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RESUMEN 

La presente investigación trata de fomentar el uso de la tecnología a 
través de la implementación de una red Wi-Fi en los exteriores de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Es un 
proyecto formal en el que estableceremos una red inalámbrica para 
que el usuario pueda tener acceso a ella y disfrutar de los beneficios 
de la misma, como el intercambio de datos o el acceso a un sin 
número de información al tener vía fácil a Internet. De esta manera se 
pretende motivar la enseñanza – aprendizaje usando la tecnología 
disponible, haciéndola adaptable a los varios métodos y técnicas 
andragógica en el cual creara en el estudiante una nueva mentalidad  
investigadora. Del mismo modo creara un cambio educativo entre los 
facilitadores universitarios ya que la tecnología será un buen aporte 
a la hora de educar de forma eficiente convirtiéndola en un recurso 
didáctico del que se pueden valer y tener mayor efectividad en los 
resultados académicos. Además nuestra propuesta podrá estar 
sujeta a cambios, es decir, no solo está hecha para una sola función 
ya que se lo podrá utilizar de varias maneras resultando útil tanto 
para los estudiantes como para los facilitadores y también para las 
autoridades según el servicio que quieran recibir. Por lo tanto 
dependiendo de la asignatura podrán manejarlo de estilo diferente 
haciendo de este proyecto relevante y eficiente. Estamos totalmente 
convencidos que nuestro proyecto podrá estar a la altura de las 
expectativas que exige un tema innovador, relevante y serio como 
este. Por lo tanto dejamos en sus manos una investigación 
minuciosa y didáctica con la intención facilitar la comprensión e 
interés de dicho tema. Asimismo será objeto de análisis para futuras 
investigaciones ya que a medida que la tecnología avance se tendrá 
que incorporar mejores equipos para un mejor rendimiento y una 
elevada educación. 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Con regularidad en nuestra actividad diaria, dentro de la educación, 

requerimos de información y datos de proceso para el desarrollo de 

nuestros conocimientos. En los últimos tiempos la tecnología ha mostrado 

grandes progresos en el transporte, almacenamiento y procesamiento de 

la información que necesitamos. 

Todo esto resultaría imposible sin el uso de las redes de ordenadores en 

su estructura de comunicación. Ya que estás representan la vía idónea 

para alcanzar el objetivo de colocar la información a toda persona que la 

requiera 

Por ello las tecnologías inalámbricas como Wi-Fi se han convertido en una 

pieza clave para conceder servicios que les permita el acceso de 

información a los estudiantes, no importando la ubicación geográfica del 

usuario, pero sí que sea de la manera más rápida y eficaz. 

 

Las redes inalámbrica, proporciona a las entidades educativas una alta 

fiabilidad, al poseer fuentes alternativas de suministro de datos, esto así, 

porque un archivo puede duplicarse en dos o más ordenadores, de tal 

manera que si una de ellas no está disponible, puede utilizarse una de las 

otras copias. También ofrecen un amplio ahorro en el presupuesto 

financiero, puesto que los ordenadores pequeños tienen una mejor 

relación entre costo y rendimiento, en comparación con las computadoras 

grandes. 

Pretendemos en este trabajo de investigación, brindar una información 

precisa, de la estructura de las redes inalámbricas, sus principales tipos y 

puntualizar los valiosos aportes que la misma nos brinda en el área 

educativa y en nuestra cotidianidad. 
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Nuestro tema es muy notable  y de actualidad ya que   como jóvenes 

emprendedores debemos orientar y motivar  a nuestros compañeros, a 

que  sientan deseos de seguir investigando sobre diferentes aspectos en 

los cuales abarca la nueva era tecnológica. Por eso implementaremos una 

red inalámbrica como muestra de lo factible que es. 

El primer capítulo de nuestro proyecto  destaca el problema  y lo plantea 

identificando síntomas y causas que le configuran de manera empírico 

teórico, antecedentes y estado del problema a investigarse. 

El segundo capítulo  consiste en el marco teórico el cual se apoya en las 

teorías  filosófica, científica, andragógica, psicológica, sociológica y  

legales orientadas al conocimiento de las redes inalámbricas. 

El tercer capítulo nos refiere con que metodología vamos a realizar la 

investigación  para establecer conclusiones  y recomendaciones cuyo 

objetivo será el de  un cambio de actitud de los estudiantes para que 

valoren la nueva era tecnológica. 

El cuarto capítulo de nuestro tema de investigación se refiere al análisis e 

interpretación de resultados. 

En el quinto  capítulo se  destaca nuestra propuesta con el tema “Redes 

en la Educación e implementación de una red WiFi en los exteriores de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación”. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El discurrir del tiempo nos presenta a la tecnología como uno de los 

campos que está en constante crecimiento, y en nuestro país no es la 

excepción. Esto ha conllevado a los jóvenes y mayores a hacer de la 

tecnología una necesidad apremiante  la cual hay que saber satisfacerla a 

medida que vaya aumentando.  

En los últimos tiempos la industria del cómputo ha mostrado grandes 

progresos en el transporte, almacenamiento y procesamiento de la 

información que necesitamos. 

Este es un factor importante y sobre todo en el campo de la educación, 

pues al valernos de la tecnología los estudiantes podrán tener acceso a 

un sinnúmero de información beneficiándolos en la parte académica. 

Aunque en la gran mayoría de Universidades del país han dado a sus 

estudiantes los mejores recursos tecnológicos como son la creación de 

laboratorios con equipamiento excelente en las máquinas o pc, lugares 

con servicio a Internet y bibliotecas con equipos de cómputos modernos, 

esto parece no ser suficiente. 

Y es que se ha visto como muchos estudiantes universitarios necesitan 

más lugares donde puedan hacer sus propias investigaciones para 

cualquier trabajo, y es precisamente allí donde surge el problema, cuando 

la demanda de sitios idóneos para la investigación no está disponible.
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Es por eso que se pasan varias horas en los exteriores de sus aulas 

estudiando y repasando sobre sus asignaturas correspondientes 

momentos antes de recibir las clases o de rendir sus pruebas parciales sin 

encontrar un lugar para reforzar sus conocimientos. 

Esos lapsos libres son los cuales se deben aprovechar al máximo, pues 

hay que tomar en cuenta que muchos de ellos disponen de ese tiempo 

para poder estudiar o preparar sus trabajos investigativos o todo lo que 

tenga que ver con la parte académica, ya que el factor tiempo es su peor 

enemigo debido a que muchos de ellos tienen un trabajo y familia el cual 

les absorbe cada vez más y más 

Esto se ha convertido en un verdadero problema considerando el hecho 

de que los lugares a los cuales se puede acudir con dicho propósito están 

muy distanciados de las aulas. 

A pesar de que se ha hecho grandes esfuerzos por ser más accesible 

este tipo de servicios creando un cyber en la misma Facultad  hay otro 

factor a tomar en cuenta y es la disponibilidad de suficientes equipos de 

cómputo, y es que debido a la gran cantidad de estudiantes que requieren 

ese servicio es difícil, casi imposible de abastecer a tantos usuarios. 

De esto se desprende que las Universidades deben de utilizar un sistema 

que les permita el acceso de información a sus estudiantes, no 

importando el sitio en el que se encuentren y de la manera más rápida y 

eficaz. 

El uso de las Redes en la educación como un mecanismo que contribuye 

a la elevación del conocimiento, permitirá compartir recursos, 

complementarse mutuamente, obtener ventajas competitivas, lograr el 

acceso a recursos, alcanzando así mayores márgenes de desarrollo 
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cognitivo y el incremento del capital social. De esta manera  permitiremos 

la satisfacción del conocimiento que demanda la sociedad actual. 

Las redes inalámbricas permiten a los usuarios compartir todos los 

programas, datos y equipo disponibles para cualquiera que lo solicite, sin 

importar la localización física del recurso y del usuario.  

Por lo tanto, en nuestro tema de proyecto Las Redes en la Educación 

proponemos implementar una red Wi-Fi específicamente los exteriores del 

edificio de comercio exterior donde abarca el pasillo, pasando el edificio 

de idiomas, comercio exterior hasta llegar al salón de actos de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  

UBICACIÓN  DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

Al desarrollar el tema: “Las redes en la educación” nos hemos dado 

cuenta de la necesidad de implementar una red inalámbrica para 

beneficio de los estudiantes que les permitirán acceder a información y 

recursos en tiempo real. 

Es más, un usuario dentro de una red inalámbrica, puede transmitir y 

recibir voz, datos y video dentro de edificios, entre edificios o campus 

universitarios a una buena velocidad. 

El proyecto lo vamos a realizar específicamente en todo el pasillo donde 

abarca el edificio de idiomas, comercio exterior hasta llegar al salón de 

actos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil.  

En el año 1944 nace la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. Se inicia como formadora de maestros de educación media en 

aquel entonces, la Facultad comprendía de: La Escuela de Lenguas, la 
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Escuela de Periodismo y de Psicología. Con el tiempo, se 

independizan. La Escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyen 

en Facultad de Comunicación y Facultad de Psicología respectivamente.  

En esa época apenas eran 400 o 500 alumnos, repartidos en las 

diferentes escuelas y especializaciones. Hoy sobrepasan los 18.000 

estudiantes. Aparte de las especializaciones Humanísticas, se han creado 

en el transcurso del tiempo, las especializaciones de: Informática, la más 

numerosa, la de Comercio Exterior, Mercadotecnia, Medio ambiente, 

Escuela de Párvulos, etc. se han adquirido centenares de computadoras, 

para facilitar la enseñanza de informática.  Una labor titánica y constante 

desplegada por todos los decanos y Consejos Directivos, han permitido 

colocar a la Facultad, en el sitial que se merece, no solamente en su 

belleza física y majestuosa, sino especialmente en el plano académico. 

Por eso los educadores, en su afán de perfeccionarse y estar al día en las 

nuevas técnicas de enseñanza, han hecho uso de la tecnología de punta 

que hoy en día se están usando. 

Las raíces institucionales a lo largo de estos 60 años donde fue figuras 

prominentes sembraron las semillas del saber  como el profesor Francisco  

Huerta Rendón, nuestro primer Decano y, el Dr. Francisco Ceballo 

Reyes Subdecano fundador y el Dr. Manuel de Jesús Real Murillo, y el 

Dr. Humberto Salvador Guerra, Dr. Abel Castillo Castillo, Dr.Julio Pimentel 

Carbo, Dr.Ezequiel Gonzalez, Lcdo Colón Murillo Murillo, Dr. Ramón 

Inzua Rodriguez, Dra Ana Rodríguez de Gómez, Dr. Jorge Villacres 

Moscoso, Lcda Corina Luque Sánchez, muchos otros grandes maestros 

que orientaron nuestro espíritu por el camino de los valores y del 

conocimiento significativo que abrió las posibilidades para la consecución 

del éxito obtenido en nuestra época. 

La infraestructura educativa es de: 6 Edificios Funcionales, 6 Aulas para el 

Instituto de Post Grado equipado con Técnologia Moderna, Sofisticada y 
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de punta, 18 Laboratorios de Computacion,  2 Laboratorios de Ingles, 2 

Laoratorios de Biología y Ciencias Químicas, 1 Laboratorio de la pequeña 

Insdustria, 1 Cyber-Internet con atención gratuita para los alumnos 

legalmentes matriculados, 2 Salas de Videos, 1 Centro de Culturas  con 

Capacidad para 800 personas, 1 Salón de Actos para conferencias, 1 

Sala moderna para profesores, 1 Centro de Información, Documentacion 

e Investigación,  1 Sala de Música para los Educadores de párvulos, 1 

Unidad Modelo de Preprimaria “Parvulito de Minerva”, 1 Colegio 

Experimental de Prácticas Profesional Pedagógicos Francisco Huerta 

Rendón”.  

Carreras que tiene la Facultad es: Sistemas Multimedia, Informática, 

Comercio Exterior, Mercadotecnia y Publicidad, Educadores Párvulos, 

Educación Básica, Físico Matemático, Químico Biológicas, Historia y 

Geografía, Comercio y Administración, Lenguas y Lingüística, Desarrollo 

Comunitario Ambiental, Literatura y Español, Bibliotecología y Archivo, 

Arte. Las autoridades competentes actuales son: el MSc. Francisco Morán 

Márquez, Decano de la Facultad de Filosofía; MSc. Eduardo Torres 

Arguello, Sub-Decano de la Facultad de Filosofía. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil ha hecho 

grandes esfuerzos por tener equipos de cómputo con la más alta 

tecnología para beneficio de los estudiantes. Sin embargo, debido a los 

avances tecnológicos que se dan constantemente  carece totalmente de 

equipamiento para la inclusión de redes inalámbricas en los exteriores del 

edificio.  

Debido a que la tecnología inalámbrica ha logrado un gran apogeo es 

necesario implementarlo aunque de hecho se nota la poca preocupación 

de hacerlo por parte de las autoridades. 
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Los mismos estudiantes que tienen la oportunidad de beneficiar a la 

Facultad de Filosofía con sus temas de proyecto, más bien repiten 

cansinamente sus investigaciones, dejando así que la tecnología coja 

mas distancia de la que se tiene. 

Mucho tiene que ver también la actitud hacia los constantes cambios en la 

tecnología, ya que lo que hoy es nuevo, mañana será obsoleto. Por eso, 

el no tener aún una red inalámbrica para los estudiantes es una expresión 

de la inconsciencia de la necesidad existente de ir a favor de la corriente. 

Por eso la clave para el éxito educativo y organizacional es la innovación. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro  Nº  1 

CAUSAS CONSECUECIAS 

 Educación tradicional. 

 Descuido en la coordinación de 

ayuda gubernamental. 

 Falta de actitud innovadora. 

 Poco tiempo dedicado a la 

evaluación de la nueva 

tecnología que se va a adquirir. 

 Poco interés en implementar 

tecnología de punta en áreas 

libres.  

 Educación tradicional perenne. 

 Detienen los avances en el 

sistema educativo. 

 Descontento en los estudiantes 

universitarios. 

 Insatisfacción de las personas 

que acudan a la facultad. 

 Deserción de estudiantes en la 

Facultad. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo. 

Área: Informática 
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Aspecto: Redes inalámbricas (Wi-Fi) 

Tema: Las Redes en la Educación  

Propuesta: Estudio de factibilidad e implementación para una red Wi-Fi 

en los exteriores de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tienen las redes inalámbricas para el mejoramiento y 

desarrollo de la educación en los exteriores de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en el 

año lectivo 2012 - 2013? 

 

VARIABLES. 

Variable Independiente:  

Las redes en la educación. 

Variable Dependiente:  

Estudio de factibilidad e implementación para una red Wi-Fi en los 

exteriores de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Evidente 

Es evidente ya que este problema se caracteriza por poseer innegables y 

observables manifestaciones, y al no contar la Facultad con una red Wi-Fi 

estaría quedándose atrás con la corriente tecnológica de los actuales 

tiempos. 

Factible 

Porque contamos con los conocimientos técnicos y pedagógicos que nos 

permitirá realizar con éxito nuestro proyecto, además contamos con la 

autorización del decano de la Facultad para llevar a cabo nuestra 

investigación y poder implementar nuestro proyecto a partir del año lectivo 

2012- 2013. 

Claro 

El problema se expresa muy claramente y con las herramientas actuales 

se quiere lograr una mayor eficiencia informática y mejor difusión de las 

actividades que brinda el plantel. 

Concreto 

Es concreto porque no se extiende más allá de lo necesario, se redacta lo 

que se quiere lograr, se define en la red Wi-Fi. 

Relevante 

Es relevante porque en los tiempos actuales es importantísimo contar con 

la implementación de una red inalámbrica, sobre todo tratándose de una 

Facultad de la Universidad de Guayaquil. 

Original 

Es una tecnología que está tomando mucho auge en nuestro medio y 

pocos son los que se aventuran a investigar sobre el tema. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 Explorar con un recurso más profundo y actual que permita adquirir 

un conocimiento útil en el proceso educativo.  

 Determinar como la nueva tecnología inalámbrica esta posibilitando 

la aparición de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos específicos. 

 Elaborar una red inalámbrica en los exteriores de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 Demostrar como el traslado de la información de forma precisa 

puede ayudar a los estudiantes a tener mejor rendimiento 

académico. 

 Establecer la nueva utilidad que ha tomado los avances 

tecnológicos en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad el tema de “redes inalámbricas” ha tomado gran 

importancia ya que está tecnología ha despertado el interés de muchos 

en cuanto a cómo poder comunicar diferentes equipos de computo sin la 

necesidad de utilizar redes cableadas; es decir, como entablar 

comunicación entre computadoras de manera inalámbrica. 

Dicha tecnología facilita la transmisión de datos o la comunicación entre 

estaciones de trabajo que se encuentran en distintos lugares. Esto se 

debe a que no necesitan de un medio físico de interconexión, es decir, no 

existen cables que conecten a los distintos equipos de trabajo para 

entablar comunicación.  
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La variabilidad de las comunicaciones inalámbricas está tomando cada 

vez mas auge en la vida de los diferentes usuarios, por ello la urgencia de 

desprenderse de todo tipo de conexión física que no le permita la libertad 

de movimiento en su entorno, este tipo de conexión nos brinda una 

posibilidad de desplazarnos en diferentes lugares dentro del rango de 

irradiación en el cual estamos conectados con las mismas características 

de una red cableada. 

La masificación de nuevas tecnologías portátiles como por ejemplo los 

teléfonos móviles, las tabletas y laptops obligan a cualquier institución, y 

cuanto más a la educativa, a generar ambientes móviles. Gracias a dichos 

ambientes, han ido evolucionando para adecuarse a las necesidades del 

medio. 

Las tecnologías inalámbricas como WiFi se han convertido en una pieza 

clave para dotar de servicios de ancho de banda a localizaciones donde la 

penetración de infraestructuras de telecomunicaciones no es rentable 

desde el punto de vista económico.  

 

Al aplicar nuestro proyecto vamos a contribuir a la formación  de nuevas 

ideas didácticas y una mejor visión de la educación en el futuro. 

 

El proyecto es importante porque  promoverá las nuevas tendencias 

tecnológicas en los recintos universitarios beneficiando a la institución y 

más aún a los usuarios que dispondrán de este medio de educación. 

  

Este trabajo de investigación, cimienta las bases para conocer y aprender 

la tecnología inalámbrica WiFi en la Universidad de Guayaquil, 

implementar  hardware para el buen desarrollo de los avances en la 

información. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El trabajo de investigación cuyo tema es “Las redes en la educación y 

estudio de factibilidad e implementación para una red Wi-Fi en los 

exteriores de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil” que compromete el estudio del problema.  

La falta de un equipamiento adecuado que establezca una conexión 

inalámbrica entre dispositivos electrónicos a una red local y al internet,  

que también permita compartir información, poner en marcha algún 

sistema automatizado que permita a los estudiantes y profesores 

conectarse al internet y así aprovechar de los beneficios que brinda esta 

red en la actualidad para adquirir nuevos conocimientos.  

Entonces nos dimos cuenta que en el pasillo que abarca específicamente 

el edificio de idiomas, comercio exterior hasta llegar al salón de actos de 

la Facultad de Filosofía, hay un buen número de estudiantes ocupando 

los asientos que bien pueden beneficiarse al contar con una red 

inalámbrica pues no hay una que permita este tipo de conexión, entonces 

esta problemática va a ser solucionado con la propuesta “Estudio de 

factibilidad e implementación para una red Wi-Fi en los exteriores de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil”. 

Este tema de proyecto ha sido revisado en los centros bibliotecarios de la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, no existe tema 

semejante por tanto este proyecto es inédito y factible de ejecutar.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

RED DE COMPUTADORAS 

 

 

 

 

 

 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red 

informática, es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí 

por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos 

eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el 

transporte de datos, con la finalidad de compartir información y recursos y 

ofrecer servicios. Este término también engloba aquellos medios técnicos 

que permiten compartir la información. 

La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es 

compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la 

confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad 

de transmisión de los datos y reducir el coste general de estas 

acciones. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de millones de 

computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta interconectadas 

básicamente para compartir información y recursos. 

La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas 

actuales están definidos en varios estándares, siendo el más importante y 

extendido de todos ellos el modelo TCP/IP basado en el modelo de 

referencia OSI.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_en_l%C3%ADnea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_conexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_conexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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CLASIFICACIÓN DE LAS REDES 

 

Por alcance 

 Red de área personal o PAN (personal area network) es una red de 

ordenadores usada para la comunicación entre los dispositivos de la 

computadora cerca de una persona. 

 Red de área local o LAN (local area network) es una red que se limita 

a un área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo 

edificio, una nave, o un avión. Las redes de área local a veces se 

llaman una sola red de localización. 

 Una red de área de campus o CAN (campus area network) es una 

red de computadoras que conecta redes de área local a través de un 

área geográfica limitada, como un campus universitario, o una base 

militar. 

 Una red de área metropolitana (metropolitan area network o MAN, en 

inglés) es una red de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura 

en un área geográfica extensa. 

 Las redes de área amplia (wide area network, WAN) son redes 

informáticas que se extienden sobre un área geográfica extensa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_campus
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_amplia
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 Una red de área de almacenamiento, en inglés SAN (storage area 

network), es una red concebida para conectar servidores, matrices 

(arrays) de discos y librerías de soporte. 

 Una Red de área local virtual (Virtual LAN, VLAN) es un grupo de 

computadoras con un conjunto común de recursos a compartir y de 

requerimientos, que se comunican como si estuvieran adjuntos a una 

división lógica de redes de computadoras en la cual todos los nodos 

pueden alcanzar a los otros por medio de broadcast (dominio de 

broadcast) en la capa de enlace de datos, a pesar de su diversa 

localización física. 

 Red irregular es un sistema de cables y buses que se conectan a 

través de un módem, y que da como resultado la conexión de una o 

más computadoras. Esta red es parecida a la mixta, solo que no sigue 

los parámetros presentados en ella. Muchos de estos casos son muy 

usados en la mayoría de las redes. 

 

Por tipo de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_irregular
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Medios guiados 

 El cable coaxial se utiliza para transportar señales eléctricas de alta 

frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, 

llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de 

aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de 

tierra y retorno de las corrientes. 

 El cable de par trenzado es una forma de conexión en la que dos 

conductores eléctricos aislados son entrelazados para tener menores 

interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los 

cables adyacentes. 

 La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en 

redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o 

materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que 

representan los datos a transmitir. 

Medios no guiados 

 Red por radio: Es aquella que emplea la radiofrecuencia como medio 

de unión de las diversas estaciones de la red. 

 Red por infrarrojos: Las redes por infrarrojos nos permiten la 

comunicación entre dos nodos, usando una serie de leds infrarrojos 

para ello. Se trata de emisores/receptores de las ondas infrarrojas 

entre ambos dispositivos, cada dispositivo necesita al otro para realizar 

la comunicación por ello es escasa su utilización a gran escala. 

 Red por microondas: Una red por microondas es un tipo de red 

inalámbrica que utiliza microondas como medio de transmisión. El 

protocolo más frecuente es el IEEE 802.11b y transmite a 2.4 GHz, 

alcanzando velocidades de 11 Mbps (Megabits por segundo). Otras 

redes utilizan el rango de 5,4 a 5,7 GHz para el protocolo IEEE 

802.11a 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_por_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_por_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_por_microondas
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Por relación funcional 

 Cliente-servidor: Es una arquitectura que consiste básicamente en un 

cliente que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da 

respuesta. 

 

 

 

 

 Peer-to-peer Es aquella red de computadoras en la que todos o 

algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una 

serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

Por tecnología 

 Red Point-To-Point es aquella en la que existe multitud de conexiones 

entre parejas individuales de máquinas. Este tipo de red requiere, en 

algunos casos, máquinas intermedias (routers) que establezcan rutas 

para que puedan transmitirse paquetes de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://es.wikipedia.org/wiki/Point_to_Point_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Routers
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 Red Broadcast se caracteriza por transmitir datos por un sólo canal de 

comunicación que comparten todas las máquinas de la red. En este 

caso, el paquete enviado es recibido por todas las máquinas de la red 

pero únicamente la destinataria puede procesarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por topología 

 La red en bus se caracteriza por tener un único canal de 

comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se 

conectan los diferentes dispositivos. 

 

 En una red en anillo cada estación está conectada a la siguiente y la 

última está conectada a la primera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_anillo


 
 

20 
 

 

 En una red en estrella las estaciones están conectadas directamente a 

un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer 

necesariamente a través de éste. 

 

 En una red en malla cada nodo está conectado a todos los otros. 

 En una red en árbol los nodos están colocados en forma de árbol. 

Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una 

serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un 

nodo central. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_malla
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_%C3%A1rbol
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 En una red mixta se da cualquier combinación de las anteriores. 

Por la direccionalidad de los datos 

 Simplex o Unidireccional: Un Equipo Terminal de Datos transmite y 

otro recibe. 

 Half-Duplex o Bidireccional: Sólo un equipo transmite a la vez. 

También se llama Semi-Duplex.  

 Full-Duplex: Ambos pueden transmitir y recibir a la vez una misma 

información. 

Por grado de autentificación 

 Red Privada: Una red privada se definiría como una red que puede 

usarla solo algunas personas y que están configuradas con clave de 

acceso personal. 

 Red de acceso público: Una red pública se define como una red que 

puede usar cualquier persona y no como las redes que están 

configuradas con clave de acceso personal. Es una red de 

computadoras interconectadas, capaz de compartir información y que 

permite comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica. 

 

 



 
 

22 
 

Por grado de difusión 

 

 Una intranet es una red de computadoras que utiliza alguna tecnología 

de red para usos comerciales, educativos o de otra índole de forma 

privada, esto es, que no comparte sus recursos o su información con 

redes ilegítimas. 

 Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

Por servicio o función 

 Una red comercial proporciona soporte e información para una 

empresa u organización con ánimo de lucro. 

 Una red educativa proporciona soporte e información para una 

organización educativa dentro del ámbito del aprendizaje. 

 Una red para el proceso de datos proporciona una interfaz para 

intercomunicar equipos que vayan a realizar una función de cómputo 

conjunta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Protocolos de redes 

Modelos generales 

Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan el 

funcionamiento general de las redes. Destacan el modelo OSI y elTCP/IP. 

Cada modelo estructura el funcionamiento de una red de manera distinta: 

El modelo OSI cuenta con 7 capas muy definidas y con funciones 

diferenciadas y el TCP/IP con 4 capas diferenciadas pero que combinan 

las funciones existentes en las 7 capas del modelo OSI. Los protocolos 

están repartidos por las diferentes capas pero no están definidos como 

parte del modelo en sí sino como entidades diferentes de normativas 

internacionales, de modo que el modelo OSI no puede ser considerado 

una arquitectura de red. 

 

Modelo OSI 

El modelo OSI (open systems interconnection) fue creado por la ISO y se 

encarga de la conexión entre sistemas abiertos, esto es, sistemas abiertos 

a la comunicación con otros sistemas. Los principios en los que basó su 

creación son, una mayor definición de las funciones de cada capa, evitar 

agrupar funciones diferentes en la misma capa y una mayor simplificación 

en el funcionamiento del modelo en general. Este modelo divide las 

funciones de red en 7 capas diferenciadas. 

 

Nº Capa Unidad de intercambio 

7. Aplicación  APDU 

http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_aplicaci%C3%B3n
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6. Presentación  PPDU 

5. Sesión  SPDU 

4. Transporte TPDU 

3. Red  Paquete  

2. Enlace  Marco / Trama  

1. Física Bit  

 

 

Modelo TCP/IP 

Este modelo es el implantado actualmente a nivel mundial: Fue utilizado 

en ARPANET y es utilizado actualmente a nivel global en Internet y redes. 

Su nombre deriva de los dos principales protocolos que lo 

conforman: TCP en la Capa de transporte e IP en la Capa de red. Se 

compone de 4 capas. 

Nº Capa 
Unidad de 

intercambio 

4. Aplicación  no definido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_sesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_aplicaci%C3%B3n
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3. Transporte Paquete  

2. Red / Internet 
no definido 

(Datagrama) 

1. 
Enlace / nodo a 

red  

?? 

 

Otros estándares 

Existen otros estándares, más concretos, que definen el modo de 

funcionamiento de diversas tecnologías de transmisión de datos: 

Tecnología Estándar 
Año de primera 

publicación 
Otros detalles 

Ethernet  

IEEE 

802.3  

1983  - 

Token Ring  

IEEE 

802.5  

1970s8
 - 

WLAN 

IEEE 

802.11  

19979
 - 

Bluetooth  

IEEE 

802.15  

200210
 - 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Token_Ring
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.5
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.5
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/WLAN
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
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FDDI  

ISO 9314-

x 

1987  

Reúne un conjunto de 

estándares. 

 

Componentes básicos de las redes 

Computadora 

La mayoría de los componentes de una red media son las computadoras 

individuales, también denominados host; generalmente son sitios de 

trabajo (incluyendo computadoras personales) o servidores. 

 

 

 

 

 

Tarjetas de red 

Para lograr el enlace entre las computadoras y los medios de transmisión 

(cables de red o medios físicos para redes alámbricas e infrarrojos o 

radiofrecuencias para redes inalámbricas), es necesaria la intervención de 

una tarjeta de red o NIC (Network Card Interface) con la cual se puedan 

enviar y recibir paquetes de datos desde y hacia otras computadoras, 

empleando un protocolo para su comunicación y convirtiendo a esos 

datos a un formato que pueda ser transmitido por el medio (bits 0's/1's). 

Cabe señalar que a cada tarjeta de red le es asignado un identificador 

único por su fabricante, conocido como dirección MAC (Media Access 

Control), que consta de 48 bits (6 bytes). Dicho identificador permite 

direccionar el tráfico de datos de la red del emisor al receptor adecuado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/FDDI
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiber_Distributed_Data_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiber_Distributed_Data_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NIC_(Network_Card_Interface)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Byte
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El trabajo del adaptador de red es el de convertir las señales eléctricas 

que viajan por el cable (ej: red Ethernet) o las ondas de radio (ej: redWi-

Fi) en una señal que pueda interpretar el ordenador. 

Estos adaptadores son unas tarjetas PCI que se conectan en las ranuras 

de expansión del ordenador. En el caso de ordenadores portátiles, estas 

tarjetas vienen en formato PCMCIA. En algunos ordenadores modernos, 

tanto de sobremesa como portátiles, estas tarjetas ya vienen integradas 

en la placa base. 

Adaptador de red es el nombre genérico que reciben los dispositivos 

encargados de realizar dicha conversión. Esto significa que estos 

adaptadores pueden ser tanto Ethernet, como Wireless, así como de otros 

tipos como fibra óptica, coaxial, etc. También las velocidades disponibles 

varían según el tipo de adaptador; éstas pueden ser, en Ethernet, de 10, 

100 ó 1000 Mbps, y en los inalámbricos de 11 o 55 Mbps. 

Tipos de sitios de trabajo 

Hay muchos tipos de sitios de trabajo que se pueden incorporar en una 

red particular: sistemas con varias CPU, con grandes cantidades de RAM 

y grandes cantidades de espacio de almacenamiento en disco duro, u 

otros componentes requeridos para las tareas de proceso de datos 

especiales, los gráficos, u otros usos intensivos de los recursos. 

Tipos de servidores 

En la siguiente lista hay algunos tipos comunes de servidores y sus 

propósitos: 

 Servidor de archivos: Almacena varios tipos de archivo y los 

distribuye a otros clientes en la red. 

 Servidor de impresiones: Controla una o más impresoras y acepta 

trabajos de impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los 

trabajos de impresión (aunque también puede cambiar la prioridad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabit_por_segundo
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las diferentes impresiones), y realizando la mayoría o todas las otras 

funciones que en un sitio de trabajo se realizaría para lograr una tarea 

de impresión si la impresora fuera conectada directamente con el 

puerto de impresora del sitio de trabajo. 

 Servidor de correo: Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras 

operaciones relacionadas con e-mail para los clientes de la red. 

 Servidor de fax: Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras 

funciones necesarias para la transmisión, la recepción y la distribución 

apropiadas de los fax. 

 Servidor de la telefonía: Realiza funciones relacionadas con la 

telefonía, como es la de contestador automático, realizando las 

funciones de un sistema interactivo para la respuesta de la voz, 

almacenando los mensajes de voz, encaminando las llamadas y 

controlando también la red o Internet; p. ej., la entrada excesiva del IP 

de la voz (VoIP), etc. 

 Servidor proxy: Realiza un cierto tipo de funciones a nombre de otros 

clientes en la red para aumentar el funcionamiento de ciertas 

operaciones (p. ej., prefetching y depositar documentos u otros datos 

que se soliciten muy frecuentemente). También sirve seguridad; esto 

es, tiene un Firewall (cortafuegos). Permite administrar el acceso a 

Internet en una red de computadoras permitiendo o negando el acceso 

a diferentes sitios web. 

 Servidor del acceso remoto (RAS): Controla las líneas de módem de 

los monitores u otros canales de comunicación de la red para que las 

peticiones conecten con la red de una posición remota, responden 

llamadas telefónicas entrantes o reconocen la petición de la red y 

realizan los chequeos necesarios de seguridad y otros procedimientos 

necesarios para registrar a un usuario en la red. 

 Servidor de uso: Realiza la parte lógica de la informática o del 

negocio de un uso del cliente, aceptando las instrucciones para que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fax
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(inform%C3%A1tica)
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realicen las operaciones de un sitio de trabajo y sirviendo los 

resultados a su vez al sitio de trabajo, mientras que el sitio de trabajo 

realiza la interfaz operadora o la porción del GUI del proceso (es decir, 

la lógica de la presentación) que se requiere para trabajar 

correctamente. 

 Servidor web: Almacena documentos HTML, imágenes, archivos de 

texto, escrituras, y demás material Web compuesto por datos 

(conocidos normalmente como contenido), y distribuye este contenido 

a clientes que la piden en la red. 

 Servidor de reserva: Tiene el software de reserva de la red instalado 

y tiene cantidades grandes de almacenamiento de la red en discos 

duros u otras formas del almacenamiento (cinta, etc.) disponibles para 

que se utilice con el fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor 

principal no afecte a la red. Esta técnica también es 

denominada clustering. 

 Impresoras: Muchas impresoras son capaces de actuar como parte 

de una red de ordenadores sin ningún otro dispositivo, tal como 

un"print server", actuando como intermediario entre la impresora y el 

dispositivo que está solicitando un trabajo de impresión de ser 

terminado, Los medios de conectividad de estos dispositivos pueden 

ser alámbricos ó inalámbricos dentro de este último puede ser 

mediante WiFi, Infrarrojo, Bluetooth algunos de ellos ya integrados a la 

impresora. 

 Terminal: Muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de 

puestos de trabajo para la entrada de datos. En estos sólo se exhiben 

datos o se introducen. Este tipo de terminales, trabajan unido a un 

servidor, que es quien realmente procesa los datos y envía pantallas 

de datos a los terminales. 

 Otros dispositivos: Hay muchos otros tipos de dispositivos que se 

puedan utilizar para construir una red, muchos de los cuales requieren 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
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una comprensión de conceptos más avanzados del establecimiento de 

una red de la computadora antes de que puedan ser entendidos 

fácilmente (e.g., los cubos, las rebajadoras, los puentes, los 

interruptores, los cortafuegos del hardware, etc.). En las redes caseras 

y móviles, que conectan la electrónica de consumo, los dispositivos, 

tales como consolas vídeojuegos, están llegando a ser cada vez más 

comunes. 

 Servidor de Autenticación: Es el encargado de verificar que un 

usuario pueda conectarse a la red en cualquier punto de acceso, ya 

sea inalámbrico o por cable, basándose en el estándar 802.1x y puede 

ser un servidor de tipo RADIUS. 

 Servidor DNS: Este tipo de servidores resuelven nombres 

de dominio sin necesidad de conocer su dirección IP. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
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Red inalámbrica 

El término red inalámbrica (Wireless network en inglés) es un término 

que se utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin 

necesidad de una conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través 

de puertos. 

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

elimina todo el cable ethernet y conexiones físicas entre nodos, pero 

también tiene una desventaja considerable ya que para este tipo de red 

se debe de tener una seguridad mucho más exigente y robusta para evitar 

a los intrusos. 

En la actualidad las redes inalámbricas son una de las tecnologías más 

prometedoras. 

Categorías 

Existen dos categorías de las redes inalámbricas. 

1. Larga distancia: Estas son utilizadas para distancias grandes como 

puede ser otra ciudad u otro país. 

2. Corta distancia: Son utilizadas para un mismo edificio o en varios 

edificios cercanos no muy retirados. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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Tipos

Cobertura y estándares. 

Según su cobertura, se pueden clasificar en diferentes tipos: 

Wireless Personal Area Network 

En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas 

en HomeRF(estándar para conectar todos los teléfonos móviles de la 

casa y los ordenadores mediante un aparato central); Bluetooth (protocolo 

que sigue la especificación IEEE 802.15.1); 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 (similar a un 

número de serie único) mediante ondas de radio. 

Wireless Local Area Network 

En las redes de área local podemos encontrar tecnologías inalámbricas 

basadas en HIPERLAN (del inglés, High Performance Radio LAN), un 

estándar del grupo ETSI, o tecnologías basadas en Wi-Fi, que siguen el 

estándar IEEE 802.11 con diferentes variantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/HomeRF
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/ZigBee
http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
http://es.wikipedia.org/wiki/HIPERLAN
http://es.wikipedia.org/wiki/ETSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tipus_xarxa.gif
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Wireless Metropolitan Area Network 

Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas 

en WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, es decir, 

Interoperabilidad Mundial para Acceso con Microondas), un estándar de 

comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 802.16. WiMAX es 

un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más cobertura y ancho de banda. 

También podemos encontrar otros sistemas de comunicación 

como LMDS (Local Multipoint Distribution Service). 

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 (aunque se aplica mejor a Redes WMAN), UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System), GPRS, EDGE, CDMA2000, 

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

incluye LMDS y Wi-Fi autónoma para conectar a internet. 

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: 

 Ondas de radio: Las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, 

así que no son necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no 

es sensible a las atenuaciones producidas por la lluvia ya que se 

opera en frecuencias no demasiado elevadas. En este rango se 

encuentran las bandas desde la ELF que va de 3 a 30 Hz, hasta la 

banda UHF que va de los 300 a los 3000 MHz, es decir, comprende el 

espectro radioeléctrico de 30 - 3000000000 Hz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/LMDS
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://es.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://es.wikipedia.org/wiki/EDGE
http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA2000
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/CDPD
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobitex
http://es.wikipedia.org/wiki/HSPA
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
http://es.wikipedia.org/wiki/LMDS
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_parab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Extra_baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz
http://es.wikipedia.org/wiki/UHF
http://es.wikipedia.org/wiki/MHz
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 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. 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 (denominada señal ascendente) en una banda de 

frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda (señal 

descendente). Cada satélite opera en unas bandas concretas. Las 

fronteras frecuenciales de las microondas, tanto terrestres como por 

satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se 

mezclan bastante, así que pueden haber interferencias con las 

comunicaciones en determinadas frecuencias. 

 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. 

 

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). 
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 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(detección de 

velocidad u otras características de objetos remotos) 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. 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 (Infrared 

Data Association). Otros usos que tienen los infrarrojos son técnicas 

como la termografía, la cual permite determinar la temperatura de 

objetos a distancia. 

 

TECNOLOGÍA WIFI 
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Historia 

Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de establecer un 

mecanismo de conexión inalámbrica que fuera compatible entre los 

distintos aparatos. Buscando esa compatibilidad fue que en 1999 las 

empresas 3com, Airones, Intersil, Lucent Technologies, Nokia y Symbol 

Technologies se reunieron para crear la Wireless Ethernet Compability 

Aliance WECA, actualmente llamada Wi-Fi Alliance. El objetivo de la 

misma fue designar una marca que permitiese fomentar más fácilmente la 

tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos. 

De esta forma, en abril de 2000 WECA certifica la interoperabilidad de 

equipos según la norma IEEE 802.11b, bajo la marca Wi-Fi. Esto quiere 

decir que el usuario tiene la garantía de que todos los equipos que tengan 

el sello Wi-Fi pueden trabajar juntos sin problemas, independientemente 

del fabricante de cada uno de ellos. Se puede obtener un listado completo 

de equipos que tienen la certificación Wi-Fi en Alliance - Certified 

Products. 

En el año 2002 la asociación WECA estaba formada ya por casi 150 

miembros en su totalidad. La familia de estándares 802.11 ha ido 

naturalmente evolucionando desde su creación, mejorando el rango y 

velocidad de la transferencia de información, entre otras cosas. 

La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el equivalente a 

las capas físicas y MAC de la norma 802.3 (Ethernet). Esto quiere decir 

que en lo único que se diferencia una red Wi-Fi de una red Ethernet es en 

cómo se transmiten las tramas o paquetes de datos; el resto es idéntico. 

Por tanto, una red local inalámbrica 802.11 es completamente compatible 

con todos los servicios de las redes locales (LAN) de cable 802.3 

(Ethernet). 
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El nombre Wi-Fi 

Aunque se tiende a creer que el término Wi-Fi es una abreviatura 

de Wireless Fidelity (Fidelidad inalámbrica), equivalente a Hi-Fi, High 

Fidelity, término frecuente en la grabación de sonido, la WECA contrató a 

una empresa de publicidad para que le diera un nombre a su estándar, de 

tal manera que fuera fácil de identificar y recordar. Phil Belanger, miembro 

fundador de Wi-Fi Alliance que apoyó el nombre Wi-Fi escribió: 

"Wi-Fi" y el "Style logo" del Ying Yang fueron inventados por la agencia 

Interbrand. Nosotros (WiFi Alliance) contratamos a Interbrand para que 

nos hiciera un logotipo y un nombre que fuera corto, tuviera mercado y 

fuera fácil de recordar. Necesitábamos algo que fuera algo más llamativo 

que “IEEE 802.11b de Secuencia Directa”. Interbrand creó nombres como 

“Prozac”, “Compaq”, “OneWorld”, “Imation”, por mencionar algunos. 

Incluso inventaron un nombre para la compañía: VIATO.” 

Estándares que certifica Wi-Fi 

Existen diversos tipos de Wi-Fi, basado cada uno de ellos en un 

estándar IEEE 802.11 aprobado. Son los siguientes: 

 Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n disfrutan 

de una aceptación internacional debido a que la banda de 2.4GHz está 

disponible casi universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbps , 

54 Mbps y 300 Mbps, respectivamente. 

 En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11a, 

conocido como WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta 

de una operatividad con canales relativamente limpios. La banda de 5 

GHz ha sido recientemente habilitada y, además, no existen otras 

tecnologías (Bluetooth, microondas, ZigBee, WUSB) que la estén 

utilizando, por lo tanto existen muy pocas interferencias. Su alcance es 

algo menor que el de los estándares que trabajan a 2.4 GHz 

http://es.wikipedia.org/wiki/WECA
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(aproximadamente un 10%), debido a que la frecuencia es mayor (a 

mayor frecuencia, menor alcance). 

 Existe un primer borrador del estándar IEEE 802.11n que trabaja a 

2.4 GHz y a una velocidad de 108 Mbps. Sin embargo, 

el estándar802.11g es capaz de alcanzar ya transferencias a 108 

Mbps, gracias a diversas técnicas de aceleramiento. Actualmente 

existen ciertos dispositivos que permiten utilizar esta tecnología, 

denominados Pre-N. 

Existen otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth que también 

funcionan a una frecuencia de 2.4 GHz, por lo que puede presentar 

interferencias con Wi-Fi. Debido a esto, en la versión 1.2 del 

estándar Bluetooth por ejemplo se actualizó su especificación para que no 

existieran interferencias con la utilización simultánea de ambas 

tecnologías, además se necesita tener 40.000 k de velocidad. 

A los dispositivos certificados por la Wi-Fi Alliance se les permite usar este 

logotipo: 

 

Con Wi-Fi se pueden crear redes de área local 

inalámbricas de alta velocidad siempre y cuando 

el equipo que se vaya a conectar no esté muy 

alejado del punto de acceso. En la práctica, Wi-Fi admite ordenadores 

portátiles, equipos de escritorio, asistentes digitales personales (PDA) o 

cualquier otro tipo de dispositivo de alta velocidad con propiedades de 

conexión también de alta velocidad (11 Mbps o superior) dentro de un 

radio de varias docenas de metros en ambientes cerrados (de 20 a 50 

metros en general) o dentro de un radio de cientos de metros al aire libre. 

Los proveedores de Wi-Fi están comenzando a cubrir áreas con una gran 

concentración de usuarios (como estaciones de trenes, aeropuertos y 
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hoteles) con redes inalámbricas. Estas áreas se denominan "zonas 

locales de cobertura". 

¿Qué son los canales? 

Cuando se definió el standard IEEE 802.11 (el que regula las redes 

locales inalámbricas), se especificó también los tres rangos de frecuencia 

disponibles para los dispositivos que desearan emitir de esta forma: 2.4 

GHz, 3.6 GHz y 5 GHz. La mayoría de dispositivos actuales operan, por 

defecto, en la franja de frecuencias cercana a 2.4 GHz, por lo que es en 

la que vamos a centrarnos hoy. Cada rango de frecuencias fue 

subdividido, a su vez, en multitud de canales. 

Para 2.4 GHz, estamos hablando de 14 canales, separados por 5 MHz. 

Eso sí, cada país y zona geográfica aplica sus propias restricciones al 

número de canales disponibles. Por ejemplo, en Norteamérica tan sólo se 

utilizan los 11 primeros, mientras que en Europa disponemos de 13. El 

problema de esta distribución es que cada canal necesita 22MHz de 

ancho de banda para operar, y como se puede apreciar en la figura esto 

produce un solapamiento de varios canales contiguos. 

Aquí aparece un concepto importante a tener en cuenta: el solapamiento. 

Como puede observarse en el gráfico que encabeza este post, el canal 1 

se superpone con los canales 2, 3, 4 y 5, y por tanto los dispositivos que 

emitan en ese rango de frecuencias pueden generar interferencias. Lo 

mismo ocurre con el canal 6 y los canales 7, 8, 9 y 10. Parece lógico 

pensar entonces que, si nuestra conexión Wi-Fi no va todo lo bien que 

debería, podría intentarse mejorar la red cambiando el canal a otro 

menos usado entre los puntos de acceso cercanos y que no se 

superponga con ellos. ¿Cómo hacemos esto? 
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Espectro ensanchado 

El espectro ensanchado (también llamado espectro esparcido, espectro 

disperso, spread spectrum o SS) es una técnica de modulación empleada 

en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por 

radiofrecuencia. 

El fundamento básico es el "ensanchamiento" de la señal a transmitir a lo 

largo de una banda muy ancha de frecuencias, mucho más amplia, de 

hecho, que el ancho de banda mínimo requerido para transmitir 

la información que se quiere enviar. No se puede decir que las 

comunicaciones mediante espectro ensanchado son medios eficientes de 

utilización del ancho de banda. Sin embargo, rinden al máximo cuando se 

los combina con sistemas existentes que hacen uso de la frecuencia. La 

señal de espectro ensanchado, una vez ensanchada puede coexistir 

con señales en banda estrecha, ya que sólo les aportan un pequeño 

incremento en el ruido. En lo que se refiere al receptor de espectro 

ensanchado, él no ve las señales de banda estrecha, ya que está 

escuchando un ancho de banda mucho más amplio gracias a una 

secuencia de código preestablecido. 

La traducción del inglés spread spectrum se hace con distintos adjetivos 

según las fuentes; pueden emplearse indistintamente espectro 

ensanchado, expandido, desparramado, difuso o disperso para referirse 

en todos los casos al mismo concepto. 

Podemos concluir diciendo que todos los sistemas de espectro 

ensanchado satisfacen dos criterios: 

 El ancho de banda de la señal que se va a transmitir es mucho mayor 

que el ancho de banda de la señal original. 

 El ancho de banda transmitido se determina mediante alguna función 

independiente del mensaje y conocida por el receptor. 
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Técnicas de ensanchado del espectro 

 

Comparación de una señal en banda estrecha con una señal modulada 

en secuencia directa. La señal en banda estrecha se suprime al 

transmitir el espectro ensanchado. 

A continuación, se presentan cinco técnicas de espectro ensanchado: 

Sistemas de secuencia directa 

La secuencia directa es quizás uno de los sistemas de espectro 

ensanchado más ampliamente conocido, utilizado y relativamente sencillo 

de implementar. Una portadora en banda estrecha se modula mediante 

una secuencia pseudoaleatoria (es decir, una señal periódica que parece 

ruido pero que no lo es). Para la secuencia directa, el incremento de 

ensanchado depende de la tasa de bits de la secuencia pseudoaleatoria 

por bit de información. En el receptor, la información se recupera al 

multiplicar la señal con una réplica generada localmente de la secuencia 

de código. 

Sistemas de salto de frecuencia 

En los sistemas de salto de frecuencia, la frecuencia portadora del 

transmisor cambia (o salta) abruptamente de acuerdo con una secuencia 

pseudoaleatoria. El orden de las frecuencias seleccionadas por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_ensanchado_por_secuencia_directa
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transmisor viene dictado por la secuencia de código. El receptor rastrea 

estos cambios y produce una señal de frecuencia intermedia constante. 

Sistemas de salto temporal 

Un sistema de salto temporal es un sistema de espectro ensanchado en 

el que el periodo y el ciclo de trabajo de una portadora se varían de forma 

pseudoaleatoria bajo el control de una secuencia pseudoaleatoria. El salto 

temporal se usa a menudo junto con el salto en frecuencia para formar un 

sistema híbrido de espectro ensanchado mediante acceso múltiple por 

división de tiempo (TDMA). 

Sistemas de frecuencia modulada pulsada (o Chirping) 

Se trata de una técnica de modulación en espectro ensanchado menos 

común que las anteriores, en la que se emplea un pulso que barre todas 

las frecuencias, llamado chirp, para expandir la señal espectral. 

El chirping, como también es conocido, suele usarse más en aplicaciones 

con radares que en la comunicación de datos.. 

Sistemas híbridos 

Los sistemas híbridos usan una combinación de métodos de espectro 

ensanchado para beneficiarse de las propiedades más ventajosas de los 

sistemas utilizados. Dos combinaciones comunes son secuencia 

directa y salto de frecuencia. La ventaja de combinar estos dos métodos 

está en que adopta las características que no están disponibles en cada 

método por separado. 

Ventajas y desventajas 

El espectro ensanchado tiene muchas propiedades únicas y diferentes 

que no se pueden encontrar en ninguna otra técnica de modulación. Para 

verlo mejor, se listan debajo algunas ventajas y desventajas que existen 

en los sistemas típicos de espectro ensanchado: 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectro_ensanchado_por_salto_temporal&action=edit&redlink=1
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Ventajas 

 Resiste todo tipo de interferencias, tanto las no intencionadas como las 

malintencionadas (más conocidas con el nombre de jamming), siendo 

más efectivo con las de banda estrecha. 

 Tiene la habilidad de eliminar o aliviar el efecto de las interferencias 

multitrayecto. 

 Se puede compartir la misma banda de frecuencia con otros usuarios. 

 Confidencialidad de la información transmitida gracias a los códigos 

pseudoaleatorios (multiplexación por división de código). 

 

Desventajas 

 Ineficiencia del ancho de banda. 

 La implementación de los circuitos es en algunos casos muy compleja. 

Propiedades 

Hay varias propiedades únicas que surgen como resultado de las 

secuencias pseudoaleatorias y el gran ancho de banda de la señal que 

éstas generan. Dos de esas propiedades son el direccionamiento 

selectivo y la multiplexación por división de código. Al asignar una 

secuencia pseudoaleatoria dada a un receptor particular, la información 

se le debe direccionar de forma distinta con respecto a los otros 

receptores a los que se les ha asignado una secuencia diferente. Las 

secuencias también pueden escogerse para minimizar la interferencia 

entre grupos de receptores al elegir los que tengan una correlación 

cruzada baja. De esta forma, se puede transmitir a la misma vez más de 

una señal en la misma frecuencia. Como vemos, el direccionamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jamming
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selectivo y el acceso múltiple por división de código (CDMA) se 

implementan gracias a las secuencias pseudoaleatorias. 

Otras dos de estas propiedades son la baja probabilidad de interceptación 

y el anti-jamming (la capacidad para evitar las interferencias 

intencionadas). Cuando a una señal se la expande sobre varios 

megahercios del espectro, su potencia espectral también se ensancha. 

Esto hace que la potencia transmitida también se ensanche sobre un 

extenso ancho de banda y dificulta la detección de forma normal (es decir, 

sin la utilización de ninguna secuencia pseudoaleatoria). Este hecho 

también implica una reducción de las interferencias. De esta forma, el 

espectro ensanchado puede sobrevivir en un medio adverso y coexistir 

con otros servicios en la misma banda de frecuencia. La propiedad anti-

jamming es un resultado del gran ancho de banda usado para transmitir la 

señal. 

Si recordamos el teorema de Shannon: 

; donde: 

C = capacidad de transmisión, en bits por segundo 

W = ancho de banda 

S = potencia de la señal 

N = potencia del ruido 

Vemos que la capacidad del canal es proporcional a su ancho de banda y 

a la relación señal-ruido del canal. 

De la ecuación anterior se deduce que al expandir el ancho de banda en 

varios megahercios hay más del ancho de banda suficiente para 

transportar la tasa de datos requerida, permitiendo contrarrestar los 

efectos del ruido. 
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A los sistemas de espectro ensanchado se les reconocen al menos cinco 

cualidades importantes en su funcionamiento, debidas a la naturaleza de 

su señal: 

 Con una ganancia de procesado alta (el cociente entre el ancho de 

banda de la señal transmitida y el ancho de banda se la señal original) 

y señales portadoras impredecibles (generadas con las secuencias 

pseudoaleatorias) se puede conseguir una baja probabilidad de 

interceptación, siempre que la potencia de la señal se expanda 

uniformemente por todo el dominio de frecuencias. 

 Las señales portadoras impredecibles aseguran una buena capacidad 

contra jamming. El jammer (aquella persona que se dedica a interferir 

en las señales) no puede usar observaciones de la señal para mejorar 

su funcionamiento en este caso, y debe confiar en técnicas que sean 

independientes de la señal que se quiere interceptar. 

 Mediante la detección por correlación de señales de banda ancha se 

consigue una gran resolución temporal. Las diferencias en el tiempo 

de llegada de la señal de banda ancha son detectables. Esta 

propiedad puede usarse para eliminar el efecto multisenda e, 

igualmente, hacer ineficaces los repetidores de los jammers. 

 Los pares transmisor-receptor que usan portadoras pseudoaleatorias 

independientes pueden operar en el mismo ancho de banda con una 

interferencia entre canales mínima. A estos sistemas se les llama 

de acceso múltiple por división de código (del inglés code division 

multiple access o CDMA). 

 Se obtienen propiedades criptográficas al no poder distinguir la 

modulación de los datos de la modulación de la portadora. La 

modulación de la portadora es efectivamente aleatoria para un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)
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observador no deseado. En este caso, la modulación de la portadora 

en espectro ensanchado adquiere el papel de llave en un sistema de 

cifrado. Un sistema que usa datos indistinguibles y una modulación de 

portadora en espectro ensanchado forman un sistema confidencial. 

 

Recepción y sincronización de la señal 

Las señales de espectro ensanchado se desmodulan en dos pasos: 

 Se elimina la modulación en espectro ensanchado (para secuencia 

directa y salto de frecuencia) 

 La señal se desmodula. 

Al proceso de desensanchado de una señal se le conoce como 

correlación. Este proceso se consigue mediante la sincronización 

adecuada de la secuencia pseudoaleatoria ensanchadora entre el 

transmisor y receptor. La sincronización es el aspecto más difícil que tiene 

que resolver el receptor. Precisamente, se ha empleado más tiempo, 

investigación, esfuerzo y dinero en el desarrollo y mejora de las técnicas 

de sincronización que en cualquier otra área del espectro ensanchado. 

Para hacernos una idea de su complejidad, podemos decir que la 

sincronización se descompone en dos partes: primero se requiere una 

adquisición inicial de la señal y luego su rastreo posterior, dos tareas 

complicadas de implementar. 

Hay varios métodos para resolver estos problemas; muchos de ellos 

requieren una gran cantidad de complementos discretos para poderse 

llevar a cabo. Pero esto se ha podido solucionar gracias a las técnicas 

de procesado de señales digitales (DSP) y a los circuitos integrados en 

aplicaciones específicas (ASIC). El DSP proporciona funciones 

matemáticas que pueden desmenuzar la señal en pequeñas partes, 

analizarla para su sincronización y descorrelacionarla a gran velocidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_digital_de_se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/ASIC
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En cuanto a los chips ASIC, se recurren a ellos para disminuir el coste de 

los sistemas, ya que se basan en la tecnología VLSI y se utilizan para 

crear bloques que se puedan implementar en cualquier tipo de aplicación 

que desee el diseñador. 

Hay tres configuraciones básicas que se usan para la recuperación de la 

portadora en espectro ensanchado: 

 Sistemas de referencia transmitida: Permiten la detección 

transmitiendo dos versiones de la portadora, una modulada con datos 

y otra no modulada. Estas dos señales entran en un detector de 

correlación de donde se extrae el mensaje. 

 Sistemas de referencia almacenada: Tanto el receptor como el 

transmisor guardan una "copia" de la misma secuencia 

pseudoaleatoria. El generador de portadora en el receptor de ajusta 

automáticamente para sincronizar su salida con la portadora entrante. 

La detección entonces es similar a la de un sistema de referencia 

transmitida. 

 También se pueden usar filtros acoplados para la recepción de 

señales en espectro ensanchado. Los sistemas de filtrado producen 

una respuesta al impulso pseudoaleatoria y de banda ancha. Un filtro 

con esta respuesta se usa en el receptor para recuperar la señal 

transmitida. Las características pseudoaleatorias de la respuesta al 

impulso aseguran la seguridad de la señal transmitida. 

¿Qué es un dBm?  

Un dBm, también conocido como un dBmW, es la notación usada para la 

relación de potencia en decibelios (dB) y un milivatios (mW). dBm es 

comúnmente usado en una variedad de maneras, pero más comúnmente 

se refiere a la energía utilizada por la radio, redes de fibra óptica y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_digital
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microondas. Por otra parte, dBm también se utiliza como una manera 

conveniente de medir el poder absoluto de algo porque puede ser 

utilizado para expresar valores muy pequeños, así como valores muy 

grandes en un diseño compacto y fácil de leer así. 

Debido a que se hace referencia a dBm a los vatios, o más 

específicamente, la milivatios, dBm es una medida del poder absoluto en 

lugar de poder relativo. Una medida de dBW se hace referencia a un vatio 

o mW 1000. 

Esta es una medida del poder absoluto a pesar de los decibeles que lo 

que se conoce como una unidad sin dimensiones, o una unidad que se 

utiliza para cuantificar la ración entre dos valores diferentes. Unidades a 

dimensionales, como el decibelio, se utilizan para asignar un valor a algo 

que técnicamente no tiene unidades físicas. Por lo tanto, las unidades de 

dimensiones se conocen como números puros. 

dBm o bien puede tener un positivo o un valor negativo en función de la 

situación. Un valor positivo indica que dBm hay una ganancia en el poder, 

mientras que un valor dBm negativos, señalado por un signo menos 

delante del número, indica que hay una pérdida en el poder. 

El principal inconveniente de utilizar mediciones dBm es que no son 

soportados actualmente por el Sistema Internacional de Unidades. Por lo 

tanto, utilizando las medidas dBm en los documentos que se refieren a 

unidades del SI está mal visto. El decibel, sin embargo, sigue siendo 

aceptado en dichas obras. 

¿Qué es un dBi? 

El dBi, o decibelio isótropo, es una unidad para medir la ganancia de una 

antena en referencia a una antena isótropa teórica. El valor de dBi 

corresponde a la ganancia de una antena ideal (teórica) que irradia la 

potencia recibida de un dispositivo al que está conectado, y al cual 

también transmite las señales recibidas desde el espacio, sin considerar 

ni pérdidas ni ganancias externas o adicionales de potencias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3tropo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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ANTENAS WIFI 

Antena omnidireccional: 

Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio pero de corto 

alcance. Si una antena direccional sería como un foco, una antena 

omnidireccional sería como una bombilla emitiendo luz en todas 

direcciones pero con una intensidad menor que la de un foco, es decir, 

con menor alcance. 

 

Las antenas Omnidireccionales "envían" la información teóricamente a los 

360 grados por lo que es posible establecer comunicación 

independientemente del punto en el que se esté. En contrapartida el 

alcance de estas antenas es menor que el de las antenas direccionales. 

 

El alcance de una antena omnidireccional viene determinado por una 

combinación de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión 

del punto de acceso emisor y la sensibilidad de recepción del punto de 

acceso receptor. A mismos dBi, una antena sectorial o direccional dará 

mejor cobertura que una omnidireccional. 

 

Antena direccional 

A diferencia de las antenas omnidireccionales, una antena 

direccional (también llamada unidireccional o directiva) es 

una antena capaz de concentrar la mayor parte de la energía radiada de 

manera localizada, aumentando así la potencia emitida hacia el receptor o 

desde la fuente deseados y evitando interferencias introducidas por 

fuentes no deseadas. Las antenas direccionales, como por ejemplo 

las antenas yagi, proporcionan mucho mejor rendimiento que las antenas 

de dipolo cuando se desea concentrar gran parte de la radiación en una 

dirección deseada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Omnidireccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidireccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_polar
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_Yagi
http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_(antena)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_(antena)
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SEGURIDAD Y FIABILIDAD WIFI 

 

 

 

 

 

 

Uno de los problemas a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología 

Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debido a la 

masificación de usuarios, esto afecta especialmente en las conexiones de 

larga distancia (mayor de 100 metros). En realidad Wi-Fi está diseñado 

para conectar ordenadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso 

de mayor alcance está expuesto a un excesivo riesgo de interferencias. 

Un muy elevado porcentaje de redes son instalados sin tener en 

consideración la seguridad convirtiendo así sus redes en redes abiertas (o 

completamente vulnerables a los hackers), sin proteger la información que 

por ellas circulan. 

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. 

Las más comunes son la utilización de protocolos de cifrado de datos para 

los estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, o el WPA2 que se encargan 

de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, 

proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos. La mayoría de 

las formas son las siguientes: 

 WEP, cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario 

deseado pueda acceder a ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos 

niveles de seguridad WEP. WEP codifica los datos mediante una 

“clave” de cifrado antes de enviarlo al aire. Este tipo de cifrado no está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/WEP
http://es.wikipedia.org/wiki/WPA
http://es.wikipedia.org/wiki/WPA2
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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muy recomendado, debido a las grandes vulnerabilidades que 

presenta, ya que cualquier cracker puede conseguir sacar la clave. 

 WPA: Presenta mejoras como generación dinámica de la clave de 

acceso. Las claves se insertan como dígitos alfanuméricos. 

 IPSEC (túneles IP): En el caso de las VPN y el conjunto de 

estándares IEEE 802.1X, que permite la autenticación y autorización 

de usuarios. 

 Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a 

aquellos dispositivos autorizados. Es lo más recomendable si solo se 

va a usar con los mismos equipos, y si son pocos. 

 Ocultación del punto de acceso: se puede ocultar el punto de acceso 

(Router) de manera que sea invisible a otros usuarios. 

 El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11i), que es 

una mejora relativa a WPA. En principio es el protocolo de seguridad 

más seguro para Wi-Fi en este momento. Sin embargo requieren 

hardware y software compatibles, ya que los antiguos no lo son. 

Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas 

ellas son susceptibles de ser vulneradas. 

Dispositivos: 

Existen varios dispositivos Wi-Fi, los cuales se pueden dividir en dos 

grupos: Dispositivos de Distribución o Red, entre los que destacan 

los routers, puntos de acceso y Repetidores; y Dispositivos 

Terminales que en general son las tarjetas receptoras para conectar a la 

computadora personal, ya sean internas (tarjetas PCI) o bien USB. 

http://es.wikipedia.org/wiki/WPA
http://es.wikipedia.org/wiki/IPSEC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BAneles_IP&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1X
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/WPA2
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11i&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/WPA
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
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Router WiFi. 

 Dispositivos de Distribución o Red: 

 Los puntos de acceso son dispositivos que generan un "set de 

servicio", que podría definirse como una "Red Wi-Fi" a la que se 

pueden conectar otros dispositivos. Los puntos de acceso 

permiten, en resumen, conectar dispositivos en forma inalámbrica a 

una red existente. Pueden agregarse más puntos de acceso a una 

red para generar redes de cobertura más amplia, o conectar 

antenas más grandes que amplifiquen la señal. 

 Los  routers  inalámbricos son dispositivos compuestos, 

especialmente diseñados para redes pequeñas (hogar o pequeña 

oficina). Estos dispositivos incluyen, un Router (encargado de 

interconectar redes, por ejemplo, nuestra red del hogar con 

internet), un punto de acceso (explicado más arriba) y 

generalmente un switch que permite conectar algunos equipos vía 

cable. Su tarea es tomar la conexión a internet, y brindar a través 

de ella acceso a todos los equipos que conectemos, sea por cable 

o en forma inalámbrica. 

 Los repetidores inalámbricos son equipos que se utilizan para 

extender la cobertura de una red inalámbrica, éstos se conectan a 

una red existente que tiene señal más débil y crean una señal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ModemWiFi.JPG
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limpia a la que se pueden conectar los equipos dentro de su 

alcance. 

 Los dispositivos terminales abarcan tres tipos mayoritarios: 

tarjetas PCI, tarjetas PCMCIA y tarjetas USB: 

 Las tarjetas PCI para Wi-Fi se agregan (o vienen de fábrica) a 

los ordenadores de sobremesa. Hoy en día están perdiendo terreno 

debido a las tarjetas USB. Dentro de este grupo también pueden 

agregarse las tarjetas MiniPCI que vienen integradas en casi 

cualquier computador portátil disponible hoy en el mercado. 

 Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los 

primeros ordenadores portátiles, aunque están cayendo en desuso, 

debido a la integración de tarjeta inalámbricas internas en estos 

ordenadores. La mayor parte de estas tarjetas solo son capaces de 

llegar hasta la tecnología B de Wi-Fi, no permitiendo por tanto 

disfrutar de una velocidad de transmisión demasiado elevada 

 Las tarjetas USB para Wi-Fi son el tipo de tarjeta más común que 

existe en las tiendas y más sencillo de conectar a un Pc, ya sea de 

sobremesa o portátil, haciendo uso de todas las ventajas que tiene 

la tecnología USB. Hoy en día puede encontrarse incluso tarjetas 

USB con el estándar 802.11N (Wireless-N) que es el último 

estándar liberado para redes inalámbricas. 

 También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos que 

funcionan con la tecnología Wi-Fi, permitiendo un ahorro de mucho 

cableado en las instalaciones de redes y especialmente, gran 

movilidad. 

En relación con los drivers, existen directorios de "Chipsets de 

adaptadores Wireless". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
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LA VELOCIDAD DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

 

La velocidad máxima de transmisión inalámbrica de la tecnología 802.11b 

es de 11 Mbps.  Pero la velocidad típica es solo la mitad: entre 1,5 y 5 

Mbps dependiendo si se transmiten muchos archivos pequeños o unos 

pocos archivos grandes.  La velocidad máxima de la tecnología 802.11g 

es de 54 Mbps.  Pero la velocidad típica de esta última tecnología es solo 

unas 3 veces más rápida que la de 802.11b: entre 5 y 15 Mbps. 

Resumiendo, las velocidades típicas de los diferentes tipos de red son: 

 Con Cables: 

 Ethernet 10: (que transmitía a un máximo de 10 Mbps). 

 Ethernet 10/100: (sucesora de ethernet 10) que transmite un 

máximo de 100 Mbps y tiene una velocidad típica de entre 20 y 50 

Mbps.  Compatible Con Ethernet 10. 

 Ethernet 10/100/1000: Es la más usada ahora en tecnología con 

cables y 10 veces más rápida que la anterior.  Como se ha 

empezado a instalar a la par que las redes inalámbricas tiene que 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/redesinalam/redesinalam.shtml


 
 

55 
 

luchar con la versatilidad y facilidad de implantación de éstas. 

Compatible con las dos anteriores. 

 Sin Cables: 

 802.11b: aproximadamente entre 1.5 y 5 Mbps 

 802.11g: aproximadamente entre 5 y 15 Mbps. Compatible con la 

anterior. 

 802.11n: próximo estándar. Compatible con las anteriores. 

VENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales ventajas que ofrecen las redes inalámbricas frente a las 

redes cableadas son las siguientes: 

Movilidad: La libertad de movimientos es uno de los beneficios más 

evidentes las redes inalámbricas. Un ordenador o cualquier otro 

dispositivo (por ejemplo, una PDA o una webcam) pueden situarse en 

cualquier punto dentro del área de cobertura de la red sin tener que 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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depender de que si es posible o no hacer llegar un cable hasta este sitio. 

Ya no es necesario estar atado a un cable para navegar en Internet, 

imprimir un documento o acceder a los recursos. 

Compartidos desde cualquier lugar de ella, hacer presentaciones en la 

sala de reuniones, acceder a archivos, etc., sin tener que tender cables 

por mitad de la sala o depender de si el cable de red es o no 

suficientemente largo. 

Desplazamiento: Con una computadora portátil o PDA no solo se puede 

acceder a Internet o a cualquier otro recurso de la red local desde 

cualquier parte de la oficina o de la casa, sino que nos podemos 

desplazar sin perder la comunicación. Esto no solo da cierta comodidad, 

sino que facilita el trabajo en determinadas tareas, como, por ejemplo, la 

de aquellos empleados cuyo trabajo les lleva a moverse por todo el 

edifico. 

Flexibilidad: Las redes inalámbricas no solo nos permiten estar 

conectados mientras nos desplazamos por una computadora portátil, sino 

que también nos permite colocar una computadora de sobremesa en 

cualquier lugar sin tener que hacer el más mínimo cambio de 

configuración de la red. En muchas ocasiones acabamos colocando 

peligrosos cables por el suelo para evitar tener que hacer la obra de poner 

enchufes de red más cercanos. Las redes inalámbricas evitan todos estos 

problemas. Resulta también especialmente indicado para aquellos lugares 

en los que se necesitan accesos esporádicos. En sitios donde pueda 

haber invitados que necesiten conexión a Internet las redes inalámbricas 

suponen una alternativa mucho más viable que las redes cableadas. 

Ahorro de costos: Diseñar o instalar una red cableada puede llegar a 

alcanzar un alto coste, no solamente económico, sino en tiempo y 

molestias. En entornos domésticos y en determinados entornos 

empresariales donde no se dispone de una red cableada porque su 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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instalación presenta problemas, la instalación de una red inalámbrica 

permite ahorrar costes al permitir compartir recursos: acceso a 

Internet, impresoras, etc. 

Escalabilidad: Se le llama escalabilidad a la facilidad de expandir la red 

después de su instalación inicial. Conectar una nueva computadora 

cuando se dispone de una red inalámbrica es algo tan sencillo como 

instalarle una tarjeta y listo. Con las redes cableadas esto mismo requiere 

instalar un nuevo cableado o lo que es peor, esperar hasta que el nuevo 

cableado quede instalado. 

 

DESVENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

 

 

 

 

 

 

Evidentemente, como todo en la vida, no todo son ventajas, las redes 

inalámbricas también tiene unos puntos negativos en su comparativa con 

las redes de cable. Los principales inconvenientes de las redes 

inalámbricas son los siguientes: 

Menor ancho de banda: Las redes de cable actuales trabajan a 100 

Mbps, mientras que las redes inalámbricas Wi-Fi lo hacen a 11 Mbps. Es 

cierto que existen estándares que alcanzan los 54 Mbps y soluciones 

propietarias que llegan a 100 Mbps, pero estos estándares están en los 

http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
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comienzos de su comercialización y tiene un precio superior al de los 

actuales equipos Wi-Fi. 

Mayor inversión inicial: Para la mayoría de las configuraciones de la red 

local, el coste de los equipos de red inalámbricos es superior al de los 

equipos de red cableada. 

Seguridad: Las redes inalámbricas tienen la particularidad de no 

necesitar un medio físico para funcionar. Esto fundamentalmente es una 

ventaja, pero se convierte en una desventaja cuando se piensa que 

cualquier persona con una computadora portátil solo necesita estar dentro 

del área de cobertura de la red para poder intentar acceder a ella. 

Interferencias: Las redes inalámbricas funcionan utilizando el 

medio radio electrónico en la banda de 2,4 GHZ. Todas las redes Wi-Fi 

funcionan en la misma banda de frecuencias incluida la de los vecinos. 

Este hecho hace que no se tenga la garantía de nuestro entorno 

radioelectrónico este completamente limpio para que nuestra red 

inalámbrica funcione a su más alto rendimiento. Cuantos mayores sean 

las interferencias producidas por otros equipos, menor será el rendimiento 

de nuestra red.  

Incertidumbre tecnológica: La tecnología que actualmente se está 

instalando y que ha adquirido una mayor popularidad es la conocida como 

Wi-Fi (IEEE 802.11B). Sin embargo, ya existen tecnologías que ofrecen 

una mayor velocidad de transmisión y unos mayores niveles de seguridad, 

es posible que, cuando se popularice esta nueva tecnología, se deje de 

comenzar la actual o, simplemente se deje de prestar tanto apoyo a la 

actual. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía etimológicamente se define como 'amor por la sabiduría'. Es 

un saber del hombre, específico, pedagógico por sus reflexiones 

educacionales, científico y riguroso, más allá del arte, de la técnica y de la 

ciencia; y un saber de independencia y totalidad. 

Según Carlos Marx (Año 2000) (Pág. 134 -135): "Los 
materialismos más  avanzados pecaban de una visión de la 
inteligencia humana como pasiva y da un concepto del ser 
abstracto teórico. El materialismo dialéctico concibe la 
inteligencia humana de manera activa. Selectiva y creativa" 

 

En esta teoría podemos analizar que el hombre es dueño de una 

inteligencia incomparable, ya que posee amplios conocimientos, los 

mismos que permiten demostrar a la sociedad que está en capacidad de 

desarrollar hábilmente lo que se propone. 

Según Morán Márquez Francisco (Año 2001) (Pág. 9): "Es el 
altar del conocer del hombre, es el camino de la búsqueda a 
nuestras interrogantes, es el principio del cual han partido 
las demás ciencias, luego por su amplitud se han 
independizado dejando un campo más estrecho a esta madre 
benévola"  

 

Esta expresión en el desarrollo del proyecto tiene fundamento ya que el 

Materialismo Dialéctico se basa en el autodinamismo de la materia, en el 

movimiento y en el pensamiento, de esta forma se dará origen a una 

transformación en la sociedad ya que aprenderán el manejo de nuevos 

medios tecnológicos y así podrán estar actualizados con todo lo 

relacionado al mundo informático. Cabe mencionar que la tecnología no 

permanece estática al contrario cada día está innovando y creciendo con 

avances que benefician y facilitan la vida del ser humano en forma 

práctica. 
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PRAGMATISMO 

El pragmatismo es la doctrina filosófica, según la cual la prueba de la 

verdad de una proposición es su utilidad práctica; el propósito del 

pensamiento es guiar la acción, y el efecto de una idea es más importante 

que su origen. El pragmatismo fue la primera filosofía de Estados Unidos 

desarrollada de forma independiente. Se opone a la especulación sobre 

cuestiones que no tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad 

está relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el 

valor es inherente tanto por sus medios como por sus fines.  

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el 

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

"El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, 

sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe 

su sentido y su valor de este su destino práctico. Su verdad consiste en la 

congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en 

que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de 

éste." 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica en 

la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve 

para algo, si es posible de realizar. 

Según James W. (Libro Pragmatismo: nombre nuevo de 
antiguos modos de pensar) (Año 1923) (Pág. 7): “Conviene 
con el nominalismo en apelar siempre a las particularidades; 
con el utilitarismo en hacer hincapié en los aspectos 
prácticos; con el positivismo, en su desdén por las 
soluciones verbales… y las abstracciones metafísicas". 
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En nuestro tema de proyecto tenemos la oportunidad de ayudar de forma 

muy práctica y útil a los estudiantes universitarios proporcionándoles una 

red inalámbrica para que lo usen de la mejor manera al aplicarse más a 

sus investigaciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción") 

es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y estando 

inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad. Su 

proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el facilitador 

del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. 

La Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por 

partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el 

hombre frente al reto educativo. 

Sánchez, Alfonso y otros (Año 1985) (Pág. 180): "La 
Andragogía como ciencia de la educación que debe ser 
hecha, clarificada y perfeccionada, surge como una 
respuesta a la búsqueda de un hombre que aspira 
incorporarse a una sociedad dinámica y progresista" 

 

Hemos aprendido que nosotros como seres humanos somos capaces de 

aprender en cualquier etapa de nuestra vida, ya que no somos seres 

completo y nos vamos completando en el transcurso de la vida; Por lo que 

debemos conocer su historia y como se desempeña como ciencia en la 

actualidad la Andragogía existe por la necesidad de los hombres de 
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adaptarse a la sociedad y ser dignos de representar a esta en cualesquiera 

de sus posiciones. 

Ludojoski, Roque L. (Año 1986) (Pág. 25) "La Andragogía 
consiste en el empleo de todos los medios y modalidades 
de la formación de la personalidad puestos a disposición de 
todos los adultos sin distinción alguna, ya sea que hayan 
cursado solo la enseñanza primaria o la secundaria y hasta 
la superior" 

 

Estamos seguros que nuestro trabajo de proyecto ayudará enormemente a 

los estudiantes universitarios al implementar algo que está acorde con la 

era tecnológica en la que estamos atravesando. 

 

Freiré, Paulo (Año 1975) (Pág. 87): "La Educación de 
Adultos debe ser una educación problematizadora para la 
cual los educandos, en vez de ser dóciles receptores de los 
depósitos cognoscitivo, se transformen ahora en 
investigadores críticos en dialogo con el educador". 

 

El adulto busca el conocimiento para su aplicación inmediata que le 

permita producir en el menor tiempo, existiendo la clara conciencia. La 

andragogía como un proceso continuo de excelencia conlleva misión final, 

de proveer un mejor nivel de vida personal y laboral del discente. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

Según Torres Nafarrate, 1998, en Vallejos, 2005 (Página 664) 
dice: "Lo social no surge del hombre. Consiste en una 
solución emergente de tipo evolutivo que precede a los 
sujetos, y que está encaminada a proveer estructuras de 
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sentidos que imponen a la tendencia radical de la 
desintegración. El sistema social es parcialmente mundo del 
hombre y totalmente mundo de lo social. Lo social no está 
constituido a imagen y semejanza del hombre, sino que es el 
resultado de una coacción, práctico, evolutivo, su tendencia es 
a la reproducción de una autorreferida. El ser humano es 
entorno del sistema: produce ruido, inquieta, desestabiliza el 
sistema, pero este solo puede ser  reconstruido en términos 
de un dinamismo preestablecido mediante procesos de 
acumulación evolutiva." 

Podemos analizar esta teoría como primordial ya que nos indica que a través 

de la comunicación que exista entre seres humanos y sociedad permitirá 

conocer partes de las necesidades o conflicto por los que están atravesando 

Desde que el hombre aparece en la tierra, nace con la necesidad de 

agruparse, formando a la familia, célula de la sociedad. 

Al estudiar una ciencia es necesario conocer ¿Qué es?, ¿Cómo se lo 

estudia?, ¿Para qué?, su relaciones con otras ciencias. El conocimiento de 

la sociología nos brinda la capacidad de reflexionar críticamente nosotros 

mismos nuestro país y el mundo que lo rodea. 

Para el Dr. Alejandro Martínez (Pag.8): “Sociología es la 
Ciencia cuyo objetivo es el estudio de la sociedad humana, 
concebida como el grupo de personas que viven en 
diversos tipos de asociaciones, instituciones o 
colectividades; busca conocer las leyes del 
funcionamiento y desarrollo de la sociedad, así como su 
organización interna y las relaciones entre los seres 
humanos conforme a un orden social general.” 

 

La sociología se encarga de estudiar las causas que fluyen en el orden 

social con el fin de implantar, mantener y afianzar objetivos que alivien el 

trastorno social, buscando su organización y equilibrio. En virtud de 

agruparse y darse a conocer es cómo nacen los diferentes medios de 

comunicación, como es la computadora, con ella se deriva una serie de 
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aplicaciones como es el trabajo en redes, inicialmente trabajar bajo 

internet, puede conectar con páginas web desde cualquier parte del mundo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos 

mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del 

pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones 

humanas. Por ser una ciencia, la Psicología se basa en el método 

científico para encontrar respuestas. Etimológicamente, Psicología, 

proviene del griego psique : alma y logos: tratado, ciencia. Literalmente 

significaría ciencia del alma; sin embargo, contemporáneamente se le 

conceptualiza a la Psicología como una parte de las Ciencias Humanas o 

Sociales 

 

Según Jean Piaget, (Psicología y Epistemología), (pág. 61) 
dice: “Se denomina psicogénesis al estudio del desarrollo 
de las funciones mentales en tanto que dicho desarrollo 
puede aportar una explicación, o al menos una información 
complementaria, sobre los mecanismos de aquéllas en su 
estado acabado”  

 
El ser humano por su naturaleza racional constantemente cuestiona de 

acuerdo con sus necesidades el mundo que lo rodea, aúnen las etapas 

más tempranas de su desarrollo. La percepción del mundo y la 

satisfacción de dichas necesidades contribuyen al proceso de 

aprendizaje. Cada individuo tiene su propia interpretación de símbolos y 

eventos de acuerdo al contexto donde se halle inmerso. 

Según Alonso Hinojal (Página 7) dice: “La educación no es 
un hecho social cualquiera, la función de la educación es la 
integración de cada persona en la sociedad, así como el 
desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 
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en un hecho social central con la suficiente identidad e 
idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión 
sociológica específica”. 

La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en una entidad educativa para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo cognoscitivo, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla 

cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Principios de la Educación 

Art.2 La educación se rige por los siguientes principios 

 f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en 

los principios de nacionalidad, democracia, justicia, social, paz, 

defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal. 

 

La educación tendrá una orientación democrática,  humanística, 
investigativa, científica y técnicas, acorde las necesidades del país. 
Fines de la Educación 

Art.3 Son fines de la educación ecuatoriana; 

c)  Propiciar el  cabal  conocimiento,   la  realidad  para  lograr  la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos. 

 g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnicas, 

artísticas y artesanal. 
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Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas, 

privadas y de la comunidad en general. 

 

Variables de la Investigación 

En el transcurso de esta investigación y por los objetivos planteados las 

siguientes variables a utilizar son: 

 

Variable Independiente:  

Las redes en la educación. 

Variable Dependiente:  

Estudio de factibilidad e implementación para una red Wi-Fi en los 

exteriores de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Red de computadoras 

Es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de 

dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con 

la finalidad de compartir información y recursos y ofrecer servicios. Este 

término también engloba aquellos medios técnicos que permiten compartir 

la información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_en_l%C3%ADnea&action=edit&redlink=1
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Red inalámbrica 

El término red inalámbrica (Wireless network en inglés) es un término que 

se utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin necesidad 

de una conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través 

de puertos. 

Red WiFi 

Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un 

ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un 

reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un 

punto de acceso de red inalámbrica.  

WEP  

Es un elemento crítico para garantizar la confidencialidad e integridad de 

los datos en los sistemas WLAN basados en el estándar 802.11, así como 

para proporcionar control de acceso mediante mecanismos de 

autenticación. Consecuentemente, la mayor parte de los productos WLAN 

compatibles con 802.11 soportan WEP como característica estándar 

opcional. 

WPA  

(Acceso inalámbrico protegido) es una solución de seguridad inalámbrica 

(WiFi) ofrecida por WiFi Alliance para solucionar las carencias de WEP. 

WPA2  

(Wi-Fi Protected Access 2 - Acceso Protegido Wi-Fi 2) es un sistema para 

proteger las redes inalámbricas (Wi-Fi); creado para corregir las 

vulnerabilidades detectadas en WPA. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifi-wep.php3
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Dirección IP: (IP Address) 

Una dirección IP es una serie de números que identifica a nuestro equipo 

dentro de una red. 

 

 

Máscara de subred (Subnet address) 

Cifra de 32 bits que específica los bits de una dirección IP que 

corresponde a una red y a una subred. Normalmente será del tipo 

255.255.255.0 

Puerta de enlace: (Gateway) 

Es la dirección IP privada de nuestro router. 

Servidores DNS: (DNS server) 

Las páginas web también tienen su dirección IP pública y es a través de 

ésta dirección como en realidad nos conectamos a ellas. Pero claro, es 

más sencillo memorizar o escribir el nombre del dominio (www.google.es) 

que su dirección IP (216.239.59.104). 

SSID: (Service Set Identification) 

Nombre con el que se identifica a una red Wi-Fi. Este identificador viene 

establecido de fábrica pero puede modificarse a través del panel de 

administración del Punto de Acceso. 

DHCP: 

Tecnología utilizada en redes que permite que los equipos que se 

conecten a una red (con DHCP activado) auto-configuren los datos  

 

Modelo OSI 

El modelo OSI (open systems interconnection) se encarga de la conexión 

entre sistemas abiertos, esto es, sistemas abiertos a la comunicación con 

otros sistemas.dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y 

http://www.google.es/
http://216.239.59.104/
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servidores DNS, de forma que no haya que introducir estos datos 

manualmente. 

 
Dirección MAC:  

Es el código único de identificación que tienen todas las tarjetas de red, al 
ser un dispositivo de red único, también tendrá una dirección Mac única. 

Servidor proxy:  

Realiza un cierto tipo de funciones a nombre de otros clientes en la red 

para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones. Permite 

administrar el acceso a Internet en una red de computadoras permitiendo 

o negando el acceso a diferentes sitios web. 

Servidor del acceso remoto (RAS): 

Controla las líneas de módem de los monitores u otros canales de 

comunicación de la red para que las peticiones conecten con la red de 

una posición remota. 

Servidor de uso:  

Realiza la parte lógica de la informática aceptando las instrucciones para 

que se realicen las operaciones de un sitio de trabajo y sirviendo los 

resultados a su vez al sitio de trabajo. 

Servidor web:  

Almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y 

demás material Web compuesto por datos (conocidos normalmente como 

contenido), y distribuye este contenido a clientes que la piden en la red. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
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Canales 

Cuando se definió el standard IEEE 802.11 (el que regula las redes 

locales inalámbricas), se especificó también los tres rangos de frecuencia 

disponibles para los dispositivos que desearan emitir de esta forma: 2.4 

GHz, 3.6 GHz y 5 GHz. La mayoría de dispositivos actuales operan, por 

defecto, en la franja de frecuencias cercana a 2.4 GHz, por lo que es en 

la que vamos a centrarnos hoy. Cada rango de frecuencias fue 

subdividido, a su vez, en multitud de canales. 

Espectro ensanchado 

El espectro ensanchado (también llamado espectro esparcido, espectro 

disperso, spread spectrum o SS) es una técnica de modulación empleada 

en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por 

radiofrecuencia. 

dBm 

Un dBm, también conocido como un dBmW, es la notación usada para la 

relación de potencia en decibelios (dB) y un milivatios (mW).  

dBi 

El dBi, o decibelio isótropo, es una unidad para medir la ganancia de una 

antena en referencia a una antena isótropa teórica. El valor de dBi 

corresponde a la ganancia de una antena ideal (teórica) que irradia la 

potencia recibida de un dispositivo al que está conectado, y al cual 

también transmite las señales recibidas desde el espacio, sin considerar 

ni pérdidas ni ganancias externas o adicionales de potencias. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Conoce usted la tecnología Wi-Fi? 

 ¿Los estudiantes deberían aprender a interactuar usando la 

tecnología Wi-Fi? 

 ¿Deben los docentes  aprender la tecnología Wi-Fi? 

 ¿Cuál es la consecuencia de no conocer tecnología Wi-Fi? 

 ¿Qué beneficios tendrá este aprendizaje para los estudiantes? 

 ¿Cómo incidirá el conocimiento que tengan los estudiantes usando 

la tecnología Wi-Fi? 

 ¿Qué destrezas serán desarrollados en los estudiantes al conocer 

y manejar tecnología Wi-Fi? 

 ¿Al implementar una red inalámbrica Wi-Fi la comunidad educativa 

tendrá un cambio de actitud hacia la innovación tecnológica? 

 ¿Los estudiantes  sienten interés en conocer la tecnología Wi-Fi? 

 ¿Los docentes deben capacitarse continuamente para mejorar la 

calidad educativa en armonía con la era tecnológica? 

 ¿Es  importantes que los docentes sean innovadores y creativos  

en sus asignaturas? 

 ¿Los docentes son indiferentes en  adquirir conocimientos nuevos 

para mejorar la calidad educativa de los estudiantes? 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

Entendemos por investigación racional o crítica la actividad de búsqueda 

que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica, que tiene por 

finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, 

filosóficos o empírico-técnicos, y que se desarrolla mediante un proceso. 

La investigación es una actividad reflexiva porque se requiere el examen 

profundo, atento y minucioso de diferentes elementos: de las fuentes de 

conocimiento, es decir, los datos que se encuentran en la realidad; de los 

problemas asumidos; de los modelos de comprobación de las hipótesis; 

de los planes para desarrollar todas y cada una de las actividades de la 

investigación. 

En nuestra investigación vamos a usar la siguiente modalidad: 

Bibliográficas.- Se basa en el estudio que se realiza a partir de la 

revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales. En esta 

modalidad de la investigación debe predominar, el análisis, la 

interpretación, las opiniones, las conclusiones y recomendaciones del 

autor o los autores.  

Esta modalidad de la investigación corresponde a nuestro tema de 

proyecto cuyo tema es, Las Redes en la educación Estudio de factibilidad 

e implementación para una red Wi-Fi en los exteriores de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, porque se necesita saber qué clase de hardware es necesario 
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para que pueda cubrir la zona o área deseada, analizar la ubicación 

exacta en los exteriores de la facultad entre opiniones de los directivos. 

Según Ponce Cáceres Vicente (2002) (pág.69): “Es la que se 

sirve de la búsqueda, recopilación, valoración crítica de la 

información Bibliográfica como fundamento para ponerse al 

tanto del estado de un tema especifico” 

 

El acierto en la elaboración de cualquier trabajo de investigación depende 

de la cuidadosa indagación del tema, de la habilidad para escoger y 

evaluar materiales, de tomar notas claras y bien documentadas y, 

depende también, de la presentación y el ordenado desarrollo de los 

hechos en consonancia con los propósitos del documento. 

Finalmente, es bueno resaltar que en la investigación bibliográfica, desde 

un principio y en las tareas más elementales se educa al futuro 

investigador en los principios fundamentales de la investigación. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación descriptiva  

 Casi todos los estudios de esta naturaleza dependen en gran parte de la 

formulación de preguntas a los encuestados y de la disponibilidad de 

datos en fuentes de datos secundarios. El  carácter y propósito de la 

investigación descriptiva son sustancialmente diferentes de los de la 

investigación exploratoria. Una investigación descriptiva se caracteriza por 

la enunciación clara del problema de decisión, objetivos específicos de 

investigación y necesidades de información detalladas. Se caracteriza, 

además, por un diseño de investigación cuidadosamente planeado y 

estructurado. Puesto que el propósito es proveer información referente a 
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preguntas o hipótesis específicas, la investigación se debe diseñar para 

asegurar la exactitud de los hallazgos. Por exactitud se entiende un 

diseño que minimice el error sistemático y maximice la confiabilidad de la 

evidencia recolectada.  

Según Pacheco Oswaldo (Libro Fundamentos de la Investigación) 

(Año 1999) (página 62) señala: “La investigación descriptiva consiste 

en describir un fenómeno o una situación mediante su estudio, en 

una circunstancia tempo-especial determinada.”  

Es importante la investigación descriptiva para una detallada y profunda 

investigación en la cual será desarrollado nuestro tema para que sea útil 

en exploraciones futuras. 

Esta investigación nos permitió analizar el problema a investigar en toda 

su naturaleza y esta nos llevo a clasificar los resultados que se quieren 

lograr en la investigación. 

Investigación explicativa 

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social. 

Según Pacheco Oswaldo (Libro Fundamentos de la 
Investigación) (Año 1999) (pág. 63) indica: “La Investigación 
explicativa es aquella que determina la relación entre causa 
y efecto, entre antecedentes y consecuencia de hechos y 
fenómenos socio-naturales. En este tipo de investigación 
las hipótesis se encuentran con la intervención de dos o 
más variables; dependientes”. 

Nuestro tema de proyecto necesita de esta investigación para responder a 

las interrogantes que se van planteando a medida que se va 
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desarrollando nuestro tema y de esa manera explicar los fenómenos que 

se encuentran en la investigación. 

PROYECTO FACTIBLE 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. 

El Proyecto Factible comprende las siguientes etapas generales: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

Según Yépez, E (Año 2000) (Página 16) Expresa: “Que la elaboración 

y el desarrollo de una propuesta para solucionar problemas o 

necesidades puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, métodos o procesos”. 

Aplicado a nuestra propuesta nuestro proyecto es factible porque cuenta 

con el respaldo y autorización de las autoridades de la Facultad de 

Filosofía los cuales están dispuestos a nuevas innovaciones para el 

mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos y la imagen de 

la institución. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es un término estadístico que se refiere a un conjunto finito o 

infinito  de elementos. Este término también es conocido como universo y 

se refiere a la totalidad o conjunto de medidas, o al recuento de todos los 

elementos que presenten una característica común que se desea 

estudiar. 

Población  

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 

la población bajo estudio.  

Según D` Onofre (Libro Población  o Universo) (Año 1997) citado por 

Jiménez  Carlos (Año 1999) (Pág. 117) “Es el conjunto agregado del 

número de elementos con caracteres comunes, en un espacio y 

tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones”. 

La  población en este proyecto está dirigida  a los directivos, facilitadores 

y estudiantes universitarios pues lo vamos a realizar específicamente en 

los exteriores de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil ubicada en la Cdla. Salvador 

Allende Av. Kennedy s/n y Av. Delta en la parroquia Tarqui  de la ciudad 

de Guayaquil. 

Como podemos notar nuestra población es infinita pues no se conoce con 

exactitud el número total de la población, por lo cual vamos a trabajar con 

una muestra de la misma. 
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Muestra  

Es un conjunto de unidades, una porción del total, que nos representa la 

conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un sentido amplio, 

no es más que eso, una parte del todo que llamamos universo y que sirve 

para representarlo. 

Sin embargo, no todas las muestras resultan útiles para llevar a cabo un 

trabajo de investigación; lo que se busca al emplear una muestra es que, 

observando una porción relativamente reducida de unidades, se obtenga 

conclusiones semejantes a las que lograríamos si estudiáramos el 

universo total. 

Cuando una muestra cumple con esta condición, es decir, cuando nos 

refleja en sus unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra 

representativa. 

La muestra es  aleatoria, representativa y suficiente de la población que 

será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 

etc.; que se llevaran a cabo dependiendo  de la finalidad de la 

investigación. 

Para poder determinar cómo se seleccionó a los varios sujetos de 

estudios  se tendrá que recurrir a los diferentes métodos de selección de 

muestras. 

Según el Dr. Ponce, Vicente (Libro “Guía de Diseño de Proyectos 

Educativos) (Pág. 139) expresa: “Es la unidad de análisis, o 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será 

objeto de la observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentaciones, etc.”  
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Por lo tanto es apropiado en nuestro tema de proyecto sacar una muestra 

de la población total para tener la posibilidad de extraer la información 

deseada. 

Para ello realizaremos una tabla en la que se dará a conocer el número 

total de la muestra. 

Cuadro  Nº  2 

Funciones Frecuencia 

Autoridades 3 

Estudiantes 25 

Total 28 

 

MÉTODO NO PROBABILÍSTICO: 

Desconocen la probabilidad de que cada elemento de la población forme 

parte de la muestra. La selección de las unidades de análisis se hace por 

criterios del investigador, método conocido como empírico. 

Según Rodrigo Pimienta Lastra (Profesor investigador de la 
división de CSH/UAM-X) (Libro Encuestas probabilísticas 
vs. No probabilísticas) (Pág. 265) “En este tipo de muestreo, 
denominado también muestreo de modelos, las muestras 
no son representativas por el tipo de selección, son 
informales o arbitrarias y se basan en supuestos generales 
sobre la distribución de las variables en la población.” 

 

En este método de selección usaremos nuestro criterio para seleccionar la 

muestra que nos ayudara con nuestra investigación. Estamos seguros de 

que estudiantes universitarios que son los que están inmiscuidos en la 



 
 

79 
 

problemática pueden darnos seguridad con sus respuestas de que 

nuestra propuesta sea útil en el campo educativo. 

OPINÁTICO O INTENCIONAL 

La muestra opinática o intencional es aquella en la que para elegir sus 

elementos ha intervenido la opinión o intención de la persona encargada 

de la selección muestral. Como consecuencia de su lógica subjetividad, 

se puede afirmar que, por lo general, el proceso de muestreo opinático o 

intencional proporciona muestras más representativas cuanto menor sea 

el tamaño de las muestras a obtener.  

En este tipo de muestra, el investigador debe conocer la población sujeto 

de estudio y escoger a un grupo de sujetos con ciertas características 

establecidas previamente de acuerdo al tema de estudio. Otra forma es 

por el criterio de personas conocedoras de los informantes frente a un 

determinado tema. 

Según Jaime Rivera Camino (Libro Dirección de marketing: 
Fundamentos y aplicaciones) (Pág. 201): “También es 
conocido como muestreo discrecional, causal o incidental, 
dado que el investigador elige aquellos elementos que él 
cree que pueden adoptar algo al estudio según su propio 
criterio, o por la accesibilidad o comodidad que pueda tener 
para entrevistarlos. Un caso particular sería el de los 
voluntarios.” 

 

De esta forma la muestra será extraída de personas que tengan mucha 

relación con nuestro tema de proyecto o que sepan del tema a tratar para 

poder sacar información oportuna. Sus conocimientos sobre el tema serán 

de gran valor pues sabremos sus intereses e inquietudes y 

probablemente incomodidades con respecto a nuestra propuesta. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro  Nº  3 

 VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

Las Redes en la 

Educación. 

 

 

 Administración 

educativa. 

 

 Equipos 

 

 Proceso de 

aprendizaje. 

 

 Organización  

 Computación 

 Estrategias, 

técnicas y 

métodos. 

 

DEPENDIENTE 

Estudio de 

factibilidad e 

implementación 

para una red Wi-Fi 

en los exteriores de 

la Facultad de 

Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 

Educación de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Tecnología 

 

 

 Estructura 

 

 Redes inalámbricas. 

 

 Software: inSSIDer-

Installer-2.0.7.0126 

Netstumblerinstall

er_0_4_0 

 

 Misión, Visión 

 

 Sistema de 

comunicación 

virtual. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En nuestro proyecto necesitamos buenos instrumentos y técnicas 

apropiadas para la recolección de la información. Es por eso que vamos a 
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utilizar las técnicas más usadas en la recolección de datos que son: La 

observación, la entrevista, el cuestionario. 

La Observación.- La observación puede ser participante o no participante. 

En la primera el observador interactúa con los sujetos observados, pero 

en la segunda no ocurre tal interacción.  

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste 

en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación.  

Son técnicas de medición que no estimula el comportamiento de los 

sujetos. Los métodos no obstructivos simplemente registran algo que fue 

estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición.  

Según Marshall y Rossman (Año 1989) (Pág. 79) "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el 

escenario social elegido para ser estudiado." 

Con la finalidad de poder investigar la problemática de nuestro recinto 

universitario hemos usado este método tan común pero eficaz a la vez, 

teniendo en cuenta que la información recogida es empírica. 

La Encuesta.- Se caracteriza por recoger información de una porción de 

la población de interés en la cual nos será de gran ayuda para nuestro 

trabajo de investigación. 

Las características de nuestra encuesta serán:  

La objetividad, ya que en una encuesta es imprescindible por cuanto a la 

hora de analizar e interpretar los datos, producto de la recogida de la 

información por diferentes técnicas de recolección de datos, esa 

información requerirá de la capacidad de interpretación del investigador, 

para así determinar los logros que se pretenden alcanzar. 
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Agrado del tema: Es parte del éxito de la investigación. Cuando el tema 

no es de agrado, existirá una predisposición a que todo lo que vaya a 

hacer le salga mal, hay desaliento, no hay motivación. Por ello es 

recomendable que el investigador se compenetre con el objeto, como si 

se tratara de un matrimonio del sujeto con el objeto.  

La encuesta estará conformada por: 

 

1.- Encabezado 

 

2.-Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 

3.-Instructivo (como debe llenar los documentos) 

 

4.-Información general  

 

Según Rodrigo Pimienta Lastra (Profesor investigador de la división 

de CSH/UAM-X) (Libro Encuestas probabilísticas vs. No 

probabilísticas) (Pág. 263) “Hoy en día las encuestas han alcanzado 

un amplio nivel de popularidad, debido principalmente al auge que 

en fechas relativamente recientes las encuestas de opinión política.” 

Las encuestas son un gran aporte a la hora de recolectar información 

que nos permita determinar lo claro que tienen las personas escogidas 

como muestra de el problema que se suscita y la solución que se da 

con la propuesta. 

Para la realización de la investigación y recolección de datos realizamos: 

 Encuestas 

 Entrevistas 
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 Tabulación de la encuesta 

 Análisis 

 Conclusiones 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Capítulo I: 

El problema 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Situación conflicto  

Causas y consecuencias 

Delimitación del Problema 

Formulación del problema 

Evaluación del Problema 

 Evidente 

 Factible 

 Claro 

 Concreto 

 Relevante 

 Original 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Justificación e Importancia 

Preguntas a contestarse 
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Capítulo II: 

Marco teórico 

Antecedentes del Estudio 

Fundamentación Teórica 

Fundamentación Filosófica 

Fundamentación Pragmática 

Fundamentación Andragógica 

Fundamentación Sociológica 

Fundamentación Pedagógica 

Fundamentación científica 

Variables de la investigación 

Definiciones conceptuales 

 

Capítulo III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 

Investigación bibliográfica 

Tipo de investigación 

Población  

Tamaño de la población 

Muestra 

Operacionalización de las variables 

Instrumento de la investigación 

Procedimiento de la investigación 

 

Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

Procesamiento y análisis 

Conclusiones 
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Recomendaciones 

Capítulo V 

Propuesta 

Antecedentes 

Justificación 

Importancia 

Ubicación Sectorial 

Objetivos Generales 

Objetivos Específicos 

Descripción de la Propuesta 

Fundamentación  Epistemológica 

Factibilidad de la Propuesta 

Beneficiarios 

Visión 

Misión 

Referencias Bibliográficas 

Bibliografía General 

Bibliografía Electrónica 

Anexos 
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CAPÍTULO lV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Conoce sobre redes inalámbricas? 

Cuadro  Nº  4 

¿Conoce sobre redes inalámbricas? 

Categorías Frecuencia porcentaje 

Sí 25 100% 

No 0 0% 

Total 25 100% 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas sabe sobre redes inalámbricas 

debido al apogeo de esta clase de tecnología, debiendo fortalecer 

alternativas de desarrollo que permita vincular la tecnología, ciencia – 

producción y transferencias de conocimientos y aprendizajes.

100% 

0% 

Frecuencia 

1

2

¿Conoce sobre redes inalámbricas? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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2. ¿Cree usted que la Facultad de Filosofía al ser parte del 

internet incrementará el alumnado en el área de informática? 

Cuadro  Nº  5 

¿Cree usted que la Facultad de Filosofía al ser parte del internet 
incrementará el alumnado en el área de informática? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Sí  25 100% 

No  0     0% 

Total  25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas cree que aumentará el número de 

estudiantes si hubiera internet en un área de tecnología como el de 

informática ya que es primordial en una sociedad que busca cambios 

fundados en el desarrollo de competencias que se forman en el futuro del 

pueblo. 

100% 

0% 

Frecuencia 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Cree usted que la Facultad de Filosofía al ser parte del internet 

incrementará el alumnado en el área de informática? 

Gráfico Nº 2 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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3. ¿Cree que la tecnología ha sido útil en estos últimos años? 

Cuadro  Nº  6 

¿Cree que la tecnología ha sido útil en estos últimos años? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Si  25 100% 

No  0     0% 

Total  25 100% 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas creyó que la tecnología les ha sido 

ventajoso por lo cual necesitamos seguir al paso de la misma. Por ello 

convencidos del valor primordial de la tecnología nos manda que 

favorezca el acceso para una educación de calidad en debida orientación 

para no excederse en la tecnología.  

 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Cree que la tecnología ha sido útil en estos últimos años? 

 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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4. ¿Cree que los docentes deben motivar al conocimiento de las 

redes inalámbricas? 

Cuadro  Nº  7 

¿Cree que los docentes deben motivar al conocimiento de las redes 
inalámbricas? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Sí  24   96% 

No  1     4% 

Total  25 100% 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

El 96% de las personas encuestadas creyó que los docentes también 

pueden aportar a la difusión de la parte tecnológica. Por lo tanto este será 

un incentivo para que puedan valerse de algo concreto para sus clases 

como lo es este proyecto. 

96% 

4% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Cree que los docentes deben motivar al conocimiento de las 

redes inalámbricas? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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5. ¿Cree que se deba implementar una red inalámbrica de uso 

libre? 

Cuadro  Nº  8 

¿Cree que se deba implementar una red inalámbrica de uso libre? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Sí  25 100% 

No  0     0% 

Total  25 100% 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas le agradó la idea de implementar 

una red inalámbrica para su uso libre. Consecuentemente este proyecto 

les será muy beneficioso y novedoso a la hora de ejecutarlo ya que va a 

favorecer una educación y que es inevitable dejar atrás dicha tecnología. 

 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Cree que se deba implementar una red inalámbrica de uso 
libre? 

 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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6. ¿Al tener que implementar una red inalámbrica conoceremos 

más sobre esta tecnología? 

Cuadro  Nº  9 

¿Al tener que implementar una red inalámbrica conoceremos más 
sobre esta tecnología? 

Categorías Frecuencia  Porcentaje 

Sí  25 100% 

No  0     0% 

Total  25 100% 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas cree que aumentará el número de 

estudiantes si hubiera internet en un área de tecnología como el de 

informática. Donde se debe promover amplia visión de la Facultad en el 

trabajo académico, tecnológico y científico que se presenta como un 

desafío de la sociedad. 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Al tener que implementar una red inalámbrica conoceremos más 
sobre esta tecnología? 

 

 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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7. ¿Cree que al mejorar tecnológicamente desarrollaremos la 

calidad del proceso enseñanza – aprendizaje? 

Cuadro  Nº  10 

¿Cree que al mejorar tecnológicamente desarrollaremos la calidad del 
proceso enseñanza – aprendizaje? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Sí  25 100% 

No  0     0% 

Total  25 100% 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas concluyó que aumentará la calidad 

de la educación al implementar una tecnología como la propuesta que 

tiene este proyecto ayudando a los estudiantes con conocimientos que el 

mundo tecnológico les puede ofrecer. 

 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Cree que al mejorar tecnológicamente desarrollaremos la calidad 
del proceso enseñanza – aprendizaje? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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8. ¿Es importante conocer sobre las redes inalámbricas? 

Cuadro  Nº  11 

¿Es importante conocer sobre las redes inalámbricas? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Sí  25 100% 

No  0     0% 

Total  25 100% 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas cree que es trascendental estar al 

tanto de las redes inalámbricas. Por eso este proyecto aumentará en 

relevancia que asegura un gran crecimiento tecnológico – científico en el 

campo educacional y que están destinados a mejoras continuas. 

 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Es importante conocer sobre las redes inalámbricas? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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9. ¿Cree usted que los docentes le han dado poca importancia el 

conocer esta tecnología? 

Cuadro  Nº  12 

¿Cree usted que los docentes le han dado poca importancia el conocer 
esta tecnología? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Sí  0    0% 

No  25 100% 

Total  25 100% 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

El 96% de las personas encuestadas respondió negativamente a la 

pregunta ya que los docentes en la medida de sus posibilidades han dado 

la debida importancia a la tecnología y gracias a ese esfuerzo han 

despertado en la mente de estos estudiantes una visión  futurista en 

donde ha sido su eje de formación como lo es la Facultad de Filosofía. 

4% 

96% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Cree usted que los docentes le han dado poca importancia el 
conocer esta tecnología? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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10. ¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 

continuamente para mejorar la calidad educativa? 

Cuadro  Nº  13 

¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 
continuamente para mejorar la calidad educativa? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Sí  25 100% 

No  0     0% 

Total  25 100% 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas cree los docentes deben 

capacitarse continuamente ya que la misma tecnología lo requiere debido 

a su constante cambio en el medio. 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 

continuamente para mejorar la calidad educativa? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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ENCUESTA DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES 

1. ¿Cree usted qué la universidad es el primer espacio donde el 

estudiante potencia sus conocimientos? 

Cuadro  Nº  14 

¿Cree usted qué la universidad es el primer espacio donde el 
estudiante potencia sus conocimientos? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Sí  3 100% 

No  0     0% 

Total  3 100% 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas cree que la universidad potencia 

los conocimientos de los estudiantes. Por ello es allí donde nuestro 

proyecto será implementado que se requiere para profundizar los 

conocimientos académicos – científicos para poder desempeñarse 

eficazmente en ejercicios educativos. 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Cree usted qué la universidad es el primer espacio donde 

el estudiante potencia sus conocimientos? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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2. ¿Considera usted que se desarrollarán habilidades cognitivas 

al trabajar con redes WiFi? 

Cuadro  Nº  15 

¿Considera usted que se desarrollarán habilidades cognitivas al trabajar 
con redes WiFi? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Sí  3 100% 

No  0     0% 

Total  3 100% 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

El 100% de las personas encuestadas cree que las habilidades cognitivas 

del estudiante se desarrollarán al hacer uso de lo más moderno en 

tecnología que cuenten con las experiencias tecnológicas que juegan un 

papel de primer orden en el avance, desarrollo y fortalecimiento educativo. 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Considera usted que se desarrollarán habilidades cognitivas 

al trabajar con redes WiFi? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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3. ¿Piensa Ud. que  para  que haya cambios significativos en la 

educación es necesario estar en armonía con la tecnología? 

Cuadro  Nº  16 

¿Piensa Ud. que  para  que haya cambios significativos en la educación es 
necesario estar en armonía con la tecnología? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Si  3 100% 

No  0     0% 

Total  3 100% 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas respondió afirmativamente 

indicando que la educación va de la mano con la tecnología. Por eso 

nuestro tema es tan relevante en el ámbito educativo. En un mundo 

donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología se conjugan para 

obtener la enseñanza activa, permanente y de alto nivel académico. 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Piensa Ud. que  para  que haya cambios significativos en la 

educación es necesario estar en armonía con la tecnología? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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4. ¿Considera  que este tema es muy importante en la comunidad 

educativa de la institución que dirige? 

Cuadro  Nº  17 

¿Considera  que este tema es muy importante en la comunidad educativa 
de la institución que dirige? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Sí  3 100% 

No  0     0% 

Total  3 100% 

 

Gráfico Nº 14 

 

El 100% de las personas encuestadas consideró significativo nuestro 

tema de proyecto ya que da satisfacción el aumento de las experiencias 

tecnológicas que se requiere profundizar para el buen desenvolvimiento 

del estudiante. 
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0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Considera  que este tema es muy importante en la comunidad 

educativa de la institución que dirige? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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5. ¿Al ejecutar el proyecto se resolverá conflictos de 

conocimientos  existentes entre los estudiantes? 

Cuadro  Nº  18 

¿Al ejecutar el proyecto se resolverá conflictos de conocimientos  
existentes entre los estudiantes? 

Categorías Frecuencia  porcentaje 

Si  3 100% 

No  0     0% 

Total  3 100% 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

El 100% de las personas encuestadas responde afirmativamente a la 

pregunta por lo que da más grandeza al proyecto elaborado. Nos ayuda 

avanzar a la meta de una educación científica con conocimientos nuevos 

y reúne los principios de la enseñanza activa. 

 

100% 

0% 

FRECUENCIA 

1

2

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 

 

¿Al ejecutar el proyecto se resolverá conflictos de conocimientos  

existentes entre los estudiantes? 

Fuente: Alberto Vera, Celso Oviedo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUCIONES: 

 

 Se ha logrado cumplir con los objetivos de nuestro tema de 

investigación.  Se ha logrado despertar el interés y 

motivación en la comunidad. Para el logro de estos 

resultados, ha sido de vital importancia el compromiso y el 

soporte técnico institucional. 

 

 Este Hardware y Software que ha adquirido la Facultad de 

Filosofía servirá para que sigan usando la tecnología de 

punta de nuestra era. 

 

 Esperamos que la implementación de esta red inalámbrica  

les sirva de base para que en un futuro sigan actualizando 

este Hardware y Software y de ese modo alcanzar mayor 

cobertura. 

 

 Tenemos la certeza que las opciones implementadas en el 

futuro serán las más útiles y necesarias para el buen 

desarrollo cognitivo de los estudiantes y mejor 

desenvolvimiento de los estudiantes universitarios.  

 

 Con este proyecto hemos logrado contribuir al desarrollo de 

la educación combinado con la tecnología que nos ofrece la 

era moderna.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda a las autoridades respectivas que puedan 

dar mantenimiento continuo a la red inalámbrica que se ha 

implementado para el buen rendimiento del mismo. 

 

 Antes de usar el Access Point implementado será 

conveniente que las autoridades respectivas capacite a las 

personas que usaran este programa, de esa manera se 

evitaran inconvenientes por el mal uso del mismo.  

 

 Será importante que mientras pasa el tiempo puedan seguir 

fortaleciendo este sistema de red inalámbrico tanto en 

hardware como en software a medida que la tecnología 

avanza y de esa manera tener mayor cobertura. 

 

 

 Es importante también la debida vigilancia del hardware que 

se va a implementar debido a la inseguridad que existe en 

nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“Estudio de factibilidad e implementación para una red Wi-Fi en los 

exteriores de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil.” 

ANTECEDENTES 

Se toma en consideración como antecedente el hecho de que la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ya ha tenido propuestas 

de innovación de tecnología informatizada, claro está, paralelo con la 

época. 

Además, tenemos como referencia el hecho de que la mayoría de los 

estudiantes tienen algún conocimiento de lo que proponemos 

implementar, una red Wi-Fi, por lo que será toda una novedad el 

implementarla. 

El hecho de que este sistema ya se esté usando en otros lugares como 

centros comerciales, lugares de recreación, restaurantes etc., dará un 

plus adicional al implementarlo en el campo educativo. 

Debemos dar informe de lo rápido que se está expandiendo alrededor del 

planeta este sistema de red Wi-Fi y al ver como los estudiantes necesitan 

de información oportuna y al instante nos llena de satisfacción el poder 

aportar con algo tan útil. 

Será todo un orgullo el implementar una red inalámbrica en nuestra 

Faculta ya que el tema es inédito.  
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JUSTIFICACIÓN 

Hay sobradas razones por las cuales implementar este proyecto y es que 

indiscutiblemente la tecnología ha tomado gran apogeo en estos últimos 

tiempos y es necesario no quedarse atrasado en algo que es tan útil y 

práctico. 

Hemos concluido que la unión de la tecnología con la educación da 

buenos resultados en la parte cognitiva de los estudiantes ya que por el 

simple hecho de realizar una red inalámbrica despertara interés por 

conocer más acerca del tema así como el debido uso. 

Nuestro tema de proyecto al ser original y factible será un gran aporte 

para la innovación tecnológica y establecerá las bases para proyectos 

futuros.  

Es evidente lo necesario que es el implementar nuestro proyecto debido 

al problema que surge al momento de conseguir información valiosa para 

cualquier asignatura pues se ha visto como la demanda de estudiantes 

por adquirir un sitio de investigación cada vez aumenta y esto se 

intensifica aún más cuando es época de evaluaciones parciales ya que se 

mandan investigaciones que sean precisas. 

Como solución a esta clase de inconvenientes es que nosotros 

proponemos implementar una red Wi-Fi en una zona en donde más 

visiten los estudiantes. Por ello el lugar que hemos escogido 

específicamente es en todo el pasillo donde abarca el edificio de idiomas, 

comercio exterior hasta llegar al salón de actos pues es allí donde se ha 

dispuesto de asientos para que los estudiantes puedan tener momentos 

de descanso o concentración. 
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IMPORTANCIA 

El proyecto que tenemos pensado implementar es de suma importancia 

para el ámbito educativo ya que potenciara y fortalecerá las habilidades y 

destrezas cognitivas de los estudiantes. 

Se fomentará el valor de la investigación en el campo educativo haciendo 

de la sociedad universitaria una de las más cultas.  

Creemos firmemente que con nuestra propuesta se resolverán los 

problemas e inconvenientes que se ha estado suscitando en el transcurso 

de estos últimos años. 

Gracias al valor de este proyecto estamos totalmente seguros que se 

empezará a implementar más redes inalámbricas en áreas vírgenes en 

donde se pueden valer de nuestra red para ampliarla o extenderla. 

Estamos convencidos de lo oportuno que será este proyecto para los 

estudiantes, al momento de usarlo en el campo educativo, concretamente 

en las asignaturas que exigen una mayor investigación pues se podrán 

valer de este sistema para intercambiar información o a su vez sacar 

información por medio de Internet. 

Los facilitadores universitarios también podrán beneficiarse de este 

proyecta ya que contará con un buen elemento laboral para explicación 

de sus clases o será un buen recurso didáctico a la hora de enseñar lo 

básico en nuestro sistema de redes inalámbricas. 

La Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación como tal será 

motivo de elogio de parte de sus visitantes pues contará con equipos 

tecnológicos modernos. 
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UBICACIÓN SECTORIAL 

La ubicación en donde implementaremos nuestro proyecto será en los 

exteriores del edificio de comercio exterior de la Faculta de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, donde abarca todo el pasillo pasando 

por el edificio de idiomas, comercio exterior hasta llegar al salón de actos. 
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DISTANCIAS EN METROS CON RESPECTO AL AP OUTDOOR UNIFI 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Implementar una red inalámbricas en los exteriores de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2012 -2013. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar y adquirir el hardware y software adecuado que satisfaga 

con las necesidades establecidas dentro del proyecto. 

 

 Realizar un estudio minucioso sobre el área en donde se ubicará el 

dispositivo inalámbrico para  obtener un óptimo desempeño de 

nuestra red wi-fi.  

 

 Configurar mediante el software adquirido las opciones 

convenientes para establecer de manera rápida y confiable la red 

inalámbrica. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

IMPLEMENTANDO RED INALÁMBRICA CON APOUTDOOR 
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CARACTERÍSTICAS DEL APOUTDOOR UNIFI UBIQUITI 

 

Dimensions                                                     16 x 8 x 3cm (L x W x H) 

Weight                                                             0.5 kg without antennas  

                                                                         0.54 kg with antennas (2) 

Ports                                                               (2) 10/100 Ethernet Ports 

Buttons                                                           Reset 

Antennas                                                        (2) External 6 dBi omni 

antenna    

                                                                        (included)  

Wi-Fi Standards                                             802.11 b/g/n* 

Power Method                                                Passive Power over 

Ethernet   

                                                                        (12-24V) 

Power Supply                                                 24V 0.5A PoE Adapter 

included 

Max Power   

Consumption                                                 4.6 Watts 

Max TX Power                                                27dBm 

BSSID                                                             Up to four per radio 

Power Save                                                   Supported 

Wireless Security                                         WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,   

                                                                       WPA2 AES, 802.11i 

Certifications                                                CE, FCC, IC 

Mounting                                                       Wall/Pole (Kits included) 

Operating Temperature                              -30 to 75°C 

Operating Humidity                                     5 - 95% condensing 

 

Advanced Traffic Management 

VLAN                                                             802.1Q 

Advanced QoS                                             WLAN prioritization 

Guest traffic isolation                                 Supported 

WMM                                                             Voice, video, best effort, 

and   

                                                                      background 

Concurrent Clients                                      100+ 

 

Supported Data Rates (Mbps) 
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802.11n                                                           MCS0 - MCS15 (6.5 Mbps 

to   

                                                                        300 Mbps), HT 20/40 

802.11b                                                           1, 2, 5.5, 11 

802.11g                                                           6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

 

* 2.4GHz 
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POWER OVER ETHERNET (POE) 
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CANALES WIFI ESTANDAR 802.11G 

 

Hace unos años apenas existían puntos de acceso inalámbricos y casi 

todo el mundo recurría al cable de par trenzado para salir a Internet. Hoy 

en día ya no ocurre eso. Las propias operadoras ofrecen soluciones Wi-Fi 

a sus clientes sin mayor dificultad. El problema es que, cuantas más redes 

de este tipo existen, también mayores son las probabilidades de sufrir 

interferencias. 

Una de las soluciones más comunes que escucharán por ahí es recurrir 

al cambio de canal. Para los más expertos en la materia, esto puede 

hacerse en apenas dos minutos. 

Precisamente esto es lo que vamos a explicar hoy. 

Localizando puntos de acceso y su canal 

Cuando desde un ordenador queremos acceder a una red Wi-Fi, el propio 

sistema operativo nos ofrece información sobre dicha red: normalmente el 

nombre (también conocido como SSID), el nivel de señal que nos llega y 

la seguridad, pero lo que no suele aparecer a simple vista es el canal que 

están utilizando. 
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Para saber los canales de las redes cercanas, y si estamos usando 

Windows Vista o Windows 7, es tan sencillo como abrir la consola de 

comandos (haciendo click en Inicio y escribiendo cmd en “Buscar 

programas y archivos”). Una vez dentro, escribimos el comando netsh 

wlan show all y pulsamos intro. Si todo ha ido bien, en la ventana con 

fondo negro nos aparecerán todas las redes que veíamos antes, pero con 

más datos. 

 

Lo que seguramente veras entonces son muchas redes que utilizan el 

canal 6, ya que es uno de los que las compañías utilizan por defecto. 

Entonces, lo ideal sería cambiar nuestro canal al 1 o al 11, ya que no se 

solapan. Si, en cambio, vez que llega una señal muy potente en otro canal 



 
 

118 
 

y crees que puede ser la causante de las interferencias, puedes cambiar a 

otro canal distinto que, mirando el gráfico del que hablábamos antes, no 

se solape con el canal interferente. 

Otra alternativa interesante a la consola de comandos, para los que 

prefieran algo con más contenido gráfico, podría ser utilizar cualquiera de 

la multitud de herramientas que existen en Internet para hacer esto 

mismo. InSidder es quizás una de las más famosas y también una de las 

más completas. Además de listar todas las redes inalámbricas dentro del 

alcance de nuestro ordenador, muestra también su potencia, su canal y 

los canales con los que se superpone cada una. 

 



 
 

119 
 

Una vez escogido el canal que queremos utilizar, debemos acceder a 

nuestro router y especificarle cuál queremos utilizar. 

 

 

¿Es así de sencillo deshacerse de las interferencias? 

No podemos olvidar que, en el rango de frecuencias del que estamos 

hablando, también pueden existir interferencias producidas por otros 

dispositivos emitiendo al mismo tiempo: microondas, teléfonos o ratones 

inalámbricos, dispositivos bluetooth, etc. etc. En estos casos, siempre 

puede intentarse un nuevo cambio de canal, pero localizar la fuente de 

interferencias y corregirlo ya no es tan sencillo. 

 

¿Cómo se Calcula dBm? 

dBm cero es igual a un milivatios. Con cada aumento de tres decibelios, el 

poder es más o menos del doble. Por lo tanto, 3 dBm es igual a 

aproximadamente 2 mW. Por el contrario, una disminución de decibelios 

tres bajará la potencia en aproximadamente la mitad. Por lo tanto, -3 dBm 

será aproximadamente igual a 1 / 2 o 0,5 milivatios. 

 

 

La función de cálculo de la dBm es: x = 10log base * 10 * (P), donde x es 

el valor dBm y P es la potencia en milivatios. Además, la función de 

cálculo de la potencia es P = 10 a la potencia de (X/10) donde P es la 

potencia en miliwatts y x es la ración de energía registrado en dBm.  
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Fórmula: 

dBm = 10 * log (mW) 

Ejemplo: 

Tenemos un Aprouter de 1000 mW 

Entonces, 

dBm = 10 * log (1000 mW) 

dBm = 10 * 3 

dBm = 30 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA SEÑAL EN UNA RED WIFI 

 

PÉRDIDA DE PROPAGACIÓN: 

Pp = 20 log (distancia) +  20 log (frecuencia) + 32,4 

En una comunicación  Wi-Fi extremo a extremo contamos con los 

siguientes factores: 

Gs. Ganancia de salida.  Es la potencia con la que sale la señal del 

equipo de radio transmisor. 

Pca. Pérdida del cable extremo transmisor.  Hay que contar las pérdidas 

de todos los cables que intervienen en la instalación, incluido el cable 

adaptador (pigtail), si lo hubiera.  Dependiendo de la calidad del cable, las 

perdidas pueden variar los 0,05 y 1dB por metro.  Si no se utilizase una 

antena exterior, no se utilizaría cable de antena y, por tanto, no se 

consideraría esta pérdida. 

Pna. Pérdida de los conectores del extremo transmisor. Hay que contar 

las pérdidas de todos los conectores.  Generalmente se considera una 

pérdida de 0,25 dB por conector.  De la misma forma, si no se utilizase 

una antena exterior, no se utilizarían conectores para la antena y, por 

tanto, no se consideraría está perdida. 

Gaa. Ganancia de la antena del extremo transmisor.  Este valor depende 

del modelo de antena que se utilice.  Esta ganancia varía habitualmente 

entre los 6 y los 24 dB. 
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Pp. Pérdida de propagación. 

Gab. Ganancia de la antena del extremo receptor. 

Pnb. Pérdida de los conectores del extremo receptor. 

Pcb. Pérdida del cable del extremo receptor. 

 

FORMULA: 

S = Gs – Pca – Pna + Gaa – Pp + Gab – Pnb - Pcb 

 

INTENSIDAD DE SEÑAL 

Para saber la intensidad de señal que tendremos según la distancia, 

necesitamos de la siguiente fórmula: 

Pérdida de propagación 

P.P = 20 Log. (Distancia) + 20 Log. (Frecuencia) + 32.4 

Cobertura (dB) 

S = Potencia emisor – Conector del emisor + Antena del emisor – Pérdida 

de propagación. 
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INSTALANDO SOFTWARE AP OUTDOOR UNIFI 
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PASOS PARA CONFIGURAR UNA RED WLAN CON AP OUTDOOR 

UNIFI 

Antes de conectar el cable de red al AP debemos de colocar la IP 

192.168.1.21 en nuestra tarjeta de red.  Porque eso va a permitir 

configurar nuestro AP ya que por default viene en el AP la dirección 

192.168.1.20 

Una vez conectado el AP OUTDOOR UNIFI mediante un cable de red 

patch cord observamos que en el software del AP Unifi nos dará un 

mensaje de alerta indicándonos que se ha detectado un nuevo 

dispositivo. 

Nos pregunta si el usuario en este caso FiloSP quiere aceptar la conexión 

de este, daremos clic en adoption. 

Luego en la pestaña de Access Points nos dará el status de nuestro 

dispositivo 
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  Aquí nos indica el momento que se ha ejecutado la conexión con el AP. 
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Luego damos clic en el AP y nos saldrá las opciones para configurar, en 

este caso damos clic en la opción de Configuración.  En la sección de 

Config agregamos el nombre de cómo se va a llamar nuestra red 

inalámbrica, junto con el canal que vamos a usar y también determinamos 

la potencia de nuestro dispositivo AP. 

 

En la pestaña de CONFIGURACION vamos a encontrar la opción de 

NETWORK donde modificaremos la dirección IP, la submascara de red y 

la puerta de enlace que queremos que tenga nuestro AP. 
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CONFIGURANDO SISTEMA DE CONTROL PARA EVITAR EL PING EN 

EL AP OUTDOOR UNIFI O PARA HABILITARLO 

En el software del AP OUTDOOR UNIFI tenemos la pestaña de settings 

donde tendremos múltiples opciones en este caso nos ubicamos en la 

parte de GUEST CONTROL y luego en ACCESS CONTROL donde hay 

ubicaremos el rango de direcciones IP que cerrarán ante el ping. Ej: 
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En esta sección podemos observar los dispositivos que se encuentran 

actualmente conectados a nuestra red WLAN. 
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Dentro de la herramienta SETTINGS podemos encontrar la forma de 

formar grupos de acceso a nuestra red WLAN para luego delimitarles el 

ancho de banda si contamos con salida a Internet 
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Aquí es donde colocamos la cantidad de ancho de banda que tendrán 

nuestros usuarios conectados a la red WLAN 
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RED WIFI CON CONEXIÓN A SERVIDOR (SIMULACIÓN) 
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RED WIFI CON CONEXIÓN DIRECTA A ROUTER 

(SIMULACIÓN) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La educación formal es sistemática que puede llegar a institucionalizarse 

en la universidad. Supone la voluntad o el propósito de educar o 

educarse, abarcando tanto la influencia de los educadores como la 

apertura intencional del hombre hacia aquello que pueda formarlo o 

perfeccionarlo. Es consciente, metódica y artificial en tanto ha sido 

construida para regular y producir un determinado tipo de formación.  

Según Baró (Cerezal Mesquita, J. (Año 2000)(Página 15) 
Señala que técnica es “conjunto de mecanismos y 
máquinas, así como sistemas y medios de control, 
obtención, depósito y transformación de materias, energía e 
información creados para la producción y para satisfacer 
las necesidades de la sociedad no relacionadas con la 
esfera productiva”  

Por lo tanto esta propuesta fundamentada teóricamente puede ayudar de 

varias maneras a los muchos estudiantes que necesiten de orientación 

para sus futuros temas de proyecto ya sea dirigido a la tecnología como 

también para continuar con mejorar el rendimiento de nuestro tema. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Si distinguimos que una cosa es la "luz" de la mente y otra la mente que 

razona, entenderemos que el razonar es obra del hombre que aplica el 

ser ideal al ser real, es decir, es búsqueda humana que implica una 

responsabilidad totalmente personal sobre el éxito de la investigación. 

 

Según Buenavilla Recio, R. (Año 2002) (Página 275) “de una 

educación teórica y meramente intelectualista y verbalista ir 

a una educación para la vida, el trabajo, la ciudadanía, la 

familia, etc.”  
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Nuestra propuesta ayudará a los estudiantes a un cambio de 

mentalidad el cual les ayudará a tener sus propios ideales y en el futuro 

ser productivos para el Ecuador. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas 

teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano 

especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un 

hábitat o "espacio-temporal" compartido. 

 

Además, tal como afirma Mattelart, a la noción de 
comunicación aislada como un acto verbal consciente y 
voluntario que sustenta la sociología funcionalista, se 
opone la idea de la comunicación como un proceso social 
permanente que integra múltiples modos de 
comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, el espacio 
individual (Mattelart y Mattelart, 1997:48). 

 

Las condiciones sociales constituyen un conjunto de positivas influencias 

que se ponen de manifiesto en nuestros estudiantes, de allí que 

queremos que la tecnología sea ese tutor que pueda dominar la mente de 

los estudiantes y puedan lograr un sólido proceso de asimilación en el que 

inicia lo cognoscitivo y lo afectivo. 

 

Además, producen en los estudiantes, nuevas necesidades y motivos que 

hacen elevar la importancia de tan relevante proyecto, porque las 

condiciones actuales de existencia en nuestro país revelan que estamos 

viviendo momentos de profundos cambios tanto en el campo tecnológico 

como en el campo educativo. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La actividad se ha definido como una forma específica humana de la 

relación activa hacia el mundo circundante, cuyo contenido es su cambio 

y transformación racional. La actividad práctica por su parte designa la 

actividad material adecuada a fines, es decir, una esencial relación sujeto-

objeto donde lo ideal y lo material se convierten recíprocamente. 

 

Según Valera Alfonso, O. (Año 2006 (Página 12) “La 
psicología... es una rama puramente objetiva y experimental 
de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el 
control de la conducta... En sus esfuerzos por obtener un 
esquema unitario de la respuesta animal, el conductista no 
reconoce ninguna línea divisoria entre el hombre y el 
bruto... Parece haber llegado el momento de que la 
Psicología descarte toda referencia a la conciencia; de que 
no necesite ya engañarse al creer que su objeto de 
observación son los estados mentales”  

 

La actividad cognoscitiva constituye una forma esencial de la actividad 

espiritual del hombre. Condicionada por la práctica, refleja la realidad y la 

reproduce en forma de conocimiento que se expresa en principios, leyes, 

categorías, hipótesis, teorías, etc. 

 

Es importante el impacto que tendrá nuestra red inalámbrica en los 

estudiantes ya que será un beneficio para ellos y para otros usuarios ya 

que el conocimiento media toda actividad humana incluyendo su 

fundamento sustancial: la práctica. La actividad cognoscitiva se manifiesta 

en la interacción dialéctica sujeto-objeto, cuyo resultado se expresa en 

determinado conocimiento de la realidad aprehendida a dicho proceso. 
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FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 

institutos, universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a 

los cursos, academias, e instituciones, que no se rigen por un particular 

currículo de estudios, y la educación informal es aquella que 

fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la 

educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. 

 

López Hurtado, J.  (Año 2000) (Página 32) “excesivo formalismo y 

esquematismo en las estructuras y funciones del Sistema 

Educacional”  

 

En el plano educacional concretamente se analiza con fuerza una 

problemática de connotación académica, pues de ello dependerá en 

grado sumo, la continuidad histórica de nuestro proceso evolutivo de 

nuestro querido Ecuador.  

 

Cuando hablamos de formación educativa nos referimos a un proceso en 

el que el contenido axiológico de determinados hechos, formas de ser, 

manifestación de sentimientos, actuaciones o actitudes humanas, con una 

significación social buena, y que provocan una reacción de aprobación y 

reconocimiento, en el contexto de las relaciones interpersonales, 

trascienden a nivel de la conciencia individual del joven. 

Por lo tanto, estamos seguros que nuestro proyecto a implementarse 

ayudara en gran manera a los facilitadores universitarios para que 

dispongan de las mejores herramientas tecnológicas y las puedan adaptar 

a la formación académica de los estudiantes. 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 

La innovación tecnológica como proceso o sistema, factores que inciden 

en el proceso innovativo, condicionamiento e impacto social. 

Estos cambios han dado lugar a que en un conjunto creciente de países 

se haya extendido la noción del tradicional Sistema de Ciencia y 

Tecnología hacia la conceptualización de nuevos sistemas que no sólo 

comprenden el alcance de los anteriores, sino que amplían su 

abarcamiento y campo de acción a otros entornos y actores de la vida 

económica y social de estas naciones, cuya participación explícita hace 

más efectivo el proceso de innovación. 

 

Lima Montenegro, S. (Año 2006) (Página 1) “…estudia los 
procesos de significación que generan los distintos equipos 
tecnológicos y demás materiales didácticos, con el fin de 
buscar nuevas teorías que permitan el uso, diseño, 
producción y evaluación de materiales didácticos según las 
finalidades educativas y valores de la sociedad”  

 

Haremos uso de los mejores recursos tecnológicos de nuestra época para 

dar realce y trascienda en el campo educativo nuestro tema de proyecto al 

implementar una red inalámbrica en los exteriores de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Con esto podremos lograr avances en el campo de la tecnología pues 

podrán experimentar el más alto nivel del mismo. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Consideramos que la propuesta  de “Estudio de factibilidad e 

implementación para una red Wi-Fi en los exteriores de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil” es factible  porque: 
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 Contamos con los recursos económicos necesarios para su 

respectiva implementación. 

 

 Posee el conocimiento científico  en torno al tema de Las Redes en 

la Educación. 

 Se cuenta con el apoyo  de las autoridades, facilitadores y 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

BENEFICIARIOS  

 

Como hemos podido notar a través de nuestro trabajo de investigación 

nuestra propuesta no está sujeta a un solo grupo de personas pues es un 

trabajo dinámico en el que todos tendrán acceso al conjunto de bondades 

de nuestra red inalámbrica. 

Aunque podemos clasificarlos en grupos y este seria: 

Los estudiantes.- Principalmente están dirigido a ellos y para ellos ya 

que necesitamos una mejora sustancial en su productividad. 

Los Facilitadores.- Se podrán valer de nuestro proyecto para su amplio 

repertorio de recursos didácticos con los que se manejan, y de esa 

manera fomentaran el uso de la tecnología en sus estudiantes. 

Las Autoridades.- Ellos pueden tener acceso al almacenamiento de 

información que se puede crear y también a Internet. 

Personas en general.- Todos los usuarios que estén en el área 

beneficiada por nuestra red podrán ingresar fácilmente y también podrán 

utilizarlo de la manera que más les convenga. 
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VISIÓN 

Que la tecnología pueda avanzar de tal manera que la educación futura 

sea más personalizada a través de los medios tecnológicos aumentando 

de esa manera la facilidad del estudio virtual a distancia. 

 

MISIÓN 
 

Fomentar la tecnología como una nueva técnica de estudio en el que 

tanto el estudiante como el facilitador universitario puedan salir 

beneficiados del mismo.   
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