra monomodo y tiene una pérdida de señal de en torno a 0,30dB. 

• El conector ST (Straight Tip)  

Son utilizados en entornos profesionales y redes militares, se parece bastante al 

conector FC, pero se usa en fibras multimodo y la pérdida es de 0,25dB. (López, 2021) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

Conector Mecánico SC. 

Permiten realizar conexiones de forma sencilla y rápida, evitando utilizar fusionadoras. 

Estos conectores son solución para instalaciones terminales en cajas de distribución. 

(Saransig, 2021) 

Dirección IP.  

Este protocolo es un conjunto de reglas para la comunicación a través de Internet, ya sea el 

envío de correo electrónico, la transmisión de vídeo o la conexión a un sitio web. (Academy, 

2022) 

Estándar 802.11. 

Define los mecanismos que los dispositivos deben usar para comunicarse de manera 

inalámbrica con otros en una red, fue el primer estándar Wi-Fi permitiendo transferir 

datos a 1 Mbps. (Virtual, 2021) 

Enrutamiento.  

Se refiere al establecimiento de las rutas que toman los paquetes de datos en su camino 

a un destino particular. (Techopedia, 2021) 

Fibra óptica.  

Se trata de un medio de transmisión de datos mediante impulsos fotoeléctricos a través 

de un hilo construido en vidrio transparente u otros materiales plásticos con la misma 

funcionalidad y es inmune a las interferencias electromagnéticas. (Castillo J. A., 2019) 

Hotspot.  

Es un lugar físico donde la gente puede acceder a Internet, normalmente mediante una 

red WI-FI. (Terol, 2021) 

Inalámbrico.  

Abarca todo tipo de tecnologías y dispositivos que transmiten datos por aire en lugar de 

por cable. (TecnoNautas, 2019) 

IEEE.  

Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos promueve la creatividad, desarrollo y 

la integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información, 

electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos 

profesionales. (Wikidat, 2021) 
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Internet. 

Permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de un conjunto de 

protocolos denominado TCP/IP. (Porto & Gardey, 2021) 

W-LAN.  

Wireless Local Area network, es sinónimo de una red de área local inalámbrica donde la 

comunicación entre computadoras se realiza a través de la radio (Catania, 2019) 

Medio de Transmisión.  

Es el dispositivo que se encarga de hacer el enlace eléctrico u óptico entre el receptor y 

el transmisor, para así ubicarse como el puente de la unión establecida entre la fuente y 

el destino puede ser un cable coaxial, un par de alambres y si se quiere el aire como tal. 

(Rodriguez, 2019) 

Protocolo FTP.  

Sirve para la transferencia de archivos permitiendo una gran velocidad de transferencia 

y nos dan una gran seguridad siempre que usemos protocolos como, SFTPL, SSL o 

SSH. (Garcìa, 2021) 

Router.  

Es un hardware que gestiona el tráfico de información entre los equipos y dispositivos 

que están conectados a una determinada red. Se encarga de determinar las rutas por las 

que pasarán los paquetes de datos y permite la interconexión de redes. (Itilcom, 2020) 

Ranura PCI.  

Son una excelente opción para poder agregar tarjetas de expansión, siendo esta su 

principal función. Así, puedes mejorar el rendimiento de tu equipo mejorando sus 

prestaciones. (Villanueva, 2018) 

Redes.  

Es un conjunto de sistema que están conectados entre ellos permitiendo a los usuarios 

que puedan comunicarse fácilmente a través de herramientas como el correo electrónico 

o aplicaciones de mensajería. (Jiménez, 2021)   

Redes de datos.  

Son infraestructuras que han sido creadas para poder transmitir información a través del 

intercambio de datos permitiendo la conmutación de paquetes teniendo en cuenta la 

distancia que es capaz de cubrir su arquitectura física. (Expertos, 2018) 
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Topología de red. 

Hace referencia a cómo están desplegados y distribuidos los dispositivos, además de 

cómo se está llevando a cabo la instalación de estos. Por otro, la topología lógica que se 

basa en qué subredes existe en la red y como están interconectadas entre sí. (Limones, 

2021) 

Tarjeta de Red Inalámbrica.  

Son tarjeta de expansión de capacidades que sirven para enviar y recibir datos sin la 

necesidad de cables (Moderna, 2020) 

VPN.  

Consiste en un método utilizado para conectarnos a Internet de forma privada. Para 

conseguirlo, el sistema oculta nuestra dirección IP real y enruta tanto nuestro tráfico de 

Internet como nuestros datos a través de un túnel privado y cifrado de forma segura a 

través de redes que sí son públicas. (Pèrez, 2020) 

WI-FI.  

Es una tecnología que permite la conexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos, 

ordenadores. (Azslzone, 2021) 
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VI. HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1.Hipótesis 

Con el diseño e implementación de una red de datos bajo estándares de calidad 

de servicio en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales se mejorará el 

envío y recepción de información en la institución. 

6.2.Variables 

Variable Independiente: 

Estándares de Calidad de Servicio  

Variable Dependiente: 

Red de Datos  
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VII. METODOLOGÍAS 

7.1. Métodos   

• Métodos Teóricos  

Método Histórico-lógico: se utilizó en la recopilación, revisión bibliográfica 

relacionada a la implementación de una red de datos en las instituciones educativas. 

• Métodos Estadísticos 

Estadístico – Matemático: Se emplea al momento de recopilar datos de los estudiantes, 

docentes y autoridades de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

sobre la importancia de una red de datos en la Institución, mediante las encuestas y 

entrevistas.   

• Método Empíricos 

Revisión Bibliográfica: Se aplica este método al momento de desarrollar el marco 

teórico del proyecto de investigación, con el fin de contribuir con los respectivos temas 

y así mismo desglosar la información mencionada en las bases teóricas, con el objetivo 

de lograr la meta planteada, de tal manera que se abrevie la información de diversas 

fuentes bibliográficas, tales como: repositorios, libros, revistas, informe, patentes entre 

otros. 

7.2. Técnicas  

Las técnicas implicadas para la recolección de información en la investigación se 

detallan a continuación:   

Encuesta. - Esta técnica fue aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Siglo 

XXI Dr. Daniel Acosta Rosales para verificar las falencias que presenta la institución, al 

mismo tiempo determinar el conocimiento que poseen los estudiantes en relación al 

estándar IEEE 802.11b, g, n. 

Entrevista. – A través de esta técnica se establece el nivel de aceptación del proyecto 

de investigación, así mismo se determinar el conocimiento de los docentes en cuanto al 

tema red de datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n y analizar el impacto del diseño e 

implementación del mismo. 
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Observación directa. – Esta técnica se aprovechó para observar el déficit que presenta 

en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales con respecto a la falencia 

de una red de datos. 

7.3. Población y Muestra  

7.3.1. Población  

La población comprometida en la investigación es toda la entidad estudiantil de la 

Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales, con 1,277 estudiantes y 55 

docentes. 

Tabla 2: Población Total 

 
POBLACIÓN TOTAL  

 

Población  Total  Porcentaje  

Estudiantes 1,277  96.00%  

Docentes 55 4,00%  

Total 1,332 100,00%  

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

7.3.2. Muestra  

Se establece que la población de la investigación es de característica finita que su 

total suma 1,332 personas, se aplicara la formula correspondiente para la obtención de 

una muestra manejable para la recolección de datos a través de las encuesta y entrevista. 

K^2 ∗ p ∗ q ∗ N 

                                     n =
 

(e^2 ∗ (N − 1)) + k^2 ∗ p ∗ q 

Solución: 

1.962 * 0.5 * 0.5 * 1332 

                              n = 

(0.052 * (1332 - 1)) + 1.962 * 0.5 * 0.5 

 

 

3.84 * 0.25 * 1332 

                              n = 

(0.0025 * (1331)) + 3.84 * 0.5 * 0.5 
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0.96 * 1332 

                                         n = 

3.32 + 1.92 * 0.5 

 

 

1,278.72 

                                         n = 

3.32 + 0.96 

 

1,278.72 

                                             n = 

4.28 

 

n = 298 

 

 

La muestra corresponde a 298 encuestados de acuerdo a la aplicación de la 

formula, la cual fue aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. 

Daniel Acosta Rosales. 

7.3.2.1. Variables  

n = Tamaño total de la muestra   

N = Población o Universo   

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

e = Error de margen aceptable o Error admisible. (5%) 

p= Variable positiva 0.5 

q= variable negativa 0.5  
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

8.1. TABULACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA  

La siguiente encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Siglo 

XXI Dr. Daniel Acosta Rosales, con el fin de obtener información relevante para el 

desarrollo del proyecto de titulación, cuyo tema trata: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA RED DE DATOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI DR. 

DANIEL ACOSTA ROSALES DEL CANTÓN MONTECRISTI BAJO 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIO. 

Pregunta N°1: ¿Conoce usted si existe una red de datos bajo estándares de calidad de 

servicio en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales?  

Tabla 3: Red de datos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  141 47% 

No 157 53% 

Total 298 100% 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

Gráfico 1:  Red de Datos 

 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A través de los resultados obtenidos podemos observar que, de una muestra de 

298 personas, el 53% de los encuestados que corresponde a 157 estudiante consideran 

que no existe una red de datos con estándares de calidad de servicio en la institución 

47%
53%

Si No
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educativa, mientras que el 47% equivalente a 141 alumnos nos dan a conocer que si 

existe una red de datos en la Institución.  

Se determinó que la mayoría de los estudiantes considera que la institución debe 

abrirse a la digitalización y el rápido acceso a la información que se lleva en el 

establecimiento educativo, por lo que es importante la implementación de una red de 

datos bajo estándares de calidad de servicio.  
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Pregunta N°2: ¿Actualmente como considera usted la calidad de la comunicación de 

los datos en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales? 

Tabla 4: Calidad de la Comunicación de Datos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  123 41% 

Regular 139 47% 

Deficiente 36 12% 

Total 298 100% 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

Gráfico 2:Calidad de la Comunicación de Datos

 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los 298 encuestados manifestaron lo siguiente: 139 estudiantes que 

corresponde al 47% indicaron que la calidad de la red de datos de la institución es 

regular, mientras que 36 alumnos correspondiente a 12% revelaron que la calidad de la 

red es deficiente, y 123 estudiantes consideran que la calidad de la red de datos es 

excelente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la red de datos que existe 

en la institución educativa es regular, por lo tanto, será de gran interés para los docentes 

y estudiante la implementación de esta red logran así tener una excelente calidad en los 

procesos que se realizan.  

 

 

 

41%

47%

12%

Excelente Regular Deficiente
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Pregunta N°3: ¿Conoce usted sobre el estándar IEEE 802.11b, g, n? 

Tabla 5: Estándar IEEE 802.11 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  96 32% 

No 202 68% 

Total 298 100% 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

Gráfico 3: Estándar IEEE 802.11 

  

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez realizada la respectiva tabulación de los datos obtenidos en la presente 

encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel 

Acosta Rosales se pudo observar que el 68% de los encuestados que corresponde a 202 

alumnos indicaron que no tienen conocimientos sobre el estándar IEEE 802.11b, g, n, 

mientras que 96 estudiantes correspondiente al 32% nos dio a conocer que si hay 

conocimiento sobre el estándar IEEE 802.11b, g, n. 

La mayoría de encuestados desconocen sobre el estándar IEEE 802.11b, g, n. el 

cual se implementará con la red de datos logrando así una mejor conectividad en la 

institución. 
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Pregunta N°4: ¿Conoce usted los beneficio que ofrece el estándar IEEE 802.11b, g, n? 

Tabla 6: Beneficios del Estándar 802.11 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  88 30% 

No 210 70% 

Total 298 100% 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

Gráfico 4:Beneficios del Estándar 802.11 

 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Una vez encuestadas 298 personas podemos hacer énfasis en datos importantes 

para la realización de este proyecto, con el 70% de estudiantes correspondiente a 210 

manifestaron que no conocen los beneficios que tiene el estándar IEEE 802.11b, g, n, el 

otro 30% correspondiente a 88 alumnos afirman tener conocimientos sobre dichos 

beneficios, cabe destacar que la mayoría de los estudiantes no posee conocimiento sobre 

los beneficios que representa la implementación del estándar IEEE 802.11b, g, n.  

Al implementar una red de datos se debe obtener información sobre los 

beneficios que se ofrecen en ella, concluyendo así que la mayoría de encuestados no 

tienen conocimientos sobre eso beneficios dejando claro que es importante conocer del 

tema a la hora de tener una buena red. 
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Pregunta N°5: ¿Conoce usted los equipos informáticos que se utilizan en una red de 

datos? 

Tabla 7: Red de Datos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  128 43% 

No 170 57% 

Total 298 100% 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

Gráfico 5: Red de Datos 

 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 298 personas encuestadas podemos hacer énfasis en datos importantes 

para la realización de este proyecto, con el 53% de estudiantes correspondiente a 170 

manifestaron que no tienen conocimiento sobre los equipos informáticos que se utilizan 

en una red de datos, mientras que el 43% correspondiente a 128 alumnos afirman tener 

conocimientos sobre los equipos que suele tener una red de datos. 

En conclusión, la mayoría de encuestados no tienen conocimiento acerca de los 

equipos informáticos que se emplean para efectuar una red de datos bajo el estándar 

IEEE 802.11b, g, n. 
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Pregunta N°6: ¿Cree usted que sea necesario el diseño y la implementación de una red 

de datos bajo el estándar de calidad de servicio IEEE 802.11b, g, n? 

Tabla 8: Diseño y la Implementación de una red de datos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  228 77% 

No 70 23% 

Total 298 100% 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

Gráfico 6: Diseño y la Implementación de una red de datos. 

 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 6, se obtuvo que el 77% de 

encuestados correspondiente a 228 personas consideran importante la implementación 

de una red de datos con el estándar IEEE 802.11b, g, n, mientras que el 23% de los 

alumnos no dan a conocer que no es necesario la implementación. 

Concluyendo que la mayoría de encuestados está totalmente de acuerdo en que, 

si es importante la implementación de esta red de datos en la institución, con la 

finalidad de mejorar los procesos que se realizan en las diferentes áreas del 

establecimiento. 
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Pregunta N°7: ¿Qué beneficio cree usted que brindara el diseño y la implementación 

de una red de datos bajo el estándar de calidad de servicio 802.11b, g, n para la Unidad 

Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales? 

Tabla 9: ¿Qué beneficios el diseño y la implementación de una red de datos? 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Mayor velocidad de 

transmisión de datos 

117 39% 

Facilidad para 

compartir datos. 

79 27% 

Mayor seguridad en la 

transaminación 

de datos. 

102 34% 

Total 298 100% 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

Gráfico 7: ¿Qué beneficios el diseño y la implementación de una red de datos? 

 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A través de los resultados obtenidos podemos observar que, de una muestra de 

298 personas, el 39% de los encuestados que corresponde a 117 estudiante consideran 

que el beneficio que obtendría la Institución es la mejora de la velocidad de transmisión 

de los datos que se llevan a cabo, al igual que el 34% equivalente a 102 alumnos nos 

dan a conocer que la seguridad en la transmisión de los datos es fundamental en la 

39%

27%

34%

Mayor velocidad de transmisión dedatos.

Facilidad para compartir datos

Mayor seguridad en la transaminación
de datos
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institución educativa, mientras que el 27% de los encuestados equivalente a 79 alumnos 

consideran que la facilidad para compartir los datos es necesaria en una red de datos. 

Se concluye que gran parte de los encuestados nos da a conocer que se deben 

tener mayor velocidad de transmisión al igual que seguridad en una red de datos, por lo 

tanto, al implementar una red se debe tomar en cuenta estos beneficios. 
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Pregunta N°8: ¿Cree usted que al implementar una red de datos basado en el estándar 

IEEE802.11b, g, n, fortalecerá la comunicación de datos en la Unidad Educativa Siglo 

XXI Dr. Daniel Acosta Rosales? 

Tabla 10: Fortalecerá la Comunicación de datos. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  251 84% 

No 47 16% 

Total 298 100% 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

Gráfico 8: Fortalecerá la Comunicación de datos. 

 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de la población encuestada muestran a 251 estudiantes equivalente al 

84% contestaron que, si se fortalecerá la comunicación en la institución educativa al 

implementar la red de datos con el estándar IEEE802.11b, g, n, mientras que 46 

estudiantes equivalente al 16% contestaron que, no se fortalecerá la comunicación de 

los datos en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales. 

Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas creen que con la 

implementación de una red de datos se beneficiará y fortalecerá el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Institución. 
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Pregunta N°9: ¿Qué calidad de equipos informáticos considera usted factible para la 

implementación de la red de datos en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta 

Rosales? 

Tabla 11: Calidad de Equipos Informáticos 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Equipos de gama alta 155 52% 

Equipos de gama media 134 45% 

Equipos de gama baja. 9 3% 

Total 298 100% 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

Gráfico 9:Calidad de Equipos Informáticos

 

Fuente: Datos obtenido de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con el 52% de encuestados que equivalen a 155 alumnos considera que, al 

implementar una red de datos, tener equipos de gama alta es fundamental para que la 

red este en óptimas condiciones, al igual que el 45% equivalente a 134 alumnos 

consideran que una red de datos con estándares de calidad de servicios debe tener 

equipos de gama media para que el funcionamiento de la información sea fluida, 

mientras que el 3% de los encuestados equivalente a 9 alumnos nos dan a conocer que 

los equipos de gama baja no son tan relevantes para la implementación de una red con 

estándares de calidad de servicios.  

La mayoría de los alumnos encuestados están de acuerdo que los equipos de 

gama alta son fundamental en la implementación de una red de datos, para el correcto 

manejo de la información en la institución.  

3%

45%52%

Equipos de gama baja. Equipos de gama media.

Equipos de gama alta
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8.2. ENTREVISTA  

La siguiente entrevista es dirigida al rector de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. 

Daniel Acosta Rosales, con la finalidad de obtener información relevante para el 

desarrollo del proyecto de titulación, cuyo tema versa “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE DATOS PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA SIGLO XXI DR. DANIEL ACOSTA ROSALES DEL CANTÓN 

MONTECRISTI BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIO” 

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la Tecnología IEEE 802.11b, g, n? 

¿Explique? 

El rector encargado de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

manifestó que, si tenía conocimiento sobre esta tecnología pero que no se atrevía a 

implementarla en la institución educativa porque no tenía conocimiento sobre qué tan 

efectiva y el costo que tendría la ejecución de la red.  

2. ¿La Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales cuenta con una 

red de datos? ¿Explique? 

El rector encargado de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

manifestó que, si cuenta con una red de datos en la institución, pero está en el área de 

computación, y que las áreas administrativas, tales como rectorado, vicerrectorado, 

secretaria entre otras no cuenta con una red de datos. 

3. ¿Cree usted que es necesario que en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. 

Daniel Acosta Rosales posea una red de datos con tecnología IEEE 802.11b, 

g, n? ¿Explique? 

El rector encargado de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

manifestó que, si considera necesaria la implementación de una red de datos con esta 

tecnología para que las diferentes áreas de la institución se encuentren comunicadas y 

no se pierda tiempo al momento de ir de un lado a otro por conexión a internet.  

4. ¿Qué beneficio cree usted que brindara el diseño y la implementación de 

una red de datos bajo el estándar de calidad de servicio 802.11b, g, n para 

la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales? ¿Explique? 

El rector encargado de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

manifestó que, nos da a conocer que uno de los principales beneficios seria la 

comunicación de las diferentes áreas de la institución, al igual que darles una atención 

rápida a los representantes de los estudiantes.  
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5. ¿Cree usted que al implementar una red de datos basado en el estándar 

IEEE 802.11b, g, n, fortalecerá la comunicación de datos en la Unidad 

Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales? ¿Explique? 

El rector encargado de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

manifestó que, al implementar la red de datos con el estándar IEEE 802.11b, g, n, 

claramente se mejorará la comunicación de los datos entre las distintas áreas de la 

institución y sería de gran ayuda para los docentes, alumnos y representantes. 
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IX. RECURSOS 

9.1.Recursos Humanos  

❖ Autora de la investigación Srta. María Monserrate Flores Eduarte.  

❖ Tutora de la investigación Ing. Holanda Campozano Pilay, Mg. 

❖ Docente y estudiantes de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel 

Acosta Rosales 

9.2.Recursos Materiales  

❖ Cds 

❖ Hojas A4 

❖ Lápiz 

❖ Bolígrafo  

9.3.Recursos Operacionales  

❖ Caratula de Cd 

❖ Anillados 

❖ Impresiones  

❖ Transporte  

9.4.Recursos Tecnológico 

Los recursos tecnológicos que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto 

fueron los siguientes: 

❖ Laptop  

❖ Internet  

❖ Pendrive  

❖ Cámara  
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X. PRESUPUESTO 

El proyecto de Investigación posee un presupuesto que ha sido propio de la autora. 

En el cual se detalla a continuación: 

Tabla 12: Presupuesto General 

Recursos  Descripción  Cantidad  Precio Unitario  Precio Total  

 

 

Materiales  

Cds 

Hojas A4 

Lápiz 

Bolígrafo 

3 

2 resmas 

2 

2 

00,50 

4,50 

00,35 

00,40 

1,50 

9,00 

0,70 

0.80 

 

 

 

Operacionales  

 

Caratula de Cd 

Anillados 

Impresiones  

Transporte  

Empastado  

3 

3 

600 

- 

1 

1,25 

2,00 

0,05 

15,00 

20,00 

3,75 

6,00 

30,00 

15,00 

20,00 

 

 

Tecnológicos  

 

Laptop  

Pendrive  

Internet  

Implementación 

Otros   

 

1 

1 

6 meses  

1 

---- 

 

350,00 

15,00 

30,00 

----- 

30,00 

 

350,00 

15,00 

180,00 

260,00 

30,00 

Total     $ 921.75  

Fuente: Datos obtenido de la Investigación 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

Ilustración 25: Cronograma de actividades 

 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 
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I. PROPUESTA 

1.1.Título de la propuesta  

Implementación de una red de datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n para las 

áreas administrativas de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales.  
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1.2.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general  

Implementar una red de datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n para las áreas 

administrativas de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales.  

Objetivo Específicos  

• Identificar las áreas con no cobertura de internet en la Unidad Educativa 

Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales, así mismo el estándar a implementar.  

• Determinar los equipos y herramientas para la Instalación de la red de datos 

bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n para la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. 

Daniel Acosta Rosales.  

• Ejecutar pruebas de funcionamiento de la red de datos bajo el estándar IEEE 

802.11b, g, n en  
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II. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

El presente trabajo de titulación se muestra totalmente factible, se observó que la 

Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales no cuenta con una red de datos 

adecuada a la institución, obteniendo una aceptación de parte de los docentes y rector de 

la Unidad Educativa para el desarrollo del proyecto. Se detallan los procesos posibles de 

la elaboración de la propuesta: 

• Factibilidad Técnica  

Este proyecto de investigación es considerado posible porque actualmente existen 

equipos tecnológicos en el mercado que cumplen con cualquier requisito evitando 

errores o inconvenientes al momento de su implementación. 

Es factible técnicamente porque en la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel 

Acosta Rosales existe una red la cual no cubre algunas áreas del establecimiento 

específicamente rectorado, vicerrectorado, secretaria, entre otros obligando a las 

autoridades del plantel implementar esta red de datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, 

n   permitiendo una cobertura total en la institución. 

• Factibilidad operativa  

La red de datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n se implementó sin ningún 

inconveniente, los equipos que intervienen en esta red de datos fueron configurados e 

instalados de manera correcta mostrando una excelente operatividad a través de pruebas 

de funcionamiento, ejecución de la red, además es necesario resaltar que mediante la 

instalación de las tarjetas de red “wifi” se permitirá que los ordenadores se conecten de 

forma inalámbrica evitando la utilización de cables, convirtiendo de esta manera una red 

de datos totalmente administrable y con disponibilidad las 24 horas del día facilitando la 

conectividad a internet a los docentes que elaboran en el área administrativa de la 

institución. 

• Factibilidad económica 

El presente proyecto de titulación cuenta con una factibilidad económicamente 

accesible, determinando así los equipos necesarios para la implementación de la red de 

datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n para la institución, una vez realizada la 

investigación en el mercado se pueden presentar los siguientes valores. 
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Tabla 13: Factibilidad Económica 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO APROX. TOTAL 

Tarjeta de Red 

PCI WN881ND 

Tarjeta de Red 

PCI WN781ND 

Router Tenda 

N300 HG6 

Cable óptico 

drop fibrack 

Conector 

mecánico 

3 

 

3 

 

1 

 

500m 

 

2 

26,66 

 

25,16 

 

30,85 

 

--- 

 

1,00 

80,00 

 

77,50 

 

30,85 

 

69,65 

 

2,00 

 

TOTAL  $260.00 

Fuente: Datos obtenido de la Investigación 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta tiene como objetivo principal la Implementación de una red 

de datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n para las áreas administrativas de la Unidad 

Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales, mejorando la calidad de la 

comunicación, conectividad, seguridad y el acceso a internet fortaleciendo así los 

procesos administrativos de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

en una institución eficaz en sus procesos internos y externos. A continuación, se 

muestran las etapas y fases en la cual se realizó la presente propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo estructural 

de la propuesta  

Identificar 

Determinar  

Ejecutar 

Evaluación y 

conectividad de los 

ordenadores del área 

administrativa 

Las áreas con no 

cobertura de red 

Detectar errores en la 

red de datos 

Identificar el estándar 

a utilizar  

Identificar los equipos 

y herramientas a 

utilizar 

Instalación física de 

los equipos  
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3.1. Etapa 1. Identificar  

3.1.1. Identificar las áreas con no cobertura de red 

La problemática de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales es la 

expansión del estableciomiento educativo, donde las areas con no cobertura a internet 

son “Rectorado, Vicerrectorado, Inspeccion general, Secretaria, Biblioteca y Consejo 

estudiantil ”, como se muestra en las ilustraciones siguientes: 

Ilustración 26: Antigua estructura de la institución 

 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 
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Ilustración 27: Distribución de la red de datos antigua de la Institución 

 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

Ilustración 28: Imagen Actual de la Institución 

 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 
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Ilustración 29: Área de ubicación de la nueva red de datos 

 

 

Autora: Flores Eduarte María Monserrate 

3.1.2. Identificar el estándar a utilizar 

Los estándares a utilizarse en la red de datos del área administrativa, es IEEE 

802.11b, g, n conocidos también como Wi-Fi, En ella lo que se tiene es una red de 

intercambio de datos entre ordenadores, pero la diferencia entre las otras redes es que se 
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realiza la transmisión mediante ondas electromagnéticas a través del aire, sin que 

intervenga un medio físico, de tal manera que se ajusta a los requerimientos y 

necesidades dentro del área administrativa de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel 

Acosta Rosales.  Según (Csatillo, 2019) concreta que:  El estándar IEEE 802.11 define 

el uso de los dos niveles inferiores de la arquitectura o modelo OSI (capa física y capa 

de enlace de datos), especificando las normas de funcionamiento de una red de área 

local inalámbrica, además dichos estándares utilizan la frecuencia de 2,4 GHz 

“gigahertz” en un ancho de banda de 20MHz” Megahercio” con una velocidad de 140 a 

250 “Mbps Megabits”. 

3.2.Etapa 2. Determinar  

3.2.1. Identificar los equipos y herramientas a utilizar 

3.2.1.1. Tarjeta de red  

Ilustración 30: Tarjeta de red Wifi 

 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 
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Tabla 14: Especificaciones de la tarjeta de red 

Especificaciones 

Modelo 

Marca 

Estándar 

Tipo de frecuencia  

Seguridad Inalámbrica  

Interfaz  

TL-WN881ND 

Tp-link 

802.11n/g/b 

2.4 GHz - 2.4835 GHz 

64/128 BIT WEP/WPA-PSK/WPA2-

PSK 

PCI express 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

3.2.1.2. Router  

Ilustración 31: Router Tenda N300 HG6 

    

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

Tabla 15: Especificación del router 

Especificaciones 

Modelo 

Marca 

Estándar 

Entradas 

N300 HG6 

Tenda 

802.11n 

4 puertos LAN (1 * GE, 3 * FE) 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 
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3.2.1.3.Cable óptico drop fibrack 

Ilustración 32: Cable óptico drop fibrack 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

Tabla 16: Especificaciones del Cable óptico drop fibrack 

Especificaciones 

Modelo 

Marca 

Categoría   

Color  

DROP EXTERIOR 2 HILOS  

Fibrack  

FTTH 

Negro 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

3.2.1.4.Conector mecánico 

Ilustración 33: Conectores Mecánicos Fibra Óptica SC/APC 

  

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 
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Tabla 17: Especificaciones del conector mecánico OCF-9SCDF932-SU 

Especificaciones 

Modelo 

Diámetro  

Tipo de conector  

Tipos de fibras 

OCF-9SCDF932-SU 

125µm 

SC/UPC 

SM 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

3.2.1.5. Destornilladores  

Ilustración 34: Destornillador 

  

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

Herramienta utilizada para destapar las cpu para colocar las tarjetas de red wifi para la 

implementación de la red de datos bajo el estándar 802.11b, g, n en la Unidad Educativa Siglo 

XXI Dr. Daniel Acosta Rosales.   

3.2.1.6.Brocha  

Ilustración 35: Brocha 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 
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Instrumento utilizado para la limpieza de la cpu de las áreas administrativas de la 

institución. 

3.2.2. Instalación física de los equipos 

3.2.2.1. Instalación de las tarjetas de red. 

El propósito de la red de datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n, es no utilizar 

medios guiados, por lo cual instalar las tarjetas de red en las computadoras de escritorio 

de los diferentes departamentos será de gran ayuda para conectar los ordenadores 

mediante Wi.Fi.  

Según (Russo, 2021) Concluye que las tarjetas de red permiten establecer una conexión 

inalámbrica, siendo beneficiosa para las oficinas, Institución entre otras, como también 

una solución para evitar medios guiados. 

3.2.2.1.1. Computador 1. Inspección general 

Ilustración 36: Computador de Inspección General 

 

  

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

3.2.2.1.2. Computador 2. Consejo Estudiantil  

Ilustración 37: Computador de Consejo Estudiantil 
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Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

3.2.2.1.3. Computador 3. Vicerrectorado  

Ilustración 38:Computador de Vicerrectorado 

  

  

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

3.2.2.1.4. Computador 4. Rectorado 

Ilustración 39:Computador de Rectorado 
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Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

3.2.2.1.5. Computador 5. Secretaria  

Ilustración 40: Computador de secretaria 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

3.2.2.1.6. Computador 6. Biblioteca  

Ilustración 41: Computador de la Biblioteca 
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Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

 

3.2.2.2.Ubicación del router  

Ilustración 42: Ubicación del Router 

 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 
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3.3. Etapa 3. Ejecutar  

3.3.1. Evaluación y conectividad de los ordenadores del área 

administrativa 

Se logra evaluar la conectividad de la red, obteniendo un resultado favorable 

demostrando que la velocidad de transmisión de datos es la propuesta en la 

implementación de la red de datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n  

A continuación, se describe la conectividad de cada ordenador del área administrativa:  

Ilustración 43: Evaluación y conectividad del Computador Vicerrectorado 

 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 
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Ilustración 44: Evaluación y conectividad del computador secretaria 

 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

Ilustración 45: Evaluación y conectividad del computador rectorado 

 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 
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Ilustración 46: Evaluación y conectividad del computador biblioteca 

 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

 

Ilustración 47: Evaluación y conectividad del computador inspección general 
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Ilustración 48: Ordenadores conectados a la red de datos 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

3.3.2. Detectar errores en la red de datos 

Se detectaron los errores de la red de datos implementada en la Institución, 

obteniendo como resultado una red de datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n, sin 

fallos en su transmisión de datos. 

Según (Techinfo, 2021)  concluye que la detección de errores en una red de 

datos examina los registros de errores, acepta notificaciones de detección de errores y 

actúa sobre ellas, rastrea e identifica fallas y lleva a cabo una secuencia de pruebas de 

diagnóstico. 

A continuación, las siguientes imágenes realizadas en los ordenadores de la 

Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales. 

La herramienta que se utilizó para la detección de errores es WinMTR ya que 

analizar y diagnosticar todos los problemas que ocurren en la red de datos para poder 

identificar la causa y corregirla. Este programa podremos comprobar la latencia de 

nuestra conexión a una dirección IP, con el objetivo de diagnostica cualquier tipo de 

problema en la red local doméstica o en nuestra conexión a Internet. (Velasco, 2021) 
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Ilustración 49: Detección de errores y fallos en los ordenadores del área administrativa 
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Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

12.1. Conclusiones 

Una vez culminado el proyecto de titulación cuyo tema versa “Diseño e 

Implementación de una Red de Datos para la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel 

Acosta Rosales del Cantón Montecristi bajo estándares de calidad de servicio”, según 

los resultados obtenidos en la investigación se obtuvo un alto nivel de aprobación de la 

red de datos bajo el estándar IEEE 802.11b, g, n. 

• Mediante el análisis que se realizó en la institución educativa se logró 

identificar las áreas de no cobertura a internet logrando así proponer la 

solución e implementarla de manera que se aumentara la eficiencia y la 

calidad en los procesos del establecimiento. 

• Se concluye, que mediante la realización del diseño y la implementación de 

la red de datos en la unidad educativa siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

se brindó beneficios, tales como, la comunicación, mayor cobertura, 

estabilidad y accesibilidad.   

• Con la implementación de la red de datos se logró obtener cobertura de 

internet en todas las áreas de la institución mejorando de forma significativa 

los procesos que se generan en el establecimiento a partir de las actividades 

administrativas, educativas, entre docentes, estudiantes y representantes 

legales.  
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12.2. Recomendaciones  

Al finalizar el proyecto de titulación con el tema “Diseño e Implementación de una 

Red de Datos para la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales del 

Cantón Montecristi bajo estándares de calidad de servicio” se recomienda que: 

• Es importante que los docentes que elaboran en el área administrativa de la 

institución realizar evaluaciones periódicas sobre el funcionamiento de la red y 

de los equipos que se implementaron.  

• Se recomienda a la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

aumentar el ancho de banda en la red de datos, para evitar congestiones y así, 

mantener una conexión fluida, en las computadoras del área administrativa de la 

institución  

• Se sugiere al rector de la institución cambiar constantemente la clave de la red 

de datos para así evitar el aumento de dispositivos conectados y así impedir 

errores en la comunicación de las áreas administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

XIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Academy. (14 de 06 de 2022). ¿Qué es una dirección IP? Obtenido de 

https://www.avast.com/es-es/c-what-is-an-ip-

address#:~:text=%C2%ABDirecci%C3%B3n%20IP%C2%BB%20significa%20%C2%ABdire

cci%C3%B3n,red%20o%20dispositivo%20en%20Internet. 

Armendar. (2019). Diseño de la red de datos para el Colegio Nacional Gonzalo Zaldumbide. 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito., Quito, Ecuador. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17693/1/UPS%20-%20ST004283.pdf 

ÁVILA, L. M., & MIRANDA, Y. (01 de 05 de 2018). TENDENCIAS DEL ESTÁNDAR 802.11N. 

Obtenido de 

https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/handle/20.500.12585/1950/0043258.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Azslzone. (01 de 03 de 2021). Qué es el WiFi y cómo funciona para conectar todo a Internet. 

Obtenido de https://www.adslzone.net/reportajes/tecnologia/que-es-wifi-como-

funciona/ 

Baldiviezo, V. T. (2018). Diseño de la red de datos e implementacion de nuevos medios de 

comunicacion en una agencia del banco uniòn. Universidad Mayor de San Andrès, La 

paz, Bolivia. Obtenido de file:///C:/Users/brima/Downloads/MT-2210.pdf 

cableCom. (17 de 10 de 2020). ¿Qué es el cable de fibra óptica? Obtenido de 

https://images.app.goo.gl/JuJz92gvF7m4RKLi8 

Castillo, J. (09 de 12 de 2018). Que son las redes LAN MAN y WAN. Obtenido de Profesional 

review: https://images.app.goo.gl/yYYm8dzSWqtKFs1V7 

Castillo, J. A. (15 de 02 de 2019). Fibra Òptica: què es, para què se usa y como funciona. 

Obtenido de https://www.profesionalreview.com/2019/02/15/fibra-optica-que-es/ 

Castillo, J. A. (07 de 03 de 2020). WLAN: ¿Qué es, definicíon? Obtenido de 

https://images.app.goo.gl/yjAyMcXNE8FBMn9Z6 

Catania, S. (29 de 01 de 2019). WLAN o LAN: ¿cuál es la red más segura, rápida y confiable? 

Obtenido de https://www.noticias.ltda/seguridad-informatica/wlan-o-lan-cual-red-es-

segura/ 

Cisco. (23 de 10 de 2019). ¿Que es, Como funciona WIFI? Obtenido de 

https://www.cisco.com/c/es_mx/products/wireless/what-is-wifi.html 

Concepto. (16 de 07 de 2021). Cable Coaxial - Informacion, aplicaciones ventajas y desventajas 

. Obtenido de https://images.app.goo.gl/kDxBVLq9XXDoJZqYA 

ConceptoABC. (27 de 08 de 2020). Red PAN (red de área personal). Obtenido de ConceptoABC: 

https://conceptoabc.com/red-pan/ 

CrushPixel. (10 de 02 de 2021). Router - Vector de valores | Crushpixel. Obtenido de 

https://images.app.goo.gl/Pw5HgJv2cu7R5Eos9 



79 
 

Csatillo, K. (10 de 09 de 2019). Estandar IEEE 802.11. Obtenido de 

https://www.matchware.com/examples/mind-map/est%C3%A1ndar-ieee-80211/1533 

Educacion. (18 de 08 de 2020). Internet en la educación: ¿cómo ha influido en la enseñanza? 

Obtenido de https://www.unir.net/educacion/revista/internet-en-la-educacion/ 

Etecé, E. E. (16 de 07 de 2021). Red Inalámbrica . Obtenido de https://concepto.de/red-

inalambrica/ 

Expertos, E. d. (09 de 10 de 2018). ¿Qué son las redes de datos? Obtenido de 

https://www.universidadviu.com/ec/actualidad/nuestros-expertos/redes-de-datos-

todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-ellas 

Galarza, C. (2018). diseño e implementacion de una red de datos segura para la pontificia 

Universidad Catolica del Ecuador, Santo Domingo. Dominio de la ciencia. Obtenido de 

https://redib.org/Record/oai_articulo2445342-dise%C3%B1o-e-

implementaci%C3%B3n-de-una-red-de-datos-segura-para-la-pontificia-universidad-

cat%C3%B3lica-del-ecuador-santo-domingo 

Garcìa, R. (05 de 07 de 2021). ¿Qué es FTP y cómo funciona este protocolo de transferencia de 

archivos? Obtenido de https://www.adslzone.net/reportajes/internet/que-es-ftp/ 

gob.pe. (08 de 05 de 2022). Recomendaciones para el uso de la red escolar. Obtenido de 

https://www.gob.pe/20713-recomendaciones-para-el-uso-de-la-red-escolar 

Gov.co. (3 de 09 de 2019). ¿Que es un Estandar? Obtenido de 

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Preguntas-

frecuentes/5236:Estandares-y-Tecnologias 

Guallichico, S. P. (01 de 03 de 2020). COMPARACIÓN DE ESTÁNDARES IEEE 802.11. Obtenido 

de https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/20864/1/CD%2010385.pdf 

Guamàn. (2019). Diseño e Implementación de la red de datos del laboratorio centro de 

desarrollo de software y productos IOT de la facultad de ingeniería de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. Universidad catolica de Santiago de Guayaquil, 

Guayaquil, Ecuador. Obtenido de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/13883/1/T-UCSG-PRE-ING-CIS-247.pdf 

How, K. (02 de 03 de 2020). LAN — Red de área local: la tecnología de un vistazo. Obtenido de 

https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-

how/lan/#:~:text=LAN%20es%20la%20abreviatura%20de,dispositivos%20pueden%20c

omunicarse%20entre%20ellos. 

Huawei. (30 de 04 de 2021). Desarrollo y evolución del estándar IEEE 802.11: Wi-Fi 6. Obtenido 

de https://forum.huawei.com/enterprise/es/desarrollo-y-evoluci%C3%B3n-del-

est%C3%A1ndar-ieee-802-11-wi-fi-6/thread/736083-100239 

Informaticamoderna. (01 de 06 de 2020). Definición de tarjeta de red inalámbrica. Obtenido de 

https://www.informaticamoderna.com/Tarjetas_red_inalam.htm 

InternationalIT. (28 de 09 de 2021). Topología de Red: conozca los principales tipos. Obtenido 

de https://www.internationalit.com/post/topologia-de-red-conozca-los-principales-

tipos?lang=es 



80 
 

Itilcom. (21 de 05 de 2020). ¿Que es un router y para què sirve? Obtenido de 

https://www.itilcom.com/blog/que-es-un-router-concepto-tipos-y-caracteristicas/ 

Jiménez, J. (06 de 04 de 2021). Qué es una red . Obtenido de 

https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/tipos-redes-informaticas/ 

Jimenez, L. (18 de 4 de 2019). Cuáles son los estándares IEEE 802.11 (WLAN). Obtenido de 

https://forum.huawei.com/enterprise/es/cu%C3%A1les-son-los-est%C3%A1ndares-

ieee-802-11-wlan/thread/520859-100239 

Limones, E. (07 de 04 de 2021). Topologìa de redes informàticas. Obtenido de 

https://openwebinars.net/blog/topologia-de-redes-informaticas/ 

López, A. (19 de 06 de 2021). Todo sobre el cableado de fibra optica: tipos de fibra. Obtenido 

de https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/cableado-fibra-optica-

caracteristicas-tipos-conectores/ 

Market, F. (01 de 06 de 2021). Conectores mecanicos de fibra óptica . Obtenido de 

https://www.fibramarket.com/conectores-

mecanicos/#:~:text=Los%20conectores%20mec%C3%A1nicos%2C%20o%20conectores

,blog%20profundizaremos%20en%20este%20producto. 

Mejia, J. D. (2018). Propuesta de diseño de una red de datos de area local bajo la arquitectura 

de redes definidas por software para la red telematica de la Universidad Nacional 

mayor de San Marcos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru. Obtenido de 

file:///C:/Users/brima/Downloads/Chafloque_mj.pdf 

Moderna, I. (1 de 06 de 2020). Tarjeta de red inalàmbricas. Obtenido de 

https://www.informaticamoderna.com/Tarjetas_red_inalam.htm 

Moreno, J. (15 de 10 de 2020). Red de datos. Obtenido de Wikiversidad: 

https://es.wikiversity.org/wiki/Redes_de_datos#Introducci%C3%B3n 

Moreno, J. E. (2019). Diseño y Fortalecimiento de la Seguridad Informatica en la red de datos 

de la subred Integrada de servicios de Salud Centro Oriente. Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, Bogota, Colombia. Obtenido de 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/27408/edgar.pdf?sequence=

4&isAllowed=y 

Movistar.cl. (20 de 01 de 2022). ¿Qué es la latencia y cómo se puede mejorar? Obtenido de 

https://ww2.movistar.cl/blog/post/que-es-la-latencia/ 

Palma, J. R. (2017). Diseño de una red de datos usando redes definidas por software SDN para 

obtener un manejo mas efectivo de recursos en un hospital de la ciudad de Guayaquil. 

Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/7690/1/T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-188.pdf 

Pèrez, C. (13 de 11 de 2020). ¿Qué es una VPN, para qué sirve? Obtenido de 

https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/que-es-una-vpn-para-que-sirve-y-

cuando-usarla-351605293187 

Porto, J. P., & Gardey, A. (21 de 07 de 2021). Definición de internet. Obtenido de 

https://definicion.de/internet/ 



81 
 

Quevedo, I. M. (2019). Diseño de unared de datos para el mejoramiento de la gestión de 

comunicación interna en UNIANDES Quevedo. Revista Dilemas Contemporàneos. 

Obtenido de 

https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/art

icle/view/1367/1667 

R, J. L. (27 de 10 de 2019). Medios de transmision ¿ Que son y como se clasifican? Obtenido de 

https://247tecno.com/medios-de-transmision/ 

Review, P. (12 de 09 de 2020). Cable par trenzado – Características, construcción, tipos y 

categorías. Obtenido de https://images.app.goo.gl/tdPhZ6LRP7yLb2Z16 

Rodriguez, J. L. (27 de 10 de 2019). Medios de transmision ¿Que son y como se clasifican? 

Obtenido de https://247tecno.com/medios-de-transmision/ 

Ros, I. (21 de 03 de 2021). Obtenido de 

https://www.muycomputer.com/2021/03/21/estandares-wi-fi-mas-utilizados/ 

Ros, I. (21 de 03 de 2021). ¿Qué estándares Wi-Fi existen y cuáles son los más utilizados? 

Obtenido de https://www.muycomputer.com/2021/03/21/estandares-wi-fi-mas-

utilizados/#:~:text=IEEE%20802.11%3A%20el%20est%C3%A1ndar%20que,velocidad%

20m%C3%A1xima%20de%2054%20Mbps. 

Russo, M. (02 de 09 de 2021). ¿Qué es una tarjeta de red y cuál es su función? Obtenido de 

https://www.info-computer.com/blog/que-es-una-tarjeta-de-red-y-cual-es-su-

funcion/ 

Sànchez, J. S., & Ayambo Apagueño, C. (2017). Propuesta para la implementacion de la red de 

datos en la direccion regional de salud de loreto,2017. Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos, Perù. Obtenido de 

https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/5750/Jos%C3

%A9_tesis_titulo_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

sapalomera. (01 de 05 de 2019). Conceptos de tecnología inalámbrica. Obtenido de 

https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/3/course/module4/4.1.1.5/4.1.1.5.html 

Saransig, n. S. (15 de 08 de 2021). CONECTOR MECÁNICO DE FIBRA ÓPTICA SC. Obtenido de 

https://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/como-clasificar-un-

conector-mecanico-de-fibra-optica-sc 

School, T. (21 de 05 de 2021). ¿Qué tipos de redes informáticas existen? Obtenido de 

https://www.tokioschool.com/noticias/tipos-redes-

informaticas/#:~:text=Red%20de%20%C3%A1rea%20local%20(LAN)&text=Se%20trata

%20de%20un%20tipo,para%20compartir%20informaci%C3%B3n%20y%20recursos. 

Soluccion, P. (30 de 04 de 2018). Bluetooth. Obtenido de 

https://images.app.goo.gl/Cyvgnw7fGa6HELrg7 

Suarez, N. (05 de 01 de 2019). Redes de Área Local LAN. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/nestorsuarezperez9/tema-5-redes-de-area-local-lan 

Tancredi, W. (20 de 05 de 2020). ¿Para que sirve un cable de fibra optica? Obtenido de 

http://williamstancredi.com/para-que-sirve-un-cable-de-fibra-optica/ 



82 
 

Techinfo, K. (16 de 01 de 2021). Definición: ¿Qué significa Gestión de fallos? Obtenido de 

https://techinfo.wiki/gestion-de-fallos/ 

TechLib. (03 de 07 de 2020). Definicion de WLAN. Obtenido de 

https://techlib.net/definition/wlan.html 

Techopedia. (17 de 11 de 2021). ¿Que es el enrutamiento? Obtenido de 

https://es.theastrologypage.com/routing 

Tecnologia, C. (2021). Red MAN. Obtenido de Tiposde.com: 

https://images.app.goo.gl/mcsWDuEftZUUzbQW7 

TecnoNautas. (2 de 02 de 2019). Que Significa el Termino Inalàmbrico . Obtenido de 

https://tecnonautas.net/que-significa-el-termino-inalambrico/ 

Terol, M. (23 de 06 de 2021). Hotspot WiFi: ¿qué es y cómo ponerlo en práctica? Obtenido de 

https://blogthinkbig.com/hotspot-wifi-que-necesitas-para-aprovecharlo 

UNIR. (04 de 01 de 2022). Topología de red: qué es y cuáles son los tipos más habituales. 

Obtenido de La Universidad en internet: https://ecuador.unir.net/actualidad-

unir/topologia-red/ 

Velasco, R. (02 de 06 de 2021). WinMTR: conoce esta herramienta para analizar y diagnosticar 

problemas en tu red. Obtenido de 

https://www.redeszone.net/analisis/software/winmtr-analizar-diagnosticar-red/ 

villacreses, M. J. (2019). Red de Datos con QoS y Balanceo de carga mediante la tecnologia 

mikrotik que comunique las dependencia fuera del GAD del Canton Jipijapa. 

Universidad Estatal Del Sur de Manabi, Jipijapa, Ecuador. Obtenido de 

http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1573/1/UNESUM-ECU-REDES-

2019-19.pdf 

Villanueva, A. (19 de 09 de 2018). Qué es una ranura de tarjeta PCI. Obtenido de 

https://www.internetizado.com/ranura-de-tarjeta-pci 

Virtual, E. (22 de 07 de 2021). Estandar IEEE 802.11. Obtenido de 

https://puceapex.puce.edu.ec/web/cev/estandar-ieee-802-11/ 

Wikidat. (24 de 10 de 2021). Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Obtenido de 

https://es.wikidat.com/info/instituto-de-ingenieria-electrica-y-electronica 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 
Quien suscribe: FLORES EDUARTE MARIA MONSERRATE, en calidad 

de autora del siguiente trabajo escrito titulado: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA RED DE DATOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI 

DR. DANIEL ACOSTA ROSALES DEL CANTÓN MONTECRISTI BAJO 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIO”, otorga a la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y 

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y 

se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su 

preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 

que la Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 

contenido de la obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o 

demanda por parte de terceros de manera exclusiva.  

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

el derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, 

la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 

Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio 

económico.  

Jipijapa, septiembre 2022   

          
Flores Eduarte María Monserrate 

C.I. 131489391-8 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

Entrevista al Rector de la Unidad Educativa Siglo XXI Dr. Daniel Acosta Rosales 

Ilustración 50: Entrevista al Rector de la Institución 
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Ilustración 51: Dialogo con la encargada del departamento Consejo Estudiantil. 

 

Fuente: Maria Monserrate Flores Eduarte 

 

 



 
 

Tutorías del proyecto de investigación a cargo de la Ingeniera Holanda 

Campozano Pila, Mg. Ge.  

Ilustración 52: Tutorías con la ING. Yanina Holanda Campozano Pilay 
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