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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo se basa en la implantación de un módulo reglamentado 

en el estándar 802.11n, como una alternativa de solución ante la inexistencia de 

implementos de aprendizaje prácticos en el área de telecomunicaciones. Para desarrollar 

el proyecto se han considerado fases importantes. En la primera etapa, se realizó el 

planteamiento de la problemática dando paso a los estudios teóricos sobre las variables 

del tema. Luego se realizó un estudio metodológico cualitativo-cuantitativo y 

experimental, con la aplicación de herramientas de recolección de datos como son; las 

encuestas y entrevistas. Después de este proceso investigativo se llegó a la conclusión de 

crear una propuesta de diseño de un módulo práctico para la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, conformado por equipos sofisticados bajo el estándar 802.11n. En 

la fase de diseño, se consideraron los aspectos técnicos que determinaron los equipos de 

red adecuados para la estructura del módulo. Llevando a cabo el ciclo de implementación 

del módulo y los instructivos correspondientes, además de probar la conectividad a la red 

mediante el uso de un servidor virtual instalado en un ordenador considerado como AP 

(Acces Point o Punto de Acceso). Los resultados obtenidos, dada la tecnología y versión 

aplicada han alcanzado una señal óptima, comprobándose que la velocidad de 

transferencia de datos y conectividad entre dispositivos inalámbricos no representa 

ninguna desventaja al momento de realizar las prácticas de campo. Ya que se provee un 

espacio más amplio a las líneas de trabajo permitiendo mayor cantidad de información en 

las zonas de cobertura.  

 

Palabras clave: Redes Inalámbricas, Implementación, Módulo, Estándar 802.11n, 

Prácticas de Laboratorio, Telecomunicaciones. 
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ABSTRACT 

The objective of the present research is the implementation of a module regulated in the 

802.11n standard, as an alternative solution in the absence of practical learning tools in 

the area of telecommunications. Important phases have been considered to develop the 

project. In the first stage, the problematic approach was made giving way to the 

theoretical studies on the variables of the subject. Then a qualitative-quantitative and 

experimental methodological study was carried out, with the application of data collection 

tools as they are; Surveys and interviews. After this investigative process came to the 

conclusion to create a proposal of design of a practical module for the computational 

sciences and networking engineering career, based on equipment sophisticated under the 

802.11n standard. In the design phase, the technical aspects that determined the 

appropriate network equipment for the module structure were considered. Carrying out 

the implementation cycle of the module and the corresponding instructions. In addition 

to testing the connectivity to the network by using a virtual server installed on a computer 

considered as AP Access Point. According of the technology and the version applied, 

were reached an optimum signal, proving that the speed of data transfer and connectivity 

between wireless devices does not represent any disadvantage at the time of field practice. 

As a larger space is provided to the lines of work allowing more information in the 

coverage areas. 

Key words: Wireless Networks, Implementation, Module, 802.11n Standard, Laboratory 

Practices, Telecommunications. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la llegada de los servicios de Telecomunicaciones, los enlaces de conexión punto 

a punto tienen gran demanda para los usuarios, ya que se tiene en el radioenlace una 

herramienta muy útil para la conexión a largas distancias. Estos, generan señales en el 

espectro electromagnético de mínima proporción, a través de la transmisión de datos desde 

un nodo la propagación de señales que se realiza en el espacio libre hasta llegar al usuario 

final.  

Las ventajas de utilizar una señal inalámbrica, genera distinto tipos de trámites para 

su funcionamiento, en el medio existen antenas que trabajan con frecuencias de licencia,  la 

banda en que funcionan se debe gestionar con permisos para su habilitación, la cual es 

generada por un organismo de control encargado de normar el uso del espectro 

radioeléctrico, estos factores influyen en la conexión entre un proveedor que recién empieza, 

debido a que nace la necesidad de incluir tecnologías que trabajan en frecuencias sin 

licencias, de igual forma la estandarización de protocolos de redes inalámbricas. 

Por lo expuesto en el apartado anterior, la implementación de antenas Ubiquiti M5 en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, aportará con una mayor perspectiva de 

trabajo en las prácticas de campo, ya que está soportada por el estándar 802.11n, en el cual 

se ha realizado un enlace punto a punto para garantizar el correcto funcionamiento del 

módulo, uno de los factores que hace énfasis en la factibilidad de implementación de este 

trabajo, es la experiencia que ha tenido su autor en el campo laboral sobre el conocimiento 

y aplicación de estándares de redes inalámbricas propuestas por la IEEE, destacando que la 

familiarización con los equipos conllevará a tener una mejor preparación en su futuro 

profesional. 

De igual manera, existe la disponibilidad de recursos materiales, económicos y el 

personal adecuado para el desarrollo de este proyecto, que aportará significativamente en la 

enseñanza – aprendizaje de laboratorio en la asignatura de telecomunicaciones, facilitando 

la labor docente y, fortaleciendo las habilidades y destrezas de los estudiantes.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de un Módulo basado en el estándar 802.11n para prácticas en el 

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

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del problema 

La tecnología en la actualidad no tiene límites de desarrollo, demostrado en la gran 

variedad de avances, los cuales, los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes deben adquirir conocimiento para la utilización y empleo de cualquier dispositivo, 

dentro del ámbito académico sobre todo en el aprendizaje de las asignaturas de redes y 

telecomunicaciones de deben reforzar las prácticas, ya que en la tecnología es la base actual 

del aprendizaje, debiendo proporcionado un balance positivo entre la teoría y la práctica. 

En la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no existe un laboratorio de 

telecomunicaciones para la realización de las respectivas prácticas, las distintas asignaturas 

relacionadas a redes inalámbricas necesitan de dispositivos de red que favorezcan el 

aprendizaje, teniendo de esta manera una deficiencia en lo que respecta a los conocimientos 

prácticos en las redes inalámbricas. 

Debido a la variedad de tecnologías de redes inalámbricas, la IEEE ha establecido 

estándares que permiten a los países enlazar comunicación de forma local, nacional e 

internacional, de los cuales en la práctica se debe tener previo conocimiento del estándar 

adecuado para manejar los diferentes dispositivos de red que la tecnología ofrece y 

principalmente la configuración de los mismos. 

Es por ello, que los requerimientos académicos incrementan e incrementa la necesidad 

de tener los medios adecuados para un aprendizaje de excelencia en la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, se deben proporcionar la mayor cantidad de medios y facilidades 

para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas. Además, que puedan innovar en el 

desarrollo de proyectos que tengas que ver mucho con los estándares de redes inalambricas 

propuestos por la IEEE determinando la mejor opción al momento de realizar un enlace 

inalámbrico y permitiendo relacionarse con los equipos que se utilizan dentro del ámbito 

tecnológico y por consecuencia mejorará notablemente la experiencia laboral. 
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2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la implementación de un módulo basado en el estándar 

802.11n para prácticas en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

2.3. Preguntas derivadas 

• ¿Por qué es necesaria la implementación de módulo basado en el estándar 802.11n? 

• ¿Cuáles son los componentes del Módulo basado en el estándar 802.11n para 

prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones? 

• ¿Cuál es la importancia que tiene el módulo basado en el estándar 802.11n para las 

prácticas dentro del laboratorio de telecomunicaciones y su influencia a nivel 

académico? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.  General 

Diseñar un Módulo basado en el estándar 802.11n para prácticas en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.  Específicos 

• Describir el estándar de redes inalámbricas 802.11n y su importancia para las 

prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones. 

• Identificar los componentes del Módulo basado en el estándar 802.11n para prácticas 

en el laboratorio de telecomunicaciones. 

• Desarrollar un Módulo de redes Inalámbricas basado en el estándar 802.11n para 

prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto propuesto en la presente tesis resulta necesario ya que su objetivo 

principal es desarrollar un Módulo basado en el estándar 802.11n para las prácticas en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con 

el fin de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de campo, ya que el uso de estas 

estrategias de aprendizaje contribuye significativamente como un método que permite 

obtener conocimientos tangibles para el estudiante. 

Es importante este tema de investigación, ya que la evidente falta de recursos 

tecnológicos para el aprendizaje de telecomunicaciones y de un laboratorio, ha sido una de 

las dificultades más notorias y permanentes en la carrera, dado que, se vuelve un obstáculo 

tanto para el docente como para el estudiante, debido a que no tienen la facilidad para 

aprender, todo se debe a que no existe un presupuesto para la implementación de equipos 

para prácticas. 

Para los estudiantes de la carrera es necesario ser instruidos con métodos prácticos 

puesto que la formación técnica no depende solo del plano teórico sino de la experiencia 

que puedan obtener, lo cual será ineludible para su desarrollo profesional. Las prácticas que 

se realizarán en el laboratorio de telecomunicaciones estarán relacionadas con el estándar 

802.11n propuesto por el IEEE, tomado como referencia de aprendizaje para el manejo de 

los equipos y señales que se pueden operar en varias frecuencias. 

La metodología aplicada para el desarrollo de la investigación fue cualitativa y 

cuantitativa por la aplicación de encuestas y entrevistas a los involucrados; experimental 

porque se llevó a cabo el desarrollo de la propuesta de forma práctica con el diseño e 

implementación de un módulo basado en el estándar 802.11n para mejorar la enseñanza 

aprendizaje de telecomunicaciones, el mismo que ha contado con un instructivo de uso que 

permitirá facilitar la tarea laboral del docente en las sesiones académicas de clases.  

Los beneficiarios con el desarrollo de este proyecto son los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, los docentes y directivos de la misma, ya que se 

fomentarán mejoras para el futuro académico de la institución en base a las buenas prácticas 

de conocimientos, creando así perfiles de profesionales excelentes para la sociedad. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes investigativos 

En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí se pretende implementar un Módulo basado en el estándar 802.11n para las 

prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones. Dentro de la indagación se ha obtenido 

la siguiente información y a continuación se muestran varios proyectos citados para 

formulas las bases teóricas de este trabajo.  

El proyecto titulado “Estudio e implementación de enlace microondas MTI basado en 

el IEEE estándar 802.11 a, para uso didáctico en el laboratorio de Telecomunicaciones de 

la Facultad de Educación Técnica para el desarrollo de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil”. Se realizó la implementación de equipos MTI para realizar el enlace punto a 

punto en frecuencias de 5ghz, a su vez fueron de gran utilidad para el enriquecimiento de 

los conocimientos de los estudiantes, ya que se los pudo instalar de forma experimental 

teniendo la posibilidad de manipular cada uno de los componentes. Su interfaz gráfica fue 

de fácil acceso para realizar pruebas en el comportamiento de las señales que se transmiten 

en la zona. (Punguil, 2015) 

El trabajo se relaciona con esta investigación en vista que posee una de sus variables, 

dando apertura teórica para conocer el funcionamiento de la configuración del estándar 

aplicado y los beneficios que presta para el aprendizaje de los estudiantes, ya que con la 

manipulación de los equipos se interactúa para poder realizar los enlaces, este proyecto 

favorece a la adquisición de habilidades en el manejo tecnológico de los componentes que 

son necesarios para crear una red de telecomunicaciones, con la finalidad de garantizar la 

calidad de señal en el servicio de repartición y tráfico de información que se desarrolla en 

el área académica. 

Un “Estudio comparativo y desempeño en redes WLAN utilizando los protocolos 

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n”. Fue desarrollado con la finalidad de conocer 

a fondo acerca de los protocolos pertenecientes a redes WLAN, IEEE 802.11a, 802.11g y 

802.11n, el mismo que permitió despejar dudas, aclarar criterios, profundizar tópicos y 

aportar con información relevante sobre la configuración de los estándares mencionados, 

como solución en vías de su implementación u optimización de la problemática, se pudo 

lograr obtener eficiencia, seguridad, rendimiento a nivel de transmisión/recepción de 



7 
 

paquetes y satisfacción a nivel del estado de la red. Lo cual fue muy satisfactorio para la 

institución beneficiaria. (Guerrero, 2012) 

Queda demostrado que es muy necesario para los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes conocer acerca de las configuraciones que brindan los 

estándares de IEEE, debido a que prácticamente es la base fundamental para poner en 

práctica el ejercicio laboral, en vista que de acuerdo a los conocimientos que tenga el 

profesional, este podrá elevar su perfil para garantizar su futuro de una forma muy 

competitiva.  

Otro tema citado se basa en el “Estudio y propuesta de soluciones de VoIP en una red 

inalámbrica wifi ad hoc”. En este proyecto se analizó la dispersión de los valores obtenidos 

de ancho de banda en ambos ambientes y se comprobó una gran diferencia de resultados, 

obteniendo que mientras se realiza la transferencia de datos por medio de una llamada VoIP 

en ambientes sin interferencia la capacidad de llamadas aumentó en un 400% en referencia 

al ambiente con interferencia, se demostró una capacidad de 49 a 200 llamadas VoIP de 

acuerdo al escenario propuesto. (Cojitambo, 2016) 

Es decir que la transferencia de datos en una red depende de la calidad de servicio y 

de los equipos que se utilicen, por lo tanto, para un área académica y sobre todo para impartir 

la enseñanza-aprendizaje de forma práctica se debe hacer uso de los materiales idóneos que 

permitan desarrollar un trabajo de campo sofisticado, de esta manera se obtendrán 

beneficios tanto para la comunidad que reciba las señales como para el mejoramiento de los 

conocimientos de los estudiantes.  

La implementación de una “Red inalámbrica tipo malla estándar 802.11 de 

transmisión y la optimización de cobertura en los colegios de la provincia de Tungurahua”, 

este proyecto logró una optimización en la transmisión de cobertura en los colegios de 

Tungurahua permitiendo incluir las tecnologías en el área educativa, acrecentando el nivel 

académico de las mismas. La implementación fue totalmente práctica, contó con las 

características adecuadas para ayudar en la toma de decisiones de los profesionales 

encargados de establecer las redes en la institución. (Vásconez, 2014) 

Este trabajo de tesis citado en el apartado anterior, se desarrolló básicamente con fines 

educativos y con el objeto de ampliar los servicios de red en las instituciones educativas 

secundarias. Se dispuso de un sistema de comunicación que permitió establecer 
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comunicación en las diferentes dependencias de a través de una cobertura óptima, evitando 

el desperdicio de recursos locales de comunicación. Por tanto, es factible la utilización de 

esta categoría de redes debido a sus bajos costes de producción y al alto nivel de beneficios 

que presta en una comunidad.  

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena se diseñó e implementó un módulo 

de entrenamiento para redes inalámbricas utilizando tecnología WIMAX, el mismo que se 

empleó como herramienta para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En la facultad 

se identificó que, al no contar con laboratorios para realizar prácticas en la carrera de Redes 

y Telecomunicaciones, se logró implementar un simulador que facilitó la tarea de 

transmisión de datos y sirvió para complementar las clases teóricas impartidas por el 

docente. (Benavides De La Cruz, 2015) 

Debido a las grandes necesidades tecnológicas que suelen ocurrir en las instituciones 

educativas actualmente, se busca como solución la implementación de recursos que 

permitan impartir una educación de calidad, cabe destacar que es importante el uso de la 

teoría pero es preciso complementar el aprendizaje del aula mediante la práctica, la misma 

que deberá impartirse  en un laboratorio que cuente con los simuladores adecuados para 

promover a que los estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas. Por lo tanto, el 

proyecto antes mencionado fue de mucha utilidad para la Universidad de la Península de 

Santa Elena, ya que aportó significativamente a la gestión académica y tecnológica. 

El desarrollo de un estudio comparativo y desempeño en redes WLAN utilizando los 

protocolos IEEE 802.11a, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, se llevó a efecto por la gran 

demanda de tecnología y en busca de nuevos horizontes para ampliar el ámbito de cobertura 

de usuarios finales, pudiendo cumplir con las actividades estudiantiles de modo eficiente, 

aprovechando los recursos electrónicos del laboratorio a tiempo completo, compartiendo 

información en tiempo real, de forma simultánea. (Pérez, 2012) 

En el proyecto se logró establecer criterios para cada uno de los protocolos, de modo 

que el lector pudiera identificarlos, comprenderlos y escoger alguno de ellos, como solución 

para una necesidad de mejorar la captura de señal, a más de tener en cuenta la 

implementación de niveles de seguridad existentes en el estándar aplicado para garantizar 

el tráfico de información en el área de cobertura de la Universidad de Guayaquil. 
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Según datos investigados este proyecto citado a continuación tuvo como finalidad el 

modelamiento de una red de comunicación inalámbrica Wi-Fi, considerando las normativas 

de la IEEE 802.11n. Con la aplicación de la herramienta de modelamiento OPNET, por ser 

muy utilizada en trabajos de posgrado para mostrar resultados en revistas indexadas. La 

plataforma OPNET como aplicación robusta, permitió modelar varios sistemas de 

comunicaciones con sus respectivas topologías. (Orejuela, 2015) 

Es decir que se evaluaron los escenarios de redes Wi-Fi. Este proceso cuasi-

experimental se basó principalmente sobre OPNET, lo mismo que permitió modificar sus 

variables de estudio de las redes. Entre las ventajas de esta implementación se obtuvo que 

los dispositivos electrónicos, pueden o no pertenecer al usuario. Y, una desventaja es la 

limitación de alcance para interconexión de dispositivos personales o redes de mayor nivel 

o internet. 

Este trabajo teórico práctico que se muestra a continuación se trata de una “Evaluación 

de tecnología IEEE 802.11n en redes de larga distancia”, el cual demostró a través de una 

investigación experimental la cuantificación y el comportamiento de los enlaces 

radioeléctricos al incorporar características del estándar mencionado. Luego del proceso se 

buscó determinar las mejoras y/o degradación que sufren las señales radioeléctricas que 

cuentan con MIMO 2x2 versus SISO. (Cuesta & Romero, 2013) 

Luego de la investigación se expusieron los diferentes elementos que son importantes 

cuando se realiza un análisis del rendimiento en redes WLAN, como lo es la latencia, la 

cobertura, la interferencia, los cuales se comparan para conocer la situación actual de la red 

de la SCUCC, determinando así, cómo es el funcionamiento de la misma y cuales factores 

están fuera de las normas teóricas. Los resultados fueron positivos ya que se logró mejorar 

el rendimiento de la captura de señales mediante el diseño de redes Wi-Fi en escenarios 

modificables.  

El análisis del rendimiento en redes WLAN en la Universidad Católica de Colombia, 

se realizó con la finalidad de ofrecer mejoras en el servicio recibido por los estudiantes, por 

lo cual se implementó una red inalámbrica a partir de su red cableada en todas sus sedes, 

que permitiera cumplir con el proceso de enseñanza – aprendizaje en el laboratorio de 

prácticas dentro del campus universitario. En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de la 
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red inalámbrica de la Universidad donde se hizo una comparación entre los elementos que 

intervenían en el rendimiento de la red. (Acuña & Aponte, 2013) 

Se recolectó el estado actual de la infraestructura de la red inalámbrica en la cual, al 

realizar un recorrido se identificó la ubicación de los AP, así como parte del backbone o 

conexión, luego se establecieron las diferentes medidas realizadas, se pudo determinar su 

comportamiento al enviar tráfico, lo que demostró que, a pesar de la distribución de los AP, 

la red soporta él envió de información de una manera aceptable a pesar de que en algunas 

zonas la trasmisión fuera excelente. 

En el departamento de informática de la Universidad de Oviedo se realizó un “modelo 

de cobertura en redes inalámbricas basado en radiosidad por refinamiento progresivo”, fue 

un proyecto que se fundamentó en el uso de una red mediante el estándar IEEE 802.11n, 

usado habitualmente para modelar la propagación de radiofrecuencia en redes inalámbricas. 

Este modelo de propagación permitió predecir mejor el comportamiento físico de la 

propagación, manteniendo el coste computacional dentro de unos límites aceptables. 

(García, 2012) 

Este nuevo modelo consideró que los objetos que interceptan las señales de 

radiofrecuencia se comportaban como nuevas fuentes de la señal reflejada. Se utilizó la 

técnica de radiosidad por refinamiento progresivo para simular los múltiples trayectos 

generados por reflexiones de la señal que desde el emisor hasta el receptor. La principal 

aplicación de este modelo fue la predicción de cobertura en redes inalámbricas, permitiendo 

el diseño de las mismas, partiendo del modelo físico del entorno en donde se pretende 

implantó. 

“La Implantación de un laboratorio docente para redes de comunicaciones, realizado 

en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la Universidad Politécnica de 

Madrid”. Fue un proyecto que describe la implementación de una sala para las prácticas de 

los estudiantes, soportado por una infraestructura flexible con disponibilidad de entornos 

que permitan realizar trabajos de campo y de asistencia controlados por el personal docente, 

siendo de gran ayuda para prestar servicios de calidad educativa. (Ruiz, Fernández, García, 

Muñoz, Bellido, & Moreno, 2014) 

La infraestructura del laboratorio presentada en el artículo anterior se ha utilizado 

básicamente para las prácticas de interconexiones de redes y telecomunicaciones, una sala 
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tecnológica necesariamente debe contar con equipos que sean física y técnicamente 

sofisticados para que los estudiantes puedan manipular los escenarios de pruebas de red de 

forma básica y avanzada. En otro aspecto el espacio utilizado debe estar correctamente 

organizado para la producción de los aprendizajes, favoreciendo las actividades 

experimentales en la instalación de diversos dispositivos dedicados para la enseñanza. 

Para favorecer las prácticas de laboratorio en la Universidad Nacional “UNAD” en 

Colombia, se realizó un proyecto de implementación de un laboratorio de 

telecomunicaciones basadas en el software libre que permitió dinamizar las estrategias de 

aprendizaje de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Fue muy 

beneficioso para los docentes contar con estos implementos que generaron facilidades en el 

desarrollo de destrezas de los estudiantes en las áreas de sistemas, telemática, 

telecomunicaciones y redes, potenciando de esta manera la calidad académica de la 

institución y provocando un gran impacto tecnológico en vista que no se contaba con una 

sala especializada para la enseñanza. (Palomo, 2014) 

El trabajo desarrollado en la UNAD, fue muy satisfactorio debido a la calidad de 

equipos que se implementaron para crear un laboratorio de prácticas que permitiera 

fortalecer la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de la carrera de ciencias básicas y 

tecnológicas, destacando la posibilidad de mejorar los conocimientos teóricos – prácticos. 

Por lo tanto, es muy importante que toda institución educativa sobre todo de nivel superior 

cuente con las herramientas adecuadas para instruir a los estudiantes de forma eficaz y 

eficiente.  

Vale destacar “la importancia de la utilización de diferentes medios en el proceso 

educativo”, en un proyecto desarrollado en la Universidad Nacional de la Plata de Buenos 

Aires, en donde se vincularon herramientas tecnológicas para las prácticas de laboratorio 

con la finalidad de plantear nuevos temas de interés para el aprendizaje de los estudiantes 

de la facultad de informática, fundamentalmente este proyecto favoreció a la enseñanza en 

base a la utilización de ordenadores, dispositivos y otros recursos para la experimentación 

de redes y telecomunicaciones. (Pompeya, 2013) 

La utilización de la tecnología conforma una simbiosis entre los usuarios y una 

herramienta que le permite despertar conocimientos, habilidades y destrezas en la 

comunidad educativa, por tanto, el uso de un laboratorio para impartir la enseñanza es un 
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procedimiento esencial para interiorizar e incorporar el aprendizaje autónomo. Es una 

estrategia sistemática que utilizan los docentes con el objetivo de diseñar y evaluar el 

proceso académico en objetivos específicos basados en el empleo de materiales para 

conseguir una ilustración más efectiva en los alumnos.  

En la actualidad todas las universidades e institutos dedicados a la educación superior 

están sujetas a velar por la preparación profesional de los estudiantes, por tanto, este 

proyecto citado a continuación está basado en un análisis y estudio para el mejoramiento 

del laboratorio de telecomunicaciones de la Facultad de Educación Técnica de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Los resultados de la investigación 

demostraron que no se contaba con una sala tecnológica que permitiera facilitar las clases 

teóricas impartidas por el docente, llegando a la conclusión de desarrollar una propuesta de 

diseño de un laboratorio de telecomunicaciones para favorecer a la interacción de los 

estudiantes con elementos que permitieran desarrollar su cognición de manera idónea. 

(Berrones, 2013) 

El autor consideró en analizar los estándares específicos para diseñar un laboratorio 

que cumpliera con los requisitos necesarios estratégicos para la enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes de la facultad, dentro del marco propositivo se realizó la implementación 

bajo las normas TIA/EIA-942 “Telecommunications Infrastructure Standard for Data 

Centers”, el cual se refiere a los requerimientos básicos que sirven para adecuar una sala de 

prácticas didáctica y de infraestructura tecnológica para la enseñanza técnica de  

telecomunicaciones, esta norma es muy importante porque está conformada por principios 

a prueba de fallos, confiable y óptimo para ofrecer a los estudiantes un servicio académico 

flexible a sus requerimientos. 

El uso de un laboratorio de prácticas para redes y telecomunicaciones es de gran 

relevancia porque en él, se centra el desarrollo cognitivo de los estudiantes en las áreas 

tecnológicas. En la Universidad de Cartagena se efectuó la ejecución de un proyecto titulado 

“Herramienta pedagógica para prácticas de laboratorio de las asignaturas redes I y redes II 

del programa ingeniería de sistemas”, con el objeto de brindar una nueva forma de apoyar 

al docente en la enseñanza – aprendizaje, esta implementación en la unidad académica 

promovió el uso de materiales concretos que incitaron al perfeccionamiento de la cobertura 

de redes y telecomunicaciones, además de establecer un modelo pedagógico para 

complementar los conocimientos teóricos impartidos por el docente. (Flórez & Meza, 2015) 
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Con este trabajo los beneficiarios obtuvieron un compendio tecnológico para el 

laboratorio que favoreció significativamente en las asignaturas de redes y 

telecomunicaciones, cuyo contenido quedó a disponibilidad de la unidad académica para 

apoyar a los estudiantes y personal docente de la universidad. Por lo tanto, se destaca la 

importante necesidad de constituir una iniciativa educativa mediante la implementación de 

recursos didácticos que se enfoquen al aprendizaje interactivo y el trabajo invertido en el 

aula de clases.   

“La implementación de un laboratorio de prácticas para la aplicación de modulación 

y demodulación analógica en la carrera de electrónica y telecomunicaciones”, desarrollado 

en la Universidad Técnica de Ambato. Se realizó debido a la carencia de un laboratorio en 

la carrera de Computación Redes, lo cual dificultaba en gran medida el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, en donde los estudiantes no podían respaldar la práctica de los conocimientos 

adquiridos teóricamente, llegando a la conclusión de diseñar una propuesta de solución 

mediante la adecuación de una sala que agilizara, facilitara y profundizara académicamente 

el nivel de educación brindado por los docentes. (Robalino, 2013) 

El surgimiento de las nuevas tecnologías para las instituciones educativas ha sido de 

gran ayuda en los últimos tiempos, por cuanto permite desarrollar nuevas estrategias para 

las prácticas dadas en las carreras técnicas dispuestas en las instituciones de tercer nivel, en 

este caso es factible la creación de un espacio o laboratorio, que amplíe la enseñanza en 

entornos virtuales y modulados para promover un aprendizaje más específico en los 

estudiantes.  

Las investigaciones consideradas para argumentar los antecedentes de este trabajo de 

titulación están relacionadas directamente a las variables del tema, en su contextualización 

se destaca la importancia del uso de un laboratorio de prácticas en la carrera de Ingeniería 

en Computación y redes, ya que en la actualidad no se cuenta con un área adecuada para 

que los estudiantes y docentes puedan fortalecer los conocimientos aprendidos en la teoría, 

al interactuar con equipos sofisticados de hardware y software para facilitar la enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de redes y telecomunicaciones.  
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Implementación 

“Se vincula estrechamente con implementar. Se trata de la realización de una 

aplicación, o bien la ejecución de una idea, plan, diseño, modelo científico, estándar, 

especificación o política, entre otros.” (Enciclopedia Culturalia, 2013) 

Distíngase siempre el término implementación de implantación, puesto que una 

implantación se realiza de forma impuesta u obligatoria al usuario sin importar su opinión; 

en cambio en la implementación se involucra al usuario en el desarrollo de lo que se está 

realizando. 

En ciencias de la computación, una implementación es la realización de una 

especificación técnica o algoritmos como un programa, componente software, u otro sistema 

de cómputo. Muchas implementaciones son dadas según a una especificación o un estándar. 

Por ejemplo, un navegador web respeta en su implementación, las especificaciones 

recomendadas según el World Wide Web Consortium, y las herramientas de desarrollo del 

software contienen implementaciones de lenguajes de programación. 

En la industria IT, la implementación se refiere al proceso post-venta de guía de un 

cliente sobre el uso del software o hardware que el cliente ha comprado. Esto incluye el 

análisis de requisitos, análisis del impacto, optimizaciones, sistemas de integración, política 

de uso, aprendizaje del usuario, marcha blanca y costes asociados. La implementación de 

software comprende el trabajo de grupos de profesionales que son relativamente nuevos en 

la economía basada en la gestión del conocimiento, tales como analista de negocios, 

analistas técnicos, arquitecto de software, y directores de proyecto. 

En ciencias políticas, la implantación se refiere al cumplimiento de la política pública. 

La legislación aprueba leyes que son llevadas a cabo por funcionarios públicos que trabajan 

en agencias burocráticas. Este proceso consiste en reglas de creación, reglas de 

administración y reglas de adjudicación. Los factores de impacto en la implantación 

incluyen decisiones legislativas, la capacidad administrativa para la implantación 

burocrática, un grupo de actividad interesado y opositores, y soporte ejecutivo o 

presidencial. 
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5.2.2. Módulo  

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

de datos analógicos o digitales a través de un canal de comunicaciones, este proceso consiste 

en mapear una señal u ondas para enviar frecuencias desde una señal portadora.” (Lawre, 

2016) 

Un módulo se basa específicamente en un prototipo, base o técnica que se diseña para 

ampliar una red a través de señales repartidas entre varios dispositivos, los paquetes de datos 

se transmiten en forma analógica por paquetes binarios.  

Entre los tipos de modulación se citan los siguientes:  

Modulación por desplazamiento de amplitud. Esta técnica permite variar la 

amplitud de la portadora, mientras la frecuencia se mantienen constantes. Se basa en los 

estandares; 0 binario representado por Ao.COS(Wc.t) y un 1 binario representado por  

A1.COS(Wc.t). 

Modulación por desplazamiento de fase. Es un esquema en el que varía la fase de 

la portadora mientras la amplitud y frecuencia se mantienen. De tal manera que un 0 binario 

es representado por A.COS(Wc.t+0o) y un 1 binario portador A.COS(Wc.t+01). 

Modulación por desplazamento de frecuencia. Se basa en modificar la frecuencia 

de la portadora mientra la amplitud y la fase se mantienen constantes. Es decir que el 0 

binario se representa por A.COS(Wco.t) y un 1 binario representado por A.COS(Wc1.t). 

Modulación de amplitud en cuadratura. Esta técnica modifica tanto la fase como 

la amplitud de la portadora, mientra mantiene constante la amplitud. De acuerdo a la 

modulación se represetan componentes de fase en cuadratura representado por (I/Q).  

La modulación o el diseño de un módulo inalámbrico en sí corresponde a un medio 

de comunicación de señal transmitida por portadores y recibida por el mismo canal, en esta 

modalidad es propensa a que la información no llegue a su destino de forma original debido 

a posibles perturbaciones que pueden ocurrir  mientras se desplaza de un punto a otro.  
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5.2.2.1. Módulo basado estándar  

“Es un sistema de reglas prescrito, condiciones o requerimientos que clasifican los 

componentes; especificación de materiales, prestaciones u operaciones; delimitación de 

procedimientos; o medidas de la cantidad y calidad en la descripción de materiales, 

productos, sistemas, servicios o prácticas.”  (Lawre, 2016) 

Es decir que es un sistema de legalización comercial que incluye diferentes aspectos 

para estandarizar un producto o servicio, en términos tecnológicos un módulo basado en 

estándar también se considera como una técnica para la transmisión de señales analógicas 

mediante portadoras en envío y recepción.  

5.2.2.2. Estándares abiertos y cerrados  

Para clasificar los estándares se pueden dividir en 2 bases denominados abiertos y 

cerrados.  

“Un estándar abierto está disponible públicamente, mientras que uno cerrado no. Los 

estándares cerrados están disponibles solo bajo términos muy restrictivos establecidos en un 

contrato con la organización que posee el copyright de la especificación.” (Pascual, 2014) 

Un estándar abierto es HTML mientras que un documento de Microsoft Office se 

consideraría estándar cerrado. El primero aumenta la compatibilidad entre el hardware, 

software o sistemas, y puede ser ejecutado por cualquier persona que tenga conocimientos 

para el manejo de dichos archivos.  

5.2.2.3. Estándar IEEE 802.11n 

“IEEE 802.11n es una propuesta de modificación al estándar IEEE 802.11-2007 para 

mejorar significativamente el rendimiento de la red. Los cambios en el formato de trama, 

MIMO (Multiple Input – Multiple Output) han sido los cambios más relevantes de este 

nuevo estándar implantado por el grupo Tgn, incrementando la velocidad de transmisión 

entre equipos WiFi hasta 600 Mbps.” (Carmona, 2016) 

De acuerdo a varios datos investigados en la actualidad la capa física soporta una 

velocidad de 300Mbps, con el uso de dos flujos espaciales en un canal de 40 MHz. 

Dependiendo del entorno, esto puede traducirse en un rendimiento percibido por el usuario 
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de 100Mbps. El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de 

septiembre de 2009. 

a) Descripción 

“IEEE 802.11n está construido basándose en estándares previos de la familia 802.11, 

agregando Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) y unión de interfaces de red (Channel 

Bonding), además de agregar tramas a la capa MAC.” (Gonzalez, 2015) 

MIMO es una tecnología que usa múltiples antenas transmisoras y receptoras para 

mejorar el desempeño del sistema, permitiendo manejar más información que al utilizar una 

sola antena. Dos beneficios importantes que provee a 802.11n, son la diversidad de antenas 

y el multiplexado espacial. 

La tecnología MIMO depende de señales multirruta. Las señales multirruta son 

señales reflejadas que llegan al receptor un tiempo después de que la señal de línea de visión 

ha sido recibida. En una red no basada en MIMO, como son las redes 802.11a/b/g, las 

señales multiruta son percibidas como interferencia que degradan la habilidad del receptor 

de recobrar el mensaje en la señal. MIMO utiliza la diversidad de las señales multirutas para 

incrementar la habilidad de un receptor de recobrar los mensajes de la señal. 

“MIMO es el Multiplexado de División Espacial (SDM). SDM multiplexa 

espacialmente múltiples flujos de datos independientes, transferidos simultáneamente con 

un canal espectral de ancho de banda. SDM puede incrementar significativamente el 

desempeño de la transmisión conforme el número de flujos espaciales es incrementado. 

Cada flujo espacial requiere una antena discreta tanto en el transmisor como el receptor.” 

(Colorado, 2016) 

Además, la tecnología MIMO requiere una cadena de radio frecuencia separada y un 

convertidor de analógico a digital para cada antena MIMO lo cual incrementa el costo de 

implantación comparado con sistemas sin MIMO. Channel Bonding, también conocido 

como 40 MHz o unión de interfaces de red, es la segunda tecnología incorporada al estándar 

802.11n la cual puede utilizar dos canales separados, que no se solapen, para transmitir datos 

simultáneamente. La unión de interfaces de red incrementa la cantidad de datos que pueden 

ser transmitidos. Se utilizan dos bandas adyacentes de 20 MHz cada una, por eso el nombre 

de 40 MHz.  

https://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
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Esto permite doblar la velocidad de la capa física disponible en un solo canal de 20 

MHz. Utilizar conjuntamente una arquitectura MIMO con canales de mayor ancho de banda, 

ofrece la oportunidad de crear sistemas muy poderosos y rentables para incrementar la 

velocidad de transmisión de la capa física. 

5.2.2.4.Estudio Del Estándar IEEE 802.11n  

El estudio detallado de las mejoras del estándar IEEE 802.11n a nivel, se describe 

brevemente de acuerdo a las características más relevantes que nos permiten conseguir tasas 

elevadas de datos, entre otras muchas más innovaciones. 

5.2.2.5.Tasas de datos superiores a nivel físico 

“Las tasas de datos en 802.11n son significativamente mejores sobre las conseguidas 

por 802.11a y 802.11g, fundamentalmente por el uso de la multiplexación espacial (MIMO) 

y el uso de canales de 40 MHz.” (Chávez, 2012) 

Además de estas mejoras, también se incluyen mejoras opcionales que incluyen el uso 

de intervalo de guarda más pequeño, el cual puede ser utilizado bajo ciertas condiciones de 

canal; y un nuevo formato de preámbulo llamado preámbulo Greenfield.  

5.2.2.6.Mejora de la eficiencia a nivel MAC  

“La eficiencia se logra gracias a la implementación de la agregación de paquetes y 

mejoras en el protocolo de Block Ack detallado en el estándar 802.11e. También se incluyen 

mejoras como el protocolo de dirección inversa que proporciona una mejora de rendimiento 

bajo ciertos tipos tráficos y la utilización de un espacio inter-trama más pequeño (RIFS).” 

(Chávez, 2012) 

a) Robustez  

“Esta mejora se consigue inherentemente mediante el incremento de la diversidad 

espacial dado por la utilización de múltiples antenas. Otras opciones brindan robustez son 

el - 48 - uso de la codificación STBC (Space-Time Block Coding) y un nuevo código de 

canal LDPC (LowDensityParityCode), entre otros más.” (Pupiales, 2015) 
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Finalmente, debido al gran crecimiento de la utilización de dispositivos móviles, se 

introduce una nueva técnica de acceso al canal llamado PSMP (Power-SaveMulti-Poll), la 

cual permite soportar eficientemente un mayor número de estaciones. 

5.2.2.7.Tecnología MIMO (Multiple-Input Multiple-Output).  

“El 802.11n trabaja con una combinación muy novedosa como lo es MIMO con SDM 

- Spatial Division Multiplexing ya que permite aumentar la capacidad de los puntos de 

accesos inalámbricos implementando varias antenas que transmiten y reciben flujos de datos 

de manera simultánea.” (Villavicencio, 2016) 

De esta manera, se pueden dar uso a velocidades de transferencia, por encima de las 

que otorga la 802.11g, uno de los puntos importantes es, el flujo de datos, por medio del 

cual se puede llegar a velocidades de 300 Mbps, 450 Mbps o hasta 600 Mbps, claro está que 

dicha velocidad se puede alcanzar según la cantidad de flujos simultáneos que este obtenga 

ya sea 2.3 o 4. 

a) Compatibilidad 

“El estándar 802.11n puede ejercer su función tanto en la banda de 2.4 GHz y 5GH, 

ejecutando técnicas que se implementan en el estándar 802.11a/g como la modulación 

OFDM y para el estándar 802.11b se emplea la DSSS.”  (Villavicencio, 2016) 

Lo que permite que la nueva arquitectura del 802.11n sea compatible con varios 

estándares de versiones anteriores: 802.11 b/a/g. 

b) Ancho de Banda.  

“El ancho de banda utilizado por el 802.11n puede utilizar 20 MHz (802.11g) como 

40MHz, por motivo de que el presente estándar puede usar simultáneamente dos canales 

para transmitir datos, utilizando una característica denominada Channel Bonding conocido 

como 40 MHz o unión de interfaces de red.”  (Luques, 2013) 

Las redes WLAN de 40 MHz utilizan dos bandas adyacentes de 20 MHz, permitiendo, 

utilizar dos canales separados, no solapados. 
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5.2.2.8.Usos domésticos y de Hotspots 

“La Red Inalámbrica posee una gran capacidad, como una de las ventajas que perciben 

los usuarios que utilizan dicha tecnología. Las aplicaciones que consumen una gran cantidad 

de ancho de banda, como el uso de videos de alta definición, ya podrán ser transmitidas 

mediante redes inalámbricas.” (Dominguez, Solano, & Mercado, 2014) 

El estándar 802.11n podrá utilizar el máximo de su capacidad, siempre y cuando el 

ancho de banda este en modo de 40 MHz (channel bonding), y el punto de acceso tendrá 

que permitir el dual radio, de tal manera que soporte bandas de 2.4 GHz y de 5 GHz.  

Uno de los puntos importantes es sobre el flujo de datos (data streams), que al 

momento de transmitirse, empleen la técnica MIMO + SDM (Spatial Division 

Multiplexing), la red WLAN tendrá una capacidad muy alta. 20 MHz Channels 40 MHz 

Channels 40. La Disponibilidad de Canales en las bandas de 2,4 GHz sólo pueden abastecer 

a tres canales sin solapamiento. 

5.2.2.9.Estructura del funcionamiento en la IEEE 802.11n. 

Ludeña González, (2011), “menciona que el estándar 802.11n se estableció para 

operar con el estándar 802.11, por medio del cual permite identificar las estaciones HT-STA 

(High Throughput Station) y non-HTSTA, además de establecer conexión a puntos elevados 

y coexistir su relación con el estándar original.”  

El HT-STA establece técnicas implementadas como:   

• Capa MAC: permite la agregación de tramas, acuses de recibo de bloque (ACK), 

disminución de los tiempos de espera y de los mecanismos de protección que utiliza 

non-HTSTA.  

• Capa PHY: permite incorporar técnicas MIMO, con una mayor ampliación en el 

ancho de banda y la selectividad acertada de antenas.  

Martorell Lliteras, (2013), manifiesta que el alto rendimiento (HT – High Throughput) 

de la capa física del estándar 802.11n posee configuraciones compatibles con tecnologías 

OFDM y MIMO. Cabe indicar que las 41 configuraciones MIMO pueden incorporar hasta 

cuatro antenas en cada punto final de acceso. La Arquitectura MIMO implementa 

tecnologías compatibles como por ejemplo SDM, STBC y beamforming. 
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El estándar 802.11n establece tres tipos de formatos para PPDU (PLCP Protocol Data 

Unit) dependiendo de las estaciones que conformen la red WLAN, así:  

• Non-HT: Realiza una presentación de paquetes estructurados segun OFDM y ERP. 

Además, permite asegurar la convivencia de estándares.  

• HT-mixed (HT-MF): permiten disponer de paquetes compatibles que contiene una 

inicialización con los receptores estándares, sin embargo, esta tecnología permitirá 

asegurar la compatibilidad con los predecesores.  

• HT-greenfield (HT-GF): Es un esquema opcional que permite transmitir únicamente 

paquetes preparados para HT, y además no posee ninguna parte compatible con non-

HT. 

 

a) Beamforming 

“La técnica mencionada es usada por una STA o mecanismo de filtrado espacial que 

permite mejorar el rango de potencia de señales recibidas. Una de las características que 

posee, es la preparación de señales en fase, para que lleguen al receptor STA para que 

permita suministrar la información del canal, incrementando la relación señal/ruido, 

generando una ampliación de cobertura.” (Rodriguez, 2012) 

Cabe indicar que dicha técnica requiere un conocimiento previo sobre las 

características que implementa el canal de transmisión, que además 42 requiere un feedback 

del receptor, basándose en parámetros como: SNR (Relación Señal/Ruido) con valores de -

10dB a 53.75dB y ángulos de incidencia enfocados en el enlace.  

Para realizar una estimación de transmisión de los canales se procederá a detallas dos 

métodos de cálculo, como son:  

• Feedback implícito (beamformer): permite estimar el canal MIMO mediante previas 

calibraciones. Ahora para la reciprocidad del canal, el beamformer puede calcular la 

matriz adecuada de transmisión. Este método puede enfocarse de manera 

unidireccional o su vez bidireccional, dependiendo quien solicita la ejecución de 

feedback.  

• Feedback explícito (beamformee): Estima de manera directa el canal desde los 

símbolos correspondientes que le envía el beamformer, poder realizar una 

cuantificación y continuamente el feedback. 
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b) Throughput.  

“Se denomina throughput al volumen de trabajo o de información que se genera 

mediante un sistema, como ejemplo una red de equipos de cómputo, cabe mencionar que el 

almacenamiento de la información y los sistemas de recuperación, se basan en un 

rendimiento que es medido acorde al acceso que se realizan en tiempos.” (Múnera, 2013) 

Ante lo expuesto se puede medir la tasa efectiva de acuerdo a la siguiente ecuación:  

𝑠𝑠 =
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 + 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑝𝑝 + 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡
 

Para el cálculo de cotas máximas obviamos las colisiones de la referencia (1), 

obteniendo la siguiente ecuación:  

𝑠𝑠 =
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑝𝑝 + 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 

El throughput estará dado por la siguiente ecuación, dando como variables PL que 

corresponde al tamaño del paquete tanto para IP, TTE y TO, los mismos que están definidos 

en la ecuación. 

c) Tiempo de transmisión exitosa 

Múnera, (2013), “Menciona que el tiempo de transmisión exitosa (TTE), ya sea de un 

TM o del AP, debe considerar todos los tiempos involucrados desde que se inicia y hasta 

que termina una transmisión. Esto incluye el tiempo de transmisión del encabezado y de los 

datos, los tiempos de propagación de la onda electromagnética, los distintos espacios entre 

tramas IFS: InterFrame Space, como también la respuesta correspondiente de acuse de 

recibo.”  

Nótese que los bits del encabezado y 44 de la carga útil se transmiten a distinta tasa, 

siendo RD la tasa de transmisión de los datos, mientras que los encabezados se transmiten 

a la tasa de transmisión RH.  

El tiempo asociado operando en modo básico mediante una transmisión exitosa, que 

se demuestra en la siguiente ecuación:  
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𝑠𝑠 = 2(𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 8)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴

𝑅𝑅𝑃𝑃
+  

𝐼𝐼𝑃𝑃
𝑅𝑅𝑅𝑅

+ 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 

Si se opera bajo el protocolo RTS/CTS, cabe destacar que el tiempo asociado de dicha 

transmisión exitosa está dado mediante la siguiente ecuación que se basa en el análisis de la 

ecuación: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 4(𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 8)
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅 + 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑅𝑅 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 

𝑅𝑅𝑃𝑃
+  

𝐼𝐼𝑃𝑃
𝑅𝑅𝑅𝑅

+ 3𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 

5.2.2.10. Ventajas y desventajas del estándar 802.11n 

a) 802.11n: una inversión que se amortiza rápidamente 

“Las redes LAN inalámbricas basadas en 802.11n combinan lo mejor de ambos 

mundos: por primera vez, con unas velocidades netas de transmisión de más de 100 Mbps 

por módulo de radio, son más rápidas que las redes LAN Fast Ethernet, son flexibles, 

seguras y, gracias a su gran alcance y a su óptima cobertura, proporcionan, además, una 

señal de excelente calidad incluso a gran distancia.” (Jiménez, Sistemas Operativos y Redes, 

2013) 

Es decir que para montar una WLAN 802.11n se suele requerir menos infraestructura 

que para montar una red con los equipos anteriores. Como resultado se obtiene una red que 

ofrece un rendimiento sustancialmente superior y que implica unos costes de inversión 

menores. 

La mayoría de los puntos de acceso 802.11n que utilizan nuestros socios es totalmente 

compatible con la norma 11n y destaca por su excelente interoperabilidad y compatibilidad 

con versiones anteriores. 

b) 2,4 ó 5 GHz: elección de la banda adecuada para 802.11n 

Los puntos de acceso admiten las bandas de 2,4 y de 5 GHz. En función del tipo de 

aplicación y de las condiciones locales, una de ellas será más adecuada para su red Wi-Fi 

que la otra. TechNet, (2015), considera los siguientes:  

Banda de 2,4 GHz: muchos clientes WLAN, en particular, los modelos más antiguos, 

solo admiten la banda de 2,4 GHz. Si estos clientes van a comunicarse a través de la red 
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WLAN, es esencial que la red funcione en la banda de 2,4 GHz. Desventaja: este rango de 

frecuencia suele estar muy saturado, y hay disponible menos ancho de banda global porque 

ciertos mecanismos, como la agrupación de canales, no están disponibles. 

Banda de 5 GHz: con esta frecuencia, el estándar 802.11n puede dejar patente su 

auténtica capacidad y lograr las velocidades de transmisión de datos más altas. Cualquier 

persona que diseñe una WLAN totalmente nueva debería optar por la banda de 5 GHz. 

Ventaja adicional: esta banda es utilizada por menos aplicaciones inalámbricas, por lo que 

cabe esperar menos interferencias.  

c) Uno o dos módulos de radio 802.11n: qué punto de acceso es mejor para cada 

aplicación 

“Es posible elegir entre puntos de acceso con uno o con dos módulos de radio. Los 

dispositivos con un módulo de radio son más baratos y constituyen una opción muy rentable. 

Admiten las dos bandas de 2,4 y 5 GHz, pero no pueden funcionar en ambas de forma 

simultánea.” (Jiménez, Comparación Protocolo, 2013) 

Para aquellos que deseen un funcionamiento combinado por motivos de rendimiento 

y flexibilidad, los dispositivos con dos módulos de radio son la solución ideal, porque 

pueden funcionar en las dos bandas de forma simultánea. En la actualidad la mayoría de 

productos siguen los estándares anteriores 802.11b y G que tienen una velocidad de 

transmisión de 11Mbps y 54Mbps respectivamente.  

Existen varios productos que cumplen también el estándar N con un máximo de 300 

Mbps. Este estándar lo encontraremos “a mayores” en los dispositivos, esto significa que si 

tenemos un router N y una tarjeta wifi G se podrán conectar entre sí pero con el estándar 

más antiguo. Teniendo en cuenta esto empezamos con los pros y los contras. 

Chirinos, (2016), afirma que el estándar 802.11n hace uso simultáneo de las bandas 

2,4 Ghz y 5,4 Ghz, mientras que los anteriores B y G solo usan 2,4GHz. Esto supone una 

ventaja ya que la banda de 2,4GHz está muy congestionada debido al éxito de la tecnología 

wifi en general. La frecuencia de 5,4GHz permite usar un espacio radioeléctrico más limpio 

y libre de interferencias de otras redes. 

La velocidad de los dispositivos con este estándar puede llegar hasta los 150Mbps o 

incluso los 300Mbps, lo que supone entre 3 y 5 veces mayor velocidad de transmisión que 
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el estándar G (54Mbps). La cobertura de N en comparación con G, es prácticamente la 

misma. Por mucho que algunas empresas, compañías y demás se empeñen en decir que 

aparte de la velocidad se amplía la cobertura, la realidad es que, a efectos prácticos de 

cantidad de señal, es la misma que para los estándares anteriores. 

La primera gran desventaja, tiene que ver con la compatibilidad entre equipos de 

diferentes marcas. Hasta hace poco el estándar N solo funcionaba entre equipos del mismo 

fabricante, aunque recientemente este problemas se está solucionando. También hay que 

tener en cuenta que a día de hoy existen dos estándares N, que diciéndolo de forma vulgar 

serían el de 150Mbps y el de 300Mbps. Como ya podéis intuir uno no es compatible con el 

otro y viceversa. 

La otra gran desventaja es que para alcanzar las velocidades de 150Mbps o 300Mbps 

necesitamos una cantidad de señal mayor que para los estándares 802.11b y 802.11g. Si 

miramos las especificaciones técnicas de cualquier dispositivo N, veremos que tanto su 

sensibilidad como potencia de transmisión son menores para el estándar N que para el G. 

5.2.2.11. Ubiquiti NanoStation M5 CPE Exterior/Interior 5GHz 

a) Diseño Industrial de Vanguardia 

“Ubiquiti Networks puso el listón para el primer Customer Premises Equipment 

(CPE) de bajo coste y eficiente ancho de banda con el NanoStation original. La NanoStation 

M5 toma el mismo concepto para el futuro con formatos lisos y elegantes, junto con la 

tecnología integrada airMAX. El bajo coste, alto rendimiento y pequeño formato de la 

NanoStation M5 los hacen extremadamente versátiles y economicos de implementar.” 

(CompraWifi, 2016) 

b) Utiliza Tecnología airMAX 

“A diferencia del protocolo Wi-Fi estandard, el protocolo de Acceso Múltiple por 

División de Tiempo (TDMA) de Ubiquiti airMAX permite a cada cliente enviar y recibir 

datos usando predesignados espacios de tiempo programados por un controlador AP 

inteligente.” (CompraWifi, 2016) 
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Este método de espacios de tiempo elimina nodos de colisiones ocultos y maximiza 

la eficiencia de la conexión. Proporciona múltiples magnitudes de mejoras de rendimiento 

en latencia, caudal y escalabilidad comparado con todos los otros sistemas. 

• QoS Inteligente - Se da prioridad a la voz/vídeo para streaming sin fisuras. 

• Escalabilidad - Gran capacidad y escalabilidad. 

• Larga Distancia - Capacidad para alta velocidad y enlaces carrier-class. 

• Latencia Múltiple - Funciones que reducen drásticamente el ruido. 

c) Conectividad de Ethernet Dual 

La NanoStation M proporciona un puerto secundario de Ethernet con software 

habilitado con salida PoE para una integración perfecta de vídeo IP. 

d) PoE Inteligente 

“El hardware remoto de la NanoStation M permite al dispositivo ser remotamente 

reiniciado desde la localización de la fuente de alimentación. La NanoStation M puede ser 

encendida mediante el TOUGHSwitch PoE de Ubiquiti Networks. Adicionalmente, 

cualquier NanoStation M puede fácilmente convertirse en 48V, 802.3af cliente mediante el 

uso del Adaptador 802.af Instantáneo de Ubiquiti.” (CompraWifi, 2016) 

5.2.2.12. Software de NanoStation M5 

a) AirOS 

“AirOS es un firmware intuitivo, versátil y altamente desarrollado de la tecnología 

Ubiquiti. Es excepcionalmente intuitivo y fue diseñado de manera que no necesita 

entrenamiento para poder operarlo. Detrás de la interfaz de usuario está un firmware de 

poderosa arquitectura, el cual permite un alto rendimiento con redes multipunto en 

exteriores.” (AirGrid®M, 2016) 

• Protocolo de Soporte. 

• Ubiquiti Channeling. 

• Ajuste del Ancho del Espectro. 

• Auto-Timing ACK. 

• Tecnología AAP. 

• Soporte Multi-Lenguaje. 
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b) AirView 

“Integrado en todos los productos Ubiquiti M, airView proporciona funcionalidad del 

analizador de espectro avanzado: las vistas del espectro en cascada, en forma de onda y en 

tiempo real permiten a los operadores identificar firmas de ruido y planificar sus redes para 

minimizar la interferencia.” (Geater, 2014) 

• Cascada - Energía agregada a través del tiempo para cada frecuencia. 

• Onda - Energía agregada recopilada. 

• Tiempo Real - Energía presentada en tiempo real como una función de la frecuencia. 

• Grabación - Permite que AirView registre e informe los resultados. 

c) AirControl 

“AirControl es un potente e intuitivo, aplicación de gestión de redes de servidores 

basedos en web, el cual permite a los operadores gestionar de manera centralizada redes 

enteras de dispositivos Ubiquiti.” (Geater, 2014) 

• Mapa de Red. 

• Estado del Monitor de Dispositivos. 

• Mejora del Firmware Masivo. 

• Acceso UI Web. 

• Administración de Grupos de Dispositivos. 

• Programación de Tareas. 

5.2.2.13.  Especificaciones Técnicas de NanoStation M5 

Modelo NanoStation M5 

Procesador Atheros MIPS 24KC, 400 MHz 

Memoria 32 Mb SDRAM, 8 Mb Flash 

Interfaz de Red x Puerto Ethernet 10/100 

Estándares Inalámbricos Parte FCC 15.247, IC RS210, CE 

RoSH Sí 

Frecuencia de Operación Mundial X 
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Frecuencia de Operación en USA X 

Frecuencia de Operación en USA DES X 

Dimensiones (mm) X 

Peso X 

Fuente de Energía (PoE) 24V, 0.5A 

Consumo Máximo de Energía X 

Ganancia X 

Polarización Lineal Dual 

Carcasa Plástico Estabilizado UV para Exteriores 

Montaje Kit de Montaje en Poste (incluido) 

Sistema de Alimentación PoE Pasivo (par 4.5+;7.8 retorno) 

Temperatura en Funcionamiento -30ºC a 75ºC 

Humedad en Funcionamiento 5% a 95% de Condensación 

Protección Contra Golpes y Vibraciones ETSI300-019-1.4 

Elaborado por: Luis Macías Peñafiel 

5.2.2.14. Red inalámbrica 

“El término red inalámbrica se utiliza en informática para designar la conexión de 

nodos que se da por medio de ondas electromagnéticas, sin necesidad de una red cableada 

o alámbrica. La transmisión y la recepción se realizan a través de puertos.” (Miranda, 2017) 

Una de sus principales ventajas es notable en los costos, ya que se elimina el cableado 

Ethernet y conexiones físicas entre nodos, pero también tiene una desventaja considerable 

ya que para este tipo de red se debe tener una seguridad mucho más exigente y robusta para 

evitar a los intrusos. 

5.2.2.15. Tipos de redes inalámbricas 

Según su cobertura, las redes inalámbricas se pueden clasificar en diferentes tipos: 
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a) WPAN: Wireless Personal Area Network 

En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en HomeRF; 

ZigBee, “basado en la especificación IEEE 802.15.4 y utilizado en aplicaciones como la 

domótica, que requieren comunicaciones seguras con tasas bajas de transmisión de datos y 

maximización de la vida útil de sus baterías, bajo consumo; RFID, sistema remoto de 

almacenamiento y recuperación de datos con el propósito de transmitir la identidad de un 

objeto mediante ondas de radio.” (Glen & Moreno, 2015) 

Una Piconet es una red formada por dispositivos Móviles utilizando tecnología 

Bluetooth, Es una derivación de WPAN.  Está formada por dos a siete dispositivos, la picnet 

sigue una estructura de maestro - esclavo donde el maestro es el que proporciona la conexión 

mediante un request que envía el esclavo, el maestro al establecer la conexión, define en 

que frecuencia va a trabajar. 

Tiene un alcance máximo de 10 metros y puede aumentar juntando varias piconets 

formando una Scatternet, donde un nodo esclavo hace a su vez el rol de un maestro 

proporcionado conexión a demás esclavos. 

El alcance típico de este tipo de redes es de unos cuantos metros, alrededor de los 10 

metros máximo. La finalidad de estas redes es comunicar cualquier dispositivo personal con 

sus periféricos, así como permitir una comunicación directa a corta distancia entre estos 

dispositivos. 

b) WLAN: Wireless Local Area Network 

“Se encuentran tecnologías basadas en Wi-Fi, un estándar de comunicación 

inalámbrica basado en la norma IEEE 802.11. Puede presentar mejoras con respecto a la 

velocidad según sus estándares y alcanza una distancia de hasta 20 Km.” (Glen & Moreno, 

2015) 

Utiliza Access Point para distribuir equipos de comunicación inalámbricos, y esa 

misma forma una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red 

inalámbricas. 

c) WMAN: Wireless Metropolitan Area Network 

“Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en WiMAX, es 

decir un estándar de comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 802.16. WiMAX 
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es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más cobertura y ancho de banda. También 

podemos encontrar otros sistemas de comunicación como LMDS.” (Glen & Moreno, 2015) 

d) WWAN: Wireless Wide Area Network 

“Una WWAN difiere de una WLAN (Wireless Local Area Network) en que usa 

tecnologías de red celular de comunicaciones móviles como WiMAX, UMTS, GPRS, 

EDGE, CDMA2000, GSM, CDPD, Mobitex, HSPA y 3G para transferir los datos. También 

incluye LMDS y Wi-Fi autónoma para conectar a internet.” (Glen & Moreno, 2015) 

5.2.2.16. Características 

Según el rango de frecuencias utilizado para transmitir, el medio de transmisión 

pueden ser las ondas de radio, las microondas terrestres o por satélite, y los infrarrojos, por 

ejemplo. Dependiendo del medio, la red inalámbrica tendrá unas características u otras: 

“Microondas terrestres: se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado 

de unos tres metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que 

el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso, se acostumbran a 

utilizar en enlaces punto a punto en distancias cortas. En este caso, la atenuación producida 

por la lluvia es más importante ya que se opera a una frecuencia más elevada.” (Canales & 

Martínez, 2016) 

Las microondas comprenden las frecuencias desde 1 hasta 300 GHz. 

“Microondas por satélite: se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que 

se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal en una banda de frecuencia, la 

amplifica y la retransmite en otra banda. Cada satélite opera en unas bandas concretas.” 

(Canales & Martínez, 2016)  

 “Infrarrojos: se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no 

coherente. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. No 

pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 GHz hasta 384 THz.” (Canales 

& Martínez, 2016) 
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a) Aplicaciones 

“Las bandas más importantes con aplicaciones inalámbricas, del rango de frecuencias 

que abarcan las ondas de radio, son la VLF (comunicaciones en navegación y submarinos), 

LF (radio AM de onda larga), MF (radio AM de onda media), HF (radio AM de onda corta), 

VHF (radio FM y TV), UHF (TV).” (Alvarenga, 2015) 

Mediante las microondas terrestres, existen diferentes aplicaciones basadas en 

protocolos como Bluetooth o ZigBee para interconectar ordenadores portátiles, PDAs, 

teléfonos u otros aparatos. También se utilizan las microondas para comunicaciones con 

radares y para la televisión digital terrestre. 

“Las microondas por satélite se usan para la difusión de televisión por satélite, 

transmisión telefónica a larga distancia y en redes privadas, por ejemplo. Los infrarrojos 

tienen aplicaciones como la comunicación a corta distancia de los ordenadores con sus 

periféricos.” (Alvarenga, 2015) 

También se utilizan para mandos a distancia, ya que así no interfieren con otras señales 

electromagnéticas, por ejemplo la señal de televisión. Uno de los estándares más usados en 

estas comunicaciones es el IrDA. Otros usos que tienen los infrarrojos son técnicas como la 

termografía, la cual permite determinar la temperatura de objetos a distancia. 

b) Seguridad 

Canales & Martínez, (2016) considera que para poder establecer a una red inalámbrica 

como segura, debería cumplir con los siguientes requisitos:  

Las ondas de radio deben confinarse tanto como sea posible. Esto es difícil de lograr 

totalmente, pero se puede hacer un buen trabajo empleando antenas direccionales y 

configurando adecuadamente la potencia de transmisión de los puntos de acceso. Debe 

existir algún mecanismo de autenticación en doble vía, que permita al cliente verificar que 

se está conectando a la red correcta, y a la red constatar que el cliente está autorizado para 

acceder a ella. 
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5.2.3.  Prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones  

Las prácticas de laboratorio en el área de telecomunicaciones se basan en el uso de 

varios dispositivos que deben estar acorde a las necesidades que desarrollan los usuarios, en 

este caso se debe contar con módulos específicos para trabajar en diferentes áreas, por lo 

tanto es idóneo contar con dispositivos básicos para generar comunicación en red 

inalámbrica. Entre los dispositivos y complementos que deben formar parte de un 

laboratorio de prácticas de telecomunicaciones se encuentran:  

Antena. “Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir 

señales de radiofrecuencia hacia el espacio libre, una antena transmisora transforma voltajes 

en señales de radiofrecuencias, y una receptora realiza la función inversa.”  (Castellanos & 

Díaz, 2012) 

Las antenas por lo general son dispositivos que emiten o reciben ondas 

electromagnéticas siendo un elemento de transición entre un dispositivo de guía de ondas y 

el espacio libre el aire. De acuerdo a una simplificación la selección de las antenas se hace 

en base a tres factores principales que son: 

• La polarización 

• El patrón de radiación 

• El rango de frecuencias de operación 

Access Point. “Es un punto de acceso Inalámbrico, hace la función de un dispositivo 

que interconecta a otros dispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red 

inalámbrica, a través de la misma se pueden transmitir datos por medios cableados e 

inalámbricos con la asignación de una puerta de enlace o dirección IP.” (Castellanos & Díaz, 

2012)  

Un Access Point tiene la característica de un puente de comunicación entre la red local 

y la red inalámbrica, se realiza en base a interconexiones para diferentes tipos de usuarios, 

permite que los dispositivos puedan interactuar como concentradores inalámbricos que 

reciben, almacenan y envían información por medio de ondas de radio, estos elementos 

pueden ser configurados en modo puente o modo repetidor. 
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5.2.3.1. Arquitectura de un laboratorio 

Se basa en la selección de un estándar específico para llevar a cabo el objetivo de 

trasmisión de datos. Y es así como este estándar puede estar contemplado en tres topologías 

de red básicas. 

Según Castellanos & Díaz,( 2012) son: 

a) Independent Basic Service Sets (IBSS). Corresponde a un grupo de estaciones que 

se comunican entre ellas, directamente sin necesidad de un AP, solamente cada 

estación debe estar dentro del rango de la señal para establecer una comunicación 

adecuada entre las redes, ya que no cuentan con dispositivos intermediarios para la 

administración de la señal, es decir solo una estación es la encargada de emitirla.  

b) Basic Service Sets (BSS). Es un conjunto de estaciones que se comunican por medio 

de un AP, el cual está encargado de administrar la red, ya que cada terminal debe 

asociarse a la red, el proceso permite que el AP verifique si la terminal consta con 

permiso para unirse a la red de lo contrario se producirá un bloqueo. 

c) Extended Sevice Set (ESS). Corresponde a un grupo de redes interconectadas 

mediante un sistema de distribución, el proceso se basa en la conexión que se plantea 

entre las redes BBS o IBSS, la cobertura de esta topología aumenta gracias al uso de 

dos AP.   

 

Ilustración 1: Arquitectura de un laboratorio de telecomunicaciones 

Fuente: https://www.armada.mil.co/es/content/laboratorio-de-redes-y-telecomunicaciones-en-barranquilla 
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5.2.3.1.Criterios de diseño  

Los criterios de diseño considerados más relevantes para la realización las prácticas 

relacionadas con redes y telecomunicaciones de acuerdo a los autores Maciá Fernández, 

Díaz Verdejo, García Teodoro, & López Soler, (2012), se consideran los siguientes:  

Funcionalidad elevada. El equipamiento del laboratorio ha de permitir que los 

alumnos realicen actividades que les permitan afianzar sus conocimientos, tanto en redes de 

área extensa, en el acceso a dichas redes, en telefonía fija y en redes de área local. 

Independencia. 

El diseño del laboratorio debe permitir que los diferentes grupos de alumnos trabajen 

con la misma o distinta tecnología de forma simultánea e independiente, de forma no haya 

injerencias entre grupos.  

Visibilidad. Los alumnos deben poder observar y acceder físicamente a los equipos y 

a las conexiones.  

Sencillez. En el etiquetado de equipos, la asignación de direcciones, numeración, 

etcétera, se considerará la sencillez como requisito indispensable, de forma que sea fácil de 

entender y de utilizar.  

Robustez. Este laboratorio será utilizado por muchos alumnos que realizarán 

prácticas especializadas, por lo que tendrán acceso a múltiples funcionalidades y, en muchos 

casos, con privilegios de administrador.  

Flexibilidad. El laboratorio debe presentar el mayor grado de flexibilidad posible en 

cuanto al uso de las tecnologías implantadas. 

Por lo tanto, será esencial tener bajo un estado estable al laboratorio para poder realizar 

modificaciones en los equipos de forma simple y centralizada, facilitando así la tarea al 

administrador del mismo.  
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Ilustración 2: Criterios de equipamiento de un laboratorio de telecomunicaciones 

Fuente: http://www.lesoindustrial.com/index.php/lab-telecomunicaciones 

 

5.2.3.2.Capacidades del laboratorio 

El diseño e implementación de un laboratorio desarrollado para el aprendizaje del 

alumno con criterios establecidos para que pueda realizar prácticas oportunas relacionadas 

con su formación en el campo de la ingeniería en computación y redes o carreras afines  se 

describe como un elemento que debe contar con la mayor parte de los contenidos docentes 

y objeto de interés. (Maciá Fernández, Díaz Verdejo, García Teodoro, & López Soler, 2012) 

Entre las capacidades de acuerdo al tipo se tienen las siguientes:  

Capacidades del laboratorio relacionadas con redes WAN ATM, X.25, IP y 

Frame Relay  

Para conectar las redes de servicios A y B a través de la red ATM primeramente se 

han de configurar los puentes que interconectan los encaminadores “Rx-A” y “Rx-B” con 

el conmutador ATM. Estos puentes reenvían el tráfico que entra por los puertos Ethernet 

hacia los puertos de salida SDH y viceversa. Durante la fase de configuración de los puentes 
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“ACEx-n”, se han definir los circuitos virtuales ATM que terminan en cada uno de estos 

puentes.  

Finalmente, se ha de configurar la tabla de encaminamiento del conmutador “ATM-

x”. La arquitectura del laboratorio también permite la interconexión de los encaminadores 

“Rx-A” y “Rx-B” mediante redes X.25 o Frame Relay. Para ello, se ha instalado un nodo 

de conmutación multiprotocolo “SPS-x” que puede proporcionar conectividad entre dos 

puntos finales que implementen estas tecnologías.  

Dentro de las prácticas que permite desarrollar el laboratorio se encuentra la 

configuración de los encaminadores, que abarca desde la definición de rutas que permitan 

conectar diferentes redes.  

Capacidades del laboratorio relacionadas con redes de área local  

El laboratorio permite desarrollar las funcionalidades habituales relacionadas con 

redes de área local, como la asignación de direcciones, configuración de servicios de red 

como telnet, ftp, NFS, DNS, creación de redes con diferentes niveles inferiores, creación y 

gestión de redes de área local virtuales (VLAN).  

Capacidades del laboratorio relacionadas con tecnologías de acceso, RDSI y 

telefonía  

El laboratorio también permite la familiarización por parte del alumno con protocolos 

de acceso a redes, como el clásico protocolo punto a punto (PPP) o sus variantes de acceso 

a redes xDSL (PPPoE y PPPoA). Además, se pueden configurar las funcionalidades 

relacionadas con la seguridad en los accesos a redes de datos, como la utilización conjunta 

de los esquemas de autenticación que el propio PPP proporciona (CHAP/PAP) y los 

proporcionados por protocolos de autenticación en la red troncal (e.g. RADIUS).  

De igual forma, se puede utilizar la infraestructura del laboratorio para conectar una 

red a otra mediante una red privada virtual (VPN), en la que se pueden ilustrar diferentes 

métodos de encapsulación (e.g. PPTP, L2TP).   
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5.2.3.3. Servicios de red de un laboratorio de prácticas  

a) Marco Regulatorio 

“Para la operación de sistemas de modulación digital de banda ancha se debe cumplir 

con parámetros que establecen los entes regulatorios del Ecuador. Norma para la 

implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda ancha.” (Cuzme & 

Venegas, 2013) 

El marco regulatorio de redes y telecomunicaciones tiene el objetivo fundamental de 

realizar el correcto control y regulación para las instalaciones y operación de aquellos 

sistemas de comunicaciones que se encuentren utilizando tecnologías de Modulación 

Digital basado en estándares de Banda Ancha en los rangos de frecuencias establecidos.  

b) Usuarios 

Para establecer el perfil de los usuarios se debe plantear una observación que permita 

determinar el tipo de información que se va a transmitir en la zona que corresponde a la red. 

De acuerdo a ello se deben considerar los siguientes aspectos:   

• Observar para que categoría de usuarios se está diseñando el laboratorio o cuales son 

los lugares de frecuencia en donde se va a implementar la infraestructura de la sala 

de telecomunicaciones.  

• Realizar una estadística de la cantidad de usuarios que va a ser parte de la red o que 

se encuentren alrededor de la zona de cobertura para de acuerdo a ello determinar 

los usuarios fijos y aquellos que no, también sirve para medir la calidad de 

dispositivos y el alcance que se va a aplicar a la señal. 

 

c) Servicios de red. El estudio IEEE, define servicios que son implementados en un 

laboratorio de red inalámbrica para garantizar la transferencia de datos y otros 

elementos que forman parte de la administración de la red. Este modelo se encuentra 

en la capa 2 de la referencia OSI.  

Al plantear los estándares IEEE en las prácticas de laboratorio se debe considerar los 

siguientes aspectos:  
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Distribución. Es una característica de la conexión que es usado por las estaciones que 

se encuentran en las redes BSS o ESS con la finalidad de garantizar la transmisión de datos. 

Pero cabe considerar que el AP recibe el paquete de datos y utiliza la distribución para que 

este llegue a su destino. 

Integración. Se utiliza para permitir la interconexión de la WLAN con redes externas 

a través de un sistema de distribución, es un tipo de servicio no especificado en el estándar 

ya que se hace uso de este a nivel general para establecer los parámetros de acoplamiento 

de las redes.  

Capa de enlace de datos.  Esta encargada de garantizar el intercambio de datos, a su 

vez la capa de datos controla la forma en que los dispositivos acceden a la red. En las redes 

802.11 se pueden manejar dos tipos que radican en la Ethernet o WLAN, en donde se miden 

por rangos de frecuencias.  

En el diseño del laboratorio se deben tener presentes ciertos criterios relevantes, como 

la robustez ante posibles configuraciones erróneas por parte de los alumnos, la sencillez de 

diseño para simplificar el aprendizaje, o la visibilidad para que el alumno pueda ver 

físicamente tanto los equipos como el cableado. 

 

Ilustración 3: Servicios de red de un laboratorio de prácticas 

Fuentes: http://sistemadeconocimientos.blogspot.com/2010/06/introduccion-la-red-de-computadoras.html 
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5.3. Marco conceptual 

Implantación. - Es la última fase del desarrollo de sistemas. es el proceso de instalar 

equipos o software nuevo, resultado de un análisis y diseño previo como resultado de la 

sustitución o mejoramiento de la forma de llevar a cabo un proceso automatizado. (Javier, 

2017) 

Interfaz. - La interfaz está compuesta, además de elementos de acción, de alternativas 

en cuanto a navegación, identificación y, por supuesto, contenidos. (Merino., 2017) 

Red Inalámbrica. - Una red inalámbrica, es aquella que permite conectar diversos 

nodos sin utilizar una conexión física, sino estableciendo la comunicación mediante ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción de los datos requieren de dispositivos que 

actúan como puertos. (Quispe, 2014) 

Cobertura.- En telecomunicaciones, el término cobertura se refiere al 

área geográfica en la que se dispone de un servicio.  Suele aplicarse a comunicaciones 

radioeléctricas, pero también puede emplearse en servicios de cable. Las estaciones 

transmisoras y las compañías de telecomunicaciones generan mapas de cobertura que le 

indican a sus usuarios el área en la ofrecen sus servicios. (Diccionario-RAIE, 2014) 

Protocolo. - Es un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades de 

un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir información por 

medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Se trata de las reglas o el 

estándar que define la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, así como 

también los posibles métodos de recuperación de errores. Los protocolos pueden ser 

implementados por hardware, por software, o por una combinación de ambos. (Gomez C. 

B., 2015) 

Codificación. - Se llama codificación a la transformación de la formulación de un 

mensaje a través de las reglas o normas de un código o lenguaje predeterminado. (Steven, 

2016) 

Señal Digital. - La señal digital es un tipo de señal en que cada signo que codifica el 

contenido de la misma puede ser analizado en término de algunas magnitudes que 

representan valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango. (Gaona, 2016) 

http://definicion.de/puerto/
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
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Adjudicación. - La adjudicación es la forma de asignar los bienes que un comunero 

ha mantenido como propietario cuotativo en una comunidad para que pase a ser titular del 

derecho de dominio de ellos en forma exclusiva. (Vazquez, 2015) 

Multiplexado. - Es la combinación de dos o más canales de información en un solo 

medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. El proceso inverso se 

conoce como demultiplexación. Un concepto muy similar es el de control de acceso al 

medio. (Gomez P. , 2014) 

Frecuencia. - Una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo 

de cualquier fenómeno o suceso periódico. Para calcular la frecuencia de un suceso, se 

contabilizan un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal, 

luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. (Mogro, 2015) 

Trama. - En redes, una trama es una unidad de envío de datos. Es una serie sucesiva 

de bits, organizados en forma cíclica, que transportan información y que permiten en la 

recepción extraer esta información. (Vandenberg, 2015) 

Compatibilidad. - La compatibilidad es la condición que hace que un programa y un 

sistema, arquitectura o aplicación logren comprenderse correctamente tanto directamente o 

indirectamente. A este algoritmo que hace que un programa logre ser comprendido por un 

sistema, arquitectura o aplicación se lo denomina emulador por el hecho de que es un 

intérprete entre el programa y el sistema, arquitectura o aplicación. (Martinez, 2016) 

Simultáneo. - Simultáneo es un término con origen en el latín simul. Las cosas 

simultáneas son aquellas que suceden o se desarrollan al mismo tiempo. (Arcos, 2016) 

Interferencia. - La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se 

fusionan para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. El efecto de 

interferencia puede ser observado en todos los tipos de onda, como ondas de luz, radio, 

sonido, etc. La ecuación de la onda es la suma algebraica de las funciones de las ondas que 

se están superponiendo. (Lopez, 2017) 
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VI. HIPÓTESIS 

Comprobar si el módulo basado en el estándar 802.11n favorece en las prácticas en el 

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

6.1. VARIABLES  

Independiente:  

Módulo basado en el estándar 802.11n 

 

Dependiente:  

Prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se basa en una modalidad cualitativa - 

cuantitativa, debido a la utilización de procesos estadísticos para determinar el grado de 

aceptación del desarrollo del estudio por parte de quienes se encuentran involucrados en el 

ejercicio práctico. Además de las ventajas que obtendrán principalmente los beneficiarios 

con el uso de esta herramienta.  

7.2. Métodos 

Hipotético: En el desarrollo de la investigación se emplea este método para realizar 

una previa observación de la realidad actual que se presenta en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, al no contar con un laboratorio de prácticas para la asignatura de 

telecomunicaciones, permitiendo identificar las causas y efectos que destaquen la 

factibilidad de implementación del presente proyecto.  

Deductivo: Se hace uso de una hipótesis como recurso alcanzable para establecer las 

bases de desarrollo del proyecto, este método permitió deducir y proponer una solución a 

los aspectos establecidos en el método deductivo. Cabe destacar que los métodos - hipotético 

deductivo permiten realizar conclusiones generales de la investigación.  

Descriptivo: Este se emplea para describir las causas y efectos encontradas en la 

problemática, con el objeto de establecer un análisis de los hechos más relevantes 

encontrados en el proceso investigativo, este método se hace énfasis en el desarrollo de 

objetivos, conclusiones y recomendaciones.  

Cualitativo: Este, se emplea a manera de técnica de observación que permite 

clasificar los efectos de la investigación y destacar lo más relevante para mediante un 

análisis, explicar de forma detallada el comportamiento de las variables, este método se 

aplica en el desarrollo de encuestas y entrevistas.  

Cuantitativo: Este método corresponde al uso de tablas y gráficos estadísticos en 

donde se contabilizan los resultados de la investigación en valores numéricos y porcentajes, 

que permiten determinar el nivel de importancia que tiene la investigación y con esto se 

logra determinar la factibilidad de implementación del módulo basado en el estándar 

802.11n para las prácticas de laboratorio.  
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Experimental: Corresponde al desarrollo de las actividades de investigación de forma 

práctica, en donde el autor visitó el área de cobertura de la carrera de Ingeniería de 

Computación y Redes, para determinar la calidad de enseñanza – aprendizaje que reciben 

los estudiantes en la clase de telecomunicaciones, comprobando que es necesario la 

implementación de un módulo basado en el estándar 802.11n para mejorar la captación de 

enseñanzas prácticas en redes inalámbricas.  

Bibliográfico: En vista que el proceso de investigación partió del análisis y estudio 

de varias fuentes procedentes de libros, artículos científicos, revistas e internet, se ha 

aplicado este método para argumentar la distinción de los estándares de redes inalámbricas 

mediante 802.11n y lograr realizar un informe que sirva de aporte científico para la 

comunidad educativa. 

Propositivo: Ya que, debido a la necesidad encontrada en la investigación se logró 

establecer la solución mediante la implementación de los dispositivos de red que permitan 

mejorar las condiciones del aprendizaje de los estudiantes en el área de telecomunicaciones. 

7.3. Población 

7.3.1. Población  

La población total para el desarrollo de esta investigación corresponde a 234 

estudiantes, 11 docentes y director de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

7.3.2. Muestra 

Para determinar la muestra de estudio se hace referencia a la siguiente fórmula 

utilizada en el cálculo de la misma:  

Dónde:  

n= es el tamaño total de la muestra.  

N= es el tamaño de la población.  

σ = representa la desviación típica o estándar 0.5  

Z= equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%.  
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e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5% 

𝒏𝒏 =  𝑵𝑵(𝛔𝛔𝟐𝟐.𝒁𝒁𝟐𝟐)
𝒆𝒆𝟐𝟐(𝑵𝑵−𝟏𝟏)+(𝛔𝛔𝟐𝟐.𝒁𝒁𝟐𝟐)

. 

 

𝒏𝒏 =  
234(0,52. 1,962)

0.052(234 − 1) + (0,52. 1,962) 

𝒏𝒏 =  
234(0,25. 3,8416)

0,0025(233) + (0,25.3,8416)
 

𝒏𝒏 =  
234(0,9604)

0,5825 + 0,9604
 

𝒏𝒏 =  
224,7336

1,5429  

𝒏𝒏 =  146 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la fórmula del tamaño de la 

muestra se tiene un total de 146 involucrados en la investigación.  

7.4. Técnicas 

En el estudio proyectado para esta investigación sobre el estándar 802.11n, se 

determinaron características importantes que permitieron establecer bases específicas para 

la implementación de un laboratorio de prácticas en la carrera de Ingeniería de Computación 

y Redes, para esto se hizo uso de técnicas de recolección de datos, detalladas a continuación:  

 Observación: Corresponde a la apreciación visual de los métodos utilizados por los 

docentes en el área de prácticas de redes y telecomunicaciones, se verifiquen todas las 

características que debe tener el laboratorio donde se implementan los equipos tecnológicos 

para el módulo de entrenamiento de redes inalámbricas.  

Encuestas: Resulta de la reunión con los estudiantes y docentes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, en donde se hizo uso de cuestionarios de preguntas 

abiertas para obtener datos relevantes que posibiliten la implementación de un módulo de 

entrenamiento didáctico diseñado bajo el estándar 802.11n.  
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Entrevistas: Dirigidas verbalmente al personal involucrado en el desarrollo de la 

implementación del módulo para extraer información importante que sirva de argumento 

para la solución de las necesidades educativas que se presentan en la carrera.  

7.5. Recursos 

7.5.1. Recursos Humanos 

• Investigador: Luis Macias Peñafiel  

• Tutor del proyecto de tesis: Ing. Ing. Leonardo Murillo Quimiz, MG. EI. 

• Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

• Docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

7.5.2. Recursos Materiales 

• Laptops 

• Antenas Ubiquiti NanoStations Loco M5 

• Routers Tp-link 

• Cables  

• Ponchadora 

• Tester de conexión 

• Conectores RJ45 

• Amarras 
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VIII. PRESUPUESTO 

Desglose de los gastos realizados en la investigación e implementación del Módulo Práctico. 

N.º DESCRIPCIÓN CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 Laptops 1 $           600 $            600 

2 Antenas Ubiquiti NanoStations Loco M5 2 200 400 

3 Routers Tp-link 2 35 70 

4 Cables 20 0,65 13 

5 Ponchadora 1 25 25 

6 Tester de líneas de Red 1 15 15 

7 Conectores RJ45 6 0,45 2,7 

8 Internet 4 25 125 

9 Amarras 1 2 2 

10  Materiales de oficina  Varios 60 60 

11 Anillados  3 7 21 

12 Empastado  2 25 50 

13 Cd con caratula  3 2,5 7,5 

14 Mesa Adaptada para Modulo Práctico 1 120 120 

15 Viáticos  Varios 312 312 
   

Subtotal  $      1.823,2 

Imprevisto 20% $       364,64 

   Total  $    2.187,84 

Elaborado por: Luis Macias Peñafiel 
Fuente: Gastos de la investigación 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1. Resultados de la Investigación  

Análisis de las entrevistas dirigidas a los docentes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. La cual se realizó con 

el objetivo de conocer la situación actual en la enseñanza – aprendizaje impartido a los 

estudiantes en la asignatura de redes inalámbricas. De acuerdo a las respuestas obtenidas 

por los participantes se presenta lo siguiente:  

Pregunta #1. ¿La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

laboratorio para prácticas con dispositivos redes inalámbricas? 

Los docentes fueron objetivos en responder que la carrera no cuenta con un laboratorio 

por ende las prácticas desarrolladas por los estudiantes son limitadas. La enseñanza se basa 

en su mayor parte a la teoría planteada en cada currículo académico.  

Pregunta #2. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza – aprendizaje que utilizan los 

docentes para realizar las prácticas de redes inalámbricas? 

La estrategia que alegaron utilizar se basa en autogestión, que teóricamente se trata de 

la definición de objetivos, planificaciones, toma de decisiones, desarrollo de trabajos 

relacionados a la teoría impartida por el docente.  

Pregunta #3. ¿Qué tipo de dispositivos de redes inalámbricas utilizan los docentes 

para impartir enseñanzas prácticas de redes inalámbricas? 

Los dispositivos con los que dispone la carrera actualmente para el desarrollo de las 

prácticas de los estudiantes son Wifi y Routers, no hacen uso de otro tipo de dispositivos 

para que los docentes puedan desarrollar nuevas técnicas que promuevan el aprendizaje.  

Pregunta #4. ¿Considera beneficioso la implementación de un Módulo Tecnológico 

diseñado bajo el estándar 802.11n para un laboratorio de telecomunicaciones de Carrera? 

Los docentes consideran muy benéfico la implementación de este proyecto debido a 

que su alcance provocará un impacto tecnológico bastante importante para la calidad de 

enseñanza de la carrera.  
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Encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Objetivo #1. Describir el estándar de redes inalámbricas 802.11n y su importancia 

para las prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones. 

1. ¿La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

laboratorio para prácticas con dispositivos de redes inalámbricas? 

Tabla 1: La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con 
un laboratorio para prácticas de redes inalámbricas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  40 27% 

No  106 73% 

Total  146 100% 

 

 
Gráfico 1: La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con 

un laboratorio para prácticas de redes inalámbricas 
Elaborado por: Luis Macías Peñafiel 

Análisis e interpretación 

Interpretando los datos obtenidos en el gráfico 1 se observa el 27 % de los encuestados 

considera que SI existe en laboratorio para prácticas y el 73% para la opción NO ya que 

nunca lo han visto o practicado en uno.  

El resultado demuestra que en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no se cuenta 

con un área adecuada con dispositivos tecnológicos que faciliten las prácticas de laboratorio 

de redes inalámbricas, por ende, existe un limitante importante para promover la enseñanza 

– aprendizaje.  

Si 
27%

No 
73%
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2. ¿Los docentes utilizan dispositivos de redes inalámbricas para impartir sus 

cátedras? 

Tabla 2: Los docentes utilizan dispositivos de redes inalámbricas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  38 26% 

No  108 74% 

Total  146 100% 

 

 
Gráfico 2: Los docentes utilizan dispositivos de redes inalámbricas 

Elaborado por: Luis Macias Peñafiel 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados se obtuvo, el 26% para SI ya que consideran que si se utilizó 

dispositivos de redes inalámbricas al recibir cátedras y el 74% para la opción NO ya que no 

se utilizó ningún dispositivo.  

La respuesta mayoritaria destaca que los docentes no hacen uso de dispositivos de redes 

inalámbricas para impartir la enseñanza de las asignaturas relacionadas a 

telecomunicaciones, esto significa que los estudiantes deben fortalecer los conocimientos 

acerca de estas cátedras, por lo tanto, es importante que la carrera cuente con un laboratorio 

que permita mejorar la calidad educativa en base al desarrollo de prácticas en diferentes 

ámbitos de la tecnología.  

Si 
26%

No 
74%
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3. ¿Conoce usted sobre el estándar 802.11n y su aplicación? 

Tabla 3: Conoce usted sobre el estándar 802.11n 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  74 51% 

No  72 49% 

Total  146 100% 

 

 
Gráfico 3: Conoce usted sobre el estándar 802.11n 

Elaborado por: Luis Macias Peñafiel 

Análisis e interpretación 

Se observa como resultado el 51% opto por la opción SI ya que han tienen bases de 

conocimiento sobre el estándar 802.11n, mientras que el 49% para la opción NO porque no 

les ha quedado claro en que consiste dicho estándar. 

En análisis a los datos obtenidos en la tabulación se puede acotar que existe un balance o 

similitud en los resultados, entre los alumnos que conocen y los que no conocen acerca del 

estándar 802.11n, lo que demuestra que hay una gran población de estudiantes que no tienen 

conocimientos acerca de las ventajas que ofrecen la aplicación de estándares en las redes 

inalámbricas, por este motivo es necesario que los docentes tengan la facilidad de impartir 

la enseñanza con la utilización de equipos y dispositivos que favorezcan el aprendizaje de 

los estudiantes, evitando el desconocimiento y la falta de actitudes que tiene la comunidad 

estudiantil al desarrollar prácticas ya sea en un ámbito educativo o profesional.  

Si 
51%

No 
49%
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Objetivo #2. Identificar los componentes del Módulo basado en el estándar 802.11n 

para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones. 

4. ¿Cuáles de las siguientes técnicas aplica el docente en la enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de telecomunicaciones? 

Tabla 4: Cuáles de las siguientes técnicas aplica el docente 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Teórica  120 82% 
Práctica  16 11% 
Información en línea  
– Internet 

10 7% 

Folletos – Afiches  
– Libros 

0 0% 

Total  146 100% 

 

 
Gráfico 4: Cuáles de las siguientes técnicas aplica el docente 

Elaborado por: Luis Macias Peñafiel 

Análisis e interpretación 

Los resultados resolvieron que el 82% considera que el docente imparte sus cátedras 

teóricamente, el 11% si ha recibido clases prácticas, el 7% utilizo consultas en internet para 

saber más sobre las redes inalámbricas y ninguno utilizo libros, folletos y afiches.  

Cabe destacar que por la falta de un laboratorio los docentes imparten las clases de manera 

teórica, pero es necesario que se cuente con un área de prácticas para que los estudiantes 

puedan fortalecer los conocimientos contextuales en base a la experimentación de lo 

aprendido, esto debe darse con el uso de dispositivos que se encuentren acorde a los temas 

impartidos por la docencia.   

Teórica 
82%

Práctica 
11%

Información 
en línea –
Internet

7%

Folletos –
Afiches –

Libros
0%
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5. ¿Con qué frecuencia considera Ud. que se deben impartir las clases 

prácticas? 

Tabla 5: Con qué frecuencia se deben impartir las clases prácticas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Una vez a la semana 122 16% 

Dos veces a la 
semana  

24 84% 

Nunca 0 0% 

Total  146 100% 

 

 
Gráfico 5: Con qué frecuencia se deben impartir las clases prácticas 

Elaborado por: Luis Macias Peñafiel 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos muestran el 84% de los estudiantes prefiere recibir clases prácticas 

con mayor frecuencia ya que de esa forma fortalecerán sus conocimientos, el 16% de los 

encuestados considera que las practicas una vez por semana son adecuadas, mientras que 

nadie rechazo hacer uso de las prácticas con el 0%.  

Los estudiantes están de acuerdo en que las prácticas de redes inalámbricas deben ser de 

manera periódica, ya que de esta forma se podrán adquirir mejores conocimientos, por lo 

tanto es necesario que se cuente con un laboratorio adecuado de implementos tecnológicos 

para las prácticas de telecomunicaciones y que se encuentre a disposición para que los 

docentes puedan impartir una enseñanza de calidad.  

Dos veces por semana
84%

Una vez por 
semana

16%

Nunca
0%
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6. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre los Módulos Prácticos de Redes 

Inalámbricas? 

Tabla 6: Qué conocimientos tiene usted sobre los Módulos Prácticos de 
Redes Inalámbricas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Básico   112 77% 

Intermedio 24 16% 

Alto  10 7% 

Total  146 100% 

 

 
Gráfico 6: Qué conocimientos tiene usted sobre los Módulos Prácticos 

de Redes Inalámbricas 
Elaborado por: Luis Macias Peñafiel 

Análisis e interpretación 

En los resultados se ha considerado el 77% de los encuestados tiene conocimientos básicos 

sobre los módulos prácticos, el 16% que contesto medio y el 7% alto están aptos para 

comenzar prácticas de inmediato con dichos módulos.  

Se observa que la mayoría de estudiantes cuentan con conocimientos básicos sobre los 

módulos de redes inalámbricas, por tanto, es de gran importancia considerar que como 

profesionales en formación y universitarios se deben potenciar los aprendizajes con bases 

fundamentales experimentales para favorecer el aprendizaje que garantice el ejercicio de sus 

aptitudes en un ambiente laboral.   

Básico  
77%

Intermedio
16%

Alto 
7%
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Objetivo #3. Diseñar un Módulo de redes Inalámbricas basado en el estándar 802.11n 

para prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones. 

7. ¿Considera usted que las prácticas de laboratorio de telecomunicaciones 

mejoran los conocimientos de los estudiantes? 

Tabla 7: Las prácticas de laboratorio de telecomunicaciones mejoran los 
conocimientos de los estudiantes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  135 92% 

No  11 8% 

Total  146 100% 

 

 
Gráfico 7: Las prácticas de laboratorio de telecomunicaciones mejoran 

los conocimientos de los estudiantes 
Elaborado por: Luis Macias Peñafiel 

Análisis e interpretación 

El gráfico muestra que el 92% SI considera que las prácticas son de gran aporte en la 

enseñanza y el 8% no la consideran tan fundamental. 

En análisis a lo interpretado en el gráfico estadístico se puede observar que la mayor parte 

de quienes formaron parte de esta encuesta están de acuerdo en que las prácticas de 

laboratorio favorecen significativamente en el desarrollo de habilidades y destrezas de los 

estudiantes en el ámbito tecnológico, debido a que las asignaturas de redes inalámbricas y 

todo lo relacionado a telecomunicaciones tienen bases técnicas que no se suplen solamente 

con la teoría, por lo tanto es necesario que el docente realice talleres prácticos. 

Si 
92%

No 
8%
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8. ¿Considera beneficioso la implementación de un Módulo Tecnológico para 

prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Tabla 8: Considera beneficioso la implementación de un Módulo 
Tecnológico para prácticas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  146 100% 

No  0 0% 

Total  146 100% 

 

 
Gráfico 8: Considera beneficioso la implementación de un Módulo 

Tecnológico para prácticas 
Elaborado por: Luis Macias Peñafiel 

Análisis e interpretación 

El 100% de encuestados consideraron idónea la opción SI ya que contar con los medios es 

la mejor forma de impartir una catedra practica de calidad.  

Es decir que la implementación de un módulo tecnológico para realizar prácticas de redes 

inalámbricas es totalmente factible debido a la gran aceptación que se demuestra en el 

desarrollo de las encuestas. En donde se ha determinado que no existe un laboratorio 

adecuado para esta asignatura y relacionadas, lo cual no permite que el docente desarrolle 

nuevas técnicas de enseñanza.  

Si 
100%

No 
0%
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Elaborado por: Luis Macías Peñafiel  
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XI. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos se plantean las siguientes conclusiones:  

• Se realizó la descripción del estándar de redes inalámbricas 802.11n y su 

importancia para las prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones. El 

resultado de las encuestas demostró que en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no existe un laboratorio para prácticas, los docentes no 

hacen uso de dispositivos inalámbricos para proveer sus cátedras.  

 

• Se identifico los componentes del Módulo basado en el estándar 802.11n para 

prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones con modelos que cuentan con 

características de ultima generación. Se consideró que los docentes imparten las 

clases de forma teórica debido a la falta de una sala y dispositivos inalámbricos 

para realizar talleres prácticos con los estudiantes.  

 
• Se diseño un Módulo de redes Inalámbricas basado en el estándar 802.11n para 

prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones pensado en la facilidad de 

movimiento y expansión del módulo. Luego de haber determinado e identificado 

los requerimientos para el desarrollo del proyecto se procedió a realizar la 

propuesta de solución.  
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XII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda:  

• Se debe tomar en cuenta que el diseño de este módulo es parte básica para las 

estructuras de red y que puede ser mejorado, en base a los conocimientos que 

adquieren por medio de las experiencias prácticas con esta estructura de red. 

 

• Los docentes deben impartir conocimientos a los estudiantes acerca de las ventajas 

de estándar de redes inalámbricas 802.11n, para que mejoren las habilidades en las 

prácticas laborales profesionales.  

 

• Los estudiantes deben aprender a identificar los componentes del Módulo basado en 

el estándar 802.11n, para que puedan facilitar el manejo de las redes inalámbricas, 

conocer todo lo que conforma el tráfico de información con el uso de dispositivos 

óptimos.  

 
• Hacer uso de los implementos inalámbricos para realizar un trabajo de calidad en un 

futuro profesional, es importante el desarrollo de este proyecto ya que su inversión 

no supera todos los beneficios de aprendizaje que obtendrán los estudiantes.  
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XIV. PROPUESTA 

14.1.  Título de la propuesta 

Implementación de un Módulo basado en el estándar 802.11n para prácticas en el 

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

14.2.  Justificación 

El desarrollo de esta propuesta se basa en las necesidades planteadas en una previa 

investigación, en donde se determinó la falta de un laboratorio de prácticas para la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, lo cual ha sido un limitante muy importante para el 

entrenamiento de los estudiantes, con este proyecto se pretende mejorar la calidad educativa 

de la institución. 

La implementación de un módulo basado en el estándar 802.11n favorecerá 

significativamente en el trabajo de campo que desarrollan los estudiantes, sus características 

técnicas facilitaran la experimentación de la teoría planteada por los docentes en las cátedras 

de redes y telecomunicaciones. Los beneficiarios directos son los estudiantes, debido a las 

facilidades que prestaran los equipos instalados para el aprendizaje.  

El módulo basado en el estándar 802.11n para prácticas en el laboratorio de 

telecomunicaciones, está conformado por equipos sofisticados indispensables para 

fortalecer las conexiones entre puntos de difícil acceso. Con estas caracterizaciones se podrá 

montar un campo de entrenamiento virtual en el que los estudiantes puedan manipular las 

señales adquiridas mediante una red inalámbrica.  

Adicional a la optimización de las prácticas de campo en redes y telecomunicaciones 

con la implementación de los equipos, el instructivo de esta propuesta también servirá de 

guía para la utilización de los mismos, ya que su uso didáctico ayudará al estudiante a 

comprender el comportamiento de la señal inalámbrica y el tráfico ocurrido en la red.  

Ha sido factible desarrollar cada una de las fases de implementación porque existió la 

disponibilidad de recursos materiales, humanos y financieros. El estudio comparativo 

planteado brinda la posibilidad de la implementación de cada uno de los componentes que 

forman parte de este modelo científico tecnológico.  
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14.3. Objetivos 

14.3.1. Objetivo general 

Implementar un módulo basado en el estándar 802.11n para prácticas en el 

laboratorio de Telecomunicaciones. 

14.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar los requerimientos para la implementación de un módulo basado en el 

estándar 802.11n para prácticas en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

• Establecer los dispositivos a utilizar en el módulo basado en el estándar 802.11n para 

prácticas en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

• Instalar los equipos y realizar pruebas de conectividad utilizando el módulo basado 

en el estándar 802.11n. 

 
14.4. Alcance 

El módulo basado en el estándar 802.11n servirá para explorar y analizar el tráfico de 

la red en las instalaciones de la carrera de Ingeniaría en Computación y Redes, además de 

proveer muchas ventajas benéficas para uso educativo y de entrenamiento técnico para los 

estudiantes. El laboratorio será instalado con un diseño didáctico que facilite la transmisión 

y recepción de datos sin obstáculos, debido a que tendrá una cobertura de 20 km.  

El trabajo de campo para la comunidad educativa, conformada por docentes y 

estudiantes será mucho más fácil de manipular. Se consideró la utilización de equipos no 

licenciados, puesto que serán instalados en la infraestructura de la universidad, en el cual se 

ha contado con los espacios adecuados y amplios, cumpliendo a cabalidad con las 

características mínimas de funcionamiento que garanticen el manejo eficaz de todos los 

medios instalados.  

La arquitectura inalámbrica implementada responde a las necesidades tecnológicas de 

la institución, en base a calidad y optimismo, los equipos cumplen con las características 

idóneas para las prácticas de campo desarrolladas por los estudiantes de tercer nivel, y para 

finalizar cabe mencionar que este ejemplar científico e investigativo es el resultado de los 

conocimientos adquiridos por su autor, el cual servirá para la creación de futuros proyectos.  
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14.5. Factibilidad de su aplicación 

14.5.1. Análisis general 

La factibilidad de implementación de este proyecto resulta positiva debido a la 

necesidad de contar con un laboratorio de prácticas para redes y telecomunicaciones, puesto 

que es importante para el proceso académico aplicar métodos innovadores de enseñanza que 

permitan vincular el contexto teórico con el debido trabajo de campo. Por tanto, se presentan 

los siguientes aspectos a considerar dentro del marco de acción:  

14.5.2. Factibilidad técnica 

Técnicamente se ha hecho la adquisición de equipos sofisticados y de calidad que 

cumplan con las especificaciones necesarias para uso didáctico en el área de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. A continuación, 

se detallan las caracterizaciones:   

a) Requerimientos de hardware  

• Características técnicas de los ordenadores portátiles  

Sistema Operativo  Windows 10 versión 1703 x64 

Procesador  AMD E2-7110 con gráficos Radeon™ R2 (1,8 GHz, 2 MB 

de caché, 4 núcleos) 

Chipset  AMD SoC (chipset integrado con el procesador) 

Memoria  4GB DDR3L-1600 SDRAM  

Almacenamiento  500GB SATA 5400Rpm 

Unidad óptica  Unidad DVD-ROM 

Pantalla  LED HD SVA antirreflejo delgada de 14" en diagonal (1366 

x 768) 

Gráficos  AMD Radeon™ R2 

Cámara  Cámara VGA HP 

Audio:  

 

Audio HD con DTS Studio Sound™ 

2 altavoces estéreo integrados 
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Admita HP Noise Cancellation 

Ranuras de expansión  1 lector de medios digitales multiformato (admite SD, 

SDHC, SDXC) 

Interfaz de red  GbE 10/100/1000 incorporada 

Conexión inalámbrica  Combo de WiFi y Bluetooth® 

Puertos 

 

- 1 x USB 3.0 

- 2 x USB 2.0 

- 1 x VGA 

- 1 x HDMI 

- 1 conector combinado de auriculares y micrófono 

- 1 alimentación de CA 

- 1 x RJ-45 

Teclado  Teclado tipo isla de tamaño completo negro texturizado 

Gestión de seguridad 

 

- Firmware TPM 

- Ranura para candado de seguridad (el candado se debe 

comprar por separado) 

Dispositivo puntero  Panel táctil con gestos multitáctiles habilitados, toques 

habilitados de forma predeterminada, admita gestos de panel 

táctil moderno 

Eficiencia energética  Configuraciones con certificación Energy Star® y registro 

Epeat® Silver disponibles 

Tipo de batería  Iones de litio de 4 celdas y 41 Wh 

Administración de 

seguridad 

 

- Firmware TPM 

- Ranura para candado de seguridad (el candado se debe 

comprar por separado) 

Dimensiones (ancho x 

largo x alto)  

34,54 x 24,15 x 2,39 cm 
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• Características técnicas de Ubiquiti NanoStations Loco M5 

Procesador:  Atheros  MIPS 24KC, 400MHz 

Memoria:  32MB SDRAM, 8MB  Flash 

Interface de Red:  1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 

Frecuencia  5Ghz 

Peso:  0.18kg 

Tamaño:  163 x 31 x80 

Máximo poder de 

consumo:  

5.5 watts 

Operación a intemperie:  -30C a 80C 

Operación sobre humedad:  5 a 95% de humedad 

Fuente de alimentación:  110-240VAC 15VDC 0.8A US-style plug 

 
 

• Características de Router D-Link Tl-Wr740n 
 
Interfaz:  4 puertos LAN 10/100Mbps 

1 puerto WAN 10/100Mbps 

Botón:  WPS/Reset 

Antena Fija:  Omnidireccional de 5dBi 

Fuente de Alimentación 

Externa: 

5VDC/0.6A 

Estándares Inalámbricos:  IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Dimensiones (W X D X H):  6.9 x 4.6 x 1.3 pulgadas. (174 x 118 x 33 mm) 

Quality of Service:  WMM, Control de Banda Ancha 
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WAN Type:  IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ 

Management:  Control de Acceso 

Port Forwarding:  Servidor Virtual,Puerto Triggering, UPnP, DMZ 

VPN Pass-Through:  PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) 

Access Control:  Control Parental, Control de Admnistración Local, 

Lista de Host, Acceso a Agenda, Reglas de 

Administración 

Firewall Security:  DoS, SPI Firewall 

Protocolos:  IPv4 and IPv6 

Frequencia:  2.4-2.4835GHz 

Signal Rate:  11n: Hasta 150Mbps(dinámica) 

11g: Hasta 54Mbps(dinámica)  

11b: Hasta 11Mbps   

Reception Sensitivity  130M: -68dBm@10% PER  

108M: -68dBm@10% PER  

54M: -68dBm@10% PER  

11M: -85dBm@8% PER  

6M: -88dBm@10% PER  

1M: -90dBm@8% PER 

Wireless Functions:  Habilitar /Deshabilitar Radio Inalámbrica, Puente 

WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas 

Wireless Security:  64/128/152-bit WEP/ WPA / WPA2, WPA-PSK / 

WPA2-PSK 
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14.5.3. Factibilidad operativa 

El proyecto es admisible operativamente debido a los siguientes factores: 

El software utilizado es muy óptimo y está adaptado a las exigencias de ejecución del 

módulo diseñado bajo el estándar 802.11n, este sistema de prácticas se encuentra 

implementado en las instalaciones para el cual fue desarrollado, es decir que está en total 

disponibilidad para el entrenamiento de los estudiantes en campo de telecomunicaciones.  

El servidor tiene un funcionamiento próspero y la conexión con los equipos está 

condicionada para brindar soporte educativo al proceso de enseñanza – aprendizaje, el autor de 

este proyecto ha cumplido con los requerimientos profesionales y los conocimientos adecuados 

a la magnitud del mismo. Es decir que no se han presentado inconvenientes para la ejecución 

de las fases de implementación, se ha dedicado el tiempo y el espacio necesario para llevar a 

cabo un trabajo de calidad ajustado a cumplir con los objetivos académicos que necesita la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

14.5.4. Factibilidad económica 

Económicamente este trabajo de tesis ha sido factible por los siguientes factores:  

El software utilizado para la configuración de las conexiones no ha tenido costes de 

implementación, el pago de alojamiento tampoco ha requerido de licencias facturadas por el 

tiempo que será utilizado, por tanto, es un proyecto que estará a disposición de los docentes y 

estudiantes de manera indefinida.  

El costo de hardware ha sido invertido por el autor por lo tanto no ha sido necesario 

solicitar ningún tipo de incentivo económico a la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. El objeto de implementación es totalmente garantizado y se espera ser utilizado 

con frecuencia para adquirir relativamente los beneficios educativos para lo cual ha sido 

propuesto.  
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14.6. Descripción del proyecto 

 
En la documentación que se presenta a continuación se argumenta científicamente 

un proceso de estudio previo que permitió determinar las necesidades fundamentales para 

el desarrollo de este proyecto, como resultado se ha llegado a diseñar un módulo que 

servirá de guía para incluir nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje en el área de 

telecomunicaciones facilitando el proceso académico en el laboratorio.  

El módulo 802.11n es un proyecto tecnológico práctico para uso exclusivo de los 

estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el cual no tiene 

ningún costo de producción una vez que sea utilizado para los fines académicos. La 

implementación de este proyecto garantiza la calidad educativa en la práctica docente de 

telecomunicaciones, en vista que ellos podrán hacer uso de los dispositivos y la plataforma 

para realizar trabajo de campo a través de estaciones inalámbricas.  

Entre las funciones que tiene esta propuesta se encuentra; realizar la publicación de un sitio 

web, a través de un servidor virtual previamente configurado en un equipo informático que servirá 

como puerta de enlace dentro del proceso de comunicación que ejecutará el módulo inalámbrico. 

Se habilitará un punto de acceso con un Router D-link y una NanoStation de largo alcance para 

en lo posterior dar a un cliente o estación acceso al sitio web por medio del enlace inalámbrico. 

Se espera obtener resultados positivos y una capacidad creciente en el aprendizaje de los 

estudiantes, que los conocimientos adquiridos a través de la experimentación puedan ser 

empleados en el plano profesional, y a la vez provocar un gran impacto tecnológico para la 

universidad.  
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14.7. Implementación 

A continuación, se describen de forma detallada las fases de desarrollo en la 

implementación de un módulo basado en el estándar 802.11n para prácticas en el 

laboratorio de Telecomunicaciones. El modelo para el diseño del marco propositivo 

presentado en esta propuesta es de tipo lineal secuencial, que consta de cuatro etapas, las 

cuales se van desarrollando paso a paso para garantizar su correcto funcionamiento:   

Diagrama lógico 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4: Diagrama lógico del módulo 802.11n 
Elaborado por: Luis Macías Peñafiel 

El diagrama lógico corresponde al proceso de conexión y el tráfico de la red entre los 

dispositivos o puntos de acceso que fueron implementados en la infraestructura del módulo. 

En interpretación a lo representado en la ilustración el vínculo parte desde el servidor 

alojado en un ordenador portátil hacia el routers y termina en el Nano Stations #1 para 

transmitir datos hacia la conexión establecida en el Nano Stations #2, el cual está ubicado 

a 2 km de distancia.     

20 km.  
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Diagrama físico 
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Ilustración 5: Diagrama lógico del módulo 802.11n 
Elaborado por: Luis Macías Peñafiel 
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El diagrama físico demuestra el tráfico de red de la conexión establecida en una 

práctica de campo en el laboratorio, esta, parte desde el servidor central al routers y desde 

este punto al Nano Stations #1, este enviará señales hacia el Nano Stations #2, el cual 

repartirá la señal al routers encargado de transmitirla a los dispositivos secundarios, tales 

como: Computadores portátiles, teléfonos móviles, tablets, NoteBook, entre otros 

elementos que puedan tener acceso a una red inalámbrica.  

14.7.1. Fases de desarrollo del modelo lineal secuencial  

Este modelo consta de cuatro etapas que son las siguientes:  

• Planificación: Es el análisis de los requerimientos técnicos en hardware y software 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• Análisis de riesgos: Es la identificación de las limitaciones operacionales 

existentes en el área en donde se va a desarrollar el proyecto.  

• Ingeniería: Corresponde al desarrollo del producto es decir el montaje y 

configuración de los equipos necesarios para el diseño del módulo.  

• Evaluación e implementación: Son las pruebas y comprobación de resultados del 

proyecto luego de haber sido implementado.  

a) Fase 1: Planificación.  

En esta fase se realiza el levantamiento de la información, necesario para el proceso 

de desarrollo, el mismo que se basó en los siguientes ítems:  

• Análisis: Corresponde a la determinación de los recursos necesarios para la 

implementación física del módulo en el cual se cuenta con la adquisición de los 

dispositivos tecnológicos en hardware y software, también se establece la 

constitución de los espacios para la instalación de los equipos.  

• Diseño: En este paso se realiza la selección de los equipos y una sala adecuada para 

el laboratorio tecnológico que garanticen las prácticas de redes y 

telecomunicaciones.  

• Configuración: Luego de haber implementado los dispositivos se procede a la 

configuración del servidor central y los equipos usuarios, la misma que permitirá 

establecer la conexión de la red en cada punto de acceso.  

• Pruebas: La fase de pruebas es aquella que permite realizar una evaluación de 

funcionamiento al proyecto una vez implementado, en donde se ajustarán las 

falencias encontradas para evitar fallos en la práctica de campo.  
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b) Fase 2: Análisis de riesgos.  

En la detección de problemas técnicos y lógicos que suceden en toda la etapa de 

desarrollo, cabe destacar que en esta implementación no se encontraron limitantes que 

obstaculizaran el proceso.  

 
c) Fase 3: Ingeniería.  

Es el trabajo de campo en la implementación del proyecto que corresponde a:  

• Instalación del servidor central 

 

Ilustración 6: Servidor Central - Windows Server 2012 

Windows Server 2012 - VMware Workstation: la imagen corresponde a la interfaz 

de un entorno sencillo para máquinas virtuales que se ha utilizado en el diseño de esta 

estructura de red inalámbrica, por la capacidad que tiene el servidor para facilitar el manejo 

de estaciones de trabajo. Es un sistema compatible con la mayoría de sistemas operativos 

para presentaciones integrales que presten alto rendimiento al servicio que provee, ya que 

su uso es dinámico y permite compartir virtualización con varios usuarios a la vez. VMware 

es compatible también con sensores inalámbricos de diferentes dispositivos, lo cual le 

permite acceder a la red con mucha facilidad. Esta estación de trabajo se encuentra instalada 

en un ordenador portátil que cumple el rol servidor central de la infraestructura.  
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Ilustración 7: Configuración IP  

Para la configuración de la IP en el ordenador no es recomendable escoger la opción 

automática, para mayor seguridad de la información se ha asignado una dirección de 

protocolo y mascara de subred personalizados. Luego de realizar este paso se aceptan los 

cambios para establecerlos.  

• Configuración de los equipos  

 
Ilustración 8: Configuración DHCP 

En este esquema gráfico se muestra la distribución de los equipos clientes para 

establecer conexión remota, este proceso se basa en un protocolo de configuración 

dinámica de host,  en donde se registran los dispositivos usuarios mediante una dirección 

IP para poder establecer la comunicación inalámbrica entre el cliente-servidor para su 

posterior transmisión de datos. La tecnología DHCP permite asignar una dirección a cada 

cliente automáticamente a medida que la IP esté libre de uso y mantiene un registro de la 

cantidad de veces que ha sido utilizada.  
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Ilustración 9: Administrador DNS 

La configuración de Administrador DNS permite agregar el papel de servidor DNS 

a un servidor Windows Server, este servicio es de mucha utilidad debido a que se ofrece 

un control total para integrar espacios de nombres de dominios, en este caso se mantendrá 

debidamente registrados los dominios locales con los que se podrán realizar prácticas de 

redes inalámbricas.  

 
Ilustración 10: Administrador IIS 

En la imagen se muestra la configuración de IIS que se basa principalmente en una 

plataforma de alojamiento de sitios web, es de mucha utilidad para los estudiantes, docentes 

y profesionales de la especialidad de redes, ya que permite compartir información de forma 

inalámbrica por medio del internet, intranet o extranet que básicamente establecen 

conexión por medio de una red local, este servicio permite utilizar varias plataformas a la 

vez de forma independiente en el mismo servidor sin riesgo de que la transmisión de datos 

sufra una caída, debido a que su manipulación es de gran facilidad, modulación y 

extensible. Se puede agregar, eliminar o reemplazar componentes integrados de IIS de 

forma segura a través de módulos personalizados que se adaptan a las necesidades del 

cliente.  
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Ilustración 11: Servidor Local 

El servidor local cuenta con una configuración básica, para establecer las 

características principales fue necesario asignar un nombre para ser identificados por el 

grupo de trabajo, se deshabilitaron las opciones de Firewall, administración remota, 

escritorio remoto, formación NIC, y se encuentran habilitadas;  el internet y el protocolo 

IPv6. Este hace la función de un localhost para favorecer el uso de una red inalámbrica, 

brinda espacio de alojamiento y una dirección de dominio para formar parte de una intranet.  

 
Ilustración 12: Configuración del servidor 

El panel de control, muestra los estados de conexión de; DHCP, DNS, IIS, Servidor 

de archivos y almacenamiento, en el cual se puede observar un registro de los eventos, 

servicios, rendimiento y resultados BPA demostrados en la consola. Este escritorio de tarea 

básicamente permite la virtualización y monitoreo del grupo de servidores y roles que 

conforman la red.  
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Ilustración 13: Configuración del routers  

Para establecer la configuración del routers hay que contar con un usuario y 

contraseña que estos equipos traen consigo en el manual de uso, luego de haber ingresado 

los datos se procede a iniciar con el siguiente paso.  

 
Ilustración 14: Configuración IP – WAN 

En la pestaña de configuración de la red se procede a ingresar las DNS necesarias 

para proceder a la conexión.  

  
Ilustración 15: Configuración Wireless Statistics  

La configuración wireless statistics se carga con la dirección MAC ingresadas de los 

paquetes de datos reservados y enviados.  
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Ilustración 16: Configuración DHCP – Settings   

En la opción DHCP se activan las IP establecidas, el tiempo por defecto, dominio y 

DNS que servirán de puertas de enlace para establecer la conexión con los dispositivos 

inalámbricos.  

 
Ilustración 17: Configuración TCP/IP   

La configuración TCP/IP permite establecer automáticamente una dirección, o 

determinarla manualmente, en este caso se ha ingresado la IP compatible al servidor 

principal.  

• Instalación de las antenas Nano Stations 
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Ilustración 18: Configuración de Red NanoStations #1  

En la opción inalámbrico se realiza la configuracion de la estación, selección de la 

ubicación geográfica, el modo bajo el estándar IEEE 802.11, ancho de banda, se activa el 

calculo de EIRP, velocidad, y el tipo de seguridad.  

 
Ilustración 19: Configuración inalámbrica básica   
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Ilustración 20: Configuración IP    

En función de red del NanoStations #1, se realiza la determinación de modo de 

mascara de subred, el cual es de tipo puente, el modo de configuración  debe estar en 

siempre, en los ajuste de la conexión se realiza la selección de la IP, mascara de red, puerta 

de enlace y se activa el solapamiento automatico para garantizar que el servidor pueda 

asignar una IP de forma dinámica a los equipos cliente.   

• Establecer conexiones entre los puntos de acceso 1 y 2  

 
Ilustración 21: Configuración de Red NanoStations #2 

Para establecer conexión con el punto de acceso NanoStations #2 se realizan las 

mismas caracterizaciones mostradas en el primer equipo.  
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Ilustración 22: Configuración de puente de Red 

Para que la conexión entre las estaciones de trabajo  #1 y #2 se deben establecer las 

mismas configuraciones basadas en la IP, por cuanto es la que permite la comunicación 

entre los 2 dispositivos facilitando el desarrollo del servicio que prestará a la comunidad 

educativa.  

 

• Desarrollo de pruebas de conexión entre los dispositivos clientes de la red.  

 
Ilustración 23: Configuración de frecuencias 

En la imagen se muestran las frecuencias escaneadas a través de un navegador de 

NanoStations M5 en donde se puede apreciar la dirección MAC, SSID, nombre del 

dispositivo que se encuentra conectado, el modo de transmisión de datos, el tipo de 

seguridad que se está en modo cifrado, la calidad de la señal y la frecuencia del tráfico de 

la red. 
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Ilustración 24: Configuración de rendimiento en el tráfico de Red 

En la imagen se muestra la pestaña de la configuración principal del punto de acceso 

NanoStations loco M5, en donde se puede apreciar las diferentes características que se le 

han asignado, las cuales son necesarias para establecer conexión con los dispositivos que 

formaran parte de la estructura de la red en modalidad IEEE 802.11. 

 
Ilustración 25: Configuración de la Red Cliente 

En el routers para configurar la red cliente es necesario darle las características 

adecuadas en canal automático, habilitar el modo inalámbrico y de difusión SSID. 
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Ilustración 26: Configuración de la Seguridad de la Red 

También es importante plantear el tipo de seguridad que básicamente es una versión 

automática, red  cliente, encriptación bajo la norma AES, tanto para servicio personal como 

de empresa.  

 
Ilustración 27: Interfaz principal del sistema UNESUM 

El sistema mostrado en la imagen es la interfaz principal de la plataforma de la 

universidad en donde se establece la conexión de la red inalámbrica diseñada en este 

trabajo. Y en la imagen que se encuentra a continuación se puede visualizar la 

disponibilidad de la red inalámbrica en el centro de redes del ordenador.  
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Ilustración 28: Visualización de la Conexión de la  

Red Cliente con el sistema en línea UNESUM 

d) Fase 4: Evaluación y monitoreo  

Luego de haber culminado con la instalación de los equipos se desarrolló un proceso 

de pruebas por un lapso de 4 semanas para determinar posibles fallos en el funcionamiento 

de la Red y el tráfico de datos con la finalidad de garantizar el accionar de los usuarios 

frente a la utilización de este módulo tecnológico desarrollado bajo el estándar 802.11n. A 

continuación se detallan los resultados del proceso: 

Tabla 9: Tabla de evaluación de funcionamiento 

Periodo Frecuencia  

Min  -  Max 

Rendimiento 

Semana 1 5.18GHz  - 5.275GHz 100% 

Semana 2 5.28GHz - 5.765GHz 100% 

Semana 3 5.77GHz - 5.825GHz 100% 

Semana 4  5.99GHz - 5.985GHz 100% 

   
Elaborado por: Luis Macías Peñafiel  
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XV. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista realizada a docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutorías recibidas de parte del Ing. Leonardo Murillo. Mg. IE 
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Encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de  

Ingeniería en Computación y Redes 
 

 
Módulo de prácticas basado en el estándar 802.11n (parte frontal) 
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Módulo de prácticas basado en el estándar 802.11n (parte posterior) 
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