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RESUMEN 

 

El uso de las redes inalámbricas en la actualidad es indispensable para la conectividad y 

comunicación entre los dispositivos que utilizan tecnología inalámbrica, el objetivo principal 

de este proyecto de investigación fue implementar una red de datos punto-multipunto para 

mejorar la distribución del servicio de internet, en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca. 

Este proyecto empleó como metodología de investigación el método analítico, deductivo, 

bibliográfico mismos que se utilizó para obtener información relevante la cual se hizo usó de 

varias plataformas para redactar el marco teórico, se utilizó revistas científicas, documentos 

web y libros donde se menciona la importancia que tuvo la investigación durante todo el 

proceso de ejecución, por otra parte, se logró identificar el problema que ocurre en la institución 

por la falta de conectividad inalámbrica del servicio de internet el cual no llega a todas las áreas 

en la institución y para ello se pudo obtener evidencias mediante el uso de las técnicas utilizadas 

en esta investigación como, la observación y las encuestas en donde estas fueron la base para 

la solución del problema planteado de este proyecto. Los resultados obtenidos se refleja la falta 

de equipos que permitan mejorar la distribución del servicio de internet y la importancia de 

poder implementar una red de datos punto-multipunto para mejorar la distribución del servicio 

de internet en la institución antes mencionada. Se concluye que la implementación de una red 

de datos punto-multipunto es de vital importancia ya que mejorara de manera muy eficiente la 

conectividad dentro de la institución.  

 

Palabras clave: Equipos tecnológicos – Inalámbrica – Conectividad – Internet  

 

 



ix 

 

ABSTRACT 

 

The use of wireless networks today is essential for connectivity and communication between 

devices using wireless technology, the main objective of this research project was to implement 

a point-to-multipoint data network to improve the distribution of internet service in the 

Ecuadorian Austrian Educational Unit. This project used as research methodology the 

analytical, deductive, bibliographic method which was used to obtain relevant information 

which was made using several platforms to write the theoretical framework, scientific journals, 

web documents and books were used where the importance of the research was mentioned 

throughout the implementation process, on the other hand, The problem that occurs in the 

institution due to the lack of wireless connectivity of the internet service, which does not reach 

all areas of the institution, was identified and evidence was obtained through the use of 

techniques used in this research, such as observation and surveys, which were the basis for the 

solution of the problem posed in this project. The results obtained reflect the lack of equipment 

to improve the distribution of internet service and the importance of being able to implement a 

point-to-multipoint data network to improve the distribution of internet service in the institution 

mentioned above. It is concluded that the implementation of a point-to-multipoint data network 

is of vital importance since it will improve in a very efficient way the connectivity within the 

institution. 

 

Key words: Technological equipment - Wireless - Connectivity - Internet 
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I. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, a nivel global la evolución de las tecnologías que se han desarrollado a 

través de los años ha sido muy significativa en la vida del ser humano mediante los grandes 

avances tecnológicos que se han dado tanto en el campo de la medicina, la educación, las 

telecomunicaciones, entre otras. El avance tecnológico en las redes inalámbricas también ha 

tenido un impacto positivo mejorando la calidad de sus equipos brindando de esta manera una 

mejor calidad y estabilidad para las comunicaciones de los diferentes usos que se les apliquen. 

Sin embargo, actualmente las redes de datos punto-multipunto son tecnologías 

inalámbricas que ayudan a mejorar la conectividad en las comunicaciones de los datos por lo 

que han tenido un gran impacto a nivel global debido a que los costos para sus 

implementaciones son accesibles y de muy buena calidad frente a otro tipo de tecnologías. Este 

tipo de redes son muy utilizadas en las instituciones educativas y en diferentes empresas 

aportando beneficios que ayudan a optimizar la calidad de conexión del servicio que brindan, 

permitiendo mejorar las actividades académicas diarias del personal de la institución. 

Es por esto, que este proyecto de investigación tiene como finalidad resolver el problema 

que presenta la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca el mismo que es mejorar la 

distribución del servicio de internet a través de una red de datos punto-multipunto, ya que la 

red de la institución no cuenta con buenos equipos que permitan una mejor conexión 

inalámbrica en las diferentes áreas de la misma.  

Por consiguiente, es importante para la institución la implementación de una nueva red 

utilizando las tecnologías inalámbricas adecuadas que ayuden a mejorar eficazmente la 

conectividad en la institución, permitiendo fortalecer el cumplimiento de las labores diarias del 

personal perteneciente a la institución educativa con equipos de tecnologías actualizadas.     
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Para la elaboración de este proyecto de investigación se empleó una combinación de 

enfoques donde la metodología predominante fue cualitativa mediante el uso de técnicas para 

la recopilación de datos que dieron un gran aporte a la investigación permitiendo establecer la 

ubicación de los equipos de red, para entender las relación de causa y efecto del proyecto de 

investigación se utilizó un análisis cuantitativo el cual permitió la  veracidad de la factibilidad 

de la implementación, a su vez se utilizaron técnicas que permitan el manejo de las variables. 

Esta investigación estas dividida en diversos capítulos, el primero que comprende los 

aspectos generales como la introducción, planteamiento del problema, objetivos y la 

justificación, el segundo capítulo, antecedentes investigativos, fundamentos teóricos y marco 

conceptual, el tercer capítulo comprende el marco metodológico, tipos de investigación, 

métodos, población y muestra y además el análisis e interpretación de los resultados, el cuarto 

capítulo que comprende la propuesta de la implantación y finalmente el quinto capítulo que 

conforma los aspectos administrativos, presupuesto, cronograma, conclusiones y 

recomendaciones.          

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

II. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“Implementación de una red de datos punto – multipunto para mejorar la distribución del 

servicio de internet, en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón Pedro Carbo”  
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Definición del Problema 

En la actualidad en varias partes del mundo se ha dado a conocer el tema de las redes de 

datos punto - multipunto estas han tenido un gran beneficio ya que la información viaja a todas 

partes y llega a su destino de forma rápida dando una mayor comodidad y ayuda en las 

actividades y trabajos diarios. Las redes de datos punto - multipunto utilizan conexiones 

inalámbricas a través de radio frecuencias que transmite y recibe datos utilizando el aire como 

medio de comunicación, de esta manera la utilización de cables es poco utilizada permitiendo 

la combinación de conectividad y movilidad ya que puede viajar a varios metros o kilómetros 

de distancias. Por lo tanto, el avance tecnológico que están teniendo las redes de datos a nivel 

mundial el ser humano debe tener la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios que surgen 

en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar las conectividades en los campos más 

importantes. 

Mediante la investigación realizada, se demostró que la Unidad Educativa Ecuatoriana 

Austriaca actualmente no cuenta con equipos que le permitan tener una buena distribución del 

servicio de internet lo que impide que el personal que labora en la institución no tengan la 

posibilidad de poder acceder a ella, es por esta razón que quienes conforman la comunidad 

educativa no puedan hacer uso de la red y por consiguiente mucho menos al servicio de internet, 

impidiéndoles tener un mejor desarrollo en las actividades académicas en la institución. 

Por esta razón, es importante que la institución cuente con la implementación de una red de 

datos punto – multipunto que ayudara a la distribución del servicio de internet, de tal forma 

que, mejorara la conectividad de la red en toda la institución dando un impacto positivo a toda 

la comunidad educativa por la cual de esta manera se podrá  desarrollar de mamera más rápida 

y efectiva las actividades académicas que se realicen en la institución, con la finalidad de 
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mejorar la distribución del servicio de internet utilizando las diferentes herramientas 

tecnológicas. 

3.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera la implementación de una red de datos punto – multipunto ayudará a 

mejorar la distribución del servicio de internet en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

del Cantón Pedro Carbo? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

Implementar una red de datos punto – multipunto para mejorar la distribución del servicio 

de internet, en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón Pedro Carbo. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

▪ Identificar la estructura de la red que permita mejorar el servicio de internet optimizando 

la cobertura del mismo al personal que labora en la institución. 

▪ Efectuar un estudio técnico en el área donde se instalarán los puntos de acceso para mejorar 

el servicio de internet. 

▪ Diseñar el esquema de instalación de los equipos de la red para facilitar la conectividad 

inalámbrica a la comunidad educativa. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

A nivel global las integraciones que tienen las redes de datos en las diferentes instituciones 

educativas brindan muchos beneficios, por lo que permite mejorar la conectividad de manera 

rápida y eficaz en las actividades que se realicen mediante el uso de las diferentes herramientas 

tecnológicas que existen. Sin embargo, no todas las instituciones cuentan con una red de datos 

bien estructurada o existe una falencia de conocimientos que no les permita una mejor 

distribución del servicio que brinda la misma. 

Según (Duchi López & Guerrero Rojas, 2011) de la Universidad Técnica de Cotopaxi con 

su tesis titulada “Implementación de una red inalámbrica mediante LMDS servicio de 

distribución local multipunto, en el Banco Nacional de Fomento – Sucursal Quinindé, 

Provincia de Esmeraldas”, manifestó que por medio de la implantación de la red utilizando las 

tecnologías de punta como lo son las redes inalámbricas se logra cumplir el objetivo 

permitiendo facilitar una mejor conectividad en la entidad bancaria y de esta manera tener 

mejor distribución del servicio de internet al personal administrado y a sus usuarios 

Con lo mencionado anteriormente, se evidencia que en la institución tiene limitaciones en 

la red de datos lo cual no permita la correcta distribución del servicio de internet en las 

diferentes áreas que dispone la institución, esto hace que no se pueda sacar provecho de todo 

el servicio de internet que brinda el proveedor reduciendo así la eficiencia que brinda la red 

dentro de la institución. 

Es por esta razón que la presenta investigación se basa en la implementación de una red de 

datos punto – multipunto que tiene como objetivo mejorar la distribución del servicio de 

internet en la institución y de esta manera ayudar a brindar una mejor conectividad dentro de 

la misma con el fin de favorecer a la comunidad educativa y a cada uno de los que forman parte 

de la institución dando así un mejor desarrollo en sus actividades diarias. 
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El presente proyecto de investigación es factible ya que cuenta con los recursos tecnológicos 

necesarios, tanto bibliográficos tecnológicos y económicos para realizar la implementación de 

la red de datos punto multipunto para mejorar la distribución del servicio de internet en la 

Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón Pedro Carbo. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes Investigativos 

Los antecedentes que se presentan en relación a esta investigación tienen como tema 

“Implementación de una red de datos punto - multipunto para mejorar la distribución del 

servicio de internet en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón Pedro Carbo”, 

hacen mención a diferentes autores que aportan en esta investigación. 

Aguilar Sosa, Nilber Stalim de la Universidad Católica los Ángeles Chimbote con su tesis 

titulada “Propuesta de diseño para la red de datos en la institución Educativa José Carlos 

Mariátegui, Castilla – Piura; 2016.”, ubicada en Piura – Perú. Cuyo objetivo principal es 

proponer el diseño de una red de datos en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, que 

permitió reducir la deficiente conectividad que existe entre las áreas de la institución educativa, 

teniendo como conclusión que gracias al diseño propuesto se generaran beneficios propios que 

cambiaran radicalmente las funciones y actividades mejorando así la calidad y conectividad de 

la red de datos en la institución. Así lo menciona (Aguilar Sosa, 2019). 

Pastor Ponce Hernán Ramiro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con su 

tesis titulada “Análisis de una red punto a multipunto con espectro ensanchado de 5ghz para 

proveer servicio de Internet al recinto Marcelino Maridueña” menciona que la necesidad de 

poder contar con una red de datos punto multipunto que ayude a mejorar el servicio de internet 

en el reciento es muy factible por lo que beneficiaría a todas las personas que viven en el recinto 

fortaleciendo así el conocimiento de las misma al saber que es importante contar con este 

servicio en sus hogares. (Pastor Ponce, 2015) 

Edgar Alfredo Von Quednow Mancilla de la Universidad de San Carlos de Guatemala con 

su tesis titulada “Diseño e implementación de una red inalámbrica de área Metropolitana, para 

distribución de internet en medios Suburbanos” menciona que gracias al diseño y la 
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implantación de la red se logró cumplir el objetivo usando las herramientas tecnológicas y de 

esta manera mejorar la distribución del servicio de internet en los medios suburbanos 

mejorando así la calidad de conectividad inalámbrica para cada uno de los usuarios que tengan 

acceso a la red. (Von Quednow Mancilla, 2010) 

Juan Guillermo Plácido Jiménez y Eudy Samuel Talma Mena de la Universidad Acción Pro 

Educación y Cultura con su tesis titulada “Diseño de una red de datos, punto multipunto con 

conexión a internet para las escuelas públicas de la República Dominicana”, manifestó que por 

medio de la propuesta es factible realizar una red de datos punto multipunto que les permita la 

conectividad a internet en las diferentes escuelas públicas ayudando así a mejorar el 

conocimientos de las nuevas herramientas tecnológicas en la educación. (Plácio Jimémez & 

Talma Mena, 2015) 

López García Jesús Manuel y Zamora Luna Francisco Javier de la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo con su tesis titulada “Implementación del sistema de distribución local 

multipunto en grupo Industrial Morgan en la ciudad de Pachuca, Hidalgo”, menciona que el 

implementar un sistema de red local multipunto les permitió mejorar la conectividad en toda la 

empresa tanto interna como externa dando mayor acceso a la red para cada unos de los que 

laboran en la entidad, además de contar con una mejor seguridad que pueda proteger toda la 

información. (López García & Zamora Luna, 2007) 

Ruiz Echeverria Andrea Carolina de la Universidad de Guayaquil con su tesis titulada 

“Diseño de una red punto multipunto para el Reciento el Mate”, determino que mediante el 

diseño que propone si es posible realizar una red punto multipunto gracias a que las distancias 

y la zona donde se encuentra el recinto son óptimas para este tipo de red, de esta manera ayudar 

a tener una mejor distribución del servicio de internet para todos los habitantes de la zona. 

(Ruiz Echeverría, 2017). 
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Gary Edgar Serrano Castro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con su tesis 

titulada “Diseño de un sistema inalámbrico punto - multipunto con segmentación de tráfico por 

Vlan, para brindar servicio de internet a la parroquia barbones del Cantón el Guabo en la 

Provincia de el Oro por medio de la empresa ISP CESCONET”, manifestó que es posible 

implementar un sistema inalámbrico punto – multipunto por la situación geográfica de la 

parroquia y de esta manera poder ayudar a que los residentes de la zona a tener servicio de 

internet en sus hogares. (Serrano Castro, 2018) 

Diego Hernan Mendigaña Castillo y Yassed Farouk Reina Ascencio en su tesis titulada 

“Diseño, Implementación y Configuración de una red inalámbrica en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios (GIRARDOT)”, menciona que por medio del diseño y la 

implementación de una red inalámbrica se logra cumplir con los objetivos planteados 

ofreciendo nuevas soluciones para mejorar la conectividad y la distribución de su servicio de 

internet para todos aquellos estudiantes que utilizan la red en la universidad. (Mendigaña 

Castillo & Reina Asencio, 2008)    

Cáceres Malpica Claudio Jordi de la Universidad Nacional del Centro del Perú en su tesis 

titulada “Implementación de una red inalámbrica para proveer internet a las escuelas N° 31487 

y José Gálvez de perene, Chanchamayo – 2021”, menciona que la implementación de la red 

inalámbrica en las escuelas es de mucho beneficio para que aquellas instituciones puedan 

contar con servicio de internet dando asií una mayor fortaleza de aprendizaje para los 

estudiantes y así mismo mayor conectividad dando uso de las herramientas tecnológicas 

actúales. (Cáceres Malpica, 2021) 

Raymundo Puza Angel Javier de la Universidad César Vallejo en su tesis titulada 

“Implementación de un diseño de red de acceso inalámbrico utilizando tecnología punto y 

multipuntos para el anexo Pucarumi, del distrito de Ascensión, Huancavelica”, menciona que 

gracias a la implementación realizada de la red inalámbrica utilizando las tecnologías de más 
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actuales se logró cumplir con el objetivo facilitando una mejor conectividad en el distrito 

mejorando el servicio de internet a todo el personal administrado. (Raymundo Puza, 2020) 

Conforme a los proyectos mencionados, puedo decir que en la actualidad el avance 

tecnológico en las redes ha mejorado de manera muy eficiente en las diferentes instituciones 

educativas y de la misma manera en las empresas. De tal manera que al utilizar las herramientas 

tecnológicas nos ayuda a mejorar y fortalecer la conectividad del servicio de internet, 

mejorando en si las actividades de las instituciones. 

6.2. Bases Teóricas 

6.2.1. Conceptualización redes de datos 

Según Sánchez (2014) una red de datos es un proceso ordenado específicamente para la 

transmisión de información mediante el intercambio de datos, estas infraestructuras están 

diseñadas y construidas en arquitecturas de datos que normalmente están establecidas por una 

comunicación de paquetes la cual se clasifica conforme a la distancia que cubre, su tamaño y 

su arquitectura física. 

Por otro lado, una red de datos es un conjunto de equipos conectados por diferentes 

dispositivos físicos que permiten recibir y enviar información, por lo cual, una red de datos se 

establece como una red de telecomunicaciones que radica en el intercambio y enlace de datos 

ya sea por medio de dispositivos inalámbricos o alámbricos en los equipos de cómputo. Así lo 

menciona (Pérez Arbesú, 2021). 

Una red de datos también se define como infraestructuras que son creadas para realizar 

transmisión de información a través del intercambio de datos. Es decir, estas son arquitecturas 

precisamente para este fin, por lo tanto, la base principal es la conmutación de los paquetes, 

teniendo presente la distancia que es apto para cubrir la arquitectura física y a su vez el tamaño 

que presenta. Las redes de datos funcionan de manera que utilizan elementos tanto de software 
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como hardware los cuales les dan el soporte necesario para estar funcionando correctamente, 

estas se utilizan en su mayoría en las instituciones, empresas y empresas dando así apoyo para 

tener una red mucho más eficiente. 

Ilustración 1: Red de datos 

 
Fuente: (AmericanData, 2021) 

6.2.2. La importancia de las redes de datos 

Las redes de datos juegan un papel muy importante que facilita la conectividad y la 

comunicación dentro de las instituciones o empresas, ya que no solo las instituciones se 

benefician al utilizar las redes de datos, estas también ayudan a las empresas y organizaciones 

a mejorar el manejo de la información dentro de ellas en una forma mucho más efectiva y 

rápida, de esta manera se podrá mantener en comunicación teniendo una mejor conectividad 

en las mismas. De acuerdo a (Jiménez Chaves, 2015). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el estudio realizado establece que, en la 

actualidad, el avance de las redes de datos o redes de computadoras se ha establecido muy 

satisfactoriamente en las diferentes entidades  que se utilizan como lo son las instituciones 

educativas las empresas públicas o privadas estas sean pequeñas, medianas o grandes, ya que 

ayudan a tener un mejor manejo de la información de manera rápida y efectiva de tal forma 

que establecen una comunicación estable dándonos un mejor rendimiento al utilizar las red de 

datos. 
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En la actualidad las redes de datos o redes de computadoras son muy importantes en la 

vida cotidiana, así como en el ámbito escolar, laboral y social, ya que donde se utilizan las 

redes de datos estas incluidas en muchas áreas. Por esta razón nos permiten la conectividad y 

comunicación con cualquier persona al instante y de esta manera poder acceder a cualquier 

información. Las redes de datos están involucradas tanto en las instituciones educativas como 

en las diferentes empresas estas sean pequeñas, medias o grandes ya que de esta manera se 

permite tener una mejor conexión con la información entre los usuarios y todos aquellos que 

formen parte de la entidad logrando una mejor optimización y rendimiento de sus redes. Así lo 

menciona (Aranda Humberto, 2014). 

6.2.3. Beneficios de utilizar redes de datos 

Los beneficios que tiene al utilizar las redes de datos en las diferentes instituciones 

educativas como en las empresas puede tener varios puntos. Así lo mencionan (Ramírez 

Sánchez & Díaz Martínez, 2008). 

✓ Seguridad, las redes de datos tiene mecanismos de seguridad, que solo las personas 

autorizadas puedan acceder a ella. 

✓ Facilidad de configuración para el usuario, el personal encargado de la gestión de la 

configuración de la red solo tiene que colocar la llave o clave de acceso para la red, 

pero en caso de que se necesite realizar una configuración un poco más segura puede 

hacerlo ya que en las configuraciones ahí opciones de configuración avanzadas. 

✓ Costo, el costo que puede llegar a tener la instalación difiere no es tan elevada porque 

se encuentran equipos de buena calidad y económicos. 

✓ Mejoras en las instituciones, el personal puede llegar a tener acceso a las redes sin 

problema alguno porque están pueden estar compuestas de redes inalámbricas que te 

permiten una conexión fiable. 
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6.2.4. Redes de datos punto multipunto 

Las redes de datos punto multipunto son conexiones inalámbricas que se utilizan en el 

ámbito de las telecomunicaciones las cuales ofrecen hacer comunicaciones en un área bastante 

amplia, estas pueden utilizar varios puntos de acceso permitiendo una mayor distribución de la 

red, estas tienen un gran alcance para los usuarios finales con conexiones rápidas y fiables. Así 

lo menciona (Altamirano Villares, 2013). 

Cabe recalcar que las redes de datos punto multipunto son aquellas que permiten una 

conexión entre uno o más dispositivos a la red, estas ofrecen conexiones a una larga distancia 

considerable permitiendo conexiones de tipo inalámbrica ya que estas son las más favorecidas 

para este modelo de conexiones. Estas conexiones no solo están hechas para las empresas sino 

también para las instituciones educativas, organizaciones e inclusive par los hogares, de esta 

manera pueden tener acceso a internet y poder realizar sus diferentes actividades diarias. 

6.2.5. Características de las redes de datos punto multipunto. 

Según Villar (2013) en su informe nos da a conocer varios puntos que son muy 

importantes que se mencionaran a continuación. 

• Estas son redes de largo alcance geográfico. 

• Solo tiene una línea de conexión la cual esta compartida para todos los puntos de 

conexión. 

• La información que se envía fluye de manera bidireccional. 

• Los terminales detectan si el mensaje que se envía le afecta o no. 

• Tienen un acceso al computador central por medio de una línea a la cual está conectada 

soportando así el tráfico de la red. 
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6.2.6. Redes punto a punto 

Una red punto a punto o como también es llamada red de computadoras son en las que 

la mayoría o en algunos solo funciona sin clientes ni servidores fijos. Estos son una serie de 

nodos que se soportan como iguales entre sí, las redes punto a punto realizan intercambios 

directo de la información, en los diferentes equipos que se encuentran interconectados. Las 

redes aprovechan, optimizan, administran los recursos y el uso del ancho de banda de los 

equipos conectados a la red por medio de la conexión entre los mismos de esta manera obtienen 

un mejor rendimiento de las transferencia y conexiones que con diferentes métodos 

centralizados no convencionales. De esta manera lo menciona (Arias, 2013). 

6.2.7. Ventajas y desventajas de las redes de datos punto-punto 

Las ventajas que pueden tener las redes de datos punto-punto son varias, así como son 

sus desventajas las cuales se deben tomar en cuenta al momento de su utilización. Así lo 

menciona (David, 2013) en su informe. 

Entre las ventajas tenemos: 

• Tiene un costo no tal alto. 

• La configuración es fácil y su se pueden mantener muy bien. 

• Se pude compartir datos y recursos.  

Las desventajas que se pueden llegar a tener: 

• La capacidad es limitada. 

• La gestión de la red se tiene que realizar a cada equipo. 

• Esta no es muy segura. 

• Tiene problemas de conexión para diferentes plataformas y de la misma manera los 

sistemas operativos. 
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6.2.8. La seguridad en la red de datos 

La seguridad en la red de datos o como también se conoce red en computadoras varía 

mucho dependiendo de las vulnerabilidades en el hardware y software en los dispositivos que 

lo conforman y a su vez de los ataques internos o externos que pueden llegar a sufrir. Para ello 

se debe conocer lo vulnerable que puede ser el software y de esta manera poder realizar las 

medidas necesarias que eviten la intervención de la misma, así mismo se debe conocer los 

posibles ataques que pueden ocurrir en los servicios de red para implementar las respectivas 

soluciones usando dispositivos de detección y bloqueos de ataques en la red. Así lo mencionan 

Pazmiño, Aviles, Robalino, & Cristina (2009) en su artículo publicado. 

Cabe mencionar que la seguridad en la red de datos es una protección contra las 

amenazas que pueden llegar a tener al no saber si la seguridad que tienen las redes es de total 

protección contra ellas, estas vulnerabilidades dependen mucho de los equipos informáticos 

con los cuales cuenten la red. Las amenazas o ataques que pueden llegar a tener pueden ser 

tanto internos como externos, es por eso que existen diferentes tipos de dispositivo de detección 

como también existen configuraciones dentro de los mismos servicios de la red que pueden 

ayudar a prevenir estos ataques que tienen. Por eso es considerable utilizar la seguridad de la 

red que proporcionan los equipos en las redes para evitar este tipo de inconvenientes. 

Para Bailon (2020) la seguridad en red es la que se refiere a todas las actividades que 

se realicen y se desarrollen para asegurar la integridad y el uso de una red y todos sus datos. 

Estas seguridades son un conjunto de múltiples tecnologías tanto de hardware y software las 

cuales están dirigidas a resolver una gran variedad de problemas, por lo general, estas evitan 

que se dispersen por la red evitando tener problemas. La seguridad de la red es efectiva y ayuda 

al adecuado acceso a red, es por esta razón que la seguridad en la red debe realizarse 

correctamente para evitar inconvenientes de seguridad. 
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6.2.9. Tipos de protección en la seguridad de redes de datos 

Existen varios tipos de seguridad en la red de datos que ayudan proteger de ataques 

malintencionados entre estos tenemos: 

• Cortafuegos: estos controlan el tráfico de ingreso y salida en las redes con protocolos de 

seguridad predeterminados. 

• Segmentación de la red: determina el límite que tienen los segmentos de la red donde los 

usuarios de un departamento tienen la misma función. 

• Control de acceso: delimita a los grupos o personas y dispositivos que tienen acceso a la 

red, negando el ingreso no autorizado a la red. 

• VPN de acceso remoto: estas ofrecen acceso seguro y remoto a la red a instituciones o 

usuarios dando garantía de su ingreso. 

Estos tipos de protección en la seguridad de las redes permiten tener la confianza al 

momento de hacer uso de ellas dando así soporte a los equipos sofisticadas que ayuden a las 

diferentes entidades a tener mayor seguridad para sus equipos tecnológicos. De acuerdo a 

(Foster, 2021). 

6.2.10. Importancia de la seguridad en la red de datos 

La importancia de la seguridad en redes está basada en diferentes procesos o acciones 

para prevenir el uso no autorizado de un equipo y de esta manera no sufrir intervención de la 

privacidad teniendo presente de los peligros que los usuarios puedan tener sino tiene la 

información necesaria para manejarlo. La seguridad de la red tiene varias características como: 

responsabilidad, confidencialidad, integridad y lo más importante la protección contra las 

distintas amenazas externas e internas los cuales pueden deberse a virus, spam, los troyanos, 

gusanos y los ataques de seguridad hacia la red. Es por esta razón que la seguridad es muy 
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importante para no tener inconvenientes ni fallos en la red y tener. Así lo menciona (Escobedo 

Rojas, 2011). 

 Cabe recalcar que el uso de la seguridad en las redes para evitar inconvenientes o fallos 

en las redes, es muy importante utilizarlo de manera correcta de esta manera ayudará a los 

usuarios a tener una mejor facilidad y confiabilidad de la misma. Debemos de tomar en cuenta 

que el uso de otro software no garantiza que puedan ser muy confiables ya estos pueden 

provocar algún error o no son capaces de detectar si la red está siendo intervenida por un acceso 

no autorizado a la red. Sabiendo esto podemos decir que la importancia del uso de la seguridad 

para las redes de datos es muy eficiente sabiendo hacer uso de la misma para que su uso sea 

mucho más confiable. 

6.2.11. Tipos de redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas o redes de datos pueden estar clasificadas de varios tipos las 

cuales pueden ser: 

Redes WLAN: 

Las redes WLAN las cuales sus siglas significan (Wireless Local Área Network), que 

se puede traducir como Red de Área Local Inalámbrica, esta es una red de área local 

inalámbrica como el nombre lo menciona es un tipo de red los cuales sus dispositivos no 

necesitan estar conectados directamente con cables para poder comunicarse ya que con el 

avance de las tecnologías se pueden conectar automáticamente utilizando las señales 

inalámbricas para su enlace a la red. Así lo menciona (Moran Pisco, Implementación de una 

estación de trabajo con aplicaciones a redes y cableado estructurado para la materia de redes 

inalámbrica en la carrera de ingeniería en computación y redes [Tesis de Ingenieria, 

Universidad Estatal del Sur de Manbí], 2017) en su proyecto de investigación. 

Redes WMAN 
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Estas redes WMAN o Red de Área Metropolitana Inalámbrica son las que permiten 

realizar conexiones inalámbricas a varias distancias dentro de un área metropolitana estas 

pueden tener un rango de mayor cobertura lo bastante lejos como para cubrir a una población 

entera estas a su vez pueden conectarse a las redes WLAN como también a las diferentes redes 

que existen. Las redes manejan ondas de luz infrarrojo las cuales permiten la transferencia de 

los datos dando así una conexión de manera inalámbrica. Así lo menciona (Gómez Zeballos, 

2014) en su proyecto. 

Redes WWAN 

Las redes WWAN o como también podemos llamarlas Red Inalámbrica de Área 

Amplia, estas son más utilizadas en la red celular o tecnología móvil estas brindan un servicio 

de telecomunicaciones de forma rápida y eficiente, dentro de los servicios que ofrece estas 

redes son las llamadas telefónicas, acceso a internet y también transmisión de video. Estas redes 

pueden cubrir regiones o países completos o incluso en todo el planeta. (Moran Pisco , 2017) 

Redes WPAN 

Una WPAN o una red inalámbrica de área personal, es una red que abarca un límite de 

corto alcance estas suelen tener un sistema de comunicación de entre 10 a 30 metros las cuales 

permiten conexiones de dispositivos sin la necesidad de cables para su uso. Estas redes por lo 

general se utilizan para conectar dispositivos como teléfonos móviles, impresoras, 

electrodomésticos, laptops u ordenadores esto sin tener que conectar cables ya que permiten 

conexiones de tipo inalámbricas. Así lo menciona (López Jurado, 2021). 

6.2.12. Topologías de redes 

De acuerdo a Baque Galarza (2022) en su proyecto de titulación define que las 

topologías en redes son un medio de comunicación que utilizan los diferentes dispositivos que 

componen una red para intercambiar datos entre sí, es decir, la forma en como está diseñada su 
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estructura en la red esto de manera física o lógico. Donde la parte física nos da a conocer la 

disposición real de los cables y la parte lógica su forma de cómo los hosts acceden a dicha 

información. También podemos decir que una red es un conjunto de nodos o puntos 

interconectados a la misma, donde el nodo es un punto donde la curva se cruza. 

Cabe mencionar que las topologías de redes se utilizan para realizar conexión a la red 

siendo estas los medios de comunicaciones por los cuales va a pasar la información por los 

diferentes dispositivos que componen dicha red. Hay que tener en cuenta el tipo de topología 

que se va a utilizar porque algunas ofrecen mayores distancias de conexión y otras son 

conexiones de corto alcance esto hace que exista la posibilidad de utilizar. Podemos decir que 

las topologías nos facilitan la distribución de la red en las áreas que se procedan a utilizar. 

Las topologías de las redes las cuales puede ser un conjunto de nodos interconectados 

que conforman un mapa físico o lógico de la red en el intercambio de datos las cuales están 

conectadas a diferentes equipos para su uso, permitiendo así conexiones más estables teniendo 

en cuenta que se hace referencia al tipo de topología que se procesa a usar, es por esta razón 

que es importante tener en cuenta los diferentes tipos de topologías que existen para tener en 

cuenta cuál de estas es más apropiada para la red se pretenda realizar. De esta manera lo 

menciona (Limones, 2021). 

6.3.Tipos de topologías de redes 

Ilustración 2: Topología en estrella 

 
Fuente: (Pozo, 2016) 
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La topología en estrella o como también es llamada red en estrella son las que permiten 

que todos los equipos estén conectados a un punto principal estas poseen un nodo central activo 

que evita problemas relacionados con el eco. Por lo general estas se utilizan en las redes locales 

(LAN), las cuales la mayoría de estas redes tiene un conmutador (switch), un concentrador 

(hub) o un enrutador (router) donde el nodo centrar seria por donde pasen todos los paquetes, 

de esta manera todas las comunicaciones se realizan a través de este punto. Existen muchas 

ventajas de estas redes, pero podemos decir que si uno de los equipos sufre algún problema o 

el cable al cual está conectado a la red se daña solo el equipo no tendrá acceso a la red el resto 

de los equipos no tendrán ningún problema. Hay que tener en cuenta que si el equipo principal 

falla este desconectaría a toda la red si ningún equipo podría conectar a la red. 

1. Topología en bus 

Ilustración 3: Topología en bus 

 
Fuente: (Garrido, 2014) 

Una topología de bus o como también es llamada canal de difusión estas se comunican 

de manera bidireccional con puntos definidos, es decir, se podrán conectar diferentes equipos 

compartiendo la misma señal, es caracterizada por tener una línea de conexión por donde todos 

los nodos o dispositivos están conectados a un solo cable. Este cable es aquel que está 

conectado a todos los nodos la cual podemos llamarla red troncal. La topología de bus no utiliza 

demasiado cableado y no es tan difícil de realizar la instalación, en comparación con otras 

redes, por lo general estas se utilizan en las redes Ethernet. Este tipo de topología puede enviar 
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información de manera bidireccional estas pueden tener velocidad que va entre los 10/100 

Mbps. Su Implementación pude se bastante económica dando una ventaja importante para este 

tipo de topología, se debe tener en cuenta que si la red crece la calidad de la señal va a disminuir 

considerablemente siendo esta una desventaja de la topología.  De acuerdo a (Garrido, 2014). 

2. Topología en anillo 

La topología en anillo es una red de computadoras en donde las estaciones están 

directamente conectadas a un solo nodo central, por la cual todas las conexiones se realizan por 

este punto este puede ser el conmutador, repetidor o concentrador. Estas estaciones forman un 

círculo por medio de un cable en donde el ultimo nodo de la cadena se conecta al primero 

cerrando el anillo. Las señales que pasen a través de cada uno de los equipos pasan por cada 

una de ellas, un problema que surge al utilizar esta red es que si una de estas pierde conexión 

la red completa deja de funcionar. La conectividad no pierde intensidad si hay muchos usuarios 

conectados a la red, su facilidad al ser instaladas no es muy complicada haciendo sencilla de 

utilizar, tenemos que tener en cuenta que las restricciones en cuanto a las distancias y a su vez 

de cuantos dispositivos puedan estar conectados a la red haciendo de esta una desventaja que 

tiene (Pozo Obando, 2016). 

Ilustración 4: Topología en anillo 

 
Fuente: (Pozo Obando, 2016) 
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3. Topología en árbol 

En las topologías de árbol estas son combinaciones entre dos redes las cuales son la 

topología de bus y estrella, estas permiten que sus usuarios puedan poseer varios servidores de 

redes, esta puede conectar múltiples topologías en estrella a otras redes en estrella. Esta 

topología de red tiene un diseño sistemático para sus dispositivos en la red, tiene un nodo 

central el cual está conectado a todos los equipos y de esta manera poder construir una jerarquía 

que tiene como mínimo tres niveles. Un punto importante de esta tipología es que si una de las 

jerarquías sufre algún problema las demás ramas no presentan ningún inconveniente. Así lo 

menciona (Sy Corvo, 2019) en su artículo. 

Ilustración 5:  Topología en árbol 

 
Fuente: (Sy Corvo, 2019) 

6.3.1. Medios de comunicación 

Medios guiados. 

Según Sánchez Mendoza (2018) en su proyecto nos menciona que estos son aquellos 

que permiten la conducción de las señales enviades a través un dispositivo a otro por la 

utilización de cables entre estos están: Cable Coaxial, Par Trenzado y Fibra Óptica. 

Cable coaxial: este tipo de cable permite transportar las señales de alta frecuencia, es mejor 

que el cable par trenzado. Este está constituido por un hilo interno recubierto por una malla 

metálica conductora exterior y este de la misma manera a un cable hilo central, recubierta de 
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la misma forma, pero con un metal aislante y así mismo recubierto por un platico (Sánchez 

Mendoza, 2018). 

Ilustración 6: Cable coaxial 

 

Fuente: (Redes VDI, 2020) 

Cable par trenzado: Está constituido por dos conductores que por lo general son de cobre y 

cada uno de ellos con un aislante de los cuales uno envía señal de receptor y otro es el de tierra. 

El cable par trenzado es utilizado para bloquear las señales de interferencia que se producen en 

el exterior, el cual por unidad de longitud se determina en la calidad de la transmisión  (Sánchez 

Mendoza, 2018). 

Ilustración 7: Cable par trenzado 

 

Fuente: (Castillo, Cable par trenzado – Características, construcción, tipos y categorías, 

2020) 

Fibra óptica: La fibra óptica es un medio de transmisión en las telecomunicaciones y 

comunicación de datos, estas ofrecen un gran ancho de banda, velocidad y una mínima latencia. 

El cable de conexión de fibra es un cable de fibra de vidrio de diferentes longitudes la cual se 
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pueden utilizar en diferentes conectores, la fibra ofrece muchos beneficios las cuales impulsan 

al despliegue de las áreas por donde no existe la cobertura y también dando las capacidades 

tanto en empresas como para el hogar. El cable de fibra es uno de los elementos principales 

donde se hace la utilización de los router, switches entre otros equipos que utilizan este tipo de 

cableado (López , 2021). 

Ilustración 8: Fibra Óptica 

  

Fuente: (Ormeño, 2015) 

Medios no guiados. 

Los medios no guiados son aquellos que no necesitan de medios de cables para poder 

realizar las transmisiones como la recepción de información ya que estas se realizan mediante 

el uso de las antenas, estas señales pueden extenderse con libertad a través de este medio las 

configuraciones que se pueden realizar en las antenas puse ser de manera direccional y 

omnidireccional. Así lo mencionan (Amores López & Maldonado Pillajo, 2015). 

6.3.2. Elementos a utilizar en una red de datos punto multipunto 

Según Zheng Huang (2017) menciona que son diferentes dispositivos que se pueden 

conectar entre si dando así una intercomunicación, estos son encargados de transportar los 

datos a los usuarios finales en sus dispositivos. Estos proporcional la conducción de las 

conexiones, la conversión en los paquetes en datos, la administración de la transferencia de los 

datos. Algunos de estos dispositivos son: repetidores, router, switch, hub, etc. 

1. Access Point 
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Una Access Point o punto de acceso son dispositivos de una red donde se interconectan 

a aparatos de comunicación inalámbrica, los cuales estos forman una red de tipo inalámbrica 

que puede conectar a equipos como teléfonos celulares o tarjetas de red inalámbricas. Estos 

dispositivos en las redes como tipo inalámbrico que pueden ser intermediarios entre una red y 

el ordenador, un punto de acceso es un “concentrador”. Así lo menciona (Sánchez Mendoza, 

2018) en su proyecto de investigación. 

Ilustración 9: Access Point 

 

Fuente: (De la Cruz, 2020) 

Según Nganga (2021), un access point o punto de acceso es un dispositivo el cual es 

utilizado para crear redes WLAN (Red de área local inalámbrica). En las empresas y 

instituciones utilizan las redes de tipo a inalámbrico en sus redes ya que esto les permite tener 

una mejor conectividad para sus equipos. Un cable de Ethernet que conecta este dispositivo a 

un concentrador de internet y de la misma manera conectada a un switch mediante el mismo, 

este punto de acceso va a proyectar señales inalámbricas a las zonas designadas. 

2. Repetidor 

Este es un dispositivo electrónico donde se pueden conectar dos puntos de una misma 

red permitiendo la transferencia del tráfico de un extremo a otro, ya sea por medio de cable o 

tipo inalámbrico. Con este dispositivo se evitan problemas de distancia porque restaura la señal 

eliminando los ruidos y de esta manera los trasmite de un segmento a otro, estos repetidores 
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aumentan las señales que proporcionan las redes LAN inalámbricas desde el router al 

ordenador. Así lo mencionan (Monter Martínez & Rios Casañas, 2012). 

3. Router 

Un router básicamente es un dispositivo el cual está dedicado a la administración del 

tráfico de la información que circula dentro de una red de computadoras. En la actualidad estos 

dispositivos son mayormente usados para repartir internet ya que existen router inalámbricos 

que permiten realizar conexiones inalámbricas sin la necesidad de utilizar cables permitiendo 

así conexiones wifi a computadoras, laptops, celulares, entre otros. Estos dan protección del 

firewall, controlan la calidad del servicio y otros servicios que ofrecen principalmente en la 

seguridad de la red (Ven, 2020). 

Ilustración 10: Router 

 

Fuente: (Redfibra, 2020) 

4. Hub 

Lo que hay que saber con respecto al hub es que este es más simple que un switch, en 

la actualidad su uso ha decidido mucho por lo que ya no se utilizan y esto debido al rendimiento 

que tiene y las pocas posibilidades de configuración que brinda. Cuando se utilizada un hub y 

un dispositivo esta envía una trama de datos hacia la red lo cual esta trama pasa por el hub lo 

que hace que el propio equipo tenga la necesidad de realizar el envío a las demás bocas de la 
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red dando la excepción de por donde ha sido recibido. Esto quiere decir, que el dispositivo hub 

no sabe a qué dispositivo va destinada la información lo cual hace que se envié a todos. Así lo 

menciona (Espinosa, 2021). 

5. Switch 

Estos son dispositivos muy importantes en una red ya que permiten la distribución de 

las misma este tiene capacidades de poder conectar varios dispositivos de una red de área local 

teniendo acceso a los recursos que este brindado. De modo que, estos pueden compartir los 

recursos de la red a la cual estén conectados tales como documentos, programas e inclusive 

otros dispositivos que tengan conexión con la red como las impresoras. Podemos buscar 

diferentes tipos de switch los cuales tienen varios puertos que dan la posibilidad de conectar a 

los dispositivos y así lograr la comunicación entre sí. De acuerdo a (Fernández, 2021). 

Ilustración 11: Switch 

 

Fuente: (Espinosa, Los mejores switches, 2019) 

6. POE 

Sus siglas en ingles Power-Over-Ethernet que significan alimentación sobre Ethernet 

estos son lo que permiten la trasferencia de energía eléctrica a los dispositivos que sean 

compatibles estas conexiones son posibles al mismo cable de red que permiten la conexión a 

las áreas locales. La principal ventaja que tienen es que no es necesario cortar cables para la 
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alimentación eléctrica, es ideal para los dispositivos de puntos de acceso Wi-fi de interior o 

exterior, entre otros dispositivos. Así lo menciona  (Fernándes, 2021). 

Ilustración 12: PoE 

 

Fuente: (Nicolas , 2021) 

7. Cables de Red 

El cable de red o como también es conocido como cable UTP este es uno de los 

elementos más importantes al momento de hacer diferentes instalaciones para montar alguna 

red, esta sea para una pequeña oficina, empresa o para el hogar, aunque la simplicidad de 

realizarlo utilizado los dispositivos inalámbricos ya sea por la longitud que tengan o por los 

obstáculos se puedan presentar ahí ocasiones donde es necesario la utilización de este tipo de 

cables para poder realizar la red. Es por esto que es importante la necesidad de utilizar los 

cables de red. De acuerdo a (Graciela, 2020). 

Ilustración 13: Cables de red 

 

Fuente: (Ferández , 2021) 
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6.3.3. Contextualización servicio de internet 

Actualmente los diferentes servicios que brindas los proveedores de internet son muy 

estratégicos para el desarrollo de las diferentes actividades tanto institucionales como 

empresariales. Gracias a los servicios que ofrecen, estos tienen la facilidad de acceder a la 

información en tiempo real, tener comunicación con cualquier persona esté cerca o en cualquier 

parte en todo el mundo claro está que estas deben estar conectadas a internet, hacer publicidades 

de las ideas que tengan las personas para compartir sus gustos, intereses, lugares, entre otras. 

De esta manera lo menciona (Sánchez Costeira, 2010). 

Los servicios de internet son aquellos que brindan conexiones para establecer conexión 

por medio de internet, estas pueden utilizarlas las diferentes instituciones educativas, empresas 

u organizaciones y no solo este tipo de entidades pueden tener acceso a este servicio también 

son utilizados en los hogares. Las empresas que están dedicadas a ofrecer estos servicios de 

internet son llamadas como proveedores de servicios de internet (ISP) encargados de 

conectarlos a la red. 

Los servicios de internet son todas aquellas empresas que son dedicadas a brindar este 

tipo de servicios conocidas como proveedores de internet los cuales son encargados de 

distribuir y conectar a través de la red a las instituciones, empresas, organizaciones, los usuarios 

y así como también para el hogar. Estos proveedores sirven como punto de conexión a internet 

haciendo esto posible todo lo que se pueda realizar en línea, como por ejemplo enviar correos, 

hacer compras de manera online, realizar investigaciones, etcétera. Los servicios de internet 

son también utilizados de manera comercial esto sin tener fines de lucro, ya que estos pueden 

ser privados o públicos de manera que cualquier persona quiera utilizar estos servicios (Bautista 

García , 2021). 
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6.3.4. Que beneficios tienen los servicios de internet 

Teniendo en cuenta que en la actualidad los beneficios que brida el utilizar los servicios 

de internet ayudada de manera muy positivo a los usuarios conectados a la red teniendo en 

cuenta varios puntos como lo menciona Quezada (2013), en su informe. 

• Tener una comunicación muchas más efectiva y fácil de utilizar. 

• Buscar información de forma más simple. 

• Poder interactuar con personas de cualquier parte del mundo. 

• Tener actualizada cada uno de los equipos informáticos de las diferentes entidades. 

• Relazar compras de manera online desde cualquier lugar. 

• Tener la facilidad de soporte técnico de manera online. 

6.3.5. Efecto de tener una buena distribución de los servicios de internet 

en las instituciones 

El propósito de utilizar los servicios de internet en las instituciones es fundamental 

porque de esta manera podemos tener una visión a futuro de cómo estos servicios ayudaran 

considerantemente a las diferentes entidades. Esto daría una enorme cantidad de información, 

recursos educativos como conocimiento, dando así el aprendizaje dentro y fuera de las aulas, 

los educadores que utilizan materia en línea para enseñar a los alumnos a mejorar sus 

conocimientos puedan apoyarse de estos servicios en cualquier momento en la institución. El 

acceso a servicio de internet ayudara a los administradores a reducir los costos y mejorar la 

calidad de las instituciones. Así lo menciona (Souter, 2017). 

Cabe recalcar que en la actualidad la utilización de los servicios de internet y la 

distribución que estas proporcionen dentro de la misma ha sido de mucha importancia ya que 

no solo podrán acceder a la red dentro de las aulas si no también fuera de ellas permitiendo así 

una conectividad en todo momento gracias a este tipo de servicio. Esto proporciona un efecto 
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positivo en las instituciones ya que de esta manera podrán conseguir una formación académica 

de calidad para todos siendo esta también una ventaja para todos los usuarios que se conecten 

a la red. Esto servicios no son solo para las instituciones, sino que también son utilizadas en las 

empresas, organizaciones y de la misma manera para el hogar ayudando así a acceder al 

servicio de la red. 

6.3.6. Importancia de mejorar la distribución del servicio de internet en 

las instituciones 

Es muy importante contar con una buena conexión a la red porque de esto dependen los 

usuarios para realizar sus actividades de trabajo, estudios sabiendo que este tipo de servicio es 

utilizado en muchos lugares. No poder acceder a la red pude deberse a tener fallo en los 

servicios que brindan los proveedores o incluso pueden ser os equipos de la institución que 

suelen tener algún inconveniente. Es por eso la importancia de tener una buena distribución del 

servicio de internet para no tener inconvenientes al momento de utilizar el acceso a la red y 

evitar complicaciones a todos los equipos que tengan las diferentes entidades dando así 

facilidad de conectividad para los usuarios a seguir realizados sus actividades. De esta manera 

lo menciona (Jiménez , 2021). 

Como se mencionado la importancia de tener una mejor distribución de los servicios de 

internet hace posible que el acceso a la red sea mucho más factible y sencilla para los usuarios 

realizando así de manera positiva sus actividades diarias dando así la posibilidad del acceso a 

la información. No obstante, hay que tener en cuenta que en ocasiones pude tener problemas 

ya sea de parte de los proveedores o de los equipos que cuente la institución, pero esto depende 

de cómo tengan distribuida el servicio de internet si no se realiza de manera efectiva esta 

provocara fallos haciendo que los que estén conectados a red pierdan señal y no podrán tener 

conexión a la red. 
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6.3.7. El uso del servicio de internet en las instituciones. 

En uso del internet que se le da en la educación ha estado invadiendo las aulas de los 

centros educativos haciendo que los profesores tengan que encontrar nuevas formas de utilizar 

estas tecnologías para llegar más a los estudiantes. Unas de las ventajas que tienes el uso del 

internet en la educación es que les permite encontrar numerosas fuentes de información que les 

dan la ayuda necesaria para mejor sus conocimientos y de esta manera también le permite 

compartir archivos, documentos, fotos, entre otras y revisarlos en cualquier momento. Esta red 

es muy útil para las instituciones por lo que posibilita nuevas estrategias para la enseñanza en 

las instituciones ayudando así a sus educandos a saber más sobre las tecnologías que hoy en 

día estas presentes. El servicio de internet a brindado muchos beneficios porque gracias a ello 

pueden acceder a una mayor cantidad de información, la información que se busca en internet 

aparece de muchas formas atrayéndolos de manera visual lo cual es muy útil para hacer un 

entorno más agradable. De acuerdo a (Ana, 2015). 

Cabe mencionar que en la actualidad el uso de los servicios de internet en las 

instituciones es muy efectivo ya que no solo ayudado a los profesores sino a todos los que lo 

conforman, el uso que se le da para las instituciones favorece al aprendizaje sobre las nuevas 

tecnologías de comunicación que existen en la actualidad, pero no hay que olvidar  que 

el uso de internet debe ser seguro para los usuarios para que no tengan inconvenientes al 

momento de usarlo porque al tener acceso al servicio de internet se pueden encontrar con 

páginas maliciosas o que no proporcionan información en nada de lo que se busca. Es por esta 

razón que en las instituciones deben de asegurar su servicio de internet para no tener 

inconvenientes, de esta manera podemos decir que el uso de los servicios es muy importante y 

que ayudan mucho a las instituciones a saber más sobres las tecnologías que existen. 
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6.4. Marco Conceptual 

Red: una red o como también es llamada red informática es un grupo de sistemas los cuales 

están conectados entre sí ellos, son equipos los que se utilizan para crear esa red que ayudan a 

medios de transmisión y dispositivos de comunicación a estar conectados a internet, 

permitiendo así también compartir recursos de los ordenadores dentro de una red (Javier, 2021). 

Red de datos: se pude definir a red de datos como un sistema de comunicaciones él cual nos 

permite la comunicación con diferentes computadoras y a su vez tener la posibilidad de 

compartir con usuarios archivos y periféricos. El objetivo de la red es compartir recursos, 

haciendo que las aplicaciones, datos y equipos estén disponibles para quien los solicito sin 

importa donde se encuentre teniendo en cuenta que estos deben estar conectados en la red 

(Chávez Zanbrano & Tuárez Anchundia, 2016). 

Seguridad en red: la seguridad en redes es la que se encarga de tener la integridad, 

disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de toda la información manejada en los 

equipos informáticos, esto se lo realiza mediante los procedimientos que son elaborados en las 

políticas de seguridad de los equipos de red en los cuales permiten el control adecuado y manejo 

de la información (Bustamante Sánchez, 2005). 

Vulnerabilidad informática: esta es una debilidad más que todo en el software como el 

hardware lo que hace comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad de los datos 

que se procesan o en el mismo sistema que utilizan, estas pueden ser debido a los fallos, 

configuraciones y procesos que no se realizan adecuadamente (Carisio, 2018). 

Redes inalámbricas: las redes inalámbricas son aquellas que utilizan ondas de radio las que 

permiten conectar diferentes dispositivos, sin la necesidad de estar conectadas a una red de 

cables, los equipos que comúnmente utilizan estos tipos de redes incluyen teléfonos móviles, 

tablets, computadoras de escritorio, laptops, asistentes digitales, entre otros. Las redes 
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inalámbricas convierten las señales en una forma conveniente para la transmisión por medio 

del aire. Así lo menciona (Salazar, 2016). 

Ethernet: es uno de los medios más utilizados para realizar las comunicaciones tanto en los 

equipos de computación o dispositivos que estén conectados a una red, es decir el que controla 

el modo de comunicación entre equipos. (Weis, 2021) 

Telecomunicaciones: las telecomunicaciones son todas las clases de transmisiones y 

recepciones de señales para establecer comunicación de cualquier tipo está en su mayoría son 

electromagnéticas, las cuales pueden contener imágenes, sonidos, entre otras en si cualquier 

tipo de información en la que se utiliza para realizar comunicaciones a ciertas distancias (José, 

2019). 

Switch: es un dispositivo que sirve para interconectar varios equipos dentro de la red, este 

utiliza una serie de cableados él cual permite la distribución de la conexión a internet entre 

computadoras. Un switch tiene diferentes cantidades de puertos los cuales son utilizados para 

conectar los cables y de esta manera distribuir la red a los equipos. (Romero, 2020). 

Host: un host es cualquier computador que se encuentra conectado a una red por medio de un 

dominio y de la misma manera definidos por una IP única, su funcionalidad es darles recursos, 

servicios a los usuarios e información, estas transmiten los datos a través de las páginas web 

(Guest, 2020). 

Router: este es un dispositivo el cual permite la conexión entre diferentes equipos dentro de 

una misma red de área local, dando así el intercambio de los paquetes de datos que se 

encuentran en ella. Este es el encargado e realizar la distribución de la conexión a internet 

dando así el acceso a la información en la red, la función del router es interconectar las 

computadoras o dispositivos y establecer la línea que será destinada a cada uno de los paquetes 

de datos en la red informática (Moes, 2014). 
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Antena: Una antena es un equipo de red que está diseñado para recibir y emitir ondas 

electromagnéticas o radiaciones, su función es mejorar los niveles de recepción de cada uno de 

los equipos donde no haya mucha cobertura de señal u oficinas con muchas estructuras, esto 

dan la posibilidad de una conexión estable a la red (Urbina, 2020). 

Access point: los access point o como también conocidos puntos de acceso son dispositivos 

que se utilizan para establecer conexiones de manera inalámbrica entre los equipos los cuales 

pueden formar una red externa estas pueden interconectar dispositivos móviles o tarjetas de red 

inalámbricas. Estas redes son conocidas como redes inalámbricas WLAN las cuales se utilizan 

para reducir las conexiones por cable (Ruiz Martinez, 2021). 

Hub: un hub o como también es llamado concentrador, es un dispositivo que permite hacer 

puente al que podemos establecer conexiones en varios dispositivos, estos poseen varias 

entradas y solo una de salida o podremos encontrar también hub donde tienen varias salidas y 

solo una entrada. De esta manera podremos establecer varias conexiones de equipos donde 

podemos usarlos de uno en uno o todos en conjunto (Antonio, 2020). 

Proveedores de servicio de internet: un proveedor de internet o como también es llamado 

ISP son compañías o empresas que se encargan de proveer el acceso a internet a los diferentes 

usuarios. Un ISP bien adecuado nos permite realizar un buen rendimiento de la web, estos se 

encargar de ensamblar la infraestructura necesaria para garantizar los servicios que se contratan 

a estas empresas por los usuarios estas empresas por lo general también dan servicio de 

telecomunicaciones (Penguin, 2016). 

Internet: esta es una red de redes donde todos dispositivos conectados a este sistema les 

permiten a los usuarios tener la posibilidad de buscar y acceder a toda la información que está 

en la red, además se pueden conectar con cualquier usuario desde cualquier parte del mundo 

sin problemas teniendo en cuenta los permisos necesarios. La información que se busque se 
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puede encontrar en muchas formas como, texto, gráficos, sonidos, voz, videos, programas, 

aplicación, entre otros (Ramirez, 2020).  

Luz infrarroja: es una especie de luz que oscila a una frecuencia totalmente distinta a lo 

habitualmente de la luz normal, porque lo que el ojo humano es incapaz de poder verla o 

percibirla en la actualidad existes equipos especiales que son capaces de poder ver esta luz 

infrarroja (Martinez , 2022).  

Tráfico de red: se refiere a la cantidad de datos que se pasan a través de la red en momentos 

determinados, los datos se encapsulan normalmente en paquetes de red lo cuales proporcionan 

a la red. El tráfico de red es el principal componente para realizar las mediciones, control y la 

simulación de la red en tiempo real (Martynne, 2022). 

Fibra óptica: es un medio de transferencia de datos por medio de impulsos fotoeléctricos a 

través de un hilo que puede ser tan fino como el cabello de una persona el cual está fabricado 

en vidrio transparente junto a otros materiales, los cuales son en especial para la transmisión 

de las señales. (Castillo, Fibra óptica, 2019) 

Banda ancha: esto nos da mención a las redes que nos permiten realizar transferencia de datos 

a altas velocidades, en tanto mayor sea el ancho de banda que se tenga, mayor serán los datos 

que pasaran a través de ella dando así una mejor navegación mucho más rápida con tu conexión 

a internet. (Jorques, 2022) 

Conectividad: se refiere a los conjuntos de elementos y recursos que nos dan la posibilidad de 

acceder a las redes que permiten la búsqueda de información utilizando dispositivos como 

celulares computadoras laptops entre otros equipos que permitan la conexión a internet sin la 

necesidad de ser de carácter personal o corporativo. (Garcia, 2021) 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

7.1. HIPÓTESIS  

La implementación de una red de datos punto-multipunto permitirá mejorar la distribución 

del servicio de internet en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca. 

7.2. VARIABLES 

Variable independiente 

Implementación de una red de datos punto – multipunto 

Variable dependiente  

Mejorar la distribución del servicio de internet 
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VIII. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este proyecto de titulación se utilizó la metodología cualitativa, para 

establecer la base teórica como la argumentación de la problemática y las variables; además, 

la cuantitativa que permitió determinar los resultados obtenidos de la encuesta realizada. 

8.1. Métodos 

Los métodos utilizados para cumplir con el proceso de esta investigación son los siguientes. 

• Método deductivo: Este método se utilizó en el proceso de investigación y se recolecto la 

información a partir de elementos para así cumplir con los objetivos, obteniendo 

conclusiones sobre la implementación de una red de datos punto-multipunto para mejorar 

la distribución del servicio de internet. 

• Método inductivo:  En este método se aplicó con la observación de los casos o hechos, 

para luego buscar un fallo y dar la solución al problema de investigación. 

• Método analítico: Con este método se realizó un estudio con respecto al problema de la 

investigación, con el propósito de determinar la factibilidad del proyecto. 

• Método Bibliográfico: Este método se puedo conseguir toda la información relacionada 

al tema de investigación en revistas, tesis, sitios web, artículos que aportaron de manera 

considerable para la realización de este proyecto. 

• Método estadístico: En este método se aplicó para el desarrollo de las tabulaciones de los 

resultados obtenidos de las encuestas en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del 

Cantón Pedro Carbo. 

• Método científico: Se utilizó este método en base a conocimientos del tema que se ha 

investigado. 
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8.2. Técnicas 

Las técnicas que han sido utilizadas para la recolecta de información se presentan a 

continuación. 

Observación: A través de esta técnica se puedo determinar el campo donde se realizó el 

proyecto de investigación  

Encuesta: Las encuestas fueron realizadas mediante un cuestionario de preguntas dirigidas al 

personal que labora en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, con el propósito de obtener 

información relevante para este proyecto de investigación. 

8.3. Población y Muestra 

La población que se tomó en consideración corresponde al personal administrativo y a los 

docentes pertenecientes a la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón Pedro Carbo, 

que cuenta con 6 personas que conforman el personal administrativo y 30 los docentes, esto se 

tomara como referencia en el total de encuestas a realizar. 

Tabla 1: Población muestra 

Ítems Estrado Población 

1 Docentes 30 

2 
Personal 

Administrativo 
6 

 Total 36 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

8.4. Recursos 

Recursos Humanos: 

✓ Autor del proyecto de titulación, Jonathan Benito Ponce Pozo 

✓ Tutor, Ing. Oscar Stalin Baque Pinargote 

✓ Docentes 

✓ Personal Administrativo 
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Recursos materiales  

✓ Computadora 

✓ Pendrive  

✓ Internet  

✓ Impresora 

✓ Resmas de hojas  

✓ Anillados 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto 

Materiales Unidades Metros 
Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

Antenas 3  49,99 149,99 

Conectores PoE 3  20,00 60,00 

Switch 1  22,40 22,40 

Router 2  26,50 53,00 

Cables de red categoría 5 1 rollo 305m 35,90 35,90 

Tester de red 1  31,99 31,99 

Conectores RJ45 20  0,10 2,00 

Canaletas 5 10m 2,00 10,00 

Ponchadora 1  15,00 15,00 

Taladro 1  60,00 60,00 

    TOTAL 440,28 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo  

Características de las antenas: 

Tabla 3: Características de las antenas 

Nombre Especificación  

Marca: TP LINK 

Modelo: CPE220 

Distancia: 13 KM 

Frecuencia: 2.4 GHz y 5.00 GHz 

Antena integrada: 12dBi 

Modos: AP, cliente, WISP, router, repeater 

Compatible: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Linux o MAC 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo  
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X. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e interpretación de la encuesta. 

Durante la investigación se realizaron encuestas a los docentes y el personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del Cantón Pedro Carbo dando 

así los siguientes resultados. 

1. ¿Sabe usted que son los servicios de internet? 

Tabla 4: Pregunta 1 

Repuesta  Frecuencia  % Muestra 

SI 31 14 

36 NO 5 86% 

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 1: Servicio de internet 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca. 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Análisis e interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, el 86% de las personas 

86%

14%

¿Sabe usted que son los servicios de internet?

SI

NO
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encuestadas indicaron que si conocen acerca de los servicios de internet, mientras que el 14% 

indicó que no saben lo que son los servicios de internet. 

2. ¿Usted ha utilizado los servicios de internet? 

Tabla 5: Pregunta 2 

Repuesta  Frecuencia  % Muestra 

SI 36 100% 

36 NO 0 0  

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 2: Uso de internet 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca. 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Análisis e interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, el 100% de las personas 

indicaron que han utilizado los servicios de internet, mientras que el 0% señalo que no ha 

utilizado los servicios de internet. Lo que demostró que el 100% de la población si ha utilizado 

el servicio de internet. 

100%

0%

¿Usted ha utilizado los servicios de internet? 

SI

NO
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3. ¿Tiene conocimiento de cómo se maneja la red de datos? 

Tabla 6: Pregunta 3 

Repuesta  Frecuencia  % Muestra 

SI 4 11% 

36 NO 32 89% 

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 3: Manejo de la red 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca. 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Análisis e interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, el 11% mencionó que si tiene el 

conocimiento acerca de cómo se maneja una red de datos, mientras que el 89% de las personas 

encuestadas no tiene conocimiento de cómo se maneja una red de datos. 

 

 

 

 

11%

89%

¿Tiene conocimiento de cómo se maneja la red de 

datos? 

SI

NO
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4. ¿Conoce usted que es una red de datos punto-multipunto? 

Tabla 7: Pregunta 4 

Repuesta  Frecuencia  % Muestra 

SI 5 14% 

36 NO 31 86% 

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 4: Red de datos punto multipunto 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca. 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Análisis e interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, el 14% de las personas conocen 

que es una red de datos punto-multipunto, mientras que el 86% mencionó no saber que es una 

red de datos punto-multipunto.  

 

 

 

14%

86%

¿Conoce usted que es una red de datos punto-multipunto?

SI

NO
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5. ¿Usted ha hecho uso de alguna red de datos punto-multipunto? 

Tabla 8: Pregunta 5 

Repuesta  Frecuencia  % Muestra 

SI 4 11% 

36 NO 32 89% 

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 5: Uso de redes punto multipunto 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca. 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Análisis e interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, el 11% de las personas mencionó 

que si han hecho uso de redes de datos punto-multipunto, mientras que el 89% indicó que no 

haber hecho uso de redes de datos punto-multipunto. 

 

 

 

11%

89%

¿Usted ha hecho uso de alguna red de datos 

punto-multipunto? 

SI

NO
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6. ¿Cree usted que las instituciones educativas deben contar con una red multipunto 

que ayude a mejorar la distribución del servicio de internet? 

Tabla 9: Pregunta 6 

Repuesta  Frecuencia  % Muestra 

SI 29 19% 

36 NO 7 81% 

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 6: Instituciones educativas 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca. 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Análisis e interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, el 8% de las personas indicó que 

las instituciones educativas deban contar con una red de datos multipunto que ayude a mejorar 

la distribución del servicio de internet, mientras tanto el 19% mencionó que no deban contar 

con una red multipunto.   

 

81%

19%

¿Cree usted que las instituciones educativas deben contar con 

una red multipunto que ayude a mejorar la distribución del 

servicio de internet? 

SI

NO
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7. ¿Considera usted factible implementar una red de datos punto-multipunto en la 

Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca? 

Tabla 10: Pregunta 7 

Repuesta  Frecuencia  % Muestra 

SI 34 6% 

36 NO 2 94% 

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 7: Factibilidad de la red de datos 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca. 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Análisis e interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, el 94% consideró factible la 

implementación de una red de datos punto-multipunto en la Institución, mientras que el 6% 

consideró que no se debería implementar una red de datos punto-multipunto en la institución.  

 

 

94%

6%

¿Considera usted factible implementar una red de 

datos punto-multipunto en la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca?

SI

NO



51 

 

8. ¿Cree usted que, es importante tener una buena distribución del servicio de 

internet en la institución? 

Tabla 11: Pregunta 8 

Repuesta  Frecuencia  % Muestra 

SI 33 8% 

36 NO 3 92% 

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 8: Distribución del servicio de internet 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca. 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Análisis e interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, el 92% de las personas 

encuestadas piensa que es importante tener una buena distribución del servicio de internet en 

la institución, mientras que el 8% piensa que no tiene mucha importancia la distribución del 

servicio de internet.  

 

92%

8%

¿Cree usted que, es importante tener una buena distribución del 

servicio de internet en la institución? 

SI

NO
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9. ¿Cree usted que, con la implementación de una red de datos punto-multipunto 

ayudara a mejora la conectividad de internet en la institución? 

Tabla 12: Pregunta 9 

Repuesta  Frecuencia  % Muestra 

SI 34 6% 

36 NO 2 94% 

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 9: Conectividad inalámbrica 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca. 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Análisis e interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, el 94% del personal encuestado 

piensa que la implantación de una red de datos punto-multipunto si ayudará a mejorar la 

conectividad de internet en la institución, mientras que el 6% piensa que no ayudará a mejorar 

la conectividad en la institución.  

 

94%

6%

¿Cree usted que, con la implementación de una red de 

datos punto-multipunto ayudara a mejora la 

conectividad de internet en la institución?

SI

NO
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10. ¿Considera usted, que al contar con una red de datos punto-multipunto mejorara 

la distribución del servicio de internet en la institución? 

Tabla 13: Pregunta 10 

Repuesta  Frecuencia  % Muestra 

SI 31 14% 

36 NO 5 86% 

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 10: Mejorar la distribución de internet 

 

Fuente: Encuesta realizada a personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa 

Ecuatoriana Austriaca. 

Elaborado por: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Análisis e interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, el 86% de las personas indicó 

que al contar con una red de datos punto-multipunto si mejorara la distribución del servicio de 

internet en la institución, mientras que el 14% piensa que no mejora su distribución en la 

institución.    

86%

14%

¿Considera usted, que al contar con una red de datos punto-

multipunto mejorara la distribución del servicio de internet en 

la institución? 

SI

NO
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 14: Cronograma de actividades 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 



 

XII. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

12.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Implementación de un sistema de red inalámbrica punto-multipunto para optimizar la 

conectividad de internet en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

12.2.  JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto de investigación surge por la necesidad de mejorar la distribución del 

servicio de internet por lo que la institución no cuenta con los equipos necesarios para resolver 

este problema, siendo esta la necesidad de realizar la implementación de una red de datos 

punto-multipunto utilizando nuevas tecnologías y equipos que les permitan mejorar la 

conectividad y la distribución del servicio de internet en la institución.     

Cabe recalcar que esta implementación permite darle solución a la problemática ya antes 

mencionada, además, se obtuvo información relevante en relación al tema investigado 

mediante la ejecución de encuestas al personal que labora en la institución, donde se pudo 

determinar que está no cuenta con equipos que permitan tener una buena distribución del 

servicio de internet. 

Los beneficios que se obtienen al utilizar una red de datos punto-multipunto es la 

optimización de la conectividad inalámbrica en los dispositivos de manera mucho más eficiente 

y sencilla, permitiendo al personal que labora en la institución poder conectarse a la red sin 

ningún inconveniente, cumpliendo eficazmente con sus labores académicas y por ende 

beneficiando a la comunidad educativa.  

12.3.  Objetivos de la propuesta     

12.3.1. Objetivos Generales  

Implementar un sistema de red inalámbrica punto-multipunto para optimizar la 

conectividad de internet en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca.   



 

12.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar la zona geográfica de la institución para establecer los puntos de acceso de 

internet. 

• Determinar los equipos que se necesitan para la implementación de la red en la 

institución. 

• Definir el diseño de una red de datos punto multipunto para el mejoramiento de la 

conectividad del servicio de internet en la institución.  

12.4. Análisis situacional 

 En la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca del cantón Pedro Carbo es una institución 

educativa que imparte conocimientos a sus estudiantes en las diferentes secciones (primaria, 

secundaria y bachillerato) para brindarles una buena educación. La institución cuenta con 

internet que brinda conectividad de manera inalámbrica y por medio de cable ethernet, el 

proveedor que brida el servicio de internet a la institución es CNT una empresa de 

telecomunicaciones los equipos que fueron instalados por la entidad están ubicados en un lugar 

que formaba parte del área de administración, pero actualmente es una sala de lectura para los 

estudiantes.  

El ancho de banda que brinda el proveedor de servicio de internet para la institución 

educativa es de 50 Mbps, entre los equipos que se instalaron por parte del proveedor son un 

router de la marca FiberHome modelo AN5506-04-FAT de seis antenas, el cual es fabricado 

por la misma empresa, estos equipos utilizan tecnología GPON que significa la Red Óptica 

Pasiva con Capacidad de Gigabit, la administración de estos equipos no son compleja por lo 

que ofrecen funciones con alto ancho de banda y bajo consumo de energía  



 

Ilustración 15: Router del proveedor en la institución 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Además de eso también utiliza la tecnología que establece el punto terminal de red óptica 

alojada en una base con tapa fabricada de plástico que son instaladas en el interior junto al 

router que coloca el proveedor.    

Ilustración 16: Equipo roseta de la óptica 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca  

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

12.5.  Análisis de factibilidad 

12.5.1. Factibilidad técnica 

Cuando mencionamos la factibilidad técnica se refiere a los recursos necesarios que se 

utilizaron en la ejecución de este proyecto la cual se llevo a cabo, previo a la investigación 

realizada en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca , donde se logro determinar el tipo de 



 

equipos de punto de acceso que se utilizó en la implementación, en este caso es el Tp-link 

modelo CPE220 siendo este uno de los equipos mas solicitados en el mercado a diferencia de 

otros tipos de modelos que existen.  

Tabla 14: Comparativa de equipos Tp-link vs Ubiquiti 

 Equipos de comparación 

Marca: Tp-Link Ubiquiti 

Modelo: CPE220 NSM2 

Distancia: 13 KM 50KM 

Frecuencia: 2.4 GHz y 5.00 GHz 2.4 GHz 

Antena integrada: 
12dBi direccional de doble 

polarizado 

11dBi direccional de doble 

polarizado 

Modos: 
AP, cliente, WISP, router, 

repeater 
AP, Estación 

Compatible: 
Windows XP, Vista, 7, 8, 

8.1, 10, Linux o Mac OS 

Windows XP, Vista, 7, 8, 

8.1, 10, Linux o Mac OS 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

También se eligió este dispositivo por su calidad y precio, además el manejo del equipo 

no es muy complicado, la configuración es sencilla de realizar, beneficiando el manejo a los 

encargados del área, estos equipos tienen dos tipos de frecuencias entre las cuales son de 2.4 

GHz y 5Ghz, es por esto que se utilizó esta marca de equipos de red para mejorar la distribución 

del servicio de internet en la institución, con la finalidad de ayudar a optimizar la red de la 

institución se tomaron en cuenta los siguientes equipos tecnológicos:    

a) Antena 

• Marca: Tp-link   

• Modelo: CPE220 

• Distancia máxima: 13 km 

• Frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz 



 

b) Router  

• Marca: D-link 

• Velocidad: 300 Mbps 

• Frecuencia: 2.4 GHz 

c) Switch  

• Marca: Tp-link 

• Modelo: Tl-SG1008D 

d) Cable de red  

• UTP par trenzado Categoría 5 

12.5.2. Factibilidad operativa 

Este proyecto además aporta grandes beneficios a la unidad educativa ya que les brinda la 

oportunidad a quienes laboran de poder utilizar una red de datos con mejores equipos 

tecnológicos que ayudan a tener una mejor calidad de señal en la conectividad del servicio de 

internet, permitiendo llevar a cabo eficazmente sus actividades académicas dentro de la 

institución. 

La factibilidad operativa de los equipos Tp-link CPE220 son muy eficaces ya que el 

sistema de gestión el cual está basado en la web es fácil de utilizar porque permite a los 

profesionales realizar las diferentes configuraciones de una manera mucho más fácil, además 

el manejo del equipo para su instalación no es complicado teniendo en cuenta que tiene que 

estar a la altura requerida para que la señal que brindan este acorde a lo necesitado.    

Además, de emplear una nueva estructura de red inalámbrica y con equipos actualizados 

que estarán a disposición del personal encargado del área de informática quienes serán los 

delegados posteriormente de realizar el debido mantenimiento para que los equipos puedan 

estar en óptimas condiciones. 



 

12.5.3. Facticidad económica 

En cuanto a la factibilidad económica se puede resaltar que es muy factible por lo que se 

realizó un análisis de cada elemento basándose en diferentes equipos de red que son muy 

utilizados en el mercado tanto en calidad, precio y funcionalidad, es por esto que se llegó a 

utilizar los modelos de Tp-Link ya que por su funcionamiento y manejabilidad hace factible 

para su uso, porque otras marcas de equipos de red no son tan utilizados y su precio es un poco 

elevado, el presupuesto que se realizó sobre cada uno de los equipos es de buena calidad y 

económicos dando como valor $440,28 de todos los equipos de red utilizados en la 

implementación en la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca, la ejecución de este proyecto 

ayuda a beneficiar a la comunidad educativa al contar con una buena distribución del internet.  

Tabla 15: Comparativa de precios Tp-link vs Ubiquiti 

 Equipos 

Marcas: Tp-link Ubiquiti 

Precio: $ 49.99 $ 119.99 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

12.6. Desarrollo de la propuesta 

Fase uno: Analizar la zona geográfica de la institución para establecer los puntos de 

acceso de internet. 

Durante el estudio que se realizó en la institución se logró analizar el área cuyas dimensiones 

son de 20.229,56 m2, donde se determinó los puntos de acceso dando para la ubicación de cada 

uno de los dispositivos que ayudarán a mejorar la conectividad en la institución.  



 

Ilustración 17: Ubicación de la institución 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca  

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Una vez realizada el análisis del área de la institución se logró la identificación de cada uno de 

los puntos donde se procedería a llevar a cabo la implementación de cada uno de los equipos, 

ya que de esta manera estos dispositivos permitirán mejorar la conectividad inalámbrica en la 

institución. 

Fase dos: Determinar los equipos que se necesitan para la implementación de la red. 

La importancia de determinar los dispositivos tecnológicos que existen en la actualidad y que 

cumplan con los requerimientos necesarios para poder ejecutar esta implementación son 

imprescindibles, luego de realizar un análisis detenido se pudo identificar los equipos que 

servirán para la red de datos punto-multipunto los cuales son los siguientes: 

a) Antena TP-link  

Este dispositivo es el que permitirá mejorar la conectividad inalámbrica en la institución 

utilizándolo como punto de acceso.  



 

Especificaciones del equipo:     

• Modelo: CPE220 

• Frecuencia: 2.4 GHz 

• Compatibilidad estándar: IEEE 802.11 b/g/n 

• Modos: AP, cliente, router, repeater  

• Antenas integradas:  12dBi 

• Dimensiones: 11 x 3.1 x 2.4 in (276 x 79 x 60 mm) 

Ilustración 18: Antena Tp - Link 

  

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

b) Switch 

Este equipo nos permite interconectar varios dispositivos en una sola red dando la 

posibilidad de tener una red con mucho más alcance. 

Especificaciones del equipo: 

• Marca: Tp-link 

• Modelo: TI- SG1008D 

• Puertos: 8 puertos RJ-45 

• Dimensiones: 18 cm x 9 cm x 2.55 cm  



 

Ilustración 19: Switch 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

c) Router 

Este dispositivo permitirá aumentar más la conectividad inalámbrica enlazándose al punto 

de acceso dando así más posibilidad de mejorar la calidad de la señal en los lugares más lejanos.  

Especificaciones del equipo: 

• Marca: Tp-link 

• Modelo: DIR-825 

• Velocidad: 300 Mbps  

• Frecuencia: 2.4 GHz  

• Estándar: IEE 802.11ac, 82.11n, 802.11g 

Ilustración 20: Router 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 

 



 

d) Conector PoE 

El conector PoE nos permitirá subministrar energía al punto de acceso para su respectivo 

funcionamiento. 

  Especificaciones del equipo: 

• Marca: Tp-Link 

• Dimensiones: 3.38 x 1.73 x 1.26 pulgadas 

• Voltaje: 24V 

Ilustración 21: PoE 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 

e) Cable de red 

Este elemente el cual es uno muy importante por lo que permite conectar los puntos de 

acceso junto a los conectores Poe para la transferencia de los datos y mejorar la comunicación 

a los diferentes equipos red en el cual se utilizara el cable de red UTP cat5. 

Ilustración 22: Cable de red cat5 

 



 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 

Fase tres: Definir un diseño de red de datos punto multipunto para mejorar la 

conectividad del servicio de internet en la institución  

Para el diseño de la red de datos punto-multipunto se utilizó un simulador de red el cual se 

nombra Cisco Packet Tracer el mismo es utilizado para realizar simulaciones de redes que 

permiten una gran cantidad de combinaciones que se pueden utilizar en el mismo programa, en 

la imagen podemos observar los puntos de acceso que se han colocado en la implementación 

con los diferentes equipos utilizados que ayuden a mejorar la distribución del servicio de 

internet y así obtener una mejor conectividad inalámbrica. 

Ilustración 23: Diseño de la red de datos punto multipunto 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Configuramos el punto de acceso e ingresamos al apartado de configuraciones y en clic en 

settings donde colocaremos el nombre con el que se identificara de los demás. 



 

Ilustración 24: Configuración del punto de acceso  

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 

Luego eso damos clic en Port 0 donde nos pedirá el ancho de banda, pero en este caso 

aprovecharemos el máximo de ancho de banda y lo dejaremos en automático.  

Ilustración 25: Tamaño de banda ancha  

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Luego se colocara en el apartado de Port 1 donde especificaremos el tipo de seguridad y la 

clave de acceso que tendrá el equipo para su respectiva conexión, para esto nos ubicamos en 

donde dice SSID el cual es el nombre del punto de acceso que se le coloco en este caso Tp-



 

jardin, una vez echo eso nos dirigimos a la seguridad y seleccionamos WPA2-PSK y definimos 

la contraseña que nos permitirá conectarnos a la red.  

Ilustración 26: Tipo de seguridad 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 

Ahora se selecciona uno de los equipos para su conexión eh ingresamos al apartado de 

configuración y damos clic en Wireless0 que es donde se podrá conectar al punto de acceso, 

nos colocamos en SSID escribimos el nombre que se le coloco al punto de acceso, escogemos 

la seguridad que es WPA2-PSK y escribimos la contraseña que nos dará conexión a la red, 

dejamos la IP configuración en DHCP el cual es la configuración de direccionamiento 

automático y estaría lista la configuración. 



 

Ilustración 27: Configuración del equipo 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instalación de la red de datos punto multipunto   

Realizando la respectiva configuración de cada una de las antenas para ser colocadas en las 

ubicaciones correspondientes. 

Ilustración 28: Configuración de los puntos de acceso 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Colocando el primer punto de acceso que estará direccionado para el área básica elemental. 

Ilustración 29: Primer punto de acceso 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 



 

Ubicando el siguiente punto de acceso que estará en la parte de escuela. 

Ilustración 30: Segundo punto de acceso 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Ubicando el último punto de acceso el cual estará ubicado para el área donde están varias áreas 

como la sala de profesores, sala de video y sala de química.   

Ilustración 31:  Tercer punto de acceso 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 



 

Mostrando el equipo implementado de uno de los puntos de acceso ubicados al director general 

de la institución. 

Ilustración 32: Mostrando el equipo al director general 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

Realizando las respectivas mediciones del ancho de banda utilizando un test de velocidad de 

internet en el sitio web https://www.speedtest.net/.  

Ilustración 33: Medición del ancho de banda 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

https://www.speedtest.net/


 

Utilizando un programa de monitoreo llamado GlassWire el cual tiene una interfaz bastante 

gráfica en el que podemos observar varios de los servicio de los diferentes programas que está 

utilizando en el momento y de los cuales están consumiendo datos, se pude determinar el tráfico 

total de los servicios tanto de subida que es de 6.00 MB como de bajada que son de 256.2 KB 

y no solo el total sino también de cada uno de ellos, además de que nos indica la hora los 

minutos y segundo en la que se estuvo consumiendo más datos y que aplicaciones lo estaban 

haciendo.   

Ilustración 34: Monitoreo de la red 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo. 

Con el mismo programa de monitoreo nos brinda otra herramienta en la que podemos observar 

el tráfico del servicio de internet que nos permite ver el ancho de banda total que se está 

consumiendo en el momento tanto en subida que es 14.1 MB y de bajada 605.3 KB, además 

de eso analiza que aplicaciones están utilizando el internet dando especificaciones como son la 

dirección del host el cual se conecta al país de origen como se muestra en la imagen y que tanto 



 

estas consumen, se puede observar una pequeña grafica que permite ver en qué momento 

estuvo bastante consumo. 

Ilustración 35:  Monitoreo de la red 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

• Mediante este proyecto se identificó la estructura de la institución y a su vez también la 

infraestructura de los equipos internos en su red, logrando determinar que la 

conectividad inalámbrica estaba centrada para una sola área dentro de la misma, de esta 

forma se indicó que la Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca no contaba con una 

buena distribución del servicio de internet. 

• Se realizó un diseño estratégico para una nueva red haciendo uso de un programa que 

permite la simulación de redes llamado Cisco Packet Tracer, donde se logró identificar 

la ubicación de cada uno de los puntos de acceso dando una mejor estabilidad para la 

conectividad inalámbrica con la finalidad de mejorar la distribución del servicio de 

internet en la institución. 

• Se puede mencionar que el uso de equipos de red actualizados en la institución es muy 

efectivo debido a que son nuevas herramientas que aportan muchos beneficios de entre 

los cuales mejoran la conectividad inalámbrica y su vez la distribución en la misma, 

dando así buenos resultados para el personal que labora en la institución, por tal motivo 

con la implementación se logró dar solución al problema de la red mejorando la 

conectividad inalámbrica en la institución.  

RECOMENDACIONES  

• Se recomienda al personal encargado de toda el área de informática dar manteniendo 

cada cuatro meses a los equipos para evitar fallas posteriormente y así alargar la vida 

del equipo manteniendo su eficacia. 

• Se sugiere estar revisando los equipos del proveedor de internet para verificar la calidad 

del servicio que brinda, debido a que en ocasiones el fallo de la conexión inalámbrica 



 

en la red proviene desde el mismo proveedor que les brinda el servicio y no de los 

equipos que se están utilizando en la institución. 

• Se recomienda a la institución que se realice un cambio de proveedor de servicio de 

internet y a su vez un aumento de los megas que tienen, para que aumente la calidad de 

la señal de internet de esta manera mejorara de manera mucha más eficiente la 

conectividad en la institución.   

• Se recomienda que en las instituciones educativas se puedan implementar el uso de 

nuevos equipos tecnológicos que ayuden a mejorar la conectividad inalámbrica que 

permitan brindarle grandes beneficios a la institución.  
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1. Varios de los equipos que se utilizaron en la implementación. 

Ilustración 36: Equipos de red 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

2. Realizando el corte de los cables de red que irán conectados a los equipos. 

Ilustración 37: Realizando el cableado 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 

 



 

3. Ponchando los conectores de red. 

Ilustración 38: Ponchando cables de red 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

4. Utilizando el tester de red para comprobar si los cables están bien ponchados. 

Ilustración 39: Utilizando el tester de red 

  

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 



 

5. Realizando la configuración de cada una de las antenas que estará colocadas en los 

diferentes puntos. 

Ilustración 40: Configuración de los Access point 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

6. Colocando el punto de acceso dirigido al área de educación básica. 

Ilustración 41: Colocando el punto de acceso 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 



 

7. Una vez realizada la instalación del punto de acceso. 

Ilustración 42: Instalando el punto de acceso 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

8. Punto de acceso en el área de escuela. 

Ilustración 43: Punto de acceso 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 



 

 

9. Ubicación del último router el cual estará en dirección a la sala de los profesores y 

también sala de química. 

Ilustración 44: Punto de acceso para la sala de profesores 

 

  Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

10. Realizado un test de la velocidad del internet en la página web 

https://www.speedtest.net/es una vez instalado el punto de acceso.  

Ilustración 45: Test de velocidad 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

https://www.speedtest.net/es


 

Guía de configuración de las antenas 

11. Para ingresar a configurar las antenas primero se debe ingresar al panel de control luego 

ingresamos a centro de redes y recursos compartidos y después en conexiones de red. 

Ilustración 46: Configuración 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

12. Damos clic derecho sobre ethernet escogemos la opción de propiedades luego se 

selecciona Protocolos de internet versión 4 (TCP/IPv4), e ingresamos una dirección IP 

para nuestro equipo y la puerta de enlace para ingresar al punto de acceso. 

Ilustración 47: Configuración en las propiedades 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 



 

13. Ingresamos al navegador y colocamos la dirección IP del punto de acceso el cual es 

viene predeterminado 192.168.0.254. 

Ilustración 48: Ingresando al navegador con la IP del equipo 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

14. Una vez que ingrese con la IP saldrá la página de Tp-Link en la cual ingresaremos el 

usuario y la contraseña el cual es admin seleccionamos la región que es Ecuador y el 

lenguaje el cual es español, aceptamos los términos y damos clic en Login para ingresar 

a al punto de acceso. 

Ilustración 49: Ingresando a la página de Tp-link 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 



 

15.  Ingresando a la interfaz de antena nos sale su página en donde nos dará para la 

configuración rápida y seleccionaremos el modo de operación que tendrá el cual es 

Punto de acceso y damos clic en siguiente. 

Ilustración 50: Modo de operación 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

16. Escogemos el tipo de conexión el cual será IP dinámico. 

Ilustración 51: Tipo de conexión 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 



 

17. Entramos en la configuración de cliente inalámbrico en donde nos enlazaremos al 

proveedor de internet dando clic en la opción inspección.  

Ilustración 52: Cliente inalámbrico 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

18. Aquí es donde nos enlazaremos con el proveedor de internet de la institución donde 

escogemos la red llamada FUNDACION y damos clic en conectar. 

Ilustración 53: Enlace al proveedor de la institución 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 



 

19. Una vez seleccionada automáticamente se escogerá el tipo de seguridad en el caso de 

ellos es WPA-PSK/WPA2-PSK, agregamos la contraseña de la red FUNDACION y 

configuramos la distancia de cinco km y siguiente. 

Ilustración 54: Configuración de la seguridad 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

20. Nos saldrá la configuración realizada y damos clic en finalizar. 

Ilustración 55: Configuración final 

 
Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 



 

21. Seleccionamos el apartado del menú inalámbrico y colocamos la contraseña que será 

Profes2022 con la que podrán conectarse a la red y damos click en guardar. 

Ilustración 56: Contraseña para el equipo 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

22. Finalmente salimos y realizamos un test de velocidad del internet en la cual utilizaremos 

la página de https://www.speedtest.net/es.  

Ilustración 57: Test de velocidad de la red 

 

Fuente: Unidad Educativa Ecuatoriana Austriaca 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 

 

https://www.speedtest.net/es


 

Tutorías de las correcciones finales junto al tutor de proyecto. 

Ilustración 58: Tutorías del proyecto 

 

Autor: Jonathan Benito Ponce Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


