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RESUMEN 

 

Este proyecto se realiza debido a la necesidad que tiene la Unidad Educativa 
Fiscal “Dolores Sucre”, ubicada en el km 5.5 vía a Daule. Específicamente 
en el edificio administrativo donde es necesario aplicar este proyecto 
educativo mediante una implementación de una red Wi-Fi, que tiene el 
propósito de lograr un resultado positivo en el aprendizaje y enseñanza, 
tiene como finalidad ofrecer una tecnología ya que después de efectuar una 
investigación acerca del bajo rendimiento y la poca atención que los 
estudiantes suelen prestar a la forma tradicional de enseñar, llegamos a la 
conclusión de implementar este proyecto. El marco teórico se  basa en 
varias fuentes  de consulta por medio de las cuales se pudo fundamentar el 
segundo capítulo que parte de teorías de otros autores y el análisis de las 
realizadoras de este proyecto así mismo se hace referencia a la 
fundamentaciones sociológica, tecnológica y la legal la información de 
campo en base al problema se obtendrá a través de encuestas aplicadas a 
la población, específicamente a autoridades, docentes, estudiantes y padres 
de familia, para luego proceder al análisis  de resultados para determinar la 
importancia del problema estudiado y presentar alternativas de solución a 
través de la posición personal del autor con la ejecución de la propuesta la 
población de estudio se beneficia en múltiples aspectos especialmente en 
cuanto a la enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Descriptores: Multimedia, Enseñanza-aprendizaje, Educación Básica. 
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ABSTRACT 

This project is due to the need of the Educational Unit Fiscal Dolores Sucre, 

located at km 5.5 via a Daule. Specifically in the administration Building 

where it is necessary to apply this educational project by implementing a Wi-

Fi network, which aims to achieve a positive result in learning and teaching, 

aims to provide a technology as after an investigation about the low 

performance and little attention that students often pay the traditional way of 

teaching, we concluded to implement this project. The theoretical framework 

is based on several sources of inquiry through which they could base the 

second chapter of theories of other authors and filmmakers analysis of this 

project likewise referring to the sociological, technological foundations and 

legal field information based on the problem will be obtained through surveys 

of the population, particularly policy makers, teachers, students and parents, 

and then proceed to the analysis of results to determine the importance of 

the problem and present alternatives studied solution through the personal 

position of the author with the implementation of the proposed study 

population benefits in many respects especially with regard to teaching and 

learning.  

 

Descriptors: Application, Teaching-learning, Basic Education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo ha sido realizado con la finalidad de ayudar en la mejora 

de los servicios de la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖ específicamente en 

el Edificio Administrativo a fin de que sea de provecho para miembros de la 

Institución que actualmente están y los que están por llegar en un futuro próximo.  

El proyecto presentado consiste en el proceso de implementación de una 

red de comunicación basada en tecnología inalámbrica con enlaces a distancia. 

Ya que en la actualidad las telecomunicaciones como medio de comunicación 

juegan un papel importante en la sociedad, y como nos damos cuenta en el pasar 

del tiempo las mismas nos han brindado una manera más fácil de poder realizar 

las actividades cotidianas y de adquirir todo tipo de informaciones. Además el 

desarrollo de éstas contribuyen de una forma u otra al fenómeno de la 

globalización, promoviendo a su vez la innovación. 

Hoy en día son las redes inalámbricas Wi-Fi por sus siglas en inglés 

Wireless Fidelity, también llamada WLAN (Wireless LAN, red inalámbrica) o 

estándar IEEE 802.11. Estas ofrecen ventajas, tales como una rápida instalación, 

movilidad, menor coste de mantenimiento y mayor accesibilidad, gracias a la 

capacidad de poder conectarse al servicio de internet sin utilizar algún tipo de 

cable o medio físico, permitiéndole al usuario navegar en diferentes lugares. 

Es por esto que el propósito del presente proyecto es implementar una red 

Wi-Fi, para poder brindar un servicio de manera satisfactoria para que pueda 

aprovecharse al máximo. 

CAPÍTULO I  Encontramos un previo análisis del problema actual de la red 

y justificación de la elección de la red inalámbrica para este escenario como 

solución. 
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CAPÍTULO II Se presentan el marco teórico, conceptos que pretenden 

esclarecer aspectos entre ambas redes y se muestran tecnologías alternativas 

para luego entrar en detalle a la tipología de la red inalámbrica y los materiales y 

equipos utilizados.  

CAPÍTULO III En este capítulo se detalla metodología de la investigación, 

diseño metodológico, modalidad de la investigación, tipos de la investigación, 

métodos de la investigación, universo y muestra, índice de métodos y técnicas 

también consta de los instrumentos, muestra los resultados (por medio de tablas y 

gráficos), discusión de los resultados cruzamiento de resultados y la aceptación o 

rechazo de la hipótesis. 

CAPÍTULO IV. Análisis e interpretación de resultados, encuestas y 

entrevistas. 

CAPÍTULO V. Se detalla la propuesta del proyecto, título  la justificación, 

objetivos generales y específicos, misión y visión, factibilidad de aplicación, 

financiera, técnica y de recursos humanos, ubicación sectorial y física, cuerpo de 

la propuesta, formas de seguimiento, beneficiarios, validación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día ha habido un rápido crecimiento de acceso de alta velocidad a 

internet tanto por parte de pequeñas empresas, instituciones educativas como en 

varios campos. Esto ha creado una demanda por servicios de banda ancha de 

última milla. Esta anomalía proviene de la naturaleza y predominio del tráfico web. 

Los servicios de voz y de videoconferencia exhiben un tráfico proporcionado.  

 

El implementar redes inalámbricas en instituciones educativas permitirá que 

el proceso al acceso de información sea muy dinámico y no estático, aunque la 

tarea es muy difícil y de arduo trabajo ya que la implementación y configuraciones 

que se deben desarrollar toman tiempo e inversión económica. Las autoridades 

del gobierno tienen como objetivo desde hace años, junto a las autoridades de las 

instituciones educativas, la implementación y configuración de nuevas tecnologías 

que permitan a los estudiantes poder educarse de la mejor manera. 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 

          Entre un poco de la historia de la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖. 

Este fue fundado en julio de 1950. Fue donde la Institución se formó en un colegio 

de señoritas. 

         El colegio tuvo varias anomalía en cuestiones de instalaciones, pero gracias 

a la donación de la familia Maspons ya se encuentra en un sitio estable, ubicado el 

norte de Guayaquil en el km 5.5 de la vía Daule. Donde se educan diariamente, 
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alrededor de cuatro mil estudiantes en sus dos jornadas de clases, matutina (de 

06:50 a 12:35) y vespertina (de 12:50 a 18:15). Especialidades (Informática, 

Químico Biólogo, Contabilidad, Secretariado, Estudios Sociales y entre otras). 

Tiene como rectora MSc. Pilar Miño Santoro, Lcda. Dasne Rodríguez como 

Vicerrectora Matutina, Lcda. Ana García de Rugel como Vicerrectora Vespertina. Y 

veintisiete colaboradores administrativo entre ellos incluido las autoridades de la 

Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖, también cuenta con ciento once 

docentes, período lectivo 2014 – 2015.  

 

En la investigación de este proyecto en la unidad educativa, se detectó que 

de parte de las autoridades no existe un plan de actualización tecnológica, esto no 

permite alcanzar algunas metas importantes dentro tales como en mejorar el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes ya que no va acorde al desarrollo de la 

tecnología informática, motivo por el cual no se cumple con las exigencias 

académicas del nuevo siglo. Unas de las principales finalidades de las 

instituciones educativas es ofrecer una educación de calidad, por tal motivos sus 

directivos son los encargados de gestionar la falta de ese recurso informático que 

permitirá mejorar la actualización de la información y mejorar la calidad 

enseñanza-aprendizaje, y así cumplir con las exigencias de involucrar a los 

estudiantes a la investigación.  

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

           Es por ello la ejecución de este presente trabajo en Unidad Educativa 

Fiscal ―Dolores Sucre‖, se implementará  en la institución un sistema de red 

inalámbrica para fines educativos  tecnológica y científica; sin descuidar sus 

diferentes áreas y especializaciones. 
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La falta para actualización de los actuales recursos tecnológicos y mediante 

la implementación de una nueva tecnología de redes Wi-Fi en el edificio 

aadministrativo, indudablemente si damos un correcto uso de las redes 

inalámbricas en la institución podríamos decir que en un determinado plazo estará 

en un nivel académico aceptable aportando con la sociedad. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CUADRO Nº 1 

 

Causas Consecuencias 

- Falta de conocimiento una 

red inalámbrica en el edificio 

administrativo.  

- No existe la tecnología adecuada para su 

desarrollo académico. 

- No carece de información 

actualizada en la biblioteca 

de la unidad educativa. 

- Deficiencia en investigar información 

tecnológica, social y del ecosistema; por falta 

de libros actualizados. 

-  No cuentan con recursos 

económicos y gestión de 

parte de las autoridades. 

- Poca inversión para el desarrollo tecnológico 

en el área informática. 

- Limitada capacitación en el 

manejo informático. 

- Despreocupación en el uso de un  

computador y aplicaciones informáticas. 

- Poco uso de las TIC‘s por 

parte de los docentes.  

- Deficiencia en los resultados por no poseer 

los recursos tecnológicos adecuados. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarria Salazar - Tlga. Eugenia López Piguave.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Infraestructura tecnológica de la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖. 

Área: Informática. 

Aspecto: Tecnológico.  

Propuesta: Implementación y configuración de un sistema Wi-Fi aplicado en el 

edificio administrativo de la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida la infraestructura tecnológica de un prototipo de 

interconexión de redes inalámbrica beneficiará a la Unidad Educativa Fiscal 

―Dolores Sucre‖, de la Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, del periodo lectivo 

2014-2015? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Claro 

 

El problema está diagnosticado y dirigido de forma puntual al área de 

tecnología, para mejorar el nivel académico y su proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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Delimitado 

 

El presente proyecto está específicamente delimitado en su contextual 

ubicación, descripción de los aspectos del problema, tanto en lo educativo como 

donde va dirigido. La implementación y configuración de un sistema Wi-Fi 

aplicado en edificio Administrativo va específicamente a la calidad académica de 

los estudiantes y de los docentes, ya que esto se verá reflejado en las futuras 

promociones de estudiantiles. 

 

Evidente 

 

Las causas que ocasionan un bajo rendimiento administrativo, por lo que 

son exigentes los cambios profundos en gestión administrativa y educativa en 

materia de tecnología, para su mejor desempeño en la Unidad Educativa Fiscal 

―Dolores Sucre‖. 

 

Original 

 

El proyecto es original en su contexto por la necesidad de mejorar la 

educación y modernizarla, ya que se exige una tecnología para mejorar los 

procesos enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas de la educación,  por lo 

tanto, se necesitan  competencias especiales como las TIC‘s para los dicentes y 

docentes. 

 

Relevante 

 

  El proyecto realizado es importante para el área de Informática por cuanto 

aquí se controlan las configuraciones de la red inalámbrica que el personal 

utilizara para sus investigaciones. 



 
 
  
 
 

 
 

8 
 

Identifica los productos esperados 

 

Los estudiantes, personal administrativo, docentes, y miembros de la 

institución,  se verán agradecidos con el proyecto porque se va a fomentar la 

investigación, utilización de las TIC‘s con el único objetivo de formar  verdaderos 

estudiantes cuyos productos esperados serán los siguientes; 

 

- Formar estudiantes de gran calidad y calidez, efectivos y eficaces. 

- Docentes competitivos y creativos, investigadores y planificadores. 

- Contribuir con sus servicios a la sociedad, al crecimiento profesional y a 

sus propios intereses. 

- Alto rendimiento en el aprovechamiento de los estudiantes. 

- Ampliar y fortalecer el conocimiento de los docentes.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la efectividad de las estrategias administrativas  y el uso de las 

redes inalámbricas de la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Comparar y analizar el uso que van a darle los miembros administrativos de 

la Unidad Educativa a la red en el establecimiento educativo. 

 Recopilar e identificar la percepción de los docentes y estudiantes respecto 

a la utilidad del sistema de red y la satisfacción de sus necesidades de 

aprendizaje.  
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 Seleccionar las actividades más importantes que se implementará en la 

educación, a través de las cuales se utilizan los recursos de la red 

inalámbrica en relación al proceso de enseñanza- aprendizaje de la Unidad 

Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          ¿Han escuchado sobre las redes inalámbricas? 

 

¿Le gustaría utilizar y aprovechar las ventajas que nos ofrece una red 

inalámbrica? 

 

¿Cree usted que los docentes recurren a este medio para utilizar su 

metodología de enseñanza? 

 

¿Es importante el uso de un sistema Wi-Fi? 

 

 

¿Están capacitados los docentes para utilizar diferentes recursos?  

 

 

¿El laboratorio dispone de una red inalámbrica? 

 

 

¿Cree que los profesores del establecimiento imparten conocimientos de 

computación dentro de un laboratorio de cómputo? 

 

 

¿Conocen los beneficios que brinda una red inalámbrica? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se considera relevante debido a la jerarquía que ha adquirido la 

introducción de las TIC‘s en el ámbito educacional. Esto ha llevado a los principales 

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje a enfrentar desafíos y problemáticas 

nuevas para su desempeño antes enmarcado en un paradigma de carácter tradicional, el 

cual era menos participativo de parte de los estudiantes, mucho más académicos y menos 

orientado al desarrollo de estrategias de aprendizaje y competencia laborales.  

 

Este nuevo paradigma educacional por medio de las redes inalámbricas, el 

cual tiene al educando como activo constructor de su propio conocimiento, ha 

significado no solo un cambio de parte de los docente sino una reestructuración 

general de los lineamientos curriculares de las diferentes instituciones; se ha 

transformado en un desafío multidisciplinario que involucra al estamento 

administrativo, al cuerpo docente, al área de apoyo tecnológico y por supuesto a la 

comunidad estudiantil. 

 

  En un gran número de instituciones educacionales ya posee sistemas de redes 

inalámbricas como apoyo para los estudiantes vía digital de aprendizaje, los cuales dan 

lugar a una gran variedad de información académica y herramientas de las cuales el 

estudiante puede hacer uso ya sea para consultar información con sus compañeros o 

profesores o simplemente para requerir ayuda de carácter pedagógica. 

 

Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de dispositivos configurados 

puedan cubrir una necesidad de internet sin necesidad que los docentes o 

estudiantes se transportasen a otros lugares en buscar de este servicio 

tecnológico, como lo es, las señales de redes inalámbricas.  
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La tesis que se presenta es fruto de una investigación de tipo cuantitativo y 

cualitativo: el objetivo principal es comprender en profundidad el uso de las redes 

informáticas, de la implementación, y gestión de materiales digitales de docencia y 

aprendizaje en los colegios, determinar las necesidades de tratamiento y 

preservación de estos sistemas de información, y definir el papel de los patios de 

la institución en estas tareas. Se pretende estudiar de forma global este problema 

con el fin de poder proponer estrategias y soluciones para afrontarlo en forma de 

modelo teórico. 

 

El tipo de investigación que se ha realizado ha sido principalmente 

exploratoria, descriptiva. En una primera fase exploratoria, se ha analizado el 

objeto de investigación que consideramos hasta el momento poco estudiado en 

colegio, especialmente desde el punto de vista de los patios. En una segunda fase 

descriptiva, se ha estudiado y definido como se distribuye y gestiona el acceso a 

internet y los recursos digitales educativos que los estudiantes y docentes 

utilizarán para realizar sus investigaciones en el colegio y que características 

tienen estos recursos, para que, una vez entendidos, se pueda proponer un 

estrategia adecuada a sus características y a las necesidades. 

 

Tras la formulación del problema, básicamente, se pueden distinguir varias 

fases de trabajo de tipo teórico, comenzando con una fase exploratoria que abarca 

la consulta de fuentes o fase bibliográfica y la construcción del marco teórico de la 

propuesta; para seguir con la reflexión sobre el conocimiento y aportaciones de 

dichas fuentes; y finalmente la producción de conocimiento fruto de estas 

reflexiones.  
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IMPORTANCIA 

 

La implementación de esta investigación incidirá en un mayor desarrollo 

tecnológico, debido que permitirá la integración de la comunidad estudiantil del 

colegio, lograr que tengan herramientas o estrategias que le ayuden a que el 

desarrollo de sus actividades administrativas rescatando valores, sociales y éticos 

al momento de darle un buen uso a este sistema de red inalámbrico. Por el 

innumerable índice de bajo rendimiento académico de los estudiantes se exponen 

las causas de poca inversión en tecnología en el plantel.  

 

Con esto nace la importancia de implementar y configurar un sistema de 

libre acceso al mundo de la información como es el internet a través de las redes 

inalámbricas para el área administrativa, consiguiendo así mejorar las actividades 

docentes y con ello mejorar la calidad de educación y que permita mantener en 

actividades productivas además de hallar talentos en los estudiantes. 

  

Principalmente se beneficiaría la comunidad estudiantil. La aplicación de 

este proyecto es de transcendencia por la inexistencia de centros de investigación 

y así lograr aportar a la educación y al trabajo que realizan las autoridades del 

colegio en beneficio de la comunidad que se encuentran en la institución. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
  

En virtud de lo novedoso de este tipo de investigación se hace muy difícil 

encontrar trabajos previos que sirvan de fundamento teórico. En este proyecto se 

plantea que se ha tomado en cuenta el carácter técnico e innovador de su 

investigación. 

Es importante destacar que esta tecnología esta normada y regulada por el 

Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos (IEEE), fundado en el año 1884. 

Para  el año de 1997 fue aprobada la especificación 802.11, como el estándar 

mundial para las WLAN.  A partir del año 1998 se ha  incrementado la demanda 

de uso de este tipo de redes, que era muy bajo motivado principalmente por las 

limitaciones de la misma, en cuanto a capacidad de proceso. Para el año de 1999 

se crea un nuevo y mejorado estándar el 802.11b, también conocido como 

802.11b High Rate, con capacidades de procesamiento de hasta 11 Mbps en la 

banda de frecuencia de 2,4 GHz Esto hizo que las WLAN, lograran alcanzar 

rendimientos comparables a los de la Ethernet cableada, (estándar 802.3). 

 

Tenemos como ejemplo de investigación e instalación y configuración de un 

sistema inalámbrico WI-FI, realizado por la ESPOL – Escuela Superior Politécnica 

del Litoral, esta implementación se desarrolló en la ESPAE. 

 

ESPAE, Wi-Fi, ESPOL, seguridad, interconectividad, (2009) Considera: 

 

La Institución a quién se va a implementar el proyecto de la 
implementación de la Red Inalámbrica. Se detalla los objetivos 
beneficios y justificación del proyecto. Adicionalmente se 
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mostrará la infraestructura actual de la red de datos del ESPAE. 
ESPAE es la Primera Escuela de Negocios del Ecuador, creada 
en 1984, enfatiza el liderazgo, la innovación, el desarrollo del 
espíritu empresarial y la aplicación de las tecnologías de 
información en los negocios, lo que la ha llevado a destacarse 
como pionera en diferentes campos. (Pág.2) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO 

 

En la reseña del proceso evolutivo de las comunicaciones inalámbricas, se 

describe la evolución de las comunicaciones inalámbricas, donde parte de las 

primeras comunicaciones telegráficas y telefónicas a finales del siglo XIX.  Para 

esta época James C. Maxwell formuló la teoría electromagnética de 

luz.  Posteriormente Heinrich R. Hertz, comprobó por la vía experimental la 

existencia de las ondas electromagnéticas, y que además ideo la forma de 

producirlas y recibirlas a través de aparatos diseñados por él. 

 

Al mismo tiempo el Italiano Guillermo Marconi consigue patentar la 

telegrafía sin hilo, para el año de 1896, logra transmitir el primer mensaje 

telegráfico. Siendo este mecanismo de transmisión de datos el utilizado por todos 

los barcos de guerra y comerciales. Para el año de 1908 se logra sostener la 

primera conversación radiotelefónica entre Roma y Sicilia.  

 

Por otra parte, se señala que fueron muchos los inventos y desarrollos 

tecnológicos que se realizaron luego de estos importantes experimentos, hasta 

llegar a una de las tecnologías más relevantes de nuestros tiempos, como lo son 

las redes inalámbricas de área local (WLAN). Que consiste típicamente en 

computadoras portátiles que se conectan a dispositivos fijos llamados puntos de 

accesos, (Access point), vía señales de radio o infrarrojo 500 Km.  
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Jhon Kill, CISCO (2009) considera: 

Es importante destacar que esta tecnología esta 
normada  y regulada por el Instituto de Ingenieros 
Electricistas y Electrónicos (IEEE), fundado en el año 
1884. Para  el año de 1997 fue aprobada la 
especificación 802.11, como el estándar mundial para 
las WLAN.  A partir del año 1998 se ha  incrementado la 
demanda de uso de este tipo de redes, que era muy bajo 
motivado principalmente por las limitaciones de la 
misma, en cuanto a capacidad de proceso. Para el año 
de 1999 se crea un nuevo y mejorado estándar el 
802.11b, también conocido como 802.11b High Rate, con 
capacidades de procesamiento de hasta 11 Mbps en la 
banda de frecuencia de 2,4 GHz Esto hizo que las WLAN, 
lograran alcanzar rendimientos comparables a los de la 
Ethernet cableada, (estándar 802.3). (Pág. 33) 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Los sistemas de acceso inalámbrico (WAS - Wireless Access System) se 

definen como conexiones de radiocomunicaciones de usuario final para redes 

centrales privadas o públicas. Las tecnologías utilizadas hoy en día para realizar el 

acceso inalámbrico incluyen sistemas celulares, sistemas de telecomunicaciones 

sin cables y sistemas de redes inalámbricas de área local. Los avances 

tecnológicos y el acceso competitivo están impulsando la revolución hacia la 

infraestructura de acceso inalámbrico. Tradicionalmente, la componente de la red 

más difícil de construir y más costosa de mantener ha demostrado ser la red de 

área local, independientemente de que se trate de una economía desarrollada o 

en desarrollo, esto obedece a que los requerimientos de conectividad son los 

mismos para todos, más adelante explicamos sobre los componentes de este tipo 

de red. Los sistemas de redes de área local inalámbricos (WLAN - Wireless Local 

Área Network) públicos y privados están surgiendo rápidamente como una 

tecnología de acceso preferida. Junto con la instalación de la IMT-2000 
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(International Mobile Telecommunications), las WLAN ofrecen a los operadores la 

oportunidad de ampliar el tamaño global del mercado y su posición competitiva 

para la prestación de servicios de datos (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, 2006).  

 

CISCO, (2011) Considera 

Wireless (inalámbrico o sin cables) es un término usado 
para describir las telecomunicaciones en las cuales las 
ondas electromagnéticas (en vez de cables) llevan la 
señal sobre parte o toda la trayectoria de la 
comunicación. Algunos dispositivos de monitorización, 
tales como alarmas, emplean ondas acústicas a 
frecuencias superiores a la gama de audiencia humana; 
éstos también se clasifican a veces como Wireless. Los 
primeros transmisores sin cables vieron la luz a 
principios del siglo XX usando la radiotelegrafía (código 
Morse). Más adelante, como la modulación permitió 
transmitir voces y música a través de la radio, el medio 
se llamó radio. Con la aparición de la televisión, el fax, la 
comunicación de datos, y el uso más eficaz de una 
porción más grande del espectro, se ha resucitado el 
término Wireless. (Pág. 16) 

 

El acceso inalámbrico a Internet será en breve mayor y más rápido gracias 

a una decisión adoptada por la Comisión Europea para poner a disposición de las 

redes locales un amplio espectro radioeléctrico en el conjunto de la Unión 

Europea. Estas redes, más conocidas como ‗Wi-Fi‘ (Wireless Fidelity), permiten 

conectarse a Internet desde computadores portátiles y los estudios de mercado 

auguran que su número de usuarios aumentará considerablemente en los tres 

próximos años. En este momento, son 120 millones de personas quienes usan el 

llamado Wireless o conexión sin hilos --de las cuales 25 millones están en la 

Europa occidental-- pero podrían llegar a los 500 millones, e incluso más, en tan 
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sólo tres años. Estos datos demuestran que las redes radioeléctricas locales son 

ya tan atractivas para los consumidores como los teléfonos móviles (Lukor, 2008).  

 

REDES INALÁMBRICAS 

 

Se puede definir como una red de alto alcance ya nos permite conectar de 

un lado a otro sin necesidad de cables sin perder la conectividad en el cito en 

donde encontremos. Lo podemos utilizar en PC, Tablet, teléfonos, etc.  

 

Ponce E. (2011) considera ―Las redes locales inalámbricas más que una 

sustitución de las LAN convencionales son una extensión de las mismas, ya que 

permite el intercambio de información entre los distintos medios en una forma 

transparente al usuario‖. (Pág. 12 ) 

 

Una red inalámbrica, por lo tanto, es aquella que permite conectar diversos 

nodos sin utilizar una conexión física, sino estableciendo la comunicación 

mediante ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción de los datos 

requieren de dispositivos que actúan como puertos. 

 

A las redes inalámbricas se clasifican en varias categorías: 

 

 Wireless Personal Area Network (WPAN)  

 Wireless Local Area Network (WLAN) 

 Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)  

 Wireless Wide Area Network (WWAN). 

 

 

http://definicion.de/puerto/
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Imagen #  1 

CATEGORIAS DE REDES INALÁMBRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existen dos tipos de redes de larga distancia:  

 

 Redes de Conmutación de Paquetes (públicas y privadas) 

 Redes Telefónicas Celulares.  

 

Estas últimas son un medio para transmitir información de alto precio. 

Debido a que los módems celulares actualmente son más caros y delicados que 

los convencionales, ya que requieren circuitería especial, que permite mantener la 

pérdida de señal cuando el circuito se alterna entre una célula y otra. Esta pérdida 

de señal no es problema para la comunicación de voz debido a que el retraso en 

la conmutación dura unos cuantos cientos de milisegundos, lo cual no se nota, 
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pero en la transmisión de información puede hacer estragos. Otras desventajas de 

la transmisión celular son:  

 

 La carga de los teléfonos se termina fácilmente.  

 La transmisión celular se intercepta fácilmente (factor importante en lo 

relacionado con la seguridad). 

 Las velocidades de transmisión son bajas. 

 Todas estas desventajas hacen que la comunicación celular se utilice poco, 

o únicamente para archivos muy pequeños como cartas, planos, etc. Pero 

se espera que con los avances en la compresión de datos, seguridad y 

algoritmos de verificación de errores se permita que las redes celulares 

sean una opción redituable en algunas situaciones. 

 La otra opción que existe en redes de larga distancia son las denominadas: 

red pública de conmutación y paquetes por radio. Estas redes no tienen 

problemas de pérdida de señal debido a que su arquitectura está diseñada 

para soportar paquetes de datos en lugar de comunicaciones de voz. Las 

redes privadas de conmutación de paquetes utilizan la misma tecnología 

que las públicas, pero bajo bandas de radio frecuencia restringida por la 

propia organización de sus sistemas de cómputo.  

 

 

REDES PÚBLICAS DE RADIO 

 

Las redes públicas tienen dos protagonistas principales: "ARDIS" (una 

asociación de Motorola e IBM) y "Ram Mobile Data" (desarrollado por Ericsson 

AB, denominado MOBITEX). Este último es el más utilizado en Europa. Estas 

Redes proporcionan canales de radio en áreas metropolitanas, las cuales permiten 

la transmisión a través del país y que mediante una tarifa pueden ser utilizadas 

como redes de larga distancia. La compañía proporciona la infraestructura de la 
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red, se incluye controladores de áreas y Estaciones Base, sistemas de cómputo 

tolerantes a fallas, estos sistemas soportan el estándar de conmutación de 

paquetes X.25, así como su propia estructura de paquetes. Estas redes se 

encuentran de acuerdo al modelo de referencia OSI. ARDIS especifica las tres 

primeras capas de la red y proporciona flexibilidad en las capas de aplicación, 

permitiendo al cliente desarrollar aplicaciones de software (por ej. una compañía 

llamada RF Data, desarrollo una rutina de compresión de datos para utilizarla en 

estas redes públicas).  

 

Los fabricantes de equipos de cómputo venden periféricos para estas redes 

(IBM desarrollo su "PC Radio" para utilizarla con ARDIS y otras redes, públicas y 

privadas). La PC Radio es un dispositivo manual con un microprocesador 80C186 

que corre DOS, un radio/fax/módem incluido y una ranura para una tarjeta de 

memoria y 640 Kb de RAM. 

 

Estas redes operan en un rango de 800 a 900 MHz ARDIS ofrece una 

velocidad de transmisión de 4.8 Kbps Motorola Introdujo una versión de red 

pública en Estados Unidos que opera a 19.2 Kbps; y a 9.6 Kbps en Europa 

(debido a una banda de frecuencia más angosta). Las redes públicas de radio 

como ARDIS y MOBITEX jugaran un papel significativo en el mercado de redes de 

área local (LAN´s) especialmente para corporaciones de gran tamaño. Por 

ejemplo, elevadores OTIS utiliza ARDIS para su organización de servicios. 

 

REDES DE AREA LOCAL (LAN) 

 

LAN (Local Área Network) como su nombre lo indica estas son redes de 

área local, las cuales conectan dispositivos en una única oficina o edificio, una 

LAN puede ser constituida por mínimo dos computadores y una impresora. 
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Todas las redes están diseñadas para compartir dispositivos y tener acceso 

a ellos de una manera fácil y sin complicaciones. 

 

Características de una red de área local 

 

 Operan dentro de un Área geográfica limitada. 

 Permite el multi-acceso a medios con alto ancho de banda. 

 Controla la red de forma privada con administración Local. 

 Proporciona conectividad continua a los servicios locales. 

 Conecta dispositivos Físicamente adyacentes. 

 Uso transparente. 

 Combinación de hardware y software. 

 Radio de acción limitado. 

 Velocidad de transmisión limitada. 

 Compartimiento de recursos. 

 Canal. 

 Protocolos de acceso a los canales. 

 Personalización. 

 Comunicación con los miembros de un grupo de trabajo. 

 Guardado y almacenamiento. 

 Soporte de varias aplicaciones. 

 

Componentes físicos de una red de área local 

 

 El sistema de cableado. 

 Tarjeta de interfaz de red. 

 Un transceptor. 

 Las estaciones. 
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 Los servidores. 

 El concentrador. 

 Un Hub. 

 El repetidor. 

 Fuente de poder interrumpible. 

 

Cruz J. (2012) expresa: 

A partir de ese momento se establece un diálogo 
cooperativo entre los dos computadores. Y en su forma 
básica deben existir por lo menos dos componentes, el 
proceso servidor el mismo que puede ser ejecutado en 
las diversas plataformas existentes en el mercado, y 
el/los procesos clientes; estos procesos clientes se 
comunican en la Network usando uno o varios 
protocolos de LAN o WAN. (Pág. 3) 
 

Si se utiliza todas las posibilidades que te dan los dispositivos es más fácil 

entrar por la noche en la oficina, desconectar la alarma y ponerte en un ordenador 

directamente que intentar atacar a través de los dispositivos inalámbricos tenemos 

que cambiar la configuración que viene de fábrica ya que si no hacemos esto sería 

más fácil  entrar en nuestro sistema. 

 

REDES DE ÁREA METROPOLITANA (MAN) 

 

Básicamente son una versión más grande de una red LAN y utiliza 

normalmente tecnología similar. Puede ser pública o privada. Una MAN puede 

soportar tanto voz como datos. Una MAN tiene uno o dos cables y no tiene 

elementos de intercambio de paquetes o conmutadores, lo cual simplifica bastante 

el diseño. 
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Teóricamente una MAN es de mayor velocidad que una LAN, pero ha 

habido una división o clasificación: privadas que son implementadas áreas de tipo 

campus debido a la facilidad de instalación de Fibra Óptica y publicas de baja 

velocidad 2 Mbps, como Frame Relay, ISDN, T1-E1, etc. 

 

REDES DE ÁREA DE AMPLIA (WAN) 

 

Son redes que cumplen una amplia región geográfica, a menudo un país o 

un continente. Este tipo de redes contiene maquinas que ejecutan programas de 

usuario llamadas hosts o sistemas finales (end System). 

 

Los sistemas finales están conectados a una subred de comunicaciones. La 

función de la subred es transportar los mensajes de un host a otro. En este caso 

los aspectos de la comunicación pura (subred) están separados de los aspectos 

de la aplicación (host), lo cual simplifica el diseño. 

 

En la mayoría de las redes de cobertura amplia se pueden distinguir dos 

componentes: Las líneas de transmisión y los elementos de intercambio 

(Conmutación). Las líneas de transmisión y los elementos de cambio son 

computadores especializados utilizados para conectar a dos o más líneas de 

transmisión. 

 

Las redes de área local son diseñadas de tal forma que tiene topologías 

simétricas, mientras que las redes de cobertura amplia tienen topología irregular.  

Otra forma de lograr una red de cobertura amplia es a través de satélite o 

sistemas de radio. 
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COBERTURA 

 

 LAN.-Redes de área local. 10 mts - 1 km. 

 WAN.-Redes de área amplia. 100 km - 1000 km. 

 MAN.-Redes de área metropolitana. 10 km. 

 INTERNET.-Conjunto de red de redes. 10000 km.  

 

LAN 

 

 Uso broadcast (un mismo medio unido a un determinado número de 

máquinas). 

 Velocidades de 10 Mbps - 100 Mbps (Megabytes por segundo). 

 

MAN / WAN 

 

 Colección de computadoras o LAN de computadoras conectadas por una 

subred. 

 Subred, línea de transmisión y ruteadores (computadoras dedicadas a 

cambios de ruta). 

 

 

 

INTERNET 

 

 Red de redes vinculadas por Gateway (computadoras que transmiten 

formatos incompatibles). 
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SEGURIDAD EN LAS REDES 

 

Si se tiene previsto implementar una red inalámbrica,  se debe configurar de 

manera que sólo puedan tener acceso a ella los usuarios de la institución.  

A continuación, figuran algunas opciones de seguridad de redes inalámbricas: 

 Acceso protegido Wi-Fi (WPA y WPA2) 

El acceso protegido Wi-Fi cifra la información y también se asegura de que 

la clave de seguridad de red no haya sido modificada. Además, el acceso 

protegido Wi-Fi autentica a los usuarios con el fin de garantizar que únicamente 

las personas autorizadas puedan tener acceso a la red. 

Existen dos tipos de autenticación WPA: WPA y WPA2. WPA se ha 

diseñado para trabajar con todos los adaptadores de red inalámbricos, pero es 

posible que no funcione con enrutadores o puntos de acceso antiguos. WPA2 es 

más seguro que WPA, pero no funcionará con algunos adaptadores de red 

antiguos. WPA se ha diseñado para utilizarse con un servidor de autenticación 

802.1x, que distribuye claves diferentes a cada usuario. Esto se denomina WPA-

Enterprise o WPA2-Enterprise. También se puede usar en el modo de clave 

previamente compartida (PSK), donde cada usuario recibe la misma frase de 

contraseña. Esto se denomina WPA-Personal o WPA2-Personal. 

 Privacidad equivalente por cable (WEP) 

WEP es un método de seguridad de red antiguo que todavía está disponible 

para dispositivos antiguos, pero que ya no se recomienda usar. Cuando se habilita 

WEP, se configura una clave de seguridad de red. Esta clave cifra la información 

que un equipo envía a otro a través de la red. Sin embargo, la seguridad WEP es 

relativamente fácil de vulnerar. 
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 Autenticación 802.1x 

La autenticación 802.1x puede ayudar a mejorar la seguridad de las redes 

inalámbricas 802.11 y de las redes Ethernet con cable. 802.1x usa un servidor de 

autenticación para validar a los usuarios y proporcionar acceso a la red. En las 

redes inalámbricas, 802.1x puede funcionar con claves WPA, WPA2 o WEP Este 

tipo de configuración se suele utilizar al conectarse a una red de área de trabajo. 

 

USUARIOS ROAMING  

 

Cuando un usuario o estación se desplazan "Roaming" de un punto de 

acceso a otro, se debe conservar una asociación entre la tarjeta de interfaz de red 

y el punto de acceso para mantener la conectividad con la red. Esto puede 

presentar un problema especialmente difícil si la red es grande y el usuario debe 

cruzar límites de subredes o niveles de control administrativo.  

 

Si el usuario cruza un límite de una subred, la dirección IP originalmente 

asignada a la estación puede no ser ya apropiada para la nueva subred. Si la 

transición requiere cruzar dominios administrativos, es posible que la estación no 

pueda tener acceso a la red del nuevo dominio con base en sus identificaciones.  

 

 

IZQUIETA, Miren; (2009) considera: 

La presencia de múltiples estaciones base en una 
misma zona, todas bajo el control de personas o 
unidades distintas, invita a problemas de configuración 
y consistencia en acceso a la red, y potencialmente 
puede producir el colapso del servicio localmente. Es 
difícil estimar el riesgo real de esta situación porque no 
tenemos la debida experiencia, pero sería prudente 
proceder con cautela. (Pág. 2) 
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Más allá de un Roaming simple dentro de un campo corporativo, otros 

escenarios de Roaming de usuarios son muy reales, a medida que aeropuertos y 

restaurantes agreguen conectividad a Internet y las redes inalámbricas se 

conviertan soluciones de red viables para el hogar.  

 

Ahora es más probable que el usuario pueda salir de la oficina para reunirse 

con alguien de otra compañía, la cual también cuente con una red inalámbrica 

compatible.  

 

De camino a su junta, el usuario puede encontrarse en una estación de 

tren, restaurante o aeropuerto con acceso inalámbrico y necesita recuperar 

archivos de su oficina en casa. Sería útil para este usuario que autentique y use 

esta conexión para acceder a su red corporativa.  

 

Cuando el usuario llega a su destino, es posible que no tenga acceso a la 

red corporativa local que visita. Sin embargo, puede ser útil si el usuario pudiera 

contar con acceso a Internet en este ambiente externo.  

 

Este acceso pudiera entonces utilizarse para crear una conexión de red 

privada virtual a su red corporativa. El usuario puede entonces estar fuera de casa 

y querer conectarse a la red de su casa para cargar o imprimir archivos con los 

cuales trabajará esa tarde. El usuario ahora ha viajado a una nueva red 

inalámbrica, que posiblemente también esté ejecutándose en una modalidad ad-

hoc. 

 

En el ejemplo anterior, Roaming es una situación que debe analizarse 

cuidadosamente. La configuración se vuelve un punto importante para el usuario 

Roaming, ya que varias configuraciones diferentes de red podrían causar un reto 
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si la estación inalámbrica del usuario no está preparada para configurarse 

automáticamente. 

 

CONFIGURACIÓN DE REDES 

 

Ahora que tenemos una conexión inalámbrica a la red y la complejidad 

asociada, existen potencialmente muchos otros elementos que necesitan 

configurarse. Por ejemplo, es posible que necesitemos configurar el SSID de la 

red a la que nos estamos conectando. O, podemos necesitar configurar un 

conjunto de claves WEP de seguridad, posiblemente con varios conjuntos si 

tenemos varias redes a las cuales conectarnos.  

 

Es posible que necesitemos tener una configuración para trabajar en donde 

haya una red operando en modalidad de infraestructura y una configuración para 

el hogar cuando operamos en una modalidad ad-hoc. Por lo tanto, es posible que 

necesitemos seleccionar cuál de estas configuraciones se tiene que usar, con 

base en el lugar en que estemos en un momento dado. 

 

CISCO, (2010) expresa: 

La alta frecuencia permite una tasa de transmisión 
teórica que es comparable con las redes locales, y la 
baja potencia implica que el alcance es relativamente 
corto, lo cual reduce la interferencia entre estaciones, 
aunque no la elimina. La configuración usada es una 
que se ha designado como “libre de licencias”, lo que 
quiere decir que el usuario no requiere permiso de las 
autoridades competentes como sería el caso de una 
radio transmisora normal. (Pág. 2) 

 

La mayoría de dispositivos de hoy en día se pueden interconectar entre sí, 

pudiendo aprovechar al máximo los recursos disponibles. Las redes de cable aún 
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ofrecen mayor seguridad que las inalámbricas, y aunque poco a poco los 

estándares inalámbricos avanzan en velocidad y estabilidad, estas redes aún son 

más eficaces en la mayoría de los casos, eso no excluye que para determinados 

dispositivos o situaciones. 

 

SERVIDOR  

 

Este enfoque 802.1x capitaliza el uso difundido y creciente de RADIUS para 

la autenticación. Un servidor puede consultar una base de datos de autenticación 

local, si esto es lo apropiado para el ambiente. O, la solicitud se puede pasar a 

otro servidor para su validación. Cuando decide que la máquina puede autorizarse 

en esta red, envía el mensaje de regreso al punto de acceso y luego el punto de 

acceso permite que fluya el tráfico de datos en la red. Un ejemplo de cómo esto 

funcionaría en un ambiente de negocios real, podría ser: 

 

- Un usuario enciende su portátil, la cual contiene una tarjeta 802.11, en un 

colegio.  

- La máquina encuentra que existen redes inalámbricas disponibles, 

selecciona una red y se asocia con la misma.  

- La máquina envía las identificaciones del usuario al punto de acceso para 

verificar que puede entrar en esta red.  

- El servidor que recibe la solicitud del punto de acceso, observa el paquete y 

ve que es de un usuario.  

- El servidor pide luego a un servidor definir si esta persona es un usuario 

real y si se permite el acceso.  

- Si el servidor lo "afirma", entonces se le indica al punto de acceso que 

permita que fluya el tráfico.  
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Para proporcionar este nivel de seguridad, Microsoft ofrece con Windows 

XP una implementación de cliente 802.1X, a la vea que ha optimizado el servidor 

de Windows - Servidor de autenticación de Internet (IAS) - para dar soporte a la 

autenticación de dispositivos inalámbricos.  

 

          Remo Suppi Boldrito, (2011) expresa: 

En grandes instalaciones existen un conjunto de datos 
que necesitan ser centralizados para mejorar su 
utilización, por ejemplo, nombre de usuarios, palabras 
claves, direcciones de red, etc. todo ello facilita que un 
usuario disponga de una cuenta para todas las 
máquinas de una organización. (Pág. 8) 
 

 
Microsoft también ha trabajado con muchos proveedores de dispositivos 

802.11 para soportar estos mecanismos en sus drivers de tarjetas de red y 

software de punto de acceso. Actualmente, muchos de los principales proveedores 

están próximos a comenzar a distribuir o ya distribuyeron en el mercado soporte 

802.1x en sus dispositivos.  

 

 

ROAMING TRANSPARENTE 

 

Windows 2000 incluyó mejoras para detectar la disponibilidad de una red y 

actuar apropiadamente. Estas mejoras se han ampliado y complementado en 

Windows XP para soportar la naturaleza transicional de una red inalámbrica.  

 

Baudot, (2009) considera:   

Al establecer el medio de transmisión para una 
aplicación dada, el diseñador del sistema se enfrenta a 
una serie de decisiones críticas. Tanto el equipamiento 
como la propia instalación del medio de transmisión 
deberán satisfacer requisitos actuales y futuros relativos 
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a la transmisión de datos, las características eléctricas y 
la topología. (Pág. 497) 

 

 

En Windows 2000, se utilizó la capacidad de "sensor" de medios (detectar 

una rede conectada), para controlar la configuración de la pila de red e informar al 

usuario cuando la red no estaba disponible. Con Windows XP, esta función se 

utiliza para mejorar la experiencia inalámbrica de roaming, detectando un cambio 

a un nuevo punto de acceso, forzando la re autenticación para que asegure un 

acceso adecuado a la red y detecte cambios en la subred IP, con el fin de utilizar 

una dirección adecuada para obtener un óptimo acceso a los recursos.  

 

Varias configuraciones de dirección IP (DHCP asignado o dirección 

estática) pueden estar disponibles en un sistema Windows XP y se puede elegir 

automáticamente una configuración adecuada. Cuando ocurre un cambio en la 

dirección IP, Windows XP permite que ocurra una reconfiguración adicional - de 

ser necesario. Por ejemplo, se pueden actualizar las reservaciones de calidad de 

servicio (QoS) y se pueden volver a detectar las configuraciones proxy de IE. A 

través de las extensiones de sockets de Windows, las aplicaciones que desean 

estar "conscientes" de la red (firewalls, navegadores, etc.) pueden ser notificadas 

sobre cambios en la conectividad de la red y actualizar su comportamiento con 

base en esos cambios. El "sensor" automático y la reconfiguración anulan 

efectivamente la necesidad de que un IP móvil actúe como un mediador y 

resuelven la mayoría de los problemas del usuario cuando se lleva a cabo el 

roaming entre las redes. 

 

Cuando existe roaming desde un punto de acceso a otro, aparece un 

estado y otra información acerca de la estación que se debe desplazar junto con la 
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misma. Esto incluye información sobre la ubicación de la estación, para la entrega 

de mensajes y otros atributos de la asociación.  

 

En lugar de crear esta información en cada transición, un punto de acceso 

puede pasar esta información al nuevo punto de acceso. Los protocolos para 

transferir esta información no se definen en el estándar, pero varios proveedores 

inalámbricos de LAN han desarrollado un protocolo de punto de inter-acceso 

(IAPP) para este propósito, optimizando aún más la interoperabilidad entre varios 

proveedores.  

 

TIPOS DE SISTEMA DE REDES WI-FI 

Estas consiste en el flujo de información entre sistema informáticos 

mediantes de ondas electromagnéticas, y por tanto en ellas existen una estructura 

básica. En ella más clara esta la imagen. 

 

Imagen # 2 

Diagrama enlace en equipos inalámbricos 
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Red ad-hoc 

Su definición seria que es un tipo de red inalámbricos descentralizada. La 

red es ad hoc porque no depende de una infraestructura pre-existente, como 

routers (en redes cableadas) o de puntos de accesos en redes inalámbricas 

administradas. En lugar de ello, cada nodo participa en el encaminamiento 

mediante el reenvío de datos hacia otros nodos, de modo que la determinación de 

estos nodos hacia la información se hace dinámicamente sobre la base de 

conectividad de la red.  

Tenemos un  ejemplo, en las redes ―ad-hoc‖ uno de este ordenador da la 

función en modo estructura.  

   

Imagen # 3 

Diagrama de equipos inalámbricos en estructura HOC 
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Imagen # 4 

Diagrama enlace en equipos inalámbricos con Access point  

 

 

 

 

 

 

Cada AP conforma una celda, es por eso que decimos, el área que da 

cobertura, está la lleva hacia su emisión  con una  increíble potencia tan fuerte 

para ser recibida por el usuario.  

Así mismo el método de autentificación deberá ser común y soportado por 

todas las partes. 

Como se ha comentado brevemente, existen varias frecuencias/canales en 

las que funcionan estos sistemas. Actualmente hay distintas variedades de redes 

Wi-Fi, descritas cada una por su propia norma. Cada una de estas normas se sitúa 

en uno banda de frecuencias disponibles para este uso (excepto la 802.11n que 

puede funcionar en ambas frecuencias): la banda de 2,4 GHz y la de 5 GHz. 
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Imagen # 5 

PUNTOS DE ACCESO 

 

CONFIGURACIÓN INALÁMBRICAS 

 

Microsoft también se ha asociado con proveedores de tarjetas de interfaz 

de red (NICs) 802.11 para mejorar la experiencia de roaming, automatizando el 

proceso de configuración de la tarjeta para asociarlo con una red disponible. 

 

La tarjeta inalámbrica y su driver NDIS no deben hacer mucho más que 

soportar algunos nuevos identificadores de objetos NDIS (OIDs), utilizados para 

consultar y configurar el comportamiento del dispositivo y del driver. El NIC 

identificará las redes disponibles y se las pasará a Windows XP. Windows XP 

cuenta con un servicio de cero configuraciones para soluciones inalámbricas que 

está a cargo de configurar la tarjeta con una red disponible. En el caso de que 

existan dos redes que cubran la misma área, el usuario puede configurar un orden 
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de red preferido y la máquina probará cada red en orden hasta que encuentre una 

activa. Incluso es posible limitar la asociación a únicamente las redes preferidas ya 

configuradas. 

 

Si no se encuentran cerca redes 802.11, Windows XP configurará la tarjeta 

para utilizar la modalidad de operación en red ad-hoc. Es posible que el usuario 

configure la tarjeta inalámbrica ya sea para desactivar u obligarlo a utilizar una 

modalidad ad- hoc. Estas mejoras de cero configuraciones se integran con las 

mejoras de seguridad, para que cuando ocurra una falla de autenticación, se 

ubique otra red para intentar su asociación. 

  

Las redes inalámbricas Hoy en día es clara la alta dependencia en las 

actividades empresariales e institucionales de la redes de comunicación. Por ello 

la posibilidad de compartir información sin que sea necesario buscar una conexión 

física permite mayor movilidad y comodidad. Así mismo la red puede ser más 

extensa sin tener que mover o instalar cables.  

 

Respecto a la red tradicional la red sin cable ofrece ventajas, como: 

 

 Movilidad: Información en tiempo real en cualquier lugar de la organización 

o empresa para todo usuario de la red. El que se obtenga en tiempo real 

supone mayor productividad y posibilidades de servicio. 

 Facilidad de instalación: Evita obras para tirar cable por muros y techos. 

 Flexibilidad: Permite llegar donde el cable no puede. 

 Reducción de costos: Cuando se dan cambios frecuentes o el entorno es 

muy dinámico el coste inicialmente más alto de la red sin cable es 

significativamente más bajo, además de tener mayor tiempo de vida y 

menor gasto de instalación. 
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 Escalabilidad: El cambio de topología de red es sencillo y trata igual 

pequeña y grande redes. 

 

 Las ventajas de una y de otra, actualmente, no pueden compararse. Sin 

embargo, la permanencia de las redes cableadas y la incorporación de las 

inalámbricas, da lugar a una nueva generación de redes híbridas que cubren por 

completo, de acuerdo a su configuración y diseño, las necesidades de 

conectividad tanto fija como móvil, que toda empresa moderna y competitiva 

requiere.  

 

Lo que sí es un hecho, es que las redes inalámbricas han venido a 

revolucionar el mercado de las comunicaciones, no sólo de datos, ahora también 

para la voz y el video, propiciando una integración total de medios para las 

empresas, las instituciones y el servicio público en general. 

 

Dirección de Internet (IP address): Está compuesto por cuatro números 

en el rango 0-255 separados por puntos (por ejemplo 192.168.0.1) y es utilizado 

universalmente para identificar los ordenadores sobre una red o internet.  La 

traslación de nombres en direcciones IP es realizada por un servidor DNS (domain 

name system) que transforma los nombres de nodo (legibles por humanos) en 

direcciones IP (este servicio es realizado por una aplicación denominada named).  
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Imagen # 6 

DIAGRAMA DE IP 

 

 

 

 

 

Remo Suppi Boldrito, (2011) considera: 

Para instalar una máquina sobre una red existente, es 
necesario, por lo tanto, disponer de la siguiente 
información obtenida del proveedor de red o de su 
administrador: dirección IP del nodo, dirección de la red 
IP, dirección de broadcast, dirección de máscara de red, 
dirección de router, dirección del DNS. (Pág. 19) 
 

A lo largo de la historia los ordenadores  nos han ayudado a realizar 

muchas aplicaciones y trabajos, el hombre no satisfecho con esto, busca mas 

progreso, logrando implantar comunicaciones entre varias computadoras, o 

implantar redes en las computadoras  hoy en día el  llamado internet es dueño de 

las redes, en cualquier parte del mundo un computador se comunica, comparte 

datos, realiza transacciones en segundos, gracias a las redes, en los bancos, las 

agencias de alquiler de vehículos, las líneas aéreas, y casi todas las empresas 

tienen como núcleo principal de la comunicación a una RED. Las redes agilizaron 
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en un paso gigante al mundo, porque grandes cantidades de información se 

trasladan de un sitio a otro sin peligro de extraviarse en el camino. 

Puerto (port): Identificador numérico del buzón en un nodo que permite 

que un mensaje (TCP, UDP) pueda ser leído por una aplicación concreta dentro 

de este nodo (por ejemplo, dos máquinas que se comuniquen por telnet lo harán 

por el puerto 23, pero las dos mismas máquinas pueden tener una comunicación 

ftp por el puerto 21). Se pueden tener diferentes aplicaciones comunicándose 

entre dos nodos a través de diferentes puertos simultáneamente. 

 

ESTANDARES INALÁMBRICOS 

 

Las industrias WLAN y de comunicaciones radiofónicas están reguladas por 

varias y diferentes organizaciones. Estas entidades desarrollan e implementan 

estándares y regulaciones que incluyen límites sobre factores como ser, por 

ejemplo, el poder de salida, la altura de la antena, la compatibilidad de hardware, 

la ubicación de la frecuencia y la utilización y la administración general del 

espectro de difusión. En este capítulo ofrecemos una introducción sobre estas 

organizaciones y acerca de sus responsabilidades. Tenga en cuenta que pueden 

existir regulaciones locales propias del área en que usted se encuentre, y que 

estas regulaciones pueden ser diferentes a las que aquí detallamos. Cuando se 

despliegue una WLAN, los requerimientos legales de la autoridad de su 

comunidad deberían ser prioritarios. 

 

 

DIFERENCIA ENTRE 802.11a, 802.11b y 802.11g  

 

En la actualidad son tres los estándares inalámbricos definidos por el 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE): 802.11b, 802.11g y 
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802.11a. La selección de uno u otro depende de los requisitos de la aplicación y 

de los patrones de uso de la misma. La tabla que se muestra a continuación 

resume las características distintivas de cada estándar. Los productos 

inalámbricos más comunes y frecuentes son compatibles con el estándar 802.11b, 

que funciona en una banda de 2,4 GHz y a una velocidad de transferencia de 

datos de hasta 11 Mbps. 

 

INTEL  Y  LOS ESTÁNDARES INALÁMBRICOS 

 

Nos hemos implicado en un gran número de tareas relacionadas con los 

estándares inalámbricos. Por ejemplo, hemos sido una de las organizaciones que 

más ha contribuido en la IETF (Fuerza de Trabajo de Ingeniería en Internet), 

www.ietf.org, al participar activamente en un amplio número de grupos de trabajo 

que han desarrollado distintos estándares relacionados con la movilidad. 

 

Desempeñamos un activo papel en los grupos de trabajo LAN 802.11 

inalámbricos IEEE (http://grouper.ieee.org/groups/802/11) y en la Alianza Wi-Fi* 

(www.wi-fi.org). Desarrollamos una actividad cada vez mayor en el proyecto de 

asociación de tercera generación (3GPP) (www.3gpp.org) y en sus distintos 

grupos de trabajo, especialmente en los grupos de terminal y de aspectos y 

servicios (AS). También estamos participando activamente en el proceso de la 

comunidad Java (JCP) y colaboramos con la comunidad Java en trabajos 

relacionados con entornos de ejecución gestionados. En la asociación GSM 

(www.gsm.org), los representantes de Intel ocupan importantes cargos como el de 

director adjunto de los servicios móviles y la presidencia de las pruebas SWG. 

 

También nos hemos comprometido con un gran número de iniciativas como 

Bluetooth SIG (www.bluetooth.org), que hemos ayudado a formar y en otros SIG 

de redes domésticas, como el foro Plug and Play universal (UpnP) 
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(www.upnp.org). Por otra parte, también hemos participado de forma activa en el 

foro de radio definido de software SDR (www.sdrforum.org2) y en distintas 

actividades de normalización en torno al uso del amplio abanico de redes 

personales inalámbricas (PAN), redes locales (LAN) y redes amplias. 

 

Una de las áreas de los estándares que en nuestra opinión desempeña un 

papel especialmente importante es la de la itinerancia de la red heterogénea o 

itinerancia entre distintos tipos de redes inalámbricas. Cada vez más nos estamos 

volcando en esta área, ya que vemos en la itinerancia uno de los verdaderos 

problemas del sector, especialmente ahora que asistimos a una convergencia de 

redes locales y redes amplias inalámbricas. La reciente aparición de los puntos de 

conexión de red local inalámbrica basados en el estándar 802.11b podría ser un 

ejemplo. La postura que defiende Intel es que podrá pasar de una red a otra con 

un portátil, PDA o teléfono móvil. Para tal fin, la facilidad de uso resulta un aspecto 

fundamental. Imagínese que se puede conectar a la red local de la empresa con 

un dispositivo, salir de ésta en dirección al coche y conectarse a una red amplia, 

conducir hasta el aeropuerto, conectarse a un punto de conexión de red amplia, 

subir al avión, aterrizar en cualquier lugar, entrar en un café con tecnología 

inalámbrica y conectarse de nuevo a una red inalámbrica, volver a casa y 

conectarse a su red inalámbrica, y así donde quiera que vaya. Y todo esto se 

podría hacer fácilmente y sin complicaciones. El sector de las soluciones móviles 

se enfrenta a multitud de aspectos sin resolver, por lo que hemos adoptado una 

posición muy activa para ayudar a encontrar buenas soluciones a estos 

problemas. 

 

CERTIFICACIÓN WI-FI 

La certificación Wi-Fi le permite conectarse en cualquier lugar donde haya 

otros productos certificados Wi-Fi, entre los que se incluyen ubicaciones 
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domésticas y corporativas, además de puntos de conexión públicos como salas de 

aeropuertos o cafeterías. La certificación Wi-Fi se gestiona a través de la Alianza 

Wi-Fi, una asociación sin ánimo de lucro que certifica la interoperabilidad de los 

productos de red local inalámbrica. En la actualidad la Alianza Wi-Fi Alliance tiene 

como miembros a 202 empresas de todo el mundo y 604 productos han recibido la 

certificación Wi-Fi desde que comenzó a aplicarse en 2000. 

 

Scott Radvan, (2010) considera: 

Recientes desarrollos en los estándares de 
comunicación que aprovechan algunas de estas 
anomalías atmosféricas para su propio beneficio, han 
alivianado notablemente estos inconvenientes y la 
confiabilidad y el desempeño de una WLAN dependen 
de un correcto despliegue, el cual tenga en cuenta todas 
las condiciones anteriormente mencionadas. (Pág. 2) 

 

Las redes inalámbricas  Wi-fi permiten la conexión a internet, se tiene que 

tener una certificación Wi-fi para que pueda enviar archivos a todos los 

dispositivos. El certificado te garantiza que será compatible con otros productos 

con Wi-Fi certificado, cosa que no ocurre con los dispositivos chinos, que luego 

sus dueños se preguntan qué porque no se pueden conectar entre sí, que les 

ocasiona infinidad de errores, que la señal se va, que está muy lento su Wi-Fi. 

 

PUNTO DE CONEXIÓN 

 

            Punto de conexión o más bien denominado punto de acceso a internet, 

esto ha sido una epidemia en el mundo entero ya al momento que hablamos de 

punto de acceso, estamos diciendo conexión al mundo del internet, ya que esto 

ahora lo encontramos en oficinas, centro comerciales e incluso en casa.      
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ENCONTRAR UN PUNTO DE CONEXIÓN 

Hoy en día hay una cifra que aumenta cada día sobre puntos de conexión, y 

para verificar estos puntos lo podemos saber fácil mente desde un teléfono móvil 

con tecnología integrada Intel Centrino ósea Wi-fi o un computador de la nueva 

época.  

   

ESTILO DE VIDA INALÁMBRICO 

 

El estilo de vida inalámbrico es la capacidad de disfrutar de una auténtica 

movilidad,  es decir, una vida en la que puede trabajar, jugar y conectarse sin 

tener que utilizar cables en sus desplazamientos. Intel ha llevado aún más lejos 

este concepto con la introducción de la tecnología móvil Intel® Centrino™, que 

incluye prestaciones inalámbricas integradas para la red local. Esta nueva 

tecnología define un nuevo estándar para el estilo de vida inalámbrico al permitirle 

conectarse de forma inalámbrica sin una tarjeta de PC, desde cafeterías, 

vestíbulos de hoteles, terminales de aeropuerto o cualquier ubicación dentro del 

alcance de una estación base inalámbrica. 

 

 

 

Gustavo Adolfo Prieto Obando, (2011) considera: 

Implementar una solución inalámbrica podría reducir el 
costo de conexión del sensor en un orden de magnitud 
permitiendo replantear la inversión en una arquitectura 
robusta y confiable. Una red de estas características 
debe ser auto-organizativa, multi-funcional y 
reconfigurable, lo que implica que la comunicación y los 
componentes computacionales de los nodos 
inalámbricos deben ser adaptivos y programables. (Pág. 
1) 
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La conectividad inalámbrica  le permite mantener su productividad y 

conectarse durante sus desplazamientos. Al trabajar sin cables, rosetas de 

teléfono o tarjetas de red local inalámbrica, podrá acceder de forma segura a los 

archivos desde la red de la empresa, investigar en Internet o colaborar al instante 

con los miembros de su equipo desde el despacho de casa. Y todo esto significa 

que el tiempo que pase desplazándose dejará de ser sinónimo de tiempo de 

inactividad. 

 

Con la conectividad inalámbrica, podrá llevar su portátil a cualquier lugar 

con acceso a un punto de conexión y conectarse con facilidad a Internet. Haga sus 

consultas y operaciones bancarias o envíe mensajes de correo electrónico sin 

tener que quedarse encadenado a su equipo de sobremesa. 

 

Asimismo, podrá configurar una red local inalámbrica en casa, lo que le 

permitirá conectarse desde cualquier lugar de la misma, incluso desde el cobertizo 

del patio trasero. 

 

En primer lugar necesitará un portátil inalámbrico, ya sea con una tarjeta de 

PC o prestaciones inalámbricas integradas de red local. Lo siguiente será 

seleccionar un proveedor de servicios inalámbricos, que actuará de proveedor de 

servicios de Internet.  A continuación, estará en condiciones de conectarse de 

forma inalámbrica desde los puntos de conexión o cualquier ubicación dentro del 

alcance de una estación base de red local inalámbrica. 

Es posible que la conectividad inalámbrica y otras prestaciones exijan la 

compra o descarga de software y servicios adicionales o hardware externo. 

Disponibilidad limitada de los puntos de conexión inalámbricos públicos. El 

rendimiento ha sido analizado por Mobile Mark 2002. El rendimiento del sistema, 
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la vida útil de la batería y la funcionalidad inalámbrica variarán en función de su 

hardware y software específico.  

Intel proporciona enlaces de Internet en este documento en interés de sus 

clientes. Los sitios a los que llevan estos enlaces no forman parte de Intel, por lo 

que éste no garantiza ni se hace responsable de su contenido. 

La banda doble es compatible con prestaciones de bajo ancho de banda 

(de 5,15 GHz a 5,35 GHz). Estas prestaciones no se admiten en todos los países. 

 

 

COMPLEMENTOS DE UNA RED INALÁMBRICA  

 

NIC INALÁMBRICAS 

 

Las tarjetas inalámbricas o Wireless, las cuales vienen en diferentes 

variedades dependiendo de la norma a la cual se ajusten, usualmente son 

802.11a, 802.11b y 802.11g. Las más populares son la 802.11b que transmite a 

11 Mbps (1,375 MB/s) con una distancia teórica de 100 metros y la 802.11g que 

transmite a 54 Mbps (6,75 MB/s). 

 

Imagen # 7 

Tarjeta inalámbrica 
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ANTENAS 

 

Las redes inalámbricas en net Word son aquellas que se trasmiten por 

medio de transmisión no guiado no de cables por ondas electromagnéticas esto se 

realiza atreves de antenas tienen ventajas como la rápida instalación de la red sin 

tener que  utilizar cableado trasmiten la movilidad y tienen mayor movilidad 

convencional.  

 

Son dispositivos capaces de transmitir ondas electromagnéticas. 

 

 

Imagen # 8 

ANTENA 
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VENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS:  

 

- No existen cables físicos. 

-  Suelen ser más baratas.  

-  Permiten gran movilidad dentro del alcance de la red. 

 - Suelen instalarse más fácilmente.   

 

DESVENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

 

- Todavía no hay estudios certeros sobre la peligrosidad (o no) de las 

radiaciones utilizadas en las redes inalámbricas.  

- Pueden llegar a ser más inseguras, ya que cualquiera cerca podría acceder 

a la red inalámbrica.  

- De todas maneras, se les puede agregar la suficiente seguridad.  

 

CARACTERÍSTICAS DE ANTENAS 

 

Está constituido por un elemento activo, como es el alimentador y un 

reflector que se encarga de irradiar la energía. 

 

La polarización de la antena es relaciona a la polarización de la onda, es 

decir la dirección del vector del campo eléctrico de la onda que se propaga. 

 

 

PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINT) 

 

El Access Point se encuentra conectado en una red local inalámbrica 

(WLAN). Los dispositivos inalámbricos externos le envían la petición de acceso a 

los recursos de la red (Internet, E-mail, impresión, Chat, etc.). 
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El Access Point se encarga de determinar en base a su configuración, que 

dispositivos están autorizados a acceder a la red y cuáles no. 

Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y puede 

funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios cientos. 

 

Registro de Puntos de Acceso el cual le requiere la  siguiente información: 

 

1. Uso y propósito. 

2. Lista de componentes a instalar. 

3. Lugar de instalación. 

4. Área de cobertura proyectada o propuesta. 

5. Plan de cableado. 

6. Plan de electricidad. 

7. Medidas de seguridad física a ser implementadas. 

8. Método de autorización a implementar. 

9. Marca, modelo, número de serie y MAC del equipo. 

10. Persona contacto. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 Acceso inalámbrico a equipos de redes para computadoras de 

escritorio / portátiles / PDA y Mac. 

 Opera como una punto de acceso ó puente (Bridge) inalámbrico.  

 Usa la frecuencia de 2.4Ghz conforme con las normas mundiales.  

 Tecnología inalámbrica de acuerdo al espectro de difusión de 

secuencia directa—Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 

 Suministra un ancho de banda de hasta 22Mbps con ajuste 

automático.  
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 Proporciona llaves configurables de 64/128/256-bit cifrados de 

privacidad equivalentes a las redes cableadas (WEP) ―Wired 

Equivalent Privacy encryption‖.  

 Es de fácil configuración utilizando su navegador para Internet o el 

Software para configuración para ambiente Windows.  

 Control de Acceso con dirección MAC de cliente inalámbrico.  

 Antenas Fijas Dipolo de DBi Doble.  

 Servidor DHCP que soporta hasta 100 clientes.  

 Puerto Fast Ethernet auto-sense de 10/100Mbps.  

 Capacidad para colgarse en paredes ―Wall-Mountable‖.  

 Abarca distancias de 30 a 100 metros en interiores y de 100 a 300 

metros en exteriores.  

 3 años de garantía. 

 

ROUTER INALÁMBRICO 

 

Un Router es un dispositivo que se conecta a la computadora para observar 

que todo esté bien conectado y comunicarse, también denominado Wi-Fi. 

 

Características: 

 

1) El Router inalámbrico puede estar conectado a la red telefónica y recibir 

servicio de Internet. 

2) Tiene 4 puertos de red RJ-45 de 10/100 Mbps, y 1 puerto WAN RJ-45 que 

conectan hasta 253 computadoras para acceso a Internet usando sólo una 

dirección IP pública. 

3) El Router interconecta redes inalámbricas (WLAN) y permite proveer de 

servicios a los equipos que hagan la petición. 

4) Opera en la banda de frecuencia de 2.4GHz. 
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5) También permite determinar caminos alternos para que los datos fluyan de 

manera más eficiente en la red WLAN. 

  

BRIDGE INALÁMBRICO 

 

Los puentes inalámbricos por otra parte son diseñados para conectar dos o 

más redes juntas. Ambos se construyen en el estándar de IEEE 802.11. 

 

Diseño del Puente Inalámbrico 

 

1. Hay solamente dos tipos de puentes inalámbricos, el punto a punto y el 

punto a múltiples puntos. 

2. Hay dos funciones de un puente inalámbrico, de una raíz y de una sin-raíz 

inalámbrica. El tráfico entre las redes debe pasar a través del puente de la 

raíz. En una configuración punto-a-de múltiples puntos esto significa que el 

tráfico de la red que pasa a partir de un puente de la no-raíz a otro puente 

de la no-raíz debe pasar a través del puente de la raíz. 

3. Puede solamente haber un puente de la raíz. 

4. Esto suena obvio, pero asegúrese de que tu diseño del puente inalámbrico 

atravesará la distancia necesaria. 

 

FACTORES DEL FUNCIONAMIENTO 

 

Distancia: Un puente inalámbrico de la clase típica del negocio 

proporcionará hasta 54 Mbps a 8.5 millas, pero solamente 9 Mbps a 16 millas. Es 

posible aumentar la distancia con el uso de antenas de alto rendimiento.  

Interferencia: Algunas distancias de puentes son susceptibles a 

interferencia más ambiental que otras. La prueba puede ser difícil de antemano.  
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Diseño: Los puentes inalámbricos del punto-a-punto pueden atravesar a 

más que punto-a-de múltiples puntos por 80%. 

 

Elva y Chechu, (2009) expresa: 

Tal vez se desee que todos los dispositivos de red 
tengan una interfaz de configuración de usuario 
coherente. Los switches de Cisco poseen una gran 
variedad de interfaces de usuario, desde la línea de 
comandos, hasta menús y el web. Estas interfaces 
pueden llegar a jugar un papel importante en la 
selección de los productos. (Pág. 47) 

 

Se ha llegado a expresar  que los dispositivos de una red inalámbrica son 

atrayentes, así mismo conocer sus funcionalidades y características de ellos. A 

diferencia y conocer un poco más acerca de estos, como su funcionalidad y tipos 

que al mismo tiempo aportan una característica de acuerdo a la necesidad de la 

red y de los usuarios. 

 

NORMAS ISO PARA REDES INFORMÁTICAS 

 

ISO (Organización internacional para la Estandarización) a esto se llama 

organización no gubernamental porque produce normas internacionales, 

industriales y comerciales con el objetivo de facilitar el comercio, ellos ayudan a 

las empresas a acceder a nuevos mercados, el nivel de campo de juego para los 

países en desarrollo y facilitar el comercio mundial libre y justo. 

 

NORMA ISO 17799:  

 

Establece los lineamientos y principios generales para iniciar implementar, 

mantener y mejor la gestión de la seguridad de la información enfocada en una 

organización. 
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Su estructura es compuesta por once cláusulas.  

 

 Políticas de seguridad. 

 Organización de la seguridad de la información. 

 Gestión de activos. 

 Seguridad de recursos humanos. 

 Seguridad física y ambiental. 

 Gestión de comunicación y operaciones. 

 Control de Acceso. 

 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistema e información. 

 Gestión de incidente de seguridad de la información. 

 Conformidad, con los requerimientos legales, políticas y estándares de 

seguridad. 

 

ISO 9000 - Sistemas de gestión de la calidad, (2011) expresa: 

Un sistema de gestión de la calidad puede proporcionar 
el marco de referencia para la mejora continua con 
objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la 
satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. 
Proporciona confianza tanto a la organización como a 
sus clientes, de su capacidad para proporcionar 
productos que satisfagan los requisitos de forma 
coherente.  (Pág. 1) 

 

Las empresas que obtienen este sistema  generalmente se benefician con 

menos reclamos de clientes, menos costos operativos y una mayor demanda por 

sus productos o servicios  son los encargados de promover el desarrollo de 

normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las 

ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Principalmente  
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busca la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas 

u organizaciones a nivel internacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de educar y la 

propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación requieren 

de un fundamento filosófico. 

Como dice Medarno Vitier ―ninguna de las ramas del conocimiento ilumina 

tanto a la filosofía como la educación‖. 

La educación cubana se sustenta de manera integradora en la filosofía 

marxista y en el ideario pedagógico del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, cuya 

concepción sobre la escuela, la función del docente y la relación entre enseñar y 

educar constituyen fuertes baluartes sobre los que se erige la política actual de la 

educación cubana, lo que le aporta al docente actual un mayor discernimiento 

sobre su encargo social, no solamente en la institución, sino en su labor educativa 

con la familia y la comunidad. 

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la estructura 

organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, con vistas a crear 

un sistema armónico que prepare para la sociedad los hombres que esta necesita, 

con el fin de cumplir sus tareas en todas las esferas de la vida. 

Por lo que se hace necesario redimensionar el trabajo metodológico en los 

departamentos de la Universidad en función de esta nueva concepción debido a 

que se encuentra atomizado, está desarticulado en todas las modalidades y 

presenta un solapamiento de actividades metodológicas. 
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El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado dejado por 

las generaciones de educadores precedentes, por el baluarte de cultura y etapas 

de desarrollo que ha tenido la Universidad cubana, examinando cada momento del 

proceso formativo desde un enfoque contextual, hasta su devenir actual, así como 

la asimilación de las perspectivas de posibles cambios, teniendo en cuenta los 

pronósticos de la evolución y perfeccionamiento del proceso de transformaciones 

que el desarrollo actual de la educación exige. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

El proceso de adaptación para este sistema, es muy simple y nada 

complejo, ya que con procesos de inducción a los docentes y estudiantes brindará 

en una forma óptima su aprendizaje de uso. 

Mostrando así que el control y seguridades para la institución son 

primordiales, la modernización y ventajas alcanzadas por este proyecto, 

descartara antiguos procesos. 

A su vez llevaremos a concientizar a nuestros docentes y alumnos la 

importancia de la investigación y nuevos conocimientos, donde este sistema de 

forma eficaz, moderna, actualizada, innovara la forma de investigación en temas 

importantes dentro de la educación para los alumnos en tiempo real. 

La educación y la preparación del uso del sistema será una parte 

importante para todos los que participen dentro de la institución. 
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Alexander Ortiz  (2009) afirma que:  

La Andragógia es la disciplina que se ocupa del estudio de las 
personas adultas, el concepto de Andragógia es un neologismo 
propuesto por la UNESCO en sustitución de la palabra 
pedagogía para designar la ciencia del estudio de los hombres 
de manera que no se haga referencia a la formación del niño 
sino a la educación permanente. (Pág. 7) 
 

Es de esta perspectiva que resulta fundamental educar al ser humano 

desde la niñez para ir forjando un aprendizaje significativo que le sirva cuando 

llega a ser adulto.  

Se toma en cuenta esta fundamentación porque es importante que los 

docentes estén capacitados correctamente y tengan un conocimiento profundo 

sobre lo que va a enseñar al educando, es decir el docente tiene el deber de estar 

constantemente preparándose en los diferentes temas de la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los docentes diariamente utilizan tiempo importante dentro de sus horas de 

clases, y así de una u otra forma no malgastan por así decirlo el tiempo, la 

educación para los estudiantes es importante, y el tiempo que se invierta en ello 

también lo es. 

El sistema Wi-Fi eliminará  barreras que impedían a los estudiantes a poder 

estar conectados en una red mundial, un sistema automatizado de registro de en 

tiempo real, los docentes podrán verificar que hacen sus alumnos. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Nuestros docentes y estudiantes quedarán satisfechos ya que este sistema 

además que no hay factor humano que manipule esta información, será por su 

facilidad de recopilación de información mediante sus equipos informáticos. 

El interés más importante es que la fidelidad que podemos entregar a este 

sistema será muy alta, y cumplirá con todas las expectativas de la institución. 

Los reportes de este sistema ayudarán a eliminar límites, y brindará a los 

docentes y estudiantes información sobre sus cumplimientos diarios en la 

institución. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Con este sistema y su incidencia en las actividades cotidianas que se 

realiza en la institución tendrá un impacto muy transcendental, ya que el apoyo  

para cada uno de los participantes de estos procesos será crucial, y es así que a 

corto plazo los resultados se darán a notar por su recopilación de información que 

se registrara diariamente, y se verificara y validara las actividades ejecutadas por 

los estudiantes y docentes. 

Su función no es ayuda a precisar estos fines, a mostrar lo que es posible 

alcanzar, las vías posibles a utilizar. 

Cesar Coll (2012) dice que: 

En un mundo en el que las distancias se reducen, las fronteras 
desaparecen y los grandes problemas se comparten, crecen las 
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movilidad de las personas  aumenta heterogeneidad de las 
comunidades y se hace patente la necesidad de trabaja 
conjuntamente para resolver problemas comunes. La educación 
se ve obligada a hacer frente a esta situación y se habla  de 
escuela inclusiva. (Pág. 31) 

 

Se tomó en cuenta esta fundamentación ya es importante que los 

educandos desarrollen su aprendizaje en base a la experiencia adquirida. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Este proyecto se ejecutara con la tecnología de punta, así mismo esta 

tecnología está garantizada en su características y funcionalidades, partes y 

piezas. 

Acompañado de los servidores e instalaciones que se realizará e 

implementará en este proyecto.  

Este proyecto apuntara a una visión futura para la ampliación de otras 

Facultades y en si en toda la Universidad. Donde los ordenadores informáticos 

estarán preparados para poder acoger gran información diariamente. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, (2008). Expresa. El pueblo 

del Ecuador. 

Inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus 
héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que, con su 
sacrificio, forjaron la patria; fiel a los ideales de libertad, 
igualdad, justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz 
que han guiado sus pasos desde los albores de la vida 
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republicana, proclama su voluntad de consolidar la 
unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de 
la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas, 
invoca la protección de Dios, y en ejercicio de su 
soberanía, establece en esta Constitución las normas 
fundamentales que amparan los derechos y libertades, 
organizan el Estado y las instituciones democráticas e 
impulsan el desarrollo económico y social.  

 

Leyendo los artículos de las leyes y reglamentos ya que se  rigen  a 

instituciones privada y públicas del país encontramos artículos nos pueden 

interesar en el procedimiento de este proyecto. 

 

Que para un mejor entendimiento los presentamos textualmente a 

continuación: 

 

Art. 26.‐ La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.‐ La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será laica, democrática, participativa, de calidad y 

calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y diversa;, impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano y es un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.‐La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 

Art. 29.‐ La educación potenciará las capacidades y talentos humanos orientados 

a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades y a la 

naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura 

física. Preparará a las personas para una vida cultural plena, la estimulación de la 

iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

 

Art. 29.- Distribución de los incrementos.- La distribución de los incrementos 

del FOPEDEUPO que el Estado asigne en el futuro será determinada por el 
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Consejo de Educación Superior en base a los informes de la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder 

adicional y preferentemente a los recursos públicos concúrsales de la pre 

asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la 

Ley correspondiente. 

 

Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son obligaciones 

adicionales del Rector o Rectora: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la 

presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones del 

máximo órgano colegiado académico superior y el estatuto de la institución; y, 

2. Presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a la 

comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de Educación Superior y a la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que 

será publicado en un medio que garantice su difusión masiva. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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e)  La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la  escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 

créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal de 

la respectiva carrera o programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis de grado; 

 

Constitución del Ecuador 

La fundamentación legal que se basa este proyecto tiene ciertos criterios en 

la constitución del Ecuador para sí tener un principio legal y democrático para el 

buen uso del mismo, dentro de la fundamentación legal respecto a la constitución 

del Ecuador tenemos: 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar; 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo; 
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Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Sistema de Educación Superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la 

ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de 

Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

Dentro de este proyecto estará manejado por un administrador de sistemas 

dentro de la institución que ayudara a verificar el servidor y la base de datos, el 

servidor no será manipulado por alguna persona no autorizada por el agente 

administrador del departamento de sistemas. 

Se implementará un formato de estipulaciones y procedimientos de 

seguridad donde se dejara identificado responsable inmediato que estarán 

encargados de los servidores, y equipamiento de comunicación de red inalámbrica 

y sus respectivas seguridades físicas e informáticas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación proporciona tanto al estudiante como a 

los profesionales una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de 

problemas mediante el método científico. Estos conocimientos representan una 

actividad de racionalización del entorno académico y profesional fomentando el 

desarrollo científico a través de la investigación sistemática de la realidad. 

 

En el desarrollo de la investigación  sobre la ejecución de este proyecto en 

la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖ donde describiremos los métodos y 

técnicas que se van a utilizar, la población y muestra, los instrumentos y las 

técnicas de recolección de información los cuales darán mayor objetividad en el 

conocimiento de la realidad.  

 

Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados es aplicada y está 

encaminada a resolver la dificultad que tiene el colegio de no tener un plan de 

actualización tecnológica, en mejorar el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes ya que no va acorde al  desarrollo de la tecnología informática, motivo 

por el cual no se cumple con las exigencias académicas del nuevo siglo.   

Tomando en cuenta que esta investigación se definió anteriormente como 

una investigación Descriptiva o de Diagnostico, y sobre la base de lo dicho por 

Balestrin, (2011): ―Los diseños de investigación de los estudios exploratorios, 

descriptivos, diagnósticos, evaluativos, formulación de hipótesis causales o 

experimentales y los proyectos factibles, siempre serán de campo‖.  
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El diseño de esta investigación quedó estructurado de la siguiente manera: 

 Se entrevistó al  profesor de informática que posiblemente sea 

administrador de las redes del colegio, con la finalidad de  describir el 

método utilizado actualmente para el acceso a internet. 

 Se elaboró un cuadro explicativo de los aspectos técnicos de Ancho de 

Banda ofrecidos por el estándar IEEE 802.11b, que se usará en la red 

inalámbrica del colegio. 

 Se logró la instalación y corrida del software de Monitoreo de Redes 

Inalámbricas,  desde una portátil, para la evaluación de cada uno de los 

puntos tomados como muestra. Y se analizó la situación actual de las redes 

inalámbricas cercanas al colegio. 

 Se realizó una entrevista a la rectora, inspector, estudiantes y personal 

administrativo jefe del colegio, con la finalidad de analizar la 

implementación de la red inalámbrica. Y describir su uso en cuanto a 

frecuencia y números de usuarios que la utilizarán. 

 En función del uso actual de la red inalámbrica y el posible crecimiento del 

número de usuarios, se estableció la proyección del rendimiento para  el  

próximo año, con el fin de conseguir una toma de decisiones efectivas en 

cuanto a inversiones futuras.  

 Se evaluó  el Perfil del administrador de la red. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es factible o de intervención porque comprende el 

desarrollo de proyecto.  
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Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. Este proyecto 

es factible ya que no solo determina la viabilidad de una propuesta, sino que 

ejecuta y evalúa el impacto que puede causar el proyecto.  

 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico.  

 

Del mismo modo, Arias, (2006), señala: ―Que se trata de una propuesta de 

acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que 

demuestre su factibilidad o posibilidad de realización‖. (Pág.134) 

 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero que 

debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en segundo lugar, es 

plantear y fundamentar con fundamentos teóricos la propuesta a elaborar y 

establecer, tanto los procedimientos metodológicos así como las actividades y los 

recursos necesarios, para llevar a delante la ejecución. Concentrado a esto, se 

realizará el estudio de factibilidad del proyecto y, por último, la ejecución de la 

propuesta con su respectiva evaluación. Entre algunos ejemplos de la modalidad 

del proyecto factible destacan: programas de actualización, capacitación, planes, 

manuales de organización, perfiles profesionales, curso de gerencias, creación de 

instituciones y carreras, modelos innovadores de estrategias institucionales de 

evaluación y administración curricular de un plan de estudio. 

 

Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta. 

Según Labrador y Otros, (2002), expresan: ―El diagnóstico es una reconstrucción 

del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde se ponga de 

manifiesto la necesidad de realizarlo‖.  (Pág. 186) 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se ubica en el marco de una investigación de tipo Descriptiva ó 

Diagnostica, según lo planteado por Sabino. 

 

 David crespo, Argentina,  Lenguas, (2009) expresa: 

Para la investigación descriptiva, su preocupación 
primordial radica en descubrir algunas características 
fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 
permitan poner de manifiesto su estructura o 
comportamiento. De esta forma se pueden obtener  las 
notas que caracterizan a la realidad estudiada. (Pág.16) 

 

De allí que el objetivo fundamental de esta investigación fue la de evaluar  

el sistema enseñanza aprendizaje del colegio en materia tecnológica, con la 

finalidad describir el método utilizado actualmente para la aplicación de las redes 

inalámbricas,  estudiar los aspectos técnicos de ancho de banda ofrecidos por el 

estándar IEEE 802.11b,  analizar la situación actual de los recursos informáticos 

del colegio, analizar los protocolos de transmisión usados en la red inalámbrica, 

establecer la proyección del rendimiento de la red para  el  próximo año, y por 

ultimo  poder proponer nuevas formas de aprendizajes por medio del uso de la red 

inalámbrica en la Unidad Educativa Fiscal  ―Dolores Sucre‖. 
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Investigación de Proyecto Factible 

 

De acuerdo a la naturaleza el estudio está enmarcado dentro de la 

modalidad de un proyecto factible, debido a que está orientado a proporcionar 

solución o respuesta a problemas planteados en una determinada realidad. 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se considera la investigación de carácter descriptivo ya que los datos 

obtenidos en las distintas situaciones planteadas en la investigación, son descritos 

e interpretados según la realidad planteada en la organización. 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 

 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a 

las siguientes cuestiones: 

 

 ¿Qué es? > Correlato. 

 ¿Cómo es? > Propiedades. 

 ¿Dónde está? > Lugar. 

 ¿De qué está hecho? > Composición. 

 ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > Configuración. 

 ¿Cuánto? > Cantidad. 
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El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analiza minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

 

Entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos que:   

 

 Examinan las características del problema escogido. 

 Lo definen y formulan sus hipótesis. 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

 Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

 Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

 Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

 Realizan observaciones objetivas y exactas. 

 Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 
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La investigación descriptiva realiza sus Estudios tipo encuesta los mismos 

que se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los problemas que 

surgen en organizaciones educacionales, gubernamentales, industriales o 

políticas. Se efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar, a fin 

de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes más 

inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo determinar el estado 

de los fenómenos o problemas analizados, sino también en comparar la situación 

existente con las pautas aceptadas. El alcance de estos estudios varía 

considerablemente; pueden circunscribirse a una nación, región, Estado, sistema 

escolar de una ciudad o alguna otra unidad. Los datos pueden extraerse a partir 

de toda la población o de una muestra cuidadosamente seleccionada. La 

información recogida puede referirse a un gran número de factores relacionados 

con el fenómeno o sólo a unos pocos aspectos recogidos. Su alcance y 

profundidad dependen de la naturaleza del problema. 

 

Investigación de Campo 

 

El estudio se fundamenta en una investigación de campo, ya que los datos 

se recogen de manera directa de la realidad en su ambiente natural. De igual 

manera se considera una investigación de campo, ya que los datos fueron 

recabados con distintas técnicas e instrumentos en la propia institución donde se 

desarrolló la investigación. 

 

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WI-FI 

 

 Access point d-link dep-1665I Wireless Ac 1200 Dual Band. 

 Router cisco E900 Wireless 300 Mbps. 
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        La correcta configuración de las redes informáticas juega un papel decisivo 

en la estabilidad y robustez de la comunicación, evitará problemas futuros y 

además contribuye al ahorro económico a la institución.  

Por otro lado se trabaja la configuración del servidor o servidores: Sistema 

Operativo de red, Dirección IP, Mascara de Subred, Puerta de Enlace e Internet. 

Es en la configuración del servidor donde se activan los "perfiles móviles" y donde 

la seguridad es primordial. 

En la actualidad incorpora a sus redes informáticas un sistema de seguridad 

perimetral, con el que se consigue que ningún usuario visite páginas web no 

deseadas por la institución, y así un largo etcétera que permite blindar la red 

informática de forma segura. La configuración de este sistema se realiza también 

en esta fase. Trabajamos con nuevas generación de Firewalls eliminando a 

algunos de los más importantes problemas de seguridad que han aparecido como 

consecuencia de la evolución tecnológica. 

 

1. MODALIDAD DEL PROCESO DEL SISTEMA WI-FI  

Realizar un diseño adecuado, es la parte más importante del proyecto. Para 

cumplir con este propósito, se debe obtener una gran eficacia en el 

dimensionamiento de cobertura. Para esto, se debe realizar primero un análisis 

previo con el fin de identificar las necesidades de los usuarios de la red, así como 

los posibles inconvenientes con los que nos podríamos encontrar en el diseño. 

Dicho análisis, fue mostrado y explicado en el capítulo anterior. 

A continuación, se realizará el diseño de la red inalámbrica Wi-Fi que 

operara en la estación de salida y en la estación de llegada de la administración. 

Luego, analizaremos el sistema que comunicará a éstas estaciones. 
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1.1. ACESS POINT DLINK DEP-1665I WIRELESS AC 1200 DUAL BAND 

 

El DAP-1665 Wireless Dual Band AC1200 Access Point es una solución 

rápida y versátil para llevar AC inalámbrica a una red cableada existente, o la 

ampliación de las capacidades de una red inalámbrica existente. La última 

tecnología 802.11ac ofrece velocidades combinadas de hasta 1200 Mbps1, la 

creación de un enlace inalámbrico de alta velocidad entre redes para optimizar el 

rendimiento y la cobertura de la entrega de transferencias fiable de alta calidad de 

streaming de vídeo de alta definición, juegos y archivos. 

 

1.1.2. DE ALTA VELOCIDAD INALÁMBRICO Y POR CABLE LAN  

 

El DAP-1665 cuenta con la última tecnología inalámbrica 802.11ac, capaz 

de entregar velocidades combinadas de hasta 1200 Mbps sobre dos bandas. 

Utilice 300 Mbps de la banda de 2,4 GHz para navegar por Internet, correo 

electrónico y chat, mientras que al mismo tiempo con 867 Mbps de la banda 

inferior injerencia 5 GHz para los puentes de red, la descarga, el streaming de 

vídeo y transferencias de archivos. Para conexiones con cable, el puerto LAN 

Gigabit permite velocidades de datos por cable de hasta 1000 Mbps, lo que 

significa que los dispositivos con cable compatibles con Gigabit también pueden 

beneficiarse de las elevadas velocidades de AC inalámbrico. 
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Imagen #  9 

Diagrama de Access Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1. VERSÁTILES MODOS DE FUNCIONAMIENTO  

 

El DAP-1665 se puede configurar para funcionar en varios modos. El modo 

de punto de acceso permite que el dispositivo actúe como un eje central para los 

usuarios inalámbricos, que les da acceso a una red cableada existente. -Modo 

Bridge crea una conexión inalámbrica de alta velocidad entre dos redes por cable 

(LAN), aliviando la necesidad de instalar cableado de red adicional. Modo 

Repetidor amplía la cobertura inalámbrica de una red inalámbrica existente para 

cubrir los puntos "muertos" y llegar más lejos en un entorno empresarial. Modo 

Bridge con AP agrega la funcionalidad de un punto de acceso inalámbrico a una 

red puenteada, por lo que los clientes inalámbricos pueden acceder a los recursos 

de ambas redes. Modo de cliente inalámbrico está disponible para que el DAP-

1665 para conectarse a otro punto de acceso y la red y acceso a Internet a un 

dispositivo de control remoto con cable, tales como un centro de la consola de 

juegos o de los medios de comunicación.  
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1.1.2.2. SEGURIDAD INALÁMBRICA COMPLETA  

 

El DAP-1665 ofrece seguridad WPA/WPA2 para proteger la red y los datos 

inalámbricos. Este dispositivo también es compatible con Wi-Fi Protected Setup 

(WPS) para configurar de forma rápida y segura de una red inalámbrica segura. 

Además, el punto de acceso cuenta con filtrado de direcciones MAC y una función 

de difusión de SSID desactivar para limitar el acceso de afuera a la red 

inalámbrica. El DAP-1665 también cuenta con una ranura de seguridad 

Kensington para que pueda protegerlo contra robos. 

 

 

1.2. ELECCIÓN DEL PUNTO DE ACCESO 

Para la selección del punto de acceso (AP) que se utilizará en el diseño, 

seleccionaremos entre dos modelos de marcas conocidas. Debemos tener en 

cuenta que el equipo a seleccionarse debe tener características como: 

 Equipo para ambientes exteriores. 

 Trabajo en las tecnologías IEEE 802.11 a/b/g. 

 Tener la capacidad de poder trabajar como bridge y AP simultáneamente, 

tanto en 5.8 GHz y en 2.4 GHz. 

 Soporte QoS. 

 Soporte VLAN. 

 Sean Administrables. 

 Soporte al menos un número considerable de usuarios. 

 Soporte RADIUS. 

 Tenga certificación Wi-Fi. 
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 Tenga un buen nivel de sensibilidad. 

 Puerto Ethernet Hoy en día, existe una gran variedad de equipos Wi-Fi que 

ofrecen diversas características y prestaciones de acuerdo a las 

necesidades que se presenten. Los precios de estos equipos, varían desde 

unos cuantos dólares hasta unos miles de dólares. A continuación, se 

describen dos equipos de marcas reconocidas en el mercado, que cumplen 

con las características antes mencionadas. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los dos equipos seleccionados 

cumplen con los parámetros técnicos requeridos por nuestro diseño. Otra cosa 

importante en la selección del equipo a más de cumplir con las características 

técnicas, es el factor económico, garantías y otras aplicaciones proporcionadas 

por el fabricante como: actualización del IOS, software para administración y 

monitoreo de las estaciones. También, es de suma importancia que los equipos 

tengan certificación Wi-Fi ya que así, garantizamos que estos sean interoperables 

con cualquier otro fabricante en el caso de un posible crecimiento de la red.  

Tomando en cuenta los criterios antes mencionados, el equipo 

seleccionado es el AP4000 marca Proxym, ya que su costo en comparación al 

Cisco esta en relación de 2 a 1 aproximadamente. Además, este equipo posee 

certificación Wi-Fi, con lo que garantizamos escalabilidad al sistema. 

 

1.3. COBERTURA INALÁMBRICA 

Para lograr que exista la cobertura inalámbrica deseada, se empieza por 

realizar un cálculo del área de cobertura que tendrá cada punto de acceso. Se 

debe tomar en cuenta, las pérdidas de propagación y otros factores que 

determinarán el rendimiento y cobertura de cada punto de acceso. 
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1.4. CÁLCULO DEL ÁREA DE COBERTURA 

La cobertura real de un punto de acceso asociada a cada celda, queda 

determinada por las condiciones reales de propagación, las características de 

potencia y sensibilidad de los extremos terminales del enlace, como por ejemplo el 

punto de acceso y los equipos terminales de usuario (portátil, PDA, etc.). Para 

determinar el radio de cobertura (R), se utiliza el método de Okumura-Hata, por 

medio del cual se puede predecir de una forma sencilla, los niveles de pérdidas de 

propagación en ambientes urbanos, suburbanos y rurales. 

La ecuación de Okumura-Hata que se utilizará para zonas urbanas densas 

es la siguiente: 

 

Ecuación 3.1 Pérdidas de propagación en una zona urbana densa 

Mientras que la Ecuación para zonas semi-abiertas es la siguiente: 

 

Ecuación 3.2 Pérdidas de propagación en una zona semi-abierta 

Dónde: 

 Lp: Pérdidas de propagación (dB). 

 f: Es la frecuencia de operación (MHz). 

 h: La altura donde está ubicada la antena transmisora (m). 

 d: La distancia de cobertura en Km. 
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También, es necesario calcular las pérdidas o atenuaciones debidas a 

cables, conectores y demás dispositivos que intervienen en el equipamiento de un 

punto de acceso. La siguiente Ecuación, indica la forma de encontrar estas 

pérdidas o atenuaciones: 

 

 

Ecuación 3.3 Balance de pérdidas y ganancias. 

Dónde: 

 L: Nivel de pérdidas. 

 PTX: Potencia de Transmisión. 

 Srx: Sensibilidad de Recepción. 

 Lcx: Pérdida del coaxial. 

 Lpigtail: Pérdida en el pigtail. 

 LLA: Pérdida en line arrestor. 

 Lc: Pérdida en el conector. 

 GTX: Ganancia de la antena transmisora. 

 Grx: Ganancia de la antena receptora. 

El procedimiento que vamos a seguir, es encontrar primero el nivel de 

pérdidas de propagación aplicando la ecuación 3.1 ó 3.2, dependiendo del tipo de 

área que se pretenda dar cobertura (zona urbana densa o semi-abierta). Para 

esto, será necesario definir los radios de cobertura, fijar la frecuencia de trabajo, la 

altura de las antenas en base a la topología ascendente del terreno, ganancia de 

las antenas externas. Con todos esto valores, se calculará el nivel de sensibilidad 

que recibirán los usuarios, con sus equipos (portátiles, PDA, teléfono, etc.). Con el 
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fin de realizar este cálculo, se tomó un límite inferior de sensibilidad igual a -84 

dBm, valor obtenido mediante un promedio de los diferentes valores de 

sensibilidad que proporcionan las tarjetas inalámbricas en la actualidad de varios 

proveedores. Estas, están en el rango de -96 dBm máximo y -72 dBm mínimo.  

 

Ubicación de los puntos de acceso 

Para hacer uso de las ecuaciones 3.1 y 3.2, que nos permiten determinar 

las pérdidas de propagación, es necesario determinar la altura en la que se 

ubicarán cada punto de acceso. Entonces, los puntos de acceso se ubicarán a una 

altura desde donde proporcionen cobertura al área deseada y, además exista 

energía eléctrica para alimentar a los equipos. 

 

1.4.1. PRUEBAS DE COBERTURA 

Una vez calculadas las áreas de coberturas, se debe hacer una 

comprobación real de la cobertura que proporcionará cada punto de acceso 

puesto que, como sabemos, los cálculos anteriores son modelos empíricos que se 

basan en el ajuste de leyes de decaimiento de la potencia recibida en función de la 

distancia, altura de las antenas, frecuencia y tipología del entorno. Evidentemente, 

ciertos parámetros son conocidos, como la frecuencia, la altura de las antenas, 

pero la distancia de cobertura, variará dependiendo del tipo de obstáculos que 

encuentre la señal la cual, se atenuará dependiendo del tipo de material que 

encuentre la onda en el trayecto de su propagación. Con esta consideración, fue 

necesario realizar pruebas de cobertura real de cada punto de acceso. Los 

equipos con los que se realizaron las pruebas fueron los siguientes: 

 Punto de acceso AP4000. 
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 Antena omnidireccional de 15 dBi. 

 Antena sectorial de 5 dBi. 

 Pigtail. 

 Line arrestor. 

 Cable RG-8 de 2 metros. 

 Conectores N. 

 Tarjeta PCMCIA marca Orinoco. 

 Computadora Portátil. 

 Cable de extensión de energía. 

 Amplificador de potencia de 1W. 

La red inalámbrica propuesta, va a brindar los servicios a dos tipos de 

usuarios distintos como: los turistas y el personal del teleférico. La red, está 

diseñada para dar servicio de Internet (web, chat, correo, etc.) a los turistas, 

mientras que para el personal de la administración, la red proporcionará el acceso 

a Internet, un servicio de telefonía inalámbrico sobre IP y compartición de recursos 

de la red (como por ejemplo: impresoras, archivos, etc.). 

 

1.5. HARDWARE DE RED 

  La interconexión de la red inalámbrica hacia el cuarto de equipos, se 

realizara por medio del punto de acceso dos (AP2). Este, se encuentra ubicado en 

el cuarto del monitoreo de la institución, donde también será el cuarto de 

comunicaciones de la red.  

El AP2, irá conectado por medio de un cable UTP directo a un Switch en el 

cual, también estarán conectados los servidores, Gateway de voz y router para la 

salida a Internet.  
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Una vez definida la red de acceso de los clientes en la administración y la 

interconexión de estos hacia el cuarto de comunicaciones, es importante y 

necesario definir los equipos que permitirán la conmutación, enrutamiento, 

autenticación, políticas de administración, control y operación de la red.  

 

1.5.1. ROUTER  

El router (enrutador o en caminador), es un dispositivo de hardware o 

software de interconexión de redes de ordenadores o computadoras que 

proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en modelo OSI. Este tiene 

como función enviar o encaminar datos de red ósea interconectar segmentos de 

red o redes enteras, hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como 

base la información de la capa de red.  

El router, toma decisiones lógicas con respecto a la mejor ruta para el envío 

de datos a través de una red interconectada y, luego dirige los paquetes hacia el 

segmento y el puerto de salida adecuados. Sus decisiones se basan en diversos 

parámetros. Uno de las más importantes es decidir, la dirección de la red hacia la 

que va destinada el paquete (en el caso del protocolo IP esta sería la dirección IP). 

Otras decisiones son: la carga de tráfico de red en los distintos interfaces del 

router y establecer la velocidad de cada uno de ellos, dependiendo del protocolo 

que se utilice.  

A continuación, se indican los conceptos claves en la configuración de un 

router. 
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1.5.2.1. DIRECCIONAMIENTO IP 

Las direcciones IP, están formadas por una cadena de cuatro cifras 

separadas por un punto. Cada una de esas cifras, puede tomar un valor entre 0 y 

255. Por ejemplo, el número 10.13.136.2 es una dirección IP. Para acomodar las 

redes de distintos tamaños y ayudar a su clasificación, las direcciones IP están 

divididas en grupos denominados clases. Existen 5 clases de direcciones IP que 

son: 

 Clase A.- comprende redes desde 1.0.0.0 hasta 127.0.0.0. El número de 

red, está contenida en el primer octeto y permite aproximadamente 

1,6millones de direcciones. 

 Clase B.- Las direcciones de clase B, comprenden las redes 

desde128.0.0.0 hasta 191.255.0.0. El número de red, está en los dos 

primeros octetos. Esta clase, permite 16.320 redes con 65.024 direcciones 

de host. 

 Clase C.- Las redes de clase C, van desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.0, 

con el número de red contenido en los tres primeros octetos. Esta clase, 

permite cerca de 2 millones de redes con de 254 host cada red. 

 Clases D, E, y F.- Las direcciones que están en el rango de 224.0.0.0hasta 

254.0.0.0, son experimentales o están reservadas para uso con propósitos 

especiales y no especifican ninguna red. Debido al rápido crecimiento de 

Internet, las direcciones IP empezaban a agotarse por lo que, se tuvo que 

pensar en otras soluciones. La solución que se desarrolló fue el uso de 

direcciones IP privadas. Mediante este tipo de direcciones privadas, lo que 

se pretende es optimizar las direcciones IP y que sean utilizadas en redes 

privadas. El RFC 1918 que regula las direcciones IP privadas, definió tres 

bloques de direcciones privadas que son:  
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o Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255  

o Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255  

o Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 

Estas direcciones, no son reconocidas por la red internet. Esto quiere decir 

que ningún paquete de datos que tenga una de estas direcciones como 

identificación origen o destino, puede progresar dentro del Internet. Generalmente, 

a las redes locales se les hace un direccionamiento privado. Cuando una red local 

con direcciones IP privadas está conectada a internet, el router es el que se 

encarga de traducir las direcciones IP privadas a públicas y viceversa para que se 

pueda llevar a cabo la comunicación. El sistema que hace éste procedimiento se 

lo conoce como NAT (Network Address Translation, Traducción de direcciones de 

red). 

 

1.5.2.2 TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE RED (NAT) 

Tradicionalmente, todo ordenador o cualquier otro equipo conectado a 

internet, necesitan disponer de una dirección IP en exclusiva. Esta dirección IP, es 

la que identifica a este ordenador dentro de la red. La única forma de ahorrar 

direcciones IP, es haciendo que varios ordenadores u cualquier otro equipo, 

utilicen la misma dirección IP pública en sus conexiones a internet.  

La tecnología que permite realizar ésta función se conoce como NAT 

(Network Address Translation, Traducción de direcciones de red). La funcionalidad 

de NAT, suele estar incluida dentro de un router de la red local.  

El router, se conecta a Internet utilizando una única dirección IP pública y 

permite mediante NAT, que todos los ordenadores de la red local puedan hacer un 

uso simultáneo de dicha conexión NAT, se aprovecha que en las cabeceras de los 
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paquetes que se comunican entre ordenador y servidor, siempre va la 

identificación de la dirección de origen, puerto de origen, dirección destino y puerto 

destino.  

Las direcciones son los números IP de los equipos origen y destino y los 

puertos, son unos números que sirven para identificar cada una de las 

comunicaciones simultáneas que puede tener un mismo equipo.  

Lo que hace el router que tiene implementado NAT, es cambiar las 

direcciones IP origen internas de cada ordenador, por la dirección IP pública que 

dispone. Para internet, todas las comunicaciones procedentes de esa red local, 

provienen del mismo equipo, el router. Para poder identificar el tráfico de cada 

ordenador de la red, se utiliza el número de puerto.  

El router, se encarga de hacer la conversión del número del puerto para 

poder identificar a cada equipo. Esto lo hace mediante NAPT (Network Address 

Port Translation, Traducción del Puerto de Dirección de Red.) 

 

1.5.2.3 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 

El enrutamiento, es el proceso para elegir el mejor camino por el cual 

viajará un paquete por la red hasta llegar a la red de destino. Un router, toma 

decisiones en base a la dirección IP de destino del paquete. Todos los dispositivos 

existentes a lo largo del trayecto, utilizan ésta dirección para dirigir el paquete en 

la dirección correcta. Para tomar la decisión correcta, los routers deben aprender 

la dirección de las redes remotas.  

Esta manera de aprendizaje se la realiza por medio de enrutamientos 

generados en forma estática o dinámica. En el caso de enrutamiento estático, es 

el administrador de la red quien configura las rutas en forma manual. En caso de 
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existir cambios de topología, se deberá registrar dichos cambios también en forma 

manual. El conocimiento de las rutas es local y no necesariamente, debe ser 

compartido a los otros routers de la red. Este tipo de configuración, es suficiente 

cuando una red es accesible por una sola vía.  

Dentro de este tipo de rutas, se tiene a las rutas predeterminadas (default 

Gateway), que son aquellas que enrutan los paquetes con destinos que no 

coinciden con ninguna de las rutas de las tablas de enrutamiento.  

Normalmente, este tipo de ruta predeterminada, está configurada en el 

router para el tráfico de internet porque con frecuencia, no resulta práctico y es 

innecesario mantener rutas a todas las redes de internet. Mientras que para el 

enrutamiento dinámico, el aprendizaje de las rutas se hace por medio de los 

protocolos de enrutamiento los cuales, luego de ser habilitados por el 

administrador de la red, inician el aprendizaje de la red y la publicación de la 

misma.  

Un protocolo de enrutamiento, define un conjunto de reglas usadas por un 

router cuando se comunica con los router vecinos. Existen tres tipos de protocolos 

de enrutamiento que son: 

 El protocolo de enrutamiento por vector distancia, que determina la 

dirección, o vector y la distancia a cualquier otro enlace. 

 El protocolo de enrutamiento por estado de enlace, también llamado 

SFP(Primero la ruta más corta, Shortest Path First) recrea la topología 

exacta de toda la red. 

 El protocolo de enrutamiento híbrido balanceado, que combina aspectos de 

los otros dos algoritmos. En la tabla 3.12, se detallan los protocolos de 

enrutamiento dinámico con sus principales característica. 
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CUADRO Nº 2 

NIVELES DE SEÑAL DE ALCANCE 

Característica 

del protocolo 

RIP 

VERSION 

1  

RIP 

VERSION 

2 

OSPF IGRP EIGRP 

Algoritmo de 

enrutamiento  

Vector 

distancia 

Vector 

distancia 

Estado 

de 

enlace 

Vector 

distancia 

Hibrido 

 

Tiempo de 

convergencia 
Alto Alto Bajo  Alto Alto  

Consumo de CPU Bajo  Bajo  Alto 

 

Mediano 

 

Alto 

Consumo Ancho 

de banda  
Alto Alto Bajo  Alto Bajo 

Distancia 

administrativa 
120 120 100 90 110 

Soporte Subnet No  Si  Si  Si  Si  

Fuente: www.redes.com. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 
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1.5.3. SERVIDORES DE RED 

Los servidores, ejecutan sistemas operativos especializados como por 

ejemplo NetWare, Windows NT, UNIX y Linux. Cada servidor, estará dedicado a 

realizar funciones específicas como por ejemplo, correo electrónico o archivos 

compartidos. Los servidores que se propone implementar, de acuerdo a los 

servicios que la red brindará son los siguientes: 

1.5.3.1 SERVIDOR DE AUTENTICACIÓN Y ACCESO A LA RED 

Se sugiere que para la autenticación y acceso a la red, se emplee un 

servidor RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service).  

Este servidor, consiste de una base de datos donde se puede mantener 

información detallada acerca de los usuarios y claves. Además, permite realizar 

contabilización lo que permitirá al teleférico, poder administrar y controlar las 

personas que ingresen a la red. Para poder realizar este tipo de autenticación, 

RADIUS utiliza el protocolo 802.1x. El software que controlará el servicio de 

RADIUS permitiendo el control de ingreso a la red y si así lo dispone el teleférico 

permitirá también la tarifación del uso del servicio de Internet, por tanto debe 

poseer características como: 

 Estructura modular. 

 Permitir administración de los planes de navegación. 

 Debe permitir cronometrar el tiempo de conexión de un usuario. 

 Administración Web. 

 Sistema de seguridad de información. 
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1.5.3.2 SERVIDOR FIREWALL 

Es recomendable que toda red conectada al internet tenga un firewall el 

cual, puede ser un equipo físicamente diseñado para cumplir con dicha función o 

puede disponer de un software que realiza la misma tarea. Todo dependerá del 

tamaño de la red a proteger.  

La función principal de firewall, es proteger un ordenador o una red de los 

posibles ataques que pueda recibir de redes externas (Internet).Un firewall, no 

protege las comunicaciones sino que protege a los ordenadores para que ningún 

intruso, pueda hacer uso del disco duro o cualquier otro recurso. Un punto de 

acceso o un router, puede tener determinadas propiedades de firewall para 

proteger los recursos de la red. Los servidores firewall, llevan a cabo su protección 

analizando los datos de petición de acceso a los distintos recursos y bloqueando 

los que no estén permitidos. La principal diferencia entre un buen firewall y uno de 

menor calidad es la cantidad de información que es capaz de analizar para tomar 

decisiones. En la actualidad existen tres tipos de firewall. 

 Filtrado de paquetes.- Éstos facilitan un control de acceso básico basado 

en la información sobre el protocolo de los paquetes. Simplemente, deja o 

no pasar los paquetes de acuerdo con el protocolo de comunicación que 

utiliza el paquete. Esto supone una protección mínima para el usuario. 

 Servidor Proxy.- Se trata de una aplicación de software que va más allá 

del simple filtrado del protocolo del paquete. Este tipo de firewall, puede 

tomar decisiones basado en al análisis completo de todo un conjunto de 

paquetes asociados a una sesión que tiene el mismo destinatario. Con un 

servidor proxy, se mejora la seguridad pero se aumenta el procesamiento 

de los datos. Algunas soluciones proxy del mercado son las siguientes: 

Microsoft Proxy Server, Winproxy, etc. 
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 Análisis completo del paquete.- Éstos se basan en la misma técnica de 

filtrado de paquetes pero, en vez de simplemente analizar la dirección de la 

cabecera del paquete, va interceptando paquetes hasta que tiene información 

suficiente para mantener su seguridad. Posteriormente, entrega estos 

paquetes al destinatario de la red interna y permite una comunicación directa 

entre este destinatario interno y su extremo externo. Este tipo de firewall, 

bloquea todas las comunicaciones generadas en Internet y deja pasar aquéllas 

iniciadas por cualquier otro ordenador interno. El resultado, es una 

comunicación más fluida que los proxy, pero la seguridad es menor. 

 

 

1.5.4. TIPOS DE ADAPTADORES DE RED 

En la actualidad, la mayoría de ordenadores portátiles tienen integrados un 

adaptador de red inalámbrico Wi-Fi. No obstante, todavía algunos ordenadores 

especialmente los de escritorio o PDA, necesitan instalar o conectar una tarjeta 

inalámbrica. Actualmente, existen los siguientes tipos de adaptadores inalámbricos 

de red. 

 Tarjetas PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 

Association).- Éstas son tarjetas que tienen un tamaño similar al de una 

tarjeta de crédito y que se insertan en los puertos PCMCIA (PC Card) de 

tipo II que suelen incorporar la mayoría de los ordenadores portátiles. La 

siguiente figura indica un dispositivo PCMCIA. 
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Imagen # 10 

Dispositivo inalámbrico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarjetas PCI (Peripheral Components Interconnect).- Los ordenadores de 

escritorio, no suelen disponer de ranuras PCMCIA. De lo que disponen son 

de ranuras PCI, donde se pueden instalar todo tipo de tarjetas de 

periféricos, entre las que están las tarjetas Wi-Fi. A continuación en la figura 

indicamos una tarjeta PCI. 
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Imagen # 11 

Dispositivo inalámbrico PCI-488 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidades USB.- Se trata de unidades inalámbricas que se conectan al 

ordenador mediante un puerto USB. Ésta opción es muy útil en los 

ordenadores de escritorio ya que evitan instalar una tarjeta PCI. No 

obstante, son válidas para todo tipo de ordenadores. La figura indica una 

tarjeta inalámbrica USB. 

 

Imagen # 12 

Dispositivo inalámbrico USB 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, existen una gran variedad de tarjetas de red 

inalámbricas. Para el teleférico, se cree conveniente hacer uso de las tarjetas con 
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interface USB, ya que son fáciles de instalar, son portables y su precio es 

asequible. 

 

1.5.4.1 CONFIGURACIÓN DE UNA TARJETA DE RED INALÁMBRICA CON 

WINDOWS XP 

La configuración de una tarjeta inalámbrica, consiste en ingresar los 

parámetros necesarios que permitan al terminal identificarse con la red.  

Estos parámetros son el tipo de red (ad-hoc, IBSS, etc.), el nombre de la 

red, el canal y los relativos a la seguridad. Para poder introducir estos parámetros, 

hay que utilizar el programa de utilidades que viene incluido en el CD del 

fabricante de la tarjeta, el cual mediante un asistente, va pidiendo los distintos 

parámetros a configurarse en la red.  

En la actualidad, con el sistema operativo Windows XP no es necesario 

utilizar el CD de utilidades de la tarjeta ya que dicho sistema operativo, incluye sus 

propias utilidades de configuración de red inalámbrica. No obstante, en la práctica, 

dependerá del equipo Wi-Fi con el que se cuente y si Windows XP dispone o no 

de los controladores adecuados de ese fabricante.  

Los procedimientos de configuración de un adaptador de red con XP 

supone los siguientes pasos: 

 Hacer clic en Inicio, Configuración, Panel de Control, a continuación, se 

hace clic sobre cconexiones de red y, con el botón derecho del ratón se 

hace clic sobre conexiones de red inalámbricas. Se elige la opción 

ppropiedades y se selecciona el ítem redes inalámbricas, se desplegara la 

siguiente ventana. 
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Imagen # 13 

Configuración de red inalámbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se escoge la opción ver redes inalámbricas (View Wireless Networks), y se 

mostrará una lista de todas las redes inalámbricas del entorno que ha podido 

detectar de forma automática como se indica en la figura. Cuando el ordenador no 

detecta automáticamente la red, se debe hacer clic en Agregar (Add). 
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Imagen # 14 

Propiedad de conexión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para configurar todos los valores correspondientes a Wi-Fi, como son 

nombre de la red (SSID), canal de frecuencia, cifrado de datos, autenticación de 

red, estos dos últimos solo son necesarios si la red lo dispone. Se debe hacer clic 

en el icono de propiedades (Properties), en la ventana propiedades de la conexión 

inalámbrica, y  desplegara una ventana como se indica a continuación en la figura. 
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Imagen # 15 

Red inalámbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, si el punto de acceso no asigna dinámicamente las direcciones IP, 

se debe agregar al terminal la dirección IP correspondiente. Para Windows XP, 

hay que hacer clic en inicio, configuración, conexiones de red. 

A continuación se hace clic con el botón derecho del ratón sobre conexión 

de área local inalámbrica y se elige propiedades. Luego se hace clic sobre el 

Protocolo Internet (TCP/IP) y luego sobre el botón de propiedades y se desplegara 
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una ventana como se indica en la figura se marca la opción usar la siguiente 

dirección IP y se introduce la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de 

enlace predeterminada. 

Imagen # 16 

Propiedad de la red inalámbrica 
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Con todos estos pasos a seguir se tiene configurado la tarjeta inalámbrica 

con el sistema operativo XP. 

 

1.5.5 TELÉFONOS WI-FI 

La tecnología Wi-Fi está en continua evolución. Lo que surgió como una 

solución para crear redes locales inalámbricas que permitieran la comunicación de 

datos, está evolucionando hacia un sistema inalámbrico que da soporte a 

cualquier necesidad de comunicación: datos, voz, imagen, etc.  

 

En este sentido, los fabricantes ya han elaborado teléfonos IP inalámbricos, 

existiendo en el mercado una gran variedad de modelos. Los teléfonos Wi-Fi, 

permiten recibir y realizar llamadas telefónicas de voz siempre que se esté dentro 

del área de cobertura de una red Wi-Fi.  

 

También, estos dispositivos tienen características similares a los teléfonos 

celulares como por ejemplo: sonidos, agendas, juegos, identificador de llamadas, 

alarmas, correo electrónico, etc. Existen fabricantes que incluso ofrecen terminales 

multi-modos, es decir, el equipo puede utilizar Wi-Fi cuando se encuentre dentro 

del área de cobertura Wi-Fi, o GSM cuando salga del área de cobertura Wi-Fi. 

 

 

 

 



 
 
  
 
 

 
 

96 
 

Imagen # 17 

Equipos móviles 

 

 

 

 

 

Para la comunicación de voz del teleférico, será necesario este tipo de 

terminales que serían los que reemplacen al sistema de comunicación localizado 

que dispone la administración.  

 

1.6 SEGURIDAD EN LAS REDES INALÁMBRICAS 

El acceso sin necesidad de cables, es la razón que hace tan populares a las 

redes inalámbricas y es a la vez el problema más grande de este tipo de redes en 

cuanto a seguridad se refiere.  

Cualquier equipo que se encuentre dentro del área de cobertura de un 

punto de acceso, podría tener acceso a la red inalámbrica. Por tal motivo, es 

importante que los administradores de la red inalámbrica tengan en cuenta la 

seguridad, ya que cualquier punto de acceso desprotegido que irradia señal en 

todo su alrededor, puede ser captada por cualquier persona no autorizada y tener 

acceso a la red de la institución.  
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Así, puede surgir la posibilidad de navegar gratis en la Internet, emplear la 

red de la institución como punto de ataque hacia otras redes y luego 

desconectarse para no ser detectado, robar software y/o información, introducir 

virus o software maligno, entre muchas otras cosas. Un punto de acceso 

inalámbrico mal configurado, se convierte en una puerta trasera que vulnera por 

completo la seguridad informática de la institución. Existen varios métodos para 

lograr la configuración segura de una red inalámbrica. Cada método logra un nivel 

diferente de seguridad y presenta ciertas ventajas y desventajas. 

 

1.6.1 MÉTODO IDENTIFICADOR DE LA RED (SSID) 

El SSID, es un código alfanumérico que se configura en cada ordenador y 

punto de acceso que forma parte de la red.  

Este código, puede ser utilizado como una simple contraseña entre la 

estación y el punto de acceso. Existen puntos de acceso que permiten que se 

deshabilite la opción SSID como una medida de seguridad.  

El sistema SSID, no garantiza la seguridad de la red ya que este código, se 

envía en texto sin codificar permitiendo que cualquier receptor con un software 

adecuado, pueda averiguar esos datos. 

 

1.6.2. MÉTODO DE FILTRADO MAC 

Este método de control de acceso está muy extendido por su facilidad de 

configuración. Se basa en realizar dicho control mediante la comprobación de la 

dirección MAC de nivel 2. Su implantación es muy sencilla, ya que sólo se 
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necesita declarar bien en el punto de acceso y en un servidor aparte, las 

direcciones MAC que están autorizadas para conectarse a la WLAN.  

Esta dirección MAC, debe ser única para cada uno de los dispositivos 

conectados a la LAN y viene predefinida de fábrica para todos ellos. Este sistema 

de autenticación tiene varios problemas.  

El primero es que si los usuarios no son fijos o hay usuarios itinerantes, hay 

que estar dando de alta y de baja direcciones con la siguiente carga de gestión y 

el consiguiente peligro de dejar alguna entrada a la lista ―olvidada‖. Otro de los 

problemas es lo fácil que resulta cambiar la dirección MAC de un dispositivo. Esto 

hace que resulte muy sencillo sustituirla por una válida y por tanto este método de 

autenticación, resulta muy vulnerable.  

El método de ataque, consiste en escuchar el tráfico que pasa por la WLAN 

y guardar direcciones MAC válidas para que en el momento que alguna de ellas 

quede libre, sustituir ésta por la dirección MAC del dispositivo cliente. De todo esto 

se deduce inmediatamente que este método de autenticación, resulta claramente 

ineficiente. 

 

1.6.3. MÉTODO DE EQUIVALENCIA CABLEADA (WEP) 

El algoritmo WEP, forma parte de la especificación 802.11 y se diseñó con 

el fin de proteger los datos que se transmiten en una conexión inalámbrica 

mediante cifrados. WEP, opera a nivel 2 del modelo OSI y es soportado por la 

gran mayoría de fabricantes de soluciones inalámbricas.  

El método consiste en utilizar una clave WEP en la red Wi-Fi que sólo 

conocen los clientes autorizados.  
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Efectivamente, es un método que reduce la carga de gestión respecto al 

método de filtrado MAC. No hay que tocar la configuración cada vez que hay un 

cliente nuevo, sino que basta con darle la clave a utilizar.  

Esta facilidad, introduce una clara debilidad y es que muchos clientes llegan 

a conocer la clave WEP, incluso clientes que alguna vez necesitaron conexión y 

se les proporcionó la clave WEP y nunca más se cambió. Cada vez que la clave 

se actualiza, hay que avisar a todos los clientes que hay una clave nueva y que 

tienen que cambiarla. 

1.6.4. MÉTODO RED PRIVADA VIRTUAL (VPN) 

Una red privada virtual (Virtual Prívate Network, VPN), emplea tecnologías 

de cifrado para crear un canal virtual privado sobre una red de uso público.  

Las VPN, resultan especialmente atractivas para proteger redes 

inalámbricas debido a que funcionan sobre cualquier tipo de hardware inalámbrico 

y superan las limitaciones de WEP. Para configurar una red inalámbrica utilizando 

las VPN, debe comenzarse por asumir que la red inalámbrica es insegura.  

Esto quiere decir que la parte de la red que maneja el acceso inalámbrico, 

debe estar aislada del resto de la red mediante el uso de una lista de acceso 

adecuada en un enrutador o, agrupando todos los puertos de acceso inalámbrico 

en una VLAN si se emplea conmutación (switching).  

Dicha lista de acceso y/o VLAN, solamente debe permitir el acceso del 

cliente inalámbrico a los servidores de autorización y autenticación de la VPN. 

Deberá permitirse acceso completo al cliente, sólo cuando éste ha sido 

debidamente autorizado y autenticado.  
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Imagen # 18 

Diagrama de conexión  

 

 

En la figura se indica la estructura de una VPN para el acceso inalámbrico. 

Los servidores de VPN, se encargan de autenticar y autorizar a los clientes 

inalámbricos. Además cifran todo el tráfico desde y hacia dichos clientes. Dado 

que los datos se cifran en un nivel superior del modelo OSI, no es necesario 

emplear WEP en este esquema. 
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1.6.5. MÉTODO 802.1x 

802.1x es un protocolo de control de acceso y autenticación basado en la 

arquitectura cliente/servidor, que restringe la conexión de equipos no autorizados 

a una red.  

El protocolo, fue inicialmente creado por la IEEE para uso en redes de área 

local alambradas, pero se ha extendido también a las redes inalámbricas. Muchos 

de los puntos de acceso que se fabrican en la actualidad, ya son compatibles con 

802.1x. El protocolo 802.1x involucra tres participantes: 

 El suplicante, o equipo del cliente, que desea conectarse con la red. 

 El servidor de autorización/autenticación, que contiene toda la información 

necesaria para saber cuáles equipos y/o usuarios están autorizados para 

acceder a la red. 802.1x.  

 

Fue diseñado para emplear servidores RADIUS (Remote Authentication 

Dial-In User Service). Estos servidores, fueron creados inicialmente para 

autenticar el acceso de usuarios remotos por conexión vía telefónica. Dada su 

popularidad, se optó por emplearlos también para autenticación en las LAN. 

 

 El autenticador, que es el equipo de red (switch, enrutador, servidor de 

acceso remoto, punto de acceso, etc.) recibe la conexión del suplicante.  

El autenticador, actúa como intermediario entre el suplicante y el servidor 

de autenticación y solamente permite el acceso del suplicante a la red 

cuando el servidor de autenticación así lo autoriza. En la figura se indica la 

arquitectura de un sistema de autenticación mediante el método 802.1x. 
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Imagen # 19 

Diagrama de conexión con Access Point 

 

La autenticación del cliente, se lleva a cabo mediante el protocolo EAP 

(Extensible Authentication Protocol) y el servicio RADIUS, de la siguiente manera:  

 El proceso inicia cuando la estación de trabajo se enciende y activa su 

interfaz de red (en el caso alambrado) o logra enlazarse o asociarse con un 

punto de acceso (en el caso inalámbrico). En ese momento, la interfaz de 

red tiene el acceso bloqueado para tráfico normal y lo único que admite es 
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el tráfico EAPOL (EAP over LAN), que es el requerido para efectuar la 

autenticación. 

 La estación de trabajo, envía un mensaje EAPOL-Start al autenticador, 

indicando que desea iniciar el proceso de autenticación. 

 El autenticador, solicita a la estación que se identifique mediante un 

mensaje EAP-Request/Identity. 

 La estación se identifica mediante un mensaje EAP-Response/Identity. 

 Una vez recibida la información de identidad, el autenticador envía un 

mensaje RADIUS-Access-Request al servidor de autenticación y le pasa los 

datos básicos de identificación del cliente. 

 El servidor de autenticación responde con un mensaje RADIUS Access-

Challenge, en el cual envía información de un desafío que debe ser 

correctamente resuelto por el cliente para lograr el acceso. Dicho desafío, 

puede ser tan sencillo como una contraseña, o involucrar una función 

criptográfica más elaborada. El autenticador, envía el desafío al cliente en 

un mensaje EAP-Request. 

 El cliente da respuesta al desafío mediante un mensaje EAP-Response 

(Credentials) dirigido al autenticador. Este último, reenvía el desafío al 

servidor en un mensaje RADIUS-Access-Response. 

 Si toda la información de autenticación es correcta, el servidor envía al 

autenticador un mensaje RADIUS-Access-Accept, que autoriza al 

autenticador a otorgar acceso completo al cliente sobre el puerto, además 

de brindar la información inicial necesaria para efectuar la conexión a la red. 

 El autenticador, envía un mensaje EAP-Success al cliente y abre el puerto 

de acuerdo con las instrucciones del servidor RADIUS. En la figura indica el 

intercambio de mensajes que intervienen en un diálogo. 
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Imagen # 20 

Diagrama de conexión  

 

En el caso del acceso inalámbrico, el servidor RADIUS despacha en el 

mensaje RADIUS-Access-Accept un juego de claves WEP dinámicas, que se 

usarán para cifrar la conexión entre el cliente y el punto de acceso. El servidor 

RADIUS, se encarga de cambiar esta clave dinámica periódicamente (por ejemplo, 

cada cinco minutos), para evitar el ataque de rompimiento de la clave descrito en 

la sección referente a WEP. Existen varias variantes del protocolo EAP, según la 

modalidad de autenticación que se emplee. Se puede hablar de dos grupos de 

variantes: las que emplean certificados de seguridad, y las que utilizan 

contraseñas. 
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1.6.6 MÉTODO DE ACCESO PROTEGIDO WI-FI (WPA) 

WPA, es un estándar propuesto por los miembros de la Wi-Fi Alliance (que 

reúne a los grandes fabricantes de dispositivos para WLAN) en colaboración con 

la IEEE. Este estándar, busca subsanar los problemas de WEP mejorando el 

cifrado de los datos y ofreciendo un mecanismo de autenticación.  

Para solucionar el problema de cifrado de los datos, WPA propone un 

nuevo protocolo para cifrado, conocido como TKIP (Temporary Key Integrity 

Protocol). Este protocolo, se encarga de cambiar la clave compartida entre punto 

de acceso y cliente cada cierto tiempo, para evitar ataques que permitan revelar la 

clave. 

El mecanismo de autenticación usado en WPA, emplea 802.1x y EAP. 

Según la complejidad de la red, un punto de acceso compatible con WPA puede 

operar en dos modalidades: 

 Modalidad de red empresarial: Para operar en esta modalidad se requiere 

de la existencia de un servidor RADIUS en la red. El punto de acceso 

emplea entonces 802.1x y EAP para la autenticación, y el servidor RADIUS 

suministra las claves compartidas que se usarán para cifrar los datos. 

 Modalidad de red casera, o PSK (Pre-Shared Key): WPA opera en esta 

modalidad cuando no se dispone de un servidor RADIUS en la red.  

Se requiere entonces introducir, una contraseña compartida en el punto de 

acceso y en los dispositivos móviles. Solamente podrán acceder al punto de 

acceso los dispositivos móviles cuya contraseña coincida con la del punto 

de acceso. Una vez logrado el acceso, TKIP entra en funcionamiento para 

garantizar la seguridad del acceso. Se recomienda que las contraseñas 

empleadas sean largas (20 o más caracteres), porque ya se ha 
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comprobado que WPA es vulnerable a ataques de diccionario si se utiliza 

una contraseña corta. 

 La norma WPA data de abril de 2003, y es de obligatorio cumplimiento 

para todos los miembros de la Wi-Fi Alliance a partir de finales de 2003. 

Según la Wi-Fi Alliance, todo equipo de red inalámbrica que posea el sello 

―Wi- Fi Certified‖ podrá ser actualizado por software para que cumpla con la 

especificación WPA. 

 

1.6.7. SEGURIDADES PARA LA RED DE LA ADMINISTRACIÓN 

Como se ha venido mencionando, la red inalámbrica de la administración 

está diseñada con el objetivo de integrar los diferentes departamentos que se 

encuentran dentro de la administración mejorando su administración, control y 

también dar a los usuarios el servicio de internet inalámbrico.  

Por ésta razón, es importante que la administración implemente políticas de 

seguridad, con el propósito de evitar que personas no autorizadas como por 

ejemplo los usuarios que van hacer uso de Internet mediante está misma red, 

puedan acceder también a los recursos de la red de la administración como serían 

sus bases de datos u otros equipos, pudiendo provocar robo o destrucción de 

datos almacenados en dichos equipos.  

Por tal motivo, se presenta a continuación políticas de seguridad es que en 

la administración podría implementar para proteger sus recursos y tener un control 

de las personas que hacen uso de esta red: 

 Aunque no es un método de seguridad inalámbrica, la creación de redes 

virtuales (VLAN) para el teleférico, es una gran alternativa para evitar que 

los usuarios correspondientes al grupo de usuarios, no tengan acceso a la 

red de los empleados de la aadministración. Mediante la creación de 
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VLANs, lo que se hace es disponer de dos redes diferentes que ocupan el 

mismo medio de transmisión y la única forma de verse la una red con la 

otra, sería creando sus rutas en el router. Todo esto dependerá de las 

necesidades del administrador de la red. 

 Otro manera de evitar que los usuarios accedan a los recursos de la red de 

la administración, es deshabilitando la opción ―broadcast SSID‖ en el punto 

de acceso de la VLAN correspondiente a los empleados de la 

aadministración.  

Con esto, se consigue que el terminal (portátil, PDA, etc.) de un usuario que 

quiera acceder a la red inalámbrica solo capte el SSID que le corresponde, 

en este caso sería la VLAN usuario y no captara el SSID de la VLAN de la 

aadministración debido a que estará deshabilitado. 

 En lo que respecta a los usuarios turistas, también se debe crear medidas 

de seguridad con el propósito de tener un control de las personas que 

acceden al Internet. Así, la mejor alternativa es mediante el protocolo 

802.1x el cual, como se mencionó anteriormente, hace uso de un servidor 

RADIUS que es el que permite que el usuario pueda o no ser autenticado y 

registrado en la red, además como se explicará. 

 Otra medida de seguridad y la más importante para proteger los recursos 

de la red de intrusos externos (otras redes), consiste en la implementación 

de un firewall.  

El firewall, deberá permitir el control de acceso por aplicación para todo 

tráfico IP. También, permitirá filtrar rutas orígenes TCP y UDP que desean 

atacar a la red, llevar un control de detalles de conexión que mantenga un 

historial de tiempos, hosts orígenes, hosts destinos, puertos y número de 

bytes transmitidos que permitan detectar actividades no autorizadas, etc. 
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1.7. GESTIÓN DE LA RED 

Gestionar la red, le permitirá al departamento técnico vigilar y conocer en 

línea el estado de los enlaces, equipos (punto de acceso, router, etc.), dándoles 

una ayuda técnica para diagnosticar y solucionar posibles fallas del sistema.  

Estos sistemas, trabajan generalmente en base al protocolo SNMP (Simple 

Network Managment Protocol). 

El protocolo SNMP, es definido a nivel de capa de aplicación cuyo propósito 

es intercambiar información de administración entre los diferentes dispositivos de 

la red. SNMP, tiene la función de controlar el acceso a los procesos de 

administración a través del uso de comunidades, las cuales constituyen el 

identificador del dominio de administración.  

En la actualidad, existen muchas aplicaciones que hacen uso del protocolo 

SNMP los que facilitan las tareas de monitoreo de redes y disponen de sistemas 

de alarmas audibles (sonidos), visibles (colores) y remotas (mensajes a celular o 

beeper) que alertan al técnico ante la presencia de una falla en la red.  

La red de la administración, al estar constituida por varios puntos de 

acceso, router, servidores y base de datos, se cree necesario el uso de alguna 

aplicación SNMP que permita visualizar de alguna manera el estado de los 

equipos. Por lo que, se aconseja utilizar aplicaciones como por ejemplo Whats UP, 

HP Openview, etc.  

Este programa, es una herramienta que facilita las tareas de monitoreo de 

redes y dispone de sistemas de alarmas que alertan la presencia de una falla en la 

red. Whats UP, permite realizar pruebas básicas de conectividad como ping, 

tracert,  conexiones remotas a través de telnet y mantiene un log de alarmas de 

los historiales de cada circuito monitoreado. 
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1.8. DIRECCIONAMIENTO IP PARA LA ADMINISTRACIÓN 

Como se explicó en parte correspondiente al router, existen direcciones IP 

públicas y privadas. Para los hosts de ambas LANs de la administración, se hará 

un direccionamiento privado debido a que, se tendrá muchos hosts y además las 

direcciones IP públicas en determinados ISP tienen un costo.  

Por tanto, se sugiere que para la asignación de direcciones IP al segmento 

de la VLAN correspondiente a los usuarios, sea el punto de acceso quién asigne 

dinámicamente las direcciones a través del protocolo DHCP.  

Según el estudio de mercado elaborado en el capítulo dos, se considera 

que existiría alrededor de 120 usuarios que harían uso del Internet diariamente. Si 

a éstos les agregamos los usuarios de los locales que aproximadamente son 40, 

se tendría alrededor de 160 hosts, por lo que se considera conveniente utilizar una 

red clase C para proveer de direcciones IP los visitantes.  

Está red, podría ser la 192.168.1.0 con una máscara de 255.255.255.0, es 

decir se tendría 254direcciones IP disponibles para los hosts. 

Estas direcciones de clase C para la VLAN correspondiente a usuarios, 

deberán estar repartidas dependiendo la zona de cobertura de cada punto de 

acceso.  

Es decir, por ejemplo para el punto de acceso uno, se tenga el rango de IP 

desde la 192.168.1.1 hasta la 192.168.30. Para el punto de acceso dos, que es 

donde se considera mayor afluencia de turistas puede distribuirse las direcciones 

IP desde la 192.168.1.31 hasta la 192.168.1.100, y así sucesivamente se debe 

repartir las direcciones IP para cada punto de acceso, eso sí tomando en cuenta el 

lugar de cobertura de cada punto de acceso y asignando un mayor rango de IP en 
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lugares donde exista mayor afluencia de personas. Para la asignación de 

direcciones IP para la VLAN de los empleados de la administración, no es 

recomendable hacer uso del protocolo DHCP como en el caso de los usuarios. 

Esto se debe principalmente a que se tendrá un servicio de telefonía inalámbrica 

IP, la que se vería afectada por el direccionamiento dinámico en el momento en 

que se realice una llamada y el usuario se cambie de una celda a otra, 

produciendo así que el punto de acceso asigne otra IP al terminal y provocando 

retardos indeseables en la comunicación o hasta el corte de la llamada.  

Por esto, se recomienda que las direcciones IP para la VLAN de los 

empleados, sean asignadas estáticamente por el administrador de la red. 

También, para ésta VLAN, se cree conveniente el uso de una red clase C pero 

que permita hasta unos 64 hosts, y además no pertenezca a la VLAN de los 

usuarios. En base a esta consideración, se cree que la red 192.168.0.1 con 

mascara 255.255.255.192 sería suficiente para la VLAN de los empleados del 

teleférico. Dentro de esta red estarán las IP de administración de los puntos de 

acceso. 

 

1.9 ACCESO A INTERNET 

La red internet, es una red global interconectada con prácticamente todos 

los tipos de redes públicas de telecomunicaciones existentes en la actualidad. 

Esto quiere decir que, cualquier persona que tenga acceso a una red de 

comunicaciones (red telefónica, red de móviles, RDSI, satélites, etc.), podrá tener 

acceso a través de ésta a la red de internet. En la actualidad, existen muchas 

maneras de acceso hacia el internet.  

Todo dependerá de las necesidades de los usuarios y del lugar donde se 

encuentren para poder acceder a internet, se necesita de un proveedor de 
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servicios de internet (ISP), que es un intermediario que facilita el acceso a internet 

a las personas o empresas interesadas. El ISP, ofrece a los clientes la posibilidad 

de poder acceder al internet mediante las siguientes maneras: 

 Baja velocidad, también conocida como banda estrecha, se accede al 

internet mediante el uso de un modem de red telefónica básica. Para ello, le 

facilitan al cliente un nombre de usuario, clave y el número de una PBX de 

conexión. 

 Alta velocidad (banda ancha). 

 se conocen como circuitos dedicados en este caso dependiendo del tipo de 

proveedor de acceso se puede ofrecer un tipo de solución tecnológica u 

otra, como por ejemplo ADSL, cable modem, circuito Frame Relay, solución 

por satélite, etc. 

 

1.9.1.1 TIPOS DE ACCESOS DE BANDA ANCHA A INTERNET 

. A continuación, se explica las principales tecnologías de transmisión para 

acceder al internet. 

 Acceso mediante línea de abonado digital (DSL). 

 Acceso mediante cable modem. 

 Acceso inalámbrico a internet. 

 Acceso por satélite. 

 Acceso mediante circuitos de datos. 
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Otra de las posibilidades de acceder a internet es mediante circuitos de 

datos. En este caso, llamamos circuitos de datos a las líneas punto a punto y a los 

circuitos de las redes públicas de transmisión de datos. 

 Acceso mediante circuitos punto a punto. 

 A este tipo de circuitos, también se les conoce como circuitos dedicados o 

circuitos alquilados. Un circuito punto a punto, es una línea dedicada 

exclusivamente para mantener una conexión entre dos ordenadores. Una 

conexión de este tipo, suele tener una velocidad de transmisión entre 64 

kbps y 2 Mbps, aunque también son normales velocidades superiores, 

pudiéndose llegar a los 622 Mbps. 

 Mediante una red pública de transmisión de datos. 

 Se conoce así a las redes Frame Relay, IP, ATM, etc. Ésta es una solución 

intermedia entre el acceso por línea conmutada (línea telefónica) y línea 

punto a punto, estas soluciones son más apropiadas para empresas. 

 

1.9.2 TIPO DE ACCESO Y SERVICIO DE INTERNET A CONTRATAR AL 

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET 

El instituto, al estar ubicado en la montaña de Cruz Loma, puede acceder a 

internet mediante un enlace inalámbrico como última milla. Se propone está 

opción, ya que alrededor de este sector se encuentran varios nodos de algunos 

ISP´s como por ejemplo, TELCONET, ECUANET, IMPSAT. Se cree que estás 

opciones son las más adecuadas, y factible, además es importante que el 

proveedor cumpla con determinados parámetros como los que se enuncian a 

continuación para adquirir su servicio: 

 Infraestructura de acceso a internet con sistemas de backups. 

 Medios de transmisión hacia el internet con tiempos mínimos de respuesta. 
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 Licencia de proveedor de servicios de valor agregado. 

 Licencia de proveedor de servidos portadores (carrier). 

 Soporte técnico 24 horas/365 días del año. 

 Planes de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Buena disponibilidad. 

 Permita aplicaciones de video conferencia, voz, se debe garantizar un buen 

servicio de internet, el cual garantice un alto performance. De varios ISP`s 

en el Ecuador, se tienen varios tipos de servicios. A continuación 

exponemos el servicio que se seleccionó para acceso a Internet y última 

milla, los cuales se consideran adecuados a los requerimientos de la red. 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 En este trabajo se escogió  como población todas aquellas  personas que 

de una u otra manera tiene relación directa con la institución, que sirvió  como 

base para la recopilación de la unidad representativa o Muestra,  tomando en 

cuenta el criterio de Gabaldon, citado por Balestrini (2001), que dice: 

―Estadísticamente hablando, por población se entiende un conjunto finito o infinito 

de personas, casos o elementos que presentan características comunes‖, se 

definirá como población de este trabajo a todas aquellas personas que son 

posibles candidatos a ser consultados. 
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La población total está conformada por: 

 

 

Cuadro Nº 3 

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

 

LA MUESTRA 

 

La muestra es una parte que representa la población, la cual posee la 

misma características, y cualidades de esta. Al respecto Hernández (1994) afirma 

que ―La muestra en esencia es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características al que llamamos población‖. 

 

Por lo tanto se puede definir como una Muestra Representativa, censal o 

poblacional. Según el autor antes señalado, el tipo de muestra llamado 

poblacional, se refiere a cuando puede ser medida la totalidad de la población de 

la investigación sin necesidad de seleccionar una muestra de esta. 

Nº DETALLE
CANTIDAD 

ABSOLUTA

CANTIDAD 

PORCENTUAL

1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 27 19,57

2 DOCENTES 111 80,43

138 100,00TOTAL



 
 
  
 
 

 
 

115 
 

El tamaño de la muestra 

 

En el muestreo probabilístico el tamaño de la muestra se calcula utilizando 

fórmula.  

 

Fórmula para la muestra: DOCENTES 

Formula:  = 
)02,0(1111

111
2

= 
044,1

111
= 106 

Dónde:  

n = muestra  

N= Población  

E = Error admisible  (0.02) 

 

N/((N-1)*(0,02^2)+1) = 106 

 

 

MUESTRA 

Cuadro Nº 4 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Para la aplicación de encuestas se elaboró treinta preguntas en total. Para 

personal administrativo, docentes y estudiantes relacionadas con la ejecución del 

proyecto. 

Nº DETALLE
CANTIDAD 

ABSOLUTA

CANTIDAD 

PORCENTUAL

1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 27 20,30

2 DOCENTES 106 79,70

133 100,00TOTAL
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de instrucciones 

para el investigador.  

 

Hernández y otros (2009), nos dicen: ―Equivale a descender al nivel de 

abstracción de las variables‖, ―implica desglosar la variable en indicadores‖. (Pág. 

256) 

 

Busot. (2009). Nos dice al respecto ―Consiste en una descripción de las 

actividades que efectúa el investigador para medir y manipularla variable‖ el 

mismo que determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, 

en base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 

 

Cuadro Nº 5 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES  
 
Variable 
dependiente:  

Infraestructura 
tecnológica de la 
Unidad Educativa 
Fiscal‖ Dolores 
Sucre‖. 

 
Infraestructura. 

Número Edificio: 1 
Número de Oficinas: 6 

 
Dependencia. 

  
Ministerio de Educación. 
Universidad de Guayaquil. 

 
 
Leyes de Educación Superior. 

Ley Orgánica de Educación 
Superior. 
Reglamento a la Ley 
Orgánica de Educación 
Superior. 
Mandato 14 
Acuerdo Ministeriales. 

 Organismos públicos que rigen 
el sistema de Educación 
Superior. 

CEAACES. 
SENESCYT. 
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Software. 

 
Tipos de Software. 
Sistema Operativo. 
Microsoft Office. 
Antivirus. 
Leguajes de Programación. 
Hacker y Cracker. 
Proxy. 

  
 
 
Hardware. 

Tipos de Hardware. 
Red. 
Topologías de redes. 
Servidor. 
Hub. 
Router. 
Access point. 
Tipos de cableado.  
TIC‘S. 

Variable 
independiente 

 
 
 
Implementación y 
configuración de 
un sistema Wi-Fi 
aplicado en el 
edificio 
administrativo de 
la Unidad 
Educativa Fiscal‖ 
Dolores Sucre‖. 

 
 
Proceso de implementación  

Número de Fases: 2 
Periodo: 3 meses 
Encargados: Egresados  

 
Proceso de configuración 

Número de Fases: 1 
Tiempo: 1 semana 
Encargados: Egresados 

 
 
 
Red 

Tipo de Red 
Tipo de conexión 
Ventajas 
Desventajas 
Normas ISO 
Velocidad 
Cableado – Estructura 

 
 
Componentes 

Modem 
Enrutador Inalámbrico 
Puntos de Acceso 
Adaptador internos o 
externos  
USB 
Conexión - Proveedor de 
Internet – IPS 

Mantenimiento   
 

Hardware – Software  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La recolección de datos sobre las variables involucradas permite hacer la 

práctica de la Investigación. Estos instrumentos a utilizarse son: La observación y 

la encuesta.  

 

La observación.- De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2010), 

se refiere a la ―capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación 

o comentario que se realiza sobre un texto‖. En el Nuevo Espasa Ilustrado (2009) 

observar significa ―examinar atentamente‖.  

 

Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: ―la inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o 

sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como 

son o tienen lugar espontáneamente‖. Van Dalen y Meyer (2009) ―consideran que 

la observación juega un papel muy importante en toda investigación porque le 

proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos‖. (Pág.156) 

 

Mas luego; la Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre 

en el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que 

otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere del sujeto que 

investiga la definición de los objetivos que persigue su investigación, determinar su 

unidad de observación, las condiciones en que asumirá la observación y las 

conductas que deberá registrar.  

 

Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos hay que 

tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer lugar como método 

para recoger la información debe planificarse a fin de reunir los requisitos de 

validez y confiabilidad. Un segundo aspecto está referido a su condición hábil, 
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sistemática y poseedora de destreza en el registro de datos, diferenciado los 

talantes significativos de la situación y los que no tienen importancia. 

 

Así también se requiere habilidad para establecer las condiciones de 

manera tal que los hechos observables se realicen en la forma más natural posible 

y sin influencia del investigador u otros factores de intervención. 

 

La encuesta.- Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir 

de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

 

El cuestionario.- Es un instrumento de recogida de datos de la encuesta, 

rigurosamente estandarizado, que operacionalita las variables objeto de 

observación e investigación, por ello las preguntas de un cuestionario son los 

indicadores. 

 

Donde utilizaremos las Preguntas Abiertas las cuales no delimitan las 

alternativas de respuestas y el número de categorías es infinito y Preguntas 

Cerradas las mismas que contienen alternativas de respuesta previamente 

delimitadas, fáciles de calificar, pero que limitan la información que podría 

proporcionar una investigación, aquí utilizaremos la escala de Likert. 
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proceso de la investigación se hace necesario el empleo de métodos 

en cada proyecto por lo que escogimos los siguientes métodos: Método científico, 

Inductivo-deductivo y análisis- síntesis.  

 

Lo que distingue a la investigación científica de otras formas de indagación 

acerca de nuestro mundo es que ésta se guía por el denominado método 

científico. Hay un modo de hacer las cosas, de plantearse las preguntas y de 

formular las respuestas, que es característico de la ciencia, que permite al 

investigador desarrollar su trabajo con orden y racionalidad. Pero el método no  es 

un camino fijo o predeterminado y menos aún un recetario de acciones que se 

siguen como una rutina. Porque el conocimiento científico no se  adquiere por un 

proceso similar al de la producción de bienes en una cadena de montaje sino que 

se va desarrollando gracias a la libertad de pensamiento, mediante la crítica, el 

análisis riguroso, la superación de los errores y la discusión. Por ello es que el 

método no es obligatorio, en el sentido de que si no se lo sigue de una 

determinada manera nos aguarda inevitable el fracaso, ni es tampoco garantía 

absoluta de que se arribará a un resultado exitoso. 

 

Método Inductivo – Deductivo.- Es un procedimiento de inferencias que 

se basa en la lógica para emitir su razonamiento; su principal aplicación se 

relaciona de un modo especial con las matemáticas puras.  

 

Se utiliza y relaciona con hechos particulares siendo deductivo en un 

sentido de lo general a lo particular, e inductivo en sentido contrario, de lo 

particular a lo general.  
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Método Análisis – Síntesis.- Es un método analítico que consiste en la 

separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual (análisis), 

y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad 

(síntesis).  

 

Para el procedimiento de la Investigación se seguirán los siguientes pasos:  

 Seleccionar el tema de investigación.  

 Planteamiento del problema. 

 Ubicación del problema en un contexto. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración de la fundamentación teórica. 

 Hipótesis. 

 Variables de la investigación.  

 Operacionalizaciónn de las  variables. 

 Población y muestra.   

 Preparar documentos para la recolección de datos.  

 Aplicar la encuesta para recolectar la información.  

 Análisis e interpretación de los resultados.  

 Procesamiento de la iinformación. 

 

CRITERIOS  

 Título.  

 Antecedentes.  

 Justificación.  

 Síntesis del diagnóstico.  

 Problemática fundamental. 

  Objetivos específicos.  

 Descripción. 
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 Aspectos legales y pedagógicos. 

 Visión, misión y política de la propuesta.  

 Beneficiarios.  

 Impacto social.  

 Definición de términos importantes. 

 Bibliografía. 

 Anexos.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se tuvo la participación de 27 empleados administrativos y 106 docentes de 

la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖, los cuales contestaron las encuestas 

realizadas con selección múltiple, mostrando los resultados en una tabla simple 

con el detalle, frecuencia y porcentaje de los datos obtenidos.  

Estos datos se representarán en gráficas de pastel con su respectivo 

análisis donde se interpretarán los resultados de las encuestas dirigidas a los 

empleados administrativos y docentes. 
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ENCUESTAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1.- ¿Cree usted que la infraestructura del colegio permite  la instalación de una red 

inalámbrica?  

Cuadro  N° 6 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 26 96,30

2 De acuerdo 0 0,00

3 Indiferente 1 3,70

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 27 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

.   

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 1, alternativa 1, el 96%  están de muy de acuerdo que la 

infraestructura del colegio permite  la instalación de una red inalámbrica, mientras que un 

1% se muestra indiferente con la pregunta realizada ya que desconocen la infraestructura. 

 

 

96%
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0%

ENCUESTA
Muy de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿De qué manera considera usted que es importante que el Ministerio de 

Educación implemente infraestructura tecnológica en los centros educativos? 

Cuadro  N° 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 2, alternativa 1 el 70%  está muy de acuerdo que es 

importante que el ministerio de educación implemente infraestructura tecnológica en los 

centros educativos adecuados para su implementación, mientras que un 22% se muestra 

de acuerdo, y 8% indiferente con la importancia de la implementación de la tecnología. 

 

 

70%

22%

8%

0% 0%

ENCUESTA

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Piensa que la implementación de redes inalámbricas permite mejorar la 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

Cuadro N° 8 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 24 88,89

2 De acuerdo 0 0,00

3 Indiferente 1 3,70

4 En desacuerdo 2 7,41

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 27 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖.  

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 3 alternativa 1 el 88%  manifiesta que está muy de 

acuerdo que la implementación de redes inalámbricas permitirá mejorar su auto-

aprendizaje, mientras que un 7% está en desacuerdo y 4% indiferente con que se mejore 

el auto-aprendizaje.  
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4.- ¿Cómo considera usted que los materiales y recursos que cuenta la institución 

son adecuados para la instalación de una red inalámbrica? 

Cuadro N° 9 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 20 74,07

2 De acuerdo 0 0,00

3 Indiferente 1 3,70

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 6 22,22

Total 27 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

  Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 4, alternativa 1 el 74%  está muy de acuerdo que los 

materiales y recursos que cuenta la institución esta acto la instalación de una red 

inalámbrica, mientras que un 4%  se muestra indiferente y 22% muy en desacuerdo 

porque considera que la institución no cuenta con los recursos para la implementación de 

la red inalámbrica. 

74%0%

4% 0%
22%
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Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera que la velocidad y capacidad de los equipos a instalarse deben ser 

los más actualizados? 

Cuadro  N° 10 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 10 37,04

2 De acuerdo 10 37,04

3 Indiferente 7 25,93

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 27 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 5 alternativa 1 y 2 el 74%  está muy de acuerdo y 

considera que la velocidad y capacidad de los equipos a instalarse deben ser los más 

actualizados, mientras que un 26% se muestra indiferente porque considera que los 

equipos actuales tienen las características necesarias para implementar la red. 
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6.- ¿Cree usted que al implementar esta propuesta favorecerá a su desarrollo de 

aprendizaje? 

Cuadro N° 11 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 25 92,59

2 De acuerdo 0 0,00

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 2 7,41

Total 27 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico  Nº 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 6 alternativa 1   93%  están muy de acuerdo que al 

implementar de esta propuesta favorecerá a su desarrollo académico, mientras que un 

7% no está muy en desacuerdo con su implementación.  
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7.- ¿Cómo considera importante que la institución cuente con una red inalámbrica? 

Cuadro  N° 12 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 27 100,0

2 De acuerdo 0 0,00

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 27 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico  Nº 7 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 7 alternativa 1 el 100%  está muy de acuerdo que es 

importante que la institución cuente con una red inalámbrica.  
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8.- ¿Cree usted que el edificio administrativo cuente con los recursos 

necesarios para la implementación de un sistema de red inalámbrica y mejorar el 

desarrollo de sus actividades? 

Cuadro  N° 13 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 25 92,59

2 De acuerdo 0 0,00

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 2 7,41

Total 27 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico  Nº 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 8 alternativa 1 el 93% está muy de acuerdo que el 

edificio administrativo cuenta con los recursos necesarios para la implementación de un 

sistema de red inalámbrica y mejorar el desarrollo de sus asignaturas, mientras que un 

7% muy en desacuerdo por que  indica que el colegio no cuenta con esos recursos.  
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9.- ¿Le favorece a usted que se implemente una red inalámbrica en la institución 

para el mejoramiento? 

Cuadro  N° 14 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 27 100,00

2 De acuerdo 0 0,00

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 27 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 9 alternativa 1 el 100% está muy de acuerdo que le 

favorece que se implemente una red inalámbrica en la institución para el mejoramiento de 

sus actividades 
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10.- ¿Le gustaría utilizar y aprovechar las ventajas que ofrecen las redes 

inalámbricas? 

Cuadro N° 15 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 27 100,00

2 De acuerdo 0 0,00

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 27 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico  Nº 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 10 alternativa 1 el 100% muy de acuerdo que les 

gustaría utilizar y aprovechar las ventajas que ofrecen las redes inalámbricas. 



 
 
  
 
 

 
 

134 
 

 

ENCUESTAS A DOCENTES 

1.- ¿La infraestructura del colegio permite  la instalación de una red?  

Cuadro  N° 16 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 53 50,00

2 De acuerdo 53 50,00

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 106 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico  Nº 11 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 1 alternativa 1 y 2 el 100%  de los  docentes muy de 

acuerdo que la infraestructura del colegio permite  la instalación de una red.  
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2.- ¿El Ministerio de Educación debe implementar la infraestructura tecnológica en 

los centros educativos? 

Cuadro  N° 17 

 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 106 100,00

2 De acuerdo 0 0,00

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 106 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

Gráfico  Nº 12 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 2 alternativa 1 el 100%  de los docentes están de 

acuerdo que es importante que el ministerio de educación implemente  infraestructura 

tecnológica en los centros educativos.  
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3.- ¿Piensa que la implementación de redes inalámbricas permite mejorar la 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

Cuadro  N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 3 alternativa 1 el 100%  de los docentes están muy  de 

acuerdo que la implementación de redes inalámbricas permite mejorar la enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes. 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 106 100,00

2 De acuerdo 0 0,00

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 106 100
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4.- ¿Cree usted que la institución cuenta con los materiales y recursos adecuados 

para el aprendizaje basados en las Tic’s de  las redes inalámbricas? 

 

Cuadro  N° 19 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 0 0,00

2 De acuerdo 100 94,34

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 6 5,66

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 106 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

Gráfico  Nº 14 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 4 alternativa  2 el 94% de los docentes están de 

acuerdo que la institución cuenta con los materiales y recursos adecuados para el 

aprendizaje basados en las Tic‘s de las redes inalámbricas, mientras que el 6%  se 

muestran en desacuerdo por que lo que actualmente no son suficientes. 
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5.- ¿Usted como docente considera que la velocidad y capacidad de los equipos 

informáticos del laboratorio es la idónea para la enseñanza? 

Cuadro  N°20 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 0 0,00

2 De acuerdo 80 75,47

3 Indiferente 20 18,87

4 En desacuerdo 6 5,66

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 106 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

Gráfico  Nº 15 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 5 alternativa  2 el 75 % de los docentes están de 

acuerdo que la velocidad y capacidad de los equipos informático del laboratorio es la 

idónea, mientras que un 19%  se manifiestan indiferente a la consulta y un 6 % en 

desacuerdo porque indican que desconoce de los equipos del colegio.  
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6.- ¿Al implementar esta propuesta favorecerá a los estudiantes, docentes y padres 

de familia de la institución? 

Cuadro  N° 21 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 0 0,00

2 De acuerdo 103 97,17

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 3 2,83

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 106 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 6 alternativa 2  el 97% de los docentes están muy de 

acuerdo que al implementar esta propuesta favorecerá a los estudiantes, docentes y 

padres de familia de la institución, mientras que un 3%  indica estar  de acuerdo que la 

propuesta favorecerá a la institución en general.  
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7.- ¿Es para usted importante que la institución cuente con una red inalámbrica? 

Cuadro  N°22 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 0 0,00

2 De acuerdo 100 94,34

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 6 5,66

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 106 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

.  

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 7 alternativa 2 el 94% de los padres de familia están de 

acuerdo que es importante que la institución cuente con una red inalámbrica, mientras 

que un 6 % se muestra en desacuerdo porque indica que no la utilizarían. 
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8.- ¿Cree usted que el edificio administrativo cuenta con los recursos necesarios 

para implementar un sistema de red inalámbrica? 

Cuadro  N° 23 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 10 9,43

2 De acuerdo 50 47,17

3 Indiferente 40 37,74

4 En desacuerdo 6 5,66

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 106 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

Gráfico  Nº 18 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 8 alternativa 1 el 9 % de los docentes creen muy de 

acuerdo  y 2 con el 47% están de acuerdo que el edificio administrativo cuenta con los 

recursos necesarios para implementar un sistema de red inalámbrica, mientras que un 

38% indica le es indiferente y un 6% en desacuerdo ya que lo q actualmente existe no es 

suficiente para su implementación.  
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9.- ¿Le favorece a usted que implementen una red inalámbrica en la institución? 

Cuadro N° 24 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 0 0,00

2 De acuerdo 106 100,00

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 0 0,00

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 106 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

Gráfico  Nº 19 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 9 alternativa  2 el 100% de los docentes están de 

acuerdo que si les favorece la implementación de una red inalámbrica en la institución. 
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10.- ¿Le gustaría utilizar y  aprovechar lo que le ofrecen las redes inalámbricas? 

Cuadro  N° 25 

 

N ALTERNATIVAS F %

1 Muy de acuerdo 0 0,00

2 De acuerdo 100 94,34

3 Indiferente 0 0,00

4 En desacuerdo 6 5,66

5 Muy en desacuerdo 0 0,00

Total 106 100  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

.  

Gráfico  Nº 20 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal‖ Dolores Sucre‖. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

Análisis e Interpretación  

En la interrogante número 10 la alternativa 2 el 94%  de los docentes están de 

acuerdo que le gustaría utilizar y  aprovechar las ventajas que ofrecen las redes 

inalámbricas y un 6% están en desacuerdo porque no sabrían aprovecharlas. 
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INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO GLOBAL DE LA ENCUESTA 

 

De acuerdo con las opiniones vertidas, es de urgente necesidad crear las 

estrategias de seguridad y sus políticas de aplicación para disminuir la 

vulnerabilidad en las redes y de esta forma tener una red inalámbrica más segura 

y en buen funcionamiento para satisfacer las demandas de los colaboradores 

administrativos, docentes y estudiantes para su mejor aprendizaje. 

La configuración de esta red inalámbrica permitirá a los estudiantes, 

personal administrativo y docentes tener internet en sus diferentes áreas que les 

permitirá ingresar a la red. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 La conclusión es un juicio razonado, basado en la síntesis de los 

resultados, sustentado por el análisis de los datos.  

 Las redes inalámbricas debido a que tiene muchas ventajas como poder 

llegar a zonas remotas donde es difícil cablear en ciertos sectores se ve 

más reflejado estas ventajas ya que podemos acceder a una conexión a 

internet.   

 El uso de tecnologías de información desarrolla interacción con los 

estudiantes permitiéndoles a tiempo real saber, tanto a ellos como a sus 

docentes el nivel de retentiva y retroalimentación que tienen, logrando así 

estar competitivos en forma académica con otras universidades. 

Recomendaciones 

 Las recomendaciones pertinentes para crear las estrategias de seguridad 

para disminuir la vulnerabilidad en las redes de área local del edificio 

administrativo en la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖. 

 Se debe instruir a los usuarios sobre el buen uso de las computadoras 

portátiles, educando a que los usuarios no abusen de los recursos 

compartidos que otras computadoras puedan proporcionar. 

 Los encargados del área tecnológica deben tener en claro cómo funciona el 

diseño jerárquico de la red, diferenciando para que sirve cada capa para así 

poder implementar nuevas tecnologías o añadir nuevos requerimientos de 

la red. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Tema: Infraestructura tecnológica en la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖. 

 

Propuesta: Implementación y configuración  de un sistema  Wi-Fi  aplicado al 

edificio administrativo en la Unidad Educativa Fiscal  ―Dolores Sucre‖. 

 

JUSTIFICACIÓN 

            Según Gido, J. (2012) dice que: ―la preparación de la propuesta puede ser 

una tarea sencilla realizada por una persona o ser un esfuerzo que requiere el uso 

intensivo de los recursos y necesita de un grupo de personas con varios tipos de 

habilidades‖. (Pág.69) 

 

Así que la finalidad de este proyecto realizadas por los presente 

investigadores sugieren la implementación una red inalámbrica en el Edificio 

administrativo en la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖, encargada a 

fortalecer el manejo de las TIC‘s para mejorar la calidad investigativa de los 

estudiantes y personas que pertenecen a la institución.   

        

Ya que esto ayudará a los estudiantes y miembro de la institución a tener 

una mejor claridad del uso de las redes en un ámbito estudiantil personal de la 

institución.  

 

Las tecnologías han sido conceptualizadas como la integración y 

convergencia de la computación y desarrollo de la sociedad y la técnica para el 
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procesamiento de datos, sus principales componentes son: el factor humano, los 

contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura material, el 

software y los mecanismos de intercambio de información. 

      

Es por ello, la necesidad de técnicas, que permitan aportar todo un cúmulo 

de herramientas útiles a los estudiantes y docentes en el manejo de las nuevas 

Tic‘s para la sana convivencia colegial, familiar y personal, formándolos para 

lograr excelentes bachilleres.  

  

Diagnóstico 

 

Determinamos que al realizar este estudio se pudo concretar 

indispensablemente que es necesario implementar este proyecto en la Unidad 

Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖, en el área del edificio administrativo.    

 

Es muy cierto que existen preocupaciones en la unidad educativa ya pocos 

confunden el uso de redes como una distracción. Pero más bien esta propuesta es 

para profundizar su enseñanza.  

 

Aportación General 

 

El aporte de la tesis, implementación y configuración de un sistema Wi-Fi en 

la Unidad Educativa Fiscal  ―Dolores Sucre‖, es mejorar las herramientas de 

estudio mediante un sistema tecnológico  innovador que ayudara a los estudiantes 

y docentes  en los procesos educativos. 

 

Cada uno de ellos podrá usar una herramienta que comunicara, a todos los 

estudiantes y docentes  al mundo del internet, podrán realizar investigaciones 
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mucho más exactas y concisas, verificaran información en tiempo real 

curiosidades y dudas que puedan mantener. 

 

Esta nueva herramienta ayudara a futuro a que los métodos de estudios 

puedan ser mejorados o cambiados para el crecimiento estudiantil y docente. 

 

Temas relevantes 

 Seguridad informática. 

 Mantenimientos de infraestructura. 

 Soporte técnico. 

 

IMPORTANCIA 

Permite que el punto de acceso y la estación intercambien información de 

datos de gran capacidad. 

Eliminando el uso de cable y facilidad de uso a la red para transferir 

información entre los departamentos de la unidad educativa o entre alumnos. 

El sistema de red incluirá un servidor de red que permitirá administrar varios 

usuarios a la vez y poder brindar los servicios necesarios solicitados al mismo 

tiempo. 

El servidor de red podrá administrar varios usuarios y dar la accesibilidad 

total a la información solicitada al mismo tiempo, brindara una mayor velocidad. 

Las solicitudes o peticiones a otros equipos o información serán receptada 

por el servidor que administrara las órdenes y podrá distribuirlo a sus destinos 

correspondientes. 
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Los equipos estarán interconectados recibiendo órdenes, y ayudando a la 

dinámica de solicitudes de información.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Implementar una solución integral de red que satisfaga las necesidades de 

comunicación de los estudiantes o usuarios de la institución educativa, que sea 

económicamente rentable y que permita a sus usuarios estar conectados dentro y 

fuera de ambas localidades a través de la red de datos de internet. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Realizar un estudio de campo para la designación de la Infraestructura de 

Red en el establecimiento. 

 

 Identificar y seleccionar los recursos necesarios para la implementación del 

sistema de red, acorde a las necesidades de la Institución Educativa y 

normas estándares. 

 

 Construir la red por medios guiados y no guiados para la optimización de 

los recursos de la institución, mediantes el uso compartido de dispositivos y 

proveer servicio de internet a todas las áreas especificadas. 
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 Evaluar el funcionamiento de la red. 

 

 Dar una charla a los estudiantes y personal de la institución para el buen 

uso del servicio.  

 

Metodología Propuesta 

 

Hagamos de esto personas capaces de hacer cosas nuevas y no 

simplemente capaces de repetir lo que han dicho otras generaciones: capaces de 

crear, inventar, innovar, investigar y descubrir. Es por eso la necesidad de esta 

propuesta formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no 

aceptar ―todo‖ lo que se les ofrece, por eso las redes son necesarias para esta 

generación.  

 

 

Estructura de los Lineamientos 

 

Este proyecto llevara una estructura y reglas manejadas por el 

administrador y servidor, para que así sea usado solo para fines lucrativos en la 

enseñanza-aprendizaje  del marco estudiantil. 

 

 

Administración de los Lineamientos 

 

El administrador debe procurar las siguientes actividades para ejecutar los 

lineamientos: 
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1. Conversar con los docentes del colegio para fijar hora y día en que 

se llevara a cabo la actividad. 

2. Preveer  la logística para actividades de formación. 

3. Convocar a los estudiantes. 

 

Requerimientos: 

 Solicitud administración de servidores informático. 

 Solicitud de administración del servidor físico. 

 Solicitud de reportes de navegación.  

 Solicitud reportes de equipos anclados. 

 Solicitud de auditoría. 

Responsables: 

 Rector de la Universidad. 

 Decano de la Facultad. 

 Director de carrera. 

 Jefe de área RR-HH. 

 Encargado del departamento de sistemas. 

 Solicitantes. 

Para aprobar las solicitudes de cada requerimiento, deben ser aprobadas 

por los responsables de la institución detallados en esta tesis. 

Cualquier tipo de contravención que se llegara a realizar, se aplicaran las 

normas correctivas vigentes establecidas dentro de la institución.  
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Sugerencias al administrador de la red 

El administrador de la red inalámbrica debe tener presente los siguientes 

aspectos: 

1. Crear un clima de confianza y motivación. 

2. Utilizar varias técnicas de investigación. 

3. Incentivar la participación. 

4. Reforzar lo aprendido de manera constante. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En la parte técnica del proyecto se necesitan recursos tecnológicos como 

computadores para las investigaciones de los temas de clases de los estudiantes. 

La capacitación al personal docente para la correcta utilización de los equipos y 

adquisición de la tecnología del siglo XXI, están dentro de la propuesta. 

 

TÉCNICA DE LA TECNOLOGÍA WI-FI 

 

Wi-Fi es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en las 

especificaciones IEEE 802.11. 

Wi-fi describe los productos de redes de área local inalámbricos basados en 

los estándares 802.11 y está diseñado para que tenga un nombre más accesible 

para los usuarios de la misma manera Ethernet. Wi-fi fue creado para describir 

solo los dispositivos con velocidad máxima de 11 Mbps que operan en la porción 

de 2.4 GHz del espectro de frecuencias y que cumplían con las especificaciones 

802.11b extendiéndose para incluir los productos con velocidades de datos 

máximas de 54 Mbps que operan en las porciones de 2.4 GHz y 5 GHz del 
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espectro de frecuencia y que están basados en las especificaciones 802.11g. La 

tecnología Ethernet, que alguna vez era exclusiva de las oficinas y los grandes 

negocios, ahora es el tipo de red doméstica más popular. En una red Ethernet, los 

cables se conectan de computadora a computadora. Este tipo de red es rápida, 

tiene velocidades de transferencia de hasta 100 Mbps, e instalarla y mantenerla es 

económico. Es la red ideal para varios usuarios que quieren compartir su conexión 

a Internet. 

 

 

Imagen # 21 

Descripción de una red inalámbrica 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA. 

El detalle de los equipos y valores económicos de la propuesta. 

 

Cuadro: N° 26 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS 

 

CA

NT DESCRIPCIÓN 

Precio 

C/U 

Sub-

Total 

2 

ACCESS POINT DLINK DAP-1665L WIERELESS AC1200 DUAL 

BAND 105.78 211.56 

1 ROUTER CISCO E900 WIRELESS 300 MBPS   68.00   68.00 

100 Cable CT # 6      0.45   45.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

SUBTOTAL  324.56 

 

IVA    38.95 

 

TOTAL  363.50 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 
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Cuadro: N° 27 

MATERIALES ELÉCTRICOS 

 

CANT DESCRIPCIÓN 

Precio 

C/U 

Sub-

Total 

50 Metros de cable flexible nª12 0.80 40.00 

12 Canaletas  1.20 14.40 

 

50 

 

Tornito f6 

 

0.20 

10.00 

50 Taco fish f6 0.20 10.00 

2 Tomas corrientes 1.20  2.40 

 SUBTOTAL  76.80 

 IVA   9.22 

 TOTAL  86.02 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA. 

Mediante la participación nuestra como egresadas de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y aprovechando la propuesta de 

invertir en el proyecto presentado por nosotras, se cubrirá los gastos que se 

necesitan para la ejecución y operación del proyecto. 

 

 

Costo Final del Proyecto                       449.52 
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FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

- Rectora del institución.  

- Miembros Directivos de la institución.     

- Tutor de Tesis. 

- Autoras y creadoras del Proyecto. 

 

FACTIBILIDAD POLÍTICA 

  

Se respetará leyes y normas para la realización de esta propuesta.  

FACTIBILIDAD SOCIAL 

El proyecto realizado beneficiará a la comunidad educativa del ―Dolores 

Sucre‖. 
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Imagen # 22 

UBICACIÓN SECTORIAL 
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Imagen # 23 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES SUCRE” 

 

Plano lógico del área de Administración 

En el área de administración se ha colocado un Access Point que funcionará como 

repetidor para ampliar la cobertura de la red.  

Imagen # 2 

PLANO 
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Redes inalámbricas públicas 

Al momento que leemos redes públicas decimos redes de fácil acceso ya 

que  son muy prácticas, están en centros comerciales, aeropuertos, universidades, 

hotel, etc. Y las puedes usar en cualquier momento, pero corremos riesgo porque 

unas no tienen ningún nivel de seguridad  y esto hará que otra persona pueda 

acceder a tu información fácilmente. 

Es importante que sepas que si vas a conectarte a una red debe esta 

requerir clave de acceso o tenga un tipo nivel de certificado así podrá proteger el 

equipo que  uses y su información. 

Suministro Eléctrico 

La calidad de la toma donde estén los equipos deben supervisados por 

analizadores eléctricos, así esto ayudara el nivel de seguridad de los aparatos.   

Imagen # 25 

INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Implementar lo que se va a utilizar  (materiales) 

1. Access point d-link dep-1665I Wireless Ac 1200 Dual Band. 

2. Router cisco e900 wireless 300 mbps. 

 

 Las normas o estándares que se va a utilizar para la instalación 

 

Estándares: 

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 2.4 GHz está disponible casi universalmente, con una 

velocidad de hasta 11 Mbit/s, 54 Mbit/s y 300 Mbit/s, 

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 (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 Mbit/s. Sin embargo, el 
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estándar 802.11g es capaz de alcanzar ya transferencias a 108 

Mbit/s, 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. 

Normas:  

Cuadro: N° 28 

CATEGORIÁS DE IEEE 802 

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN 

802.1 

Normalización de interfaz. 

Establece los estándares de 

interconexión relacionada con la 

gestión de redes. 

802.1D 
Protocolo de árbol (Spanning Tree 

Protocol). 

802.1Q 
Virtual Local Área Networks 

(VLAN). 

802.1aq Shortest Path Bridging (SPB) . 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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802.2 

Control de enlace lógico. Define el 

estándar general para el nivel de 

enlace de datos.  

802.3 

(CSMA/CD), Carrier Sense Multiple 

Access With Collision Detection 

(Ethernet). Define el nivel MAC 

para redes de bus que utiliza 

acceso múltiple por detección de 

portadora con detección de 

colisiones. 

802.4 

Define el nivel MAC para redes de 

bus q utiliza un mecanismo de 

paso de testigo (red de área local 

Token Bus).  

802.5 

Define el nivel MAC para las redes 

Token Ring (red de área local 

Token Ring). 

802.6 

Establece estándares para redes 

de MAN (Metropolitan Área 

Network). (cuidad) (Fibra óptica). 

802.7 

Utilizada por el Grupo Asesor en 

Banda ancha. (Broadband 

Technical Advisory Group). 

802.8 
Utilizada por el Grupo Asesor de 

Fibra Ópticas. (Fiber-Optic 
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Technical Advisory Group). 

802.9 
Servicios Integrados de red de 

Área local. 

802.10 Seguridad de la redes. 

802.11 
Estándares de red sin cable. 

Redes inalámbricas WLAN (Wi-Fi). 

802.12 

Acceso con Prioridad por demanda 

a una LAN, 100 bases VG-

AnyLAN. 

802.13 
Se ha evitado su uso por 

superstición al número 13. 

802.14 
Módems de cable de cobre basado 

en ATM. 

802.15 

Redes de area personal sin cable 

WPAN (Wireless Personal Área 

Network) (Bluetooth). 

802.16 
Redes de acceso metropolitanas 

sin hilos de banda ancha (WIMAX). 

802.17 
Anillo de paquete elásticos- 

Resilient Packet ring (RPR). 

802.18 

Grupo de Asesoría Técnica sobre 

Normativas de Radios. RR-TAG 

(Radio Regulatory Technical 
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Advisory Group).  

802.19 

Grupo de Asesoría Técnica sobre 

Coexistencia. Wireless 

Coexistence technical Advisory 

Group. (TAG). 

802.20 

Redes Inalámbricas de banda 

ancha basada en servicios IP 

móviles – Mobile Broadband 

Wireless Access (MBWA). 

802.21 

Mecanismos Independientes del 

método o modo de acceso 

(transferencia de servicio de una 

estación a otra) – media 

Independiente Hando ff. 

802.22 

Wireless Regional Área Network – 

uso espacios blancos en el 

espectro de frecuencia de los 

canales de TV. 

802.23 

Emergency Services Working 

Group – Servicios de Emergencia 

del grupo del Trabajo. 

802.24 Smart Grid TAG. 

802.25 Omni-Range Área Network. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 
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PASOS DE LA INSTALACIÓN DE UN ACCESS POINT 

 

Imagen # 26 

diagramación de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Primero deberás de desempacar y asegurarte de tener los siguientes 

elementos a la mano: 

 Un Access Point ANSEL 2412. 

 Un adaptador de poder. 

 La guía rápida de instalación. 

 Y un CD con el manual de usuario y guía rápida. 
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2. Conexión del equipo. 

 Primero le colocaremos la antena a nuestro AP (Access point). 

 Segundo, conectaremos nuestro cable de la PC al puerto RJ-45 del 

AP 

 Tercero, conectaremos a la corriente a nuestro AP (Access point). 

 

Es importante tener en cumpla estos puntos: 

 

 Una vez que ya se encuentra encendido el equipo se encenderán los led 

del equipo. 

 El que se encuentra más pegado a la esquina del equipo es el que indica 

que se encuentra encendido (Power). 

 El segundo indica que hay conexión y/o hay equipos Wireless en el área. 

 El tercero indica que hay conexión con una red alámbrica, la cual está 

conectada a su puerto RJ-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Led de Conexión LAN por 
RJ-45 

Led de Conexión LAN tipo 
Wireless 

 Led de Conexión de energía 
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3. Ya una vez que se encuentra conectada nuestra máquina al AP, le 

cambiaremos su dirección IP para que podamos ver el AP y podamos 

acceder a su configuración. Y como podemos hacer esto aquí le 

mostraremos los pasos. 

Para realizar esto ingresaremos a 

 

   

Buscaremos la opción de 

 

 

  En donde nos dirigiremos a la opción de  

 

Una vez dentro seleccionaremos la opción de  

 

Y en donde nos desplegará todas nuestras conexiones en nuestra máquina. 
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Ya que tenemos identificada nuestra conexión de Red le daremos clic 

derecho para que nos muestre su opción de Propiedades. 
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Una vez que hemos entrado a las propiedades nos mostrará una pantalla 

como la que se muestra a continuación y nos dirigiremos dentro del recuadro de 

elementos a la opción de TCPIP y le daremos un clic al botón de Propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dentro de las propiedades nos mostrará la siguiente pantalla, en 

donde daremos de alta la dirección IP de nuestra máquina 192.168.1.x, la cual 

será dentro del segmento del AP.  
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Una vez hecho lo anterior daremos clic a Aceptar a ambas pantallas de 

Propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Una vez hecho lo anterior abriremos una ventana del                        

eh ingresaremos a la dirección IP de nuestro Access 

Point 192.168.1.250; una vez hecho lo anterior nos solicitara el Usuario y 

Password de acceso:  

           Y en donde el User es admin y el PW también es admin. 
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5. Se nos abrirá esta ventana donde le daremos clip en Launch Wireless 

Setup Wizard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Procedemos a dar clip en Next.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 
 

 
 

172 
 

7. La pantalla que nos mostrará será el acceso a la pantalla de configuración 

del Access Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aquí es donde elegiremos la configuración que queremos hacer con el 

equipo, por lo tanto elegimos Repeater porque esto dos ayudara a repartir 

la señal. 
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9. Una vez dentro del GUI Web, vamos a buscar la pestaña SETUP, y en la 

tabla a la izquierda la opción "Internet Setup", y vamos a pinchar el botón 

"Manual Internet Conection Setup". 
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10. vamos a hacer clip el botón "Manual Internet Conection Setup". 

 

 

11.  Nos aparecerá esta ventana donde esperaremos a que cargue la siguiente. 
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12.  Una vez están aquí seleccionamos la red de donde nos va a repartir la 

señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Luego de seleccionar la siguiente opción, nos mostrará las siguientes 

configuraciones como poner cambiar el nombre. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 
 

 
 

176 
 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

Se consideran 3  meses para la terminación del proyecto. Se estima que en un 

plazo de 90 días es factible llegar a cumplir con los objetivos planteados. 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

Cuadro: N° 29 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

 

 

NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

Entrevista con la Rectora del colegio 05/05/2014

Entrega de solicitud de proyecto 4 días 12/05/2014 15/05/2014

Presentación con el tutor 2 días 14/07/2014 16/07/2014

Analisis y Busca de Información 1 día 21/07/2014 21/07/2014

Estudio de la red inalámbricas 7 días 23/07/2014 30/07/2014

Entrega de los capítulos primer –quinto 2 días 31/07/2014 01/08/2014

Corrección de fallas y mejoras 7 días 13/08/2014 22/08/2014

Implementación y configuración de la red 3 días 22/09/2014 25/09/2014

Pruebas y Verificación 7 días 01/10/2014 10/10/2014

Pruebas finales de la instalación 2 días 14/10/2014 15/10/2014

Entrega de los capítulos corregido 7 días 16/10/2014 24/10/2014

Entrega de equipos instalados 8 días 03/11/2014 10/11/2014

Aprobación del proyecto 15 días 12/11/2014 27/11/2014
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Se consideran 1 mes para la implementación del proyecto. Se estima que en un 

plazo de 200 días es factible llegar a cumplir con los objetivos planteados. 

 

Cuadro: N° 30 

DIAGRAMA DE GANTT DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Tlga. Shirley Salavarría Salazar -  Tlga. Eugenia López Piguave. 

 

 

 

 

 

Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin 

Diagnostico de los recursos 

tecnológicos del colegio. 

4 días 23/07/2014 

10:30 

26/07/2014 

16:00 

Compra de equipos 1 mes 01/08/2014 

15:00 

30/08/2014 

1:00 

Instalación de equipos 1 mes 01/09/2014 

09:00 

30/09/2014 

18:00 

Configuración y prueba de la Red 

Inalámbrica 

5 día 05/10/2014 

09:00 

10/10/2014 

18:00 

Entrega de la Red inalámbrica  14 días 24/10/2014 

09:00 

08/11/2013 

18:00 
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ACTIVIDADES 

 

 Investigación 

Nos proyectamos en la necesidad de poder mejorar el rendimiento 

educacional desde algo muy sencillo que es la comunicación, la 

comunicación tiene efectos muy importantes en la sociedad, que 

incluye desde el factor económico, laboral y personal. 

 

En vista de que este factor es muy importante nos enfocamos en el 

área de la educación, es donde este sistema brindara a los 

participantes una mayor comunicación por medio de una acceso al 

mundo por una red muy grande que es el internet, así también mejorar 

la organización de datos e información. 

 

Donde deseamos aplicar este sistema cubre todos los requerimientos 

necesarios para poder implementar dichos trabajos, donde podremos 

mejorar el crecimiento humano, dándole así un medio de 

comunicación muy grande. 

 

 Verificación 

Constatamos la necesidad del  mejoramiento en las actividades de la 

institución ya que la organización y los cronogramas son procesos 

antiguos donde ahora la tecnología ha evolucionado y esto indica que 

también muchos aspectos educacionales deben ser modificados. 

 

Es así que la verificación de esta investigación indica que la necesidad 

de la comunicación por medio de un sistema inalámbrico brindara a 

los estudiantes, docentes y padres de familia tener una accesibilidad a 
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la información sin impedimentos donde ellos obtendrán todo lo que 

necesiten. 

 

 Análisis 

Se analizó las áreas de mayor demanda, para la aplicación del 

sistema inalámbrico, tales áreas que presentaron mayor requerimiento 

para ello, serian: bloque administración, biblioteca, patio general. 

 

Cuyas áreas presentaron los requerimientos necesarios para la 

implementación muy asertiva, para que los participantes tengan una 

nueva forma de investigación y comunicación con otros usuarios 

 

 Diseños de trabajos 

Se estructuro, diseños de aplicación para la implementación de cada 

área. Los diseños fueron muy básicos ya que la propuesta necesitara 

aprobaciones de la institución, los diseños se enfocan a la factibilidad 

de acceso al sistema sin dificultades y demoras. 

 

 Implementación 

Los recursos y factores que intervienen en la implementación se 

organizan en un periodo de 1 meses, cuyos trabajos serán verificados 

en periodos  designados por el cronograma. 

 

 Verificación de implementación 

Las verificaciones están dentro de la programación de implementación 

de 1 mes cuyas pruebas se realizaran con todos los ambientes 

participantes.  
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RECURSOS 

 

 Humano 

Todos los compañeros que están incluidos en este proyecto 

entregaran su tiempo y disposición para llevar a cabo este sistema 

inalámbrico. 

  

 Económico 

La inversión que se colocara en este sistema será completamente 

financiado por los participantes del proyecto. 

 

 Intelectual 

Los participantes del proyecto, entregan todos sus conocimientos a fin 

de llevar a cabo un sistema sin posibilidad de fallas y de 

vulnerabilidades en el factor de error humano. 

 

ASPECTO LEGAL 

 

Dentro de este proyecto estará manejado por un administrador de sistemas 

dentro de la institución que ayudara a verificar el servidor y la base de datos, el 

servidor no será manipulado por alguna persona no autorizada por el agente 

administrador del departamento de sistemas. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Los docentes diariamente utilizan tiempo importante dentro de sus horas de 

clases, y así de una u otra forma no malgastan por así decirlo el tiempo, la 

educación para los estudiantes es importante, y el tiempo que se invierta en ello 

también lo es. 

El sistema inalámbrico eliminara distintas barreras que los estudiantes se 

encuentre sin él, ayudará a la actualización de asistencia y ubicación de 

estudiantes, un sistema automatizado de registro de en tiempo real, los docentes 

podrán verificar mediante peticiones al servidos sobre sus registros y etc. 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

El proceso de adaptación para este sistema, es muy simple y nada 

complejo, ya que con procesos de inducción a los docentes y estudiantes brindará 

en una forma óptima su aprendizaje de uso. 

Mostrando así que el control y seguridades para la institución son 

primordiales, la modernización y ventajas alcanzadas por este proyecto, 

descartara antiguos procesos. 

A su vez llevaremos a concientizar a nuestros docentes y alumnos la 

importancia de la investigación y nuevos conocimientos, donde este sistema de 

forma eficaz, moderna, actualizada, innovara la forma de investigación en temas 

importantes dentro de la educación para los alumnos en tiempo real. 

La educación y la preparación del uso del sistema será una parte 

importante para todos los que participen dentro de la institución. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Con este sistema y su incidencia en las actividades cotidianas que se 

realiza en la institución tendrá un impacto muy transcendental, ya que el apoyo 

para cada uno de los participantes de estos procesos será crucial, y es así que a 

corto plazo los resultados se darán a notar por su recopilación de información que 

se registrara diariamente, y se verificara y validara las actividades ejecutadas por 

los estudiantes y docentes. 

Se reconoce que gracias al sistema inalámbrico y la constancia del 

cumplimiento laboral y educacional mejorara el rendimiento y sus calificaciones y 

obligaciones diarias hacia la institución y así mismos. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Nuestros docentes y estudiantes quedaran satisfechos ya que este sistema 

además que no hay factor humano que manipule esta información, será por su 

facilidad de recopilación de datos mediante sus equipos informáticos. 

El interés más importante es que la fidelidad que podemos entregar a este 

sistema será muy alta, y cumplirá con todas las expectativas de la institución. 

Los reportes de este sistema ayudaran a eliminar límites, y brindara a los 

docentes y estudiantes información sobre sus cumplimientos diarios en la 

institución. 
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VISIÓN 

 

Lograr un adecuado manejo de este sistema inalámbrico en los docentes y 

estudiantes, personal administrativo, etc. mediante un uso adecuado en la 

institución para mejorar los procesos académicos de la institución. 

 

MISIÓN 

Garantizar que esta propuesta tenga como finalidad la aplicación de este 

sistema en todas las unicidades educativas, y aplique no solo para beneficio de los 

estudiantes sino para todo el marco de la institución, para tener la mayor ventaja 

de una enseñanza eficaz. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

A medida que los docentes y estudiantes aprendan que el factor tiempo es 

unos de los factores más importantes de la sociedad, el sistema y sus rigurosos 

procesos administrativos de control enseñara sobre la puntualidad de temas más 

importantes y sus beneficios antes las personas en general. 

 

El tiempo además de ser un factor intangible es responsabilidad, es 

organización, es un deber, ya que sin ello nosotros no podríamos convivir con los 

demás y en la sociedad. 

 

Grandes beneficios obtendremos cuyos resultados serán recompensados 

en el futuro. 
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VALIDACIÓN 

 

           Según Díaz, V. (2002) señala que:  

Solo el conocimiento que es útil para la transformación 
de la  realidad debe ser considerado como válido. Esta 
validez puede darse en la asociación del postulado con 
acciones concretas o en el efecto transformador que el 
conocimiento mismo puede ejercer. (Pág. 532) 

 

Validar datos es el proceso de confirmar que los valores que se especifican en los 

objetos de datos son compatibles con las restricciones dentro de un esquema del 

conjunto de datos, al igual que las reglas establecidas para su aplicación. Es una 

buena práctica que reduce los errores. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a todos los estudios y análisis realizados, llegamos a la conclusión de 

que el proyecto es totalmente factible. 

 

 Se beneficia la comunidad educativa. 

 Se generan cambios positivos en la institución. 

 El colegio avanza en beneficio de los estudiantes y de la comunidad 

educativa con el uso de la tecnología en la educación. 

 

Se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones para el proyecto de la 

red inalámbrica de área local de la Unidad Educativa Dolores Sucre. 
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1.- Este proyecto detalla el diseño e implementación de una red inalámbrica para 

la Unidad Educativa Dolores Sucre mediante la infraestructura tecnológica de 

Cisco denominada Cisco Unified Wireless Network, que constituye una 

infraestructura robusta para brindar todos los beneficios y ventajas que las redes 

inalámbricas de área local (WLAN) ofrecen a usuarios móviles e inalámbricos. 

 

2.- La infraestructura Cisco Unified Wireless Network permite que la arquitectura 

inalámbrica del colegio diseñada, soporte nuevas aplicaciones educativas, nuevas 

tecnologías como 802.11n, sea escalable, tome en cuenta el futuro crecimiento de 

la red, etc. En definitiva el diseño mediante esta infraestructura combina los 

mejores elementos de las redes inalámbricas y cableadas de tal forma que tengan 

el mismo nivel de seguridad, escalabilidad, alto rendimiento, fácil desarrollo, 

administración y monitoreo. 

 

3.- Dado que se plantea una solución completa utilizando la infraestructura de 

Cisco es imprescindible que se manejen todos los componentes activos de esta 

infraestructura; es decir la utilización de Puntos de Acceso con soporte, 

Controladores de Puntos de Acceso, una herramienta para la administración y 

gestión de la red inalámbrica, y una plataforma tecnológica de red de datos del 

mismo fabricante. Si se dispone de una infraestructura tecnológica de datos tanto 

para la red WLAN y LAN de varios fabricantes existen problemas de 

compatibilidad, performance, administración de la red, ―cuellos de botella‖, etc.., 

debido a que cada fabricante especifica sus propios estándares y normas para 

proporcionar los servicios adicionales que manejan las WLAN. Para evitar estos 

inconvenientes lo óptimo es utilizar una plataforma o infraestructura de red de un 

mismo fabricante, de tal forma que permita una infraestructura sólida, robusta y 

confiable. 
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4.- Las ventajas de la tecnología inalámbrica Wi-Fi pueden dividirse en dos 

categorías principales: ventajas educativas esenciales y ventajas operativas. 

Ventajas educativas esenciales son aquellas que mejoran la productividad de los 

docentes y estudiantes, permiten que los procesos educativos sean más rápidos y 

eficaces o posibilitan la aparición de procesos educativos totalmente nuevos.  

Las ventajas operativas están relacionadas con aspectos como la reducción de los 

costos administrativos o de los gastos de capital.  

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Dar capacitación técnica al administrador de la red inalámbrica, dentro y fuera 

del colegio, para que éste pueda dar un mejor mantenimiento a la red inalámbrica 

y un mejor soporte a los usuarios (docentes – estudiantes). 

 

2.- Informar a los usuarios (docentes – estudiantes) de los servicios y beneficios 

de la red inalámbrica, así como de su funcionamiento; además solicitar que se 

enmarquen en las políticas de seguridad establecidas. 

 

3.- Implementar un sistema de procedimientos estandarizados para la 

configuración de los Puntos de Acceso y demás dispositivos inalámbricos 

instalados. 

 

4.- Realizar un ―Plan de Contingencias‖, que contenga los procedimientos 

necesarios que se deben tomar cuando exista alguna falla en la red inalámbrica. 

 

5.- Dar mantenimiento de manera frecuente a los servidores, y revisar el estado 

físico de los mismos cada cierto tiempo. 
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6.- Realizar pruebas comparativas al adquirir nuevos equipos inalámbricos, una 

vez escogida alguna marca o modelo tratar en lo posible que sea compatible con 

la infraestructura tecnológica ya instalada, de no ser así el dispositivo no debe 

formar parte de la red inalámbrica.  
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NOMENCLATURA 

 

AES                           Advanced Encryption Standard 

ASK                          Amplitude Shift Keying 

BPSK                        Binary Phase Shift Keying 

CA                            Corriente Alterna 

CCA                          Clear Channel Assestment 

CCK                          Complementary Code Keying 

COFDM                    Coded OFDM 

CRC                      Cyclic Redundancy Check 

CEPT                       Conference of European Post and Telecommunications 

CDPD    Cellular Digital Packet Data 

CDMA    Code Division Multiple Access 

CONATEL    Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CSMA/CD    Carrier Sense Multiple Access / Collision Advoidance 

DSSS    Direct Sequency Spread Spectrum 

DHCP    Dynamic Host Configuration Protocol 

DMT     Discreet Multitone Modulation 

DECT    Digital Enhanced Cordless Telecomunications 

DMZ     Demilitarized Zone 

DNS     Domain Naming System 

DQDB    Distributed Queue Dual Bus 

DQPSK    Differential Quadrature Phase Shift Keying 

DBPSK    Differential Binary Phase Shift Keying 

EAP     Extensible Authentication Protocol, 

ETSI     Instituto de Estándares de Telecomunicaciones  

FHSS    Frequency Hopping Spread Spectrum 

FSK    Frequency Shift Keying 

FCC    Comisión Federal de Comunicaciones 
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FPLMTS    Future Public Land Mobile Telecomunications System 

GSM     Global System for Mobile Communications 

HEC     Header Error Control 

IEEE     Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IMT2000    International Mobile Communications 

IP     Internet Protocol 

IOS     Internetwork Operating System 

ISS              Internet Information Server 

ISM     Industrial Scientific Medical 

LAN     Local Area Network 

LLC     Logical Link Control 

LMDS    Local Multipoint Distribution Service 

MAN     Metropolitan Area Network 

MAC     Medium Access Control 

MMDS    Microwave Multipoint Distribution Service 

NAT     Network Adrress Translation 

NOS    Network Operating System 

OSI     Open System Interconnection 

OFDM    Orthogonal Frequency Digital Multiplexing 

OEM     Ondas electromagnéticas 

PAT     Port Address Translation 

PAN     Personal Area Network 

PEAP    Protected Extensible Authentication Protocol 

PSK     Phase Shift Keying 

PLCP     Physical Layer Convergence Procedure 

PMD     Physical Medium Dependent 

PHY     Physical Layer 

QPSK    Quadrature Phase Shift Keying 

QAM     Quadrature Amplitude Modulation 
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RF     Propagación de la radiofrecuencia 

SNMP    Simple Network Management Protocol 

SWAP    Share Wireless Access Protocol 

SSID     Service Set IDentifier 

S/R     Signal to noise ratio 

TCP     Transmission Control Protocol 

TKIP    Temporal Key Integrity Protocol 

TLS     Transport Layer Security 

TTLS     Tunneled TLS 

UIT     Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UMTS    Universal Mobile Telecommunications System 

VSWR    Voltaje de Onda Estacionaria 

WAN     Wide Area Network 

WLAN    Wireless Local Area Network 

WPAN    Wireless Personal Area Network 

WECA   Wireless Ethernet Compatibility Alliance 

WEP     Wired Equivalent Privacy 

Wi-Fi     Wireless Fidelity 

WiMAX   Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WMAN    Wireless Metropolitan Area Network 

WDSL    Wireless DSL 

WWAN    Wireless Wide Area Network 

WCDMA    Wideband CDMA 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 802.11a 

Estándar de red inalámbrica IEEE que especifica una tasa de transferencia 

máxima de 54 Mbps y una frecuencia de funcionamiento de 5 GHz.  

 802.11b 

Estándar de red inalámbrica IEEE que especifica una tasa de transferencia 

máxima de 11 Mbps y una frecuencia de funcionamiento de 2,4 GHz. 

 802.11g  

Estándar de red inalámbrica IEEE que especifica una tasa de transferencia 

máxima de 54 Mbps y una frecuencia de funcionamiento de 2,4 GHz y con 

compatibilidad con versiones anteriores con dispositivos 802.11b. 

 AC  

(Corriente Alterna) corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección 

varían cíclicamente.  

 Actualizar  

Sustituir el software o firmware existente con una versión más moderna. 

 Adaptador  

Dispositivo que añada funcionalidad de red a su equipo.  

 Ad-hoc  

Grupo de dispositivos inalámbricos que se comunican directamente entre 

ellos (punto a punto) sin la utilización de un punto de acceso.  

 Ancho de banda  

Capacidad de transmisión de un dispositivo o red determinado.  

 Balanceo de peticiones entrantes  

Forma de procesamiento de la información proveniente de Internet (Tráfico 

entrante) la cuál es distribuida ordenadamente a través de la red local 

(LAN). 

 Banda ancha 

Conexión a Internet de alta velocidad y siempre activa.  

 Banda ISM  

Banda de radio utilizada en las transmisiones de redes inalámbricas.  

 Base de datos 

Recopilación de datos que puede organizarse de forma que pueda sus 

contenidos puedan accederse, gestionarse y actualizarse fácilmente.  

 Bit (dígito binario)  

La unidad más pequeña de información de una máquina.  
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 Byte  

Una unidad de datos que suele ser de ocho bits.  

 Cargar  

Transmitir un archivo a través de una red.  

 CSMA/CA (Acceso múltiple de detección de portadora)  

Un método de transferencia de datos que se utiliza para prevenir una 

posible colisión de datos.  

 Cifrado  

Es la manipulación de datos para evitar que cualquiera de los usuarios a los 

que no están dirigidos los datos pueda realizar una interpretación precisa.  

 Conmutador  

Dispositivo que es el punto central de conexión de equipos y otros 

dispositivos de una red, de forma que los datos puedan transmitirse a 

velocidad de transmisión completa.  

 CTS (Limpiar para enviar)  

Señal enviada por un dispositivo para indicar que está preparado para 

recibir datos.  

 Data Networking  

Estado al que se llega después de haber implementado una red de 

dispositivos de cómputo comúnmente denominada Red LAN, se dice que al 

estar conectados todos estos dispositivos se conforma una red de datos.  

 DDNS (Sistema dinámico de nombres de dominio)  

Permite albergar un sitio Web, servidor FTP o servidor de correo electrónico 

con un nombre de dominio fijo (por ejemplo, www.xyz.com) y una dirección 

IP dinámica.  

 Descargar  

Recibir un archivo transmitido a través de una red.  

 DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host)  

Protocolo que permite a un dispositivo de una red, conocido como servidor 

DHCP, asignar direcciones IP temporales a otros dispositivos de red, 

normalmente equipos.  

 Dirección IP  

Dirección que se utiliza para identificar un equipo o dispositivo en una red.  

 Dirección IP dinámica  

Dirección IP temporal que asigna un servidor DHCP.  

 Dirección IP estática  

Dirección fija asignada a un equipo o dispositivo conectado a una red.  
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 Dispersión de secuencia  

Técnica de frecuencia de radio de banda ancha que se utiliza para la 

transmisión más fiable y segura de datos. 

DMZ (Zona desmilitarizada)  

Suprime la protección de servidor de seguridad del enrutador de un equipo, 

permitiéndole que pueda ―verse‖ desde Internet.  

 DNS (Servidor de nombres de dominio)  

La dirección IP de su servidor ISP, que traduce los nombres de los sitios 

Web a direcciones IP.  

 Domainkeys  

Sistema de autenticación de correo electrónico designado a verificar el 

dominio DNS de un emisor de correo electrónico y la integridad del 

mensaje.  

 DSL (Línea de suscriptor digital)  

Conexión de banda ancha permanente a través de las líneas de teléfono 

tradicionales.  

 DSSS (Espectro de dispersión de secuencia directa)  

Transmisión de la frecuencia con un patrón de bit redundante que se 

traduce en una menor probabilidad de que la información se pierda durante 

dicha transmisión.  

 DTIM (Mensaje de indicación de tráfico de entrega)  

Mensaje incluido en paquetes de datos que puede aumentar la eficacia 

inalámbrica.  

 Dúplex competo  

La disponibilidad de un dispositivo de red para recibir y transmitir datos de 

forma simultánea.  

 Dúplex medio  

Transmisión de datos que puede producirse en dos direcciones a través de 

una única línea, pero sólo en una dirección cada vez.  

 EAP (Protocolo de autenticación extensible)  

Protocolo general de autenticación que se utiliza para controlar el acceso a 

redes. Muchos métodos de autenticación específicos trabajan dentro de 

este marco.  

 EAP-PEAP (Protocolo autenticación extensible-Protocolo 

autenticación extensible protegido)  

Método de autenticación mutua que utiliza una combinación de certificados 

digitales y otros sistemas, como contraseñas. 
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 EAP-TLS (Protocolo de autenticación extensible-Seguridad de la capa 

de transporte)  

Método de autenticación mutua que utiliza certificados digitales. 

Encadenamiento de periféricos Método utilizado para conectar dispositivos 

en serie, uno tras otro.  

 Enrutador  

Dispositivo de red que conecta redes múltiples, tales como una red local e 

Internet.  

 Enrutamiento estático  

Reenvío de datos de una red a través de una ruta fija.  

 Ethernet  

Protocolo de red estándar de IEEE que especifica la forma en que se 

colocan los datos y se recuperan de un medio de transmisión común.  

 Fibra óptica  

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.  

 Firewall  

Elemento utilizado en redes de computadoras para controlar las  

comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas.  

 Firmware  

El código de la programación que ejecuta un dispositivo de 

red.Fragmentación Dividir un paquete en unidades menores al transmitirlas 

a través de un medio de red que no puede admitir el tamaño original del 

paquete.  

 Frase secreta  

Se utiliza con mucha frecuencia como una contraseña, ya que una frase 

secreta simplifica el proceso de cifrado WEP generando de forma 

automática las claves del cifrado WEP para los productos Linksys.  

 FTP (Protocolo de transferencia de archivos)  

Protocolo estándar de envío de archivos entre equipos a través de redes 

TCP/IP e Internet.  

 Gateways  

Equipos para interconectar redes.  

 Ghz  

Equivale a 109 hercios (1 millón). Se utiliza muy frecuentemente como 
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unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo de 

hardware.  

 Hardware  

El aspecto físico de equipos, telecomunicaciones y otros dispositivos de 

tecnologías de la información.  

 Housing/Colocation  

Modalidad de alojamiento web destinado principalmente a grandes 

empresas y a empresas de servicios web.  

 Hz ( Hercio)  

El hertz o hertzio (también se le puede llamar Hercio) es la unidad de 

frecuencia del Sistema Internacional de Unidades. Existe la división de este 

término en submúltiplos y múltiplos documentados en un Sistema 

Internacional de Unidades.  

 Infraestructura  

Equipo de red e informático actualmente instalado.  

 Intervalo de indicador  

El intervalo de frecuencia del indicador, que es una emisión de paquetes de 

un enrutador para sincronizar una red inalámbrica.  

 IPCONFIG ( Internet Protocol Configuration)  

Utilidad de Windows 2000 y XP que muestra la dirección IP de un 

dispositivo de red concreto. 

 IPSec (Internet Protocol Security)  

Protocolo VPN utilizado para implementar el intercambio seguro de 

paquetes en la capa IP.  

 Itinerancia  

Capacidad de transportar un dispositivo inalámbrico desde el alcance de u 

punto de acceso hasta otro sin perder la conexión.  

 Máscara de subred  

Código de dirección que determina el tamaño de la red.  

 Mbps (Megabits por segundo)  

Un millón de bits por segundo, unidad de medida de transmisión de datos.  

 Mhz  

Equivale a 106 hercios (1 millón). Se utiliza muy frecuentemente como 

unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo de 

hardware.  

 

 



 
 
  
 
 

 
 

196 
 

 Módem de cable  

Un dispositivo que conecta una equipo a la red de la televisión por cable 

que a su vez se conecta a Internet.  

 Modo infraestructura  

Configuración en la que se realiza un puente entre una red inalámbrica y 

una red con cable a través de un punto de acceso.  

 Multidifusión 

Envío de datos a un grupo de destinos a la vez.  

 Nodo  

Unión de red o punto de conexión, habitualmente un equipo o estación de 

trabajo.  

 Paquete  

Un paquete es un pequeño bloque de datos transmitido en una red de 

conmutación de paquetes.  

 Phishing  

Tipo de delito encuadrado dentro del ámbito de las estafas, y que se 

comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado por 

intentar adquirir información confidencial. 

 Pirata informático  

Un término de jerga para un entusiasta informático. También hace 

referencia a los individuos que obtienen acceso no autorizado a sistemas 

informáticos con el fin de robar y corromper datos.  

 Piso falso antiestático  

Consiste en placas colocadas sobre pedestales apoyados en el firme o losa 

de concreto, a una altura que permita el ocultamiento de cables así como la 

alimentación de aire acondicionado a través del mismo. 

 PoE (Alimentación a través de Ethernet)  

Tecnología que permite a un cable de red Ethernet transmitir tanto datos 

como corriente.  

 PPPoE (Protocolo a través de Ethernet punto a punto)  

Tipo de conexión de banda ancha que proporciona autenticación (usuario y 

contraseña) además de transporte de datos.  

 PPTP (Protocolo de túnel punto a punto) 

Protocolo VPN que permite tunelar el protocolo Punto a punto (PPP) a 

través de una red IP. Este protocolo se utiliza también como tipo de 

conexión de banda ancha en Europa.  
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 Preámbulo  

Parte de la señal inalámbrica que sincroniza el tráfico de red.  

 Puente  

Dispositivo que conecta dos tipos diferentes de redes locales, como por 

ejemplo una red inalámbrica a una red Ethernet con cable. 

 Puerta de enlace  

Un dispositivo que interconecta redes con protocolos de comunicaciones 

diferentes e incompatibles. 

 Puerta de enlace predeterminada  

Dispositivo que redirecciona tráfico de Internet desde su red de área local.  

 Puerto  

Punto de conexión en un equipo o dispositivo de red utilizado para conectar 

un cable o adaptador. 

 Punto de acceso 

Dispositivo que permite a los equipos y a otros dispositivos equipados con 

función inalámbrica comunicarse con una red con cable. También se utiliza 

para ampliar el alcance de una red inalámbrica. 

 Red  

Serie de equipos o dispositivos conectados con el fin de compartir datos, 

almacenamiento y la transmisión entre usuarios.  

 Red Punto a Punto  

Aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red en las que cada 

canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos.  

 Red Punto a Multipunto  

Aquellas en las que cada canal de datos se puede usar para comunicarse 

con diversos nodos.  

 Red troncal  

Parte de una red que conecta la mayoría de los sistemas y los une en red, 

así como controla la mayoría de datos.  

 Rendimiento  

Cantidad de datos que se han movido correctamente de un nodo a otro en 

un periodo de tiempo determinado.  

 Router  

Enrutador, es un dispositivo de hardware para interconexión de red de 

ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). Este dispositivo 

permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la 

ruta que debe tomar el paquete de datos.  
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 Routing  

El proceso de mover un paquete de datos de fuente a destino, normalmente 

se usa un ―Router‖. 

 RTP (Protocolo de tiempo real) 

Un protocolo que permite especializar aplicaciones tales como llamadas 

telefónicas, vídeo y audio a través de Internet que están teniendo lugar a 

tiempo real.  

 RTS (Request To Send)  

Método de red para la coordinación de paquetes grandes a través de la 

configuración Umbral de solicitud de envío (RTS). 

 Servidor  

Cualquier equipo cuya función en una red sea proporcionar acceso al 

usuario a archivos, impresión, comunicaciones y otros servicios.  

 Servidor de seguridad  

Un servidor de seguridad es cualquiera de los esquemas de seguridad que 

evitan a los usuarios no autorizados obtener acceso a una red de equipos o 

que supervisa la transferencia de información hacia y desde la red.  

 Servidor de seguridad SPI (Inspección de paquetes de datos)  

Una tecnología que inspecciona los paquetes de información entrantes 

antes de permitirles que entren en la red. 

 Single Sign On  

Procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a 

varios sistemas con una sola instancia de identificación.  

 Spam  

Se llama Spam, correo basura o SMS basura a los mensajes no solicitados,  

habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso 

masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor. La acción 

de enviar dichos mensajes se denomina spamming.  

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)  

Protocolo de correo electrónico estándar de Internet. 

 SNMP (Simple Network Management Protocol)  

Protocolo de control y supervisión de redes ampliamente extendido.  

 Software  

Instrucciones para el equipo. Se denomina ―programa‖ al conjunto de 

instrucciones que realizan una tarea determinada.  
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 SOHO (Oficina pequeña/oficina doméstica)  

El segmento de mercado de profesionales que trabajan en casa o en 

pequeñas oficinas. 

 SSID (Service Set IDentifier)  

Nombre de su red inalámbrica. Tasa TX Tasa de transferencia.  

 TCP (Transport Control Protocol)  

Un protocolo de red para la transmisión de datos que requiere la 

confirmación del destinatario de los datos enviados.  

 TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol)  

Protocolo de red para la transmisión de datos que requiere la confirmación 

del destinatario de los datos enviados.  

 Telnet  

Comando de usuario y protocolo TCP/IP que se utiliza para acceder a 

equipos remotos.  

 TFTP (Trivial File Transfer Protocol)  

Versión del protocolo FTP TCP/IP que utiliza UDP y no dispone de 

capacidades de directorio ni de contraseña.  

 TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)  

Protocolo de cifrado inalámbrico que cambia periódicamente la clave de 

cifrado, haciendo más difícil su decodificación.  

 TLS (Transport Layer Security)  

Protocolo que garantiza la privacidad y la integridad de los datos entre 

aplicaciones cliente/servidor que se comunican a través de Internet.  

 Topología  

Distribución física de una red.  

 Troncales analógicas  

Servicios o líneas de telefonía que se entregan por un medio analógico 

como lo es el ―par de cobre‖. 

 Troncales digitales  

Servicios o líneas de telefonía que se entregan por un medio digital como lo 

es la fibra óptica y los dispositivos de radiofrecuencia.  

 Troncales SIP  

Servicios o líneas de telefonía que se entregan por un medio digital y a 

través de la red de datos de Internet (IPN)  

 TZ, PRO y E-Class NSA  

Modelos de ―Firewalls‖ comercializados por la firma Sonicwall. 
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 UDP (User Datagram Protocol)  

Protocolo de red para la transmisión de datos que no requieren la 

confirmación del destinatario de los datos enviados.  

 URL (User Resource Locator)  

Dirección de un archivo situado en Internet. 

 VPN (Red privada virtual)  

Medida de seguridad para proteger los datos a medida que abandona una 

red y pasa otra a través de Internet.  

 WAN (Wide Area Network)  

Grupo de equipos conectados en red en un área geográfica extensa. El 

mejor ejemplo de WAN es Internet.  

 WEP (Wired Equivalent Privacy)  

Protocolo de seguridad para redes inalámbricas. El objetivo de WEP es 

proporcionar seguridad mediante el cifrado de datos a través de ondas de 

radio, de forma que estén protegidos a medida que se transmiten de un 

punto a otro. Para permitir la comunicación entre los equipos y el enrutador 

se utiliza una clave compartida (similar a una contraseña). WEP ofrece un 

nivel básico (pero satisfactorio) de seguridad para la transferencia de datos 

a través de redes inalámbricas.  

 WINIPCFG  

Utilidad de Windows 98 y Millenium que muestra la dirección IP de un 

dispositivo de red concreto.  

 Wireless  

Tipo de comunicación en la que no se utiliza un medio de propagación 

físico alguno esto quiere decir que se utiliza la modulación de ondas 

electromagnéticas.  

 WLAN (Wireless Local Area Network)  

Grupo de equipos y dispositivos asociados que se comunican entre sí de 

forma inalámbrica.  

 WPA (WiFi Protected Access) 

Protocolo de seguridad para redes inalámbricas que se fundamenta en los 

cimientos básicos de WEP. Asegura la transferencia de datos de forma 

inalámbrica mediante la utilización de una clave similar a WEP. La robustez 

añadida de WPA es que la clave cambia de forma dinámica. La clave, en 

continuo cambio, dificulta que un pirata informático pueda conocer la clave 

y obtener acceso a la red.  
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 WPA2 (WiFi Protected Access 2)  

WPA2 es la segunda generación de WPA y proporciona un mecanismo de 

cifrado más fuerte a través del Estándar de cifrado avanzado (AES), 

requisito para algunos usuarios del gobierno.  

 WPA-Enterprise  

Versión de WPA que utiliza las mismas claves dinámicas que WPA-

Personal y también requiere que todo dispositivo inalámbrico esté 

autorizado según lista maestra, albergada en un servidor de autenticación 

especial.  

 WPA-Personal  

Versión de WPA que utiliza claves de cifrado en constante cambio y de 

mayor longitud para complicar el proceso de su decodificación. 
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                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                    FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO FISCAL “DOLORES 

SUCRE”. 

TEMA: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  ―DOLORES SUCRE‖. 

PROPUESTA: IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA WI-FI APLICADO EN EL 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

―DOLORES SUCRE‖. 

OBJETIVO: Estudio y diseño para el mejoramiento e implementación  de un 

sistema inteligente  de redes Wi-fi  para acceso a internet en la UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL ―DOLORES SUCRE‖. 

INSTRUCCIONES: Sírvase marcar con una X , el casillero de su preferencia, 
su respuesta es anónima. Gracias por su colaboración  

 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la infraestructura del colegio permite  la instalación de 

una red inalámbrica? 

     

2 ¿De qué manera considera usted que es importante que el ministerio de 

educación implemente infraestructura tecnológica en los centros 

educativos? 

     

3 ¿Piensa que la implementación de redes inalámbricas permite mejorar la 
enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

     

4 ¿Cómo considera usted que los materiales y recursos que cuenta la 

institución son adecuados para la instalación de una red inalámbrica? 

     

5 ¿Considera que la velocidad y capacidad de los equipos a instalarse 
deben ser los más actualizados? 

     

6 ¿Cree usted que al implementar esta propuesta favorecerá a su 

desarrollo de aprendizaje? 

     

 7  ¿Cómo considera importante que la institución cuente con una red 

inalámbrica? 

     

8 ¿Cree usted que el edificio administrativo cuente con los recursos 

necesarios para la implementación de un sistema de red inalámbrica y 

mejorar el desarrollo de sus actividades? 

     

9 ¿Le favorece a usted que se implemente una red inalámbrica en la 

institución para el mejoramiento? 

     

10 ¿Le gustaría utilizar y  aprovechar las ventajas que ofrecen las redes 

inalámbricas? 

     

1 MUY DE ACUERDO 

2 DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4 EN DESACUERDO 

5 MUY EN 
DESACUERDO 
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                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

            FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                     ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES 

SUCRE”. 

TEMA: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  ―DOLORES 

SUCRE‖.PROPUESTA: IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA WI-FI APLICADO EN EL 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ―DOLORES SUCRE‖. 

OBJETIVO: Estudio y diseño para el mejoramiento e implementación  de un 
sistema inteligente  de redes Wi-fi  para acceso a internet en la UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL ―DOLORES SUCRE‖. 
INSTRUCCIONES: Sírvase marcar con una X , el casillero de su preferencia, 
su respuesta es anónima. Gracias por su colaboración  

 

 
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿La infraestructura del colegio permite  la instalación de una red?      

2 ¿El ministerio de educación debe implementar la infraestructura 

tecnológica en los centros educativos? 

     

3 ¿Piensa que la implementación de redes inalámbricas permite 
mejorar la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted que la institución cuenta con los materiales y 

recursos adecuados para el aprendizaje basados en las Tic‘s de  

las redes inalámbricas? 

     

5 ¿Usted como docente considera que la velocidad y capacidad de 
los equipos informáticos del laboratorio es la idónea para la 
enseñanza? 

     

6 ¿Al implementar esta propuesta favorecerá a los estudiantes, 

docentes y padres de familia de la institución? 

     

 7 ¿Es para usted importante que la institución cuente con una red 

inalámbrica? 

     

8 ¿Cree usted que el edificio administrativo cuenta con los recursos 

necesarios para implementar un sistema de red inalámbrica? 

     

9 ¿Le favorece a usted que implemente una red inalámbrica en la 

institución? 

     

10 ¿Le gustaría utilizar y  aprovechar lo que le ofrecen las redes 

inalámbricas? 

     

1 MUY DE ACUERDO 

2 DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4 EN DESACUERDO 

5 MUY EN 
DESACUERDO 
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FOTOS 

Instalación de puntos eléctricos  
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Imágenes del ACCESS POINT 

 

Pasando cable para la instalación  
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En la terminación de la implementación del proyecto en la Unidad Educativa Fiscal ―Dolores Sucre‖ 
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