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RESUMEN 

El presente proyecto de grado tiene por objetivo implantar un sistema de aprendizaje 

escolar  interactivo basado en Tecnologías de  la  Información  y Comunicación, para niños 

en  edad  preescolar  de  la  Institución Educativa Dolores Palacio Bravo, el  cual  consta  de 

partes  principales:  la  primera  consiste  en  el  diseño,  programación  e  instalación  del 

software de educación interactiva, y la segunda parte consiste en el diseño e implantación 

de una red inalámbrica que permite compartir el software entre todas las computadoras de 

la Institución. 

En la programación del software se utilizó una plataforma de desarrollo de software 

orientada a objetos llamada Flash Player v8.0, la cual consta de múltiples herramientas que 

permiten  crear  aplicaciones  interactivas,  para  trabajar  con  archivos  multimedia  y 

herramientas  de  importación  y  exportación  de  imágenes  para  el  trabajo  en  conjunto  con 

software de diseño gráfico. 

En  el  diseño  de  la  red  inalámbrica  se  estableció  en  modo  de  infraestructura  con 

elementos  de  red  con  capacidades  para  soportar  el  tráfico  de  por  lo menos  64  usuarios, 

aunque  al  momento  la  escuela  solo  tiene  13  usuarios,  por  lo  que  la  cobertura  que  se 

necesita  tiene un  radio  de 23m,  estableciéndose un Access Point  con  potencia  suficiente 

para cubrir este requerimiento a una tasa de transferencia de 54 Mbps; que corresponde al 

estándar  de  redes Wifi  802.11g.  También  la  red  tiene una  asignación de direcciones  IP 

dinámica  para  los  usuarios  de  la  red,  y  una  configuración  de  seguridad  para  la  red  por 

medio de la creación de una tabla de direcciones MAC de todos los PC que se conectarán a 

la red.
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PRÓLOGO 

El uso del  software educativo se hace cada vez más evidente dentro del proceso de 

enseñanza  aprendizaje  de  los  distintos  niveles  de  enseñanza;  el  centro  de  estudio  de  este 

trabajo,  específicamente  es  proponer  determinadas  vías  para  la  utilización  de  la 

computación  y  el  software  educativo  en  el  desempeño  profesional  de  la  educación,  el 

profesor, las cuales permitan elevar el nivel de aprendizaje de los escolares. 

Por lo que el presente proyecto está orientado a que los niños de la edad preescolar, 

es decir para niños en la edad comprendida entre los 4 y 7 años, aprovechen las tecnologías 

de información y comunicación en el aprendizaje de algunas cosas valiosas para su edad, 

como  lo  son:  las  letras  del  alfabeto o  los  números  por  su  respectivo  nombre,  pero  sobre 

todo se trata de iniciar y despertar el interés del niño por  el uso de la tecnología; para que 

vaya adquiriendo destrezas en el manejo de un computador, principalmente sus periféricos 

como: el teclado, el ratón, los parlantes y los audífonos; que le va a servir  en un futuro. 

También se debe tener en cuenta que ha surgido en los últimos años una herramienta, 

las redes de comunicación de datos, tecnología que satisface la necesidad de comunicación 

de  los  usuarios  en  red,  la  cual  brinda  muchas  ventajas,  como  lo  son  el  compartir  los 

recursos y las aplicaciones de los computadores que están en red, además de esta manera se 

puede  tomar  un  computador  para  que  administre  la  red  y  los  contenidos  a  los  que  tiene 

acceso cada usuario dando o quitando privilegios de acceso. 

Esto permite como una herramienta de uso potencial el diseño y la  implementación 

de una red inalámbrica WiFi en el centro educativo, para intercomunicar a los ordenadores 

de  las  aulas  de  educación  virtual,  permitiendo  compartir  las  aplicaciones  del  software 

virtual  desarrollado.  Este  tipo  de  red  tiene  muchas  virtudes,  capacidades,  ventajas  y 

desventajas que se explicaran en el desarrollo del proyecto, pero hay que tomar en cuenta 

que es una tecnología actual, que todavía se esta desarrollando, pero ya está vigente y se 

puede hacer uso de ella para explotar sus capacidades.
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CAPÍTULO  1.  Se  da un  enfoque general  de  lo  que  es  la  educación  infantil,  se  explica 

como funciona el software educativo actualmente, además se da información teórica sobre 

los distintos lenguajes de programación que existen. 

CAPÍTULO 2.  Aquí se ha reunido toda la  información teórica necesaria sobre  las redes 

de  área  local  inalámbricas  y  los  distintos  dispositivos  de  red  necesarios  para  su 

implementación. 

CAPÍTULO 3.  En este capítulo se presenta el diseño del software educativo y se detalla 

cada uno de los procesos en los que se divide el software. 

CAPÍTULO 4.  Se indica los requerimientos y se detalla el diseño e implantación de la red 

inalámbrica,  además  se  presentan  las  pruebas  de  campo  realizadas  al  sistema  completo 

funcionando. 

ANEXOS.  En esta sección se presenta el manual de usuario del software educativo y las 

hojas técnicas de los dispositivos de red utilizados.
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GLOSARIO 

10 BASET. Es una variedad del protocolo de red Ethernet recogido en  la revisión IEEE 

802.3i en 1990. Utilizada para cortas distancias debido a su bajo costo. 

100  BaseT. Es  uno  de  los muchos  estándares  existentes  de  Fast Ethernet  de  100 Mbit/s 

CSMA/CD sobre cable de par trenzado, que incluye: 

•  100BaseTX: 100Mbit/s sobre dos pares de hilos Cat5 o mejores. 

•  100BaseT4: 100MBit/s  sobre cuatro pares de hilos Cat3 o mejores. Actualmente 

en desuso. 

•  100BaseT2: 100MBit/s sobre dos pares de hilos Cat3. Actualmente en desuso. 

La longitud de segmento de un cable 100BaseT está limitada a 100m. (Al igual que 

la  del  10BaseT  y  la  del  1000BaseT).  Todos  son,  o  fueron,  estándares  del  IEEE  802.3 

(aprobado en 1995). 

Ad Hoc. En términos de redes de comunicación, dicha expresión hace referencia a una red 

(especialmente  inalámbrica)  en  la  que  no  hay  un  nodo  central,  sino  que  todos  los 

ordenadores están en igualdad de condiciones. 

ADSL.  Siglas  de  Asymmetric  Digital  Subscriber  Line  o  Línea  de  Abonado  Digital 

Asimétrica. Consiste en una línea digital de alta velocidad, apoyada en el par trenzado de 

cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado. 

Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica capacidad para 

transmitir  más  datos,  lo  que,  a  su  vez,  se  traduce  en mayor  velocidad.  Esto  se  consigue 

mediante  la  utilización  de  una  banda  de  frecuencias  más  alta  que  la  utilizada  en  las 

conversaciones  telefónicas  convencionales  (3003.400  Hz)  por  lo  que,  para  disponer  de 

ADSL,  es  necesaria  la  instalación  de  un  filtro  (llamado  splitter  o  discriminador)  que  se
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encarga  de  separar  la  señal  telefónica  convencional  de  la  que  usaremos  para 

conectarnos con ADSL. 

Esta tecnología se denomina asimétrica debido a que la velocidad de descarga (desde 

la  Red  hasta  el  usuario)  y  de  subida  de  datos  (en  sentido  inverso)  no  coinciden. 

Normalmente, la velocidad de descarga es mayor que la de subida. 

ASCII.  El  código ASCII  (acrónimo  inglés  de American Standard Code  for  Information 

Interchange  —  Código  Estadounidense  Estándar  para  el  Intercambio  de  Información), 

pronunciado generalmente [áski], es un código de caracteres basado en el alfabeto latino tal 

como se usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales. Fue creado en 1963 por el 

Comité  Estadounidense  de  Estándares  (ASA,  conocido  desde  1969  como  el  Instituto 

Estadounidense de Estándares Nacionales, o ANSI) como una refundición o evolución de 

los  conjuntos  de  códigos  utilizados  entonces  en  telegrafía.  Más  tarde,  en  1967,  se 

incluyeron  las  minúsculas,  y  se  redefinieron  algunos  códigos  de  control  para  formar  el 

código conocido como USASCII. 

El  código ASCII  utiliza  7  bits  para  representar  los  caracteres,  aunque  inicialmente 

empleaba  un  bit  adicional  (bit  de  paridad)  que  se  usaba  para  detectar  errores  en  la 

transmisión. A menudo se llama incorrectamente ASCII a otros códigos de caracteres de 8 

bits, como el estándar ISO88591 que es una extensión que utiliza 8 bits para proporcionar 

caracteres adicionales usados en idiomas distintos al inglés, como el español. 

ATM.  El  Modo  de  Transferencia  Asíncrona  o  Asynchronous  Transfer  Mode  es  una 

tecnología  de  telecomunicación  desarrollada  para  hacer  frente  a  la  gran  demanda  de 

capacidad  de  transmisión  para  servicios  y  aplicaciones.  Con  esta  tecnología,  a  fin  de 

aprovechar al máximo  la capacidad de  los  sistemas de transmisión,  sean estos de cable o 

radioeléctricos,  la  información  no  es  transmitida  y  conmutada  a  través  de  canales 

asignados  en  permanencia,  sino  en  forma  de  cortos  paquetes  (celdas  ATM)  de  longitud 

constante y que pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados 

canales virtuales y trayectos virtuales. 

Blog.  Un  blog,  también  conocido  como  weblog,  es  un  sitio  Web  periódicamente 

actualizado  que  recopila  cronológicamente  textos  o  artículos  de  uno  o  varios  autores, 

apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre  la  libertad de dejar
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publicado  lo  que  crea  pertinente.  Habitualmente,  en  cada  artículo,  los  lectores  pueden 

escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un 

diálogo.  El  uso  o  temática  de  cada  weblog  es  particular,  los  hay  de  tipo  personal, 

periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo (edublogs), etc. 

Bluetooth. Bluetooth es el  nombre común de  la especificación  industrial IEEE 802.15.1, 

que define un estándar global de comunicación inalámbrica que posibilita la transmisión de 

voz  y  datos  entre  diferentes  dispositivos mediante  un  enlace  por  radiofrecuencia  segura, 

globalmente y sin licencia de corto rango. 

BSS. Basic Set of Services,  es un grupo de estaciones que se  intercomunican entre ellas; 

cuando se comunican todas a través de un punto de acceso. 

CAI. Computer Assisted Instruction o Instruccion Asistida por Computadora 

CIDR. Classless  InterDomain Routing o Encaminamiento InterDominios  sin Clases,  se 

introdujo  en  1993  y  representa  la  última  mejora  en  el  modo  como  se  interpretan  las 

direcciones  IP.  Su  introducción  permitió  una  mayor  flexibilidad  al  dividir  rangos  de 

direcciones IP en redes separadas. De esta manera permitió: 

•  Un uso más eficiente de las cada vez más escasas direcciones IPv4. 

•  Un  mayor  uso  de  la  jerarquía  de  direcciones  ('agregación  de  prefijos  de  red'), 

disminuyendo la sobrecarga de los enrutadores principales de Internet para realizar 

el encaminamiento. 

CSMA/CA.  En  redes  informáticas,  Carrier  Sense  Multiple  Access  With  Collission 

Avoidance  es  un  protocolo  de  control  de  redes  utilizado  para  evitar  colisiones  entre  los 

paquetes  de  datos  (comúnmente  en  redes  inalámbricas,  ya  que  estas  no  cuentan  con  un 

modo práctico para transmitir y recibir simultáneamente). Es un método de acceso de red 

en el cual cada dispositivo señala su intento para transmitir antes de que lo haga realmente. 

Esto  evita  que  otros  dispositivos  envíen  la  información,  así  evitando  que  las  colisiones 

ocurran  entre  las  señales  a  partir  de  dos o más  dispositivos. De  esta  forma permite  a  un 

emisor transmitir en cualquier momento en que el medio no esté ocupado.
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DHCP. siglas en  inglés de Dynamic Host Configuration Protocol, es un protocolo de red 

que  permite  a  los  nodos  de  una  red  IP  obtener  sus  parámetros  de  configuración 

automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente 

un servidor posee una  lista de direcciones  IP dinámicas  y  las  va asignando a  los clientes 

conforme estas van estando libres, sabiendo en todo momento quien ha estado en posesión 

de esa IP, cuanto tiempo la ha tenido, a quien se la ha asignado después. 

DSSS. El espectro ensanchado por  secuencia directa o en  inglés Direct Sequence Spread 

Spectrum,  también  conocido  en  comunicaciones  móviles  como  DSCDMA  (acceso 

múltiple  por  división  de  código  en  secuencia  directa),  es  uno  de  los  métodos  de 

modulación  en  espectro  ensanchado  para  transmisión  de  señales  digitales  sobre  ondas 

radiofónicas que más se utilizan. Tanto DSSS como FHSS están definidos por la IEEE en 

el estándar 802.11 para  redes de área  local  inalámbricas WLAN. El espectro ensanchado 

por secuencia directa es una técnica de modulación que utiliza un código de pseudorruido 

para modular directamente una portadora, de tal forma que aumente el ancho de banda de 

la transmisión y reduzca la densidad de potencia espectral (es decir, el nivel de potencia en 

cualquier frecuencia dada). La señal resultante tiene un espectro muy parecido al del ruido, 

de tal forma que a todos los radiorreceptores les parecerá ruido menos al que va dirigida la 

señal. 

EBCDIC.  Extended  Binary  Coded  Decimal  Interchange  Code,  EBCDIC  es  un  código 

binario  que  representa  caracteres  alfanuméricos,  controles  y  signos  de  puntuación. 

Cada carácter está compuesto por 8 bits = 1 byte, por eso EBCDIC define un total de 256 

caracteres. 

Existan  muchas  versiones  ("codepages")  de  EBCDIC  con  caracteres  diferentes, 

respectivamente sucesiones diferentes de los mismos caracteres. 

ESS. Extended Set of Services. Es la unión de varios BSS. 

Ethernet. Es el nombre de una tecnología de redes de computadoras de área local (LANs) 

basada en tramas de datos. El nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define 

las  características  de  cableado  y  señalización  de  nivel  físico  y  los
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formatos de trama del  nivel de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet  se  refiere a  las 

redes de área local y dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3 

Firewall.  Un  cortafuegos  o  firewall  en  inglés,  es  un  elemento  de  hardware  o  software 

utilizado en una red de computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o 

prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido la organización responsable de 

la red. Su modo de funcionar es  indicado por la recomendación RFC 2979, que define las 

características  de  comportamiento  y  requerimientos  de  interoperabilidad.  La  ubicación 

habitual de un cortafuegos es el punto de conexión de la red interna de la organización con 

la  red  exterior,  que  normalmente  es  Internet;  de  este  modo  se  protege  la  red  interna  de 

intentos de acceso no autorizados desde Internet, que puedan aprovechar vulnerabilidades 

de los sistemas de la red interna. 

FHSS.  El  espectro  ensanchado  por  salto  de  frecuencia  del  inglés  Frequency  Hopping 

Spread Spectrum, es una técnica de modulación en espectro ensanchado en el que la señal 

se  emite  sobre  una  serie  de  radiofrecuencias  aparentemente  aleatorias,  saltando  de 

frecuencia  en  frecuencia  síncronamente  con  el  transmisor. Los  receptores  no  autorizados 

escucharán una señal  ininteligible. Si se  intentara  interceptar  la señal, sólo se conseguiría 

para unos pocos bits. 

GPS. El Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global, es un Sistema 

Global de Navegación por Satélite (GNSS) el cual permite determinar en todo el mundo la 

posición  de un  objeto,  una persona,  un  vehículo  o  una nave,  con  una precisión  hasta  de 

centímetros usando GPS diferencial, aunque lo habitual son unos pocos metros. 

IBSS. Independent Basic set of services. Es un grupo de estaciones que se intercomunican 

entre ellas; cuando las estaciones se intercomunican directamente. 

IEEE. corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and Electronics Engineers, el 

Instituto  de  Ingenieros  Eléctricos  y  Electrónicos,  una  asociación  técnicoprofesional 

mundial  dedicada  a  la  estandarización,  entre  otras  cosas.  Es  la  mayor  asociación 

internacional  sin  fines  de  lucro  formada  por  profesionales  de  las  nuevas  tecnologías,
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como ingenieros eléctricos,  ingenieros en electrónica,  ingenieros en sistemas e  ingenieros 

en telecomunicación. 

Internet. Internet es una red mundial de computadoras interconectadas con un conjunto de 

protocolos, el más destacado, el TCP/IP. Aparece por primera vez en 1960. También se usa 

este nombre como sustantivo común y por tanto en minúsculas para designar a cualquier 

red  de  redes  que  use  las  mismas  tecnologías  que  Internet,  independientemente  de  su 

extensión o de que sea pública o privada. 

Cuando  se  dice  red  de  redes  se  hace  referencia  a  que  es  una  red  formada  por  la 

interconexión de otras redes menores. 

IP.  En  su  version  4,  una  dirección  IP  (Internet  Protocol  o  Protocolo  de  Internet)  se 

representa  mediante  un  número  binario  de  32  bits  (IPv4).  Las  direcciones  IP  se  pueden 

expresar  como  números  de  notación  decimal:  se  dividen  los  32  bits  de  la  dirección  en 

cuatro octetos. El valor decimal de cada octeto puede ser entre 0 y 255 (el número binario 

de 8 bits más alto es 11111111 y esos bits, de derecha a izquierda, tienen valores decimales 

de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 255 en total). 

En la expresión de direcciones IPv4 en decimal se separa cada octeto por un carácter 

".".  Cada  uno  de  estos  octetos  puede  estar  comprendido  entre  0  y  255,  salvo  algunas 

excepciones. Los ceros iniciales, si los hubiera, se pueden obviar. 

ISP. Un proveedor  de  servicios  de  Internet  o  Internet  Service Provider  es  una  empresa 

dedicada  a  conectar  a  Internet  a  los  usuarios  o  las  distintas  redes  que  tengan,  y  dar  el 

mantenimiento  necesario  para  que  el  acceso  funcione  correctamente.  También  ofrecen 

servicios relacionados, como alojamiento Web o registro de dominios entre otros. 

LAN. Es la abreviatura de Local Area Network o Red de Área Local. Una red local es  la 

interconexión de varios ordenadores y periféricos. Su extensión esta limitada físicamente a 

un  edificio  o  a  un  entorno  de unos  pocos  kilómetros.  Su  aplicación más  extendida  es  la 

interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc; 

para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En definitiva, permite que dos 

o más máquinas se comuniquen.
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LMDS.  Local  Multipoint  Distribution  Service  o  Sistema  de  Distribución  Local 

Multipunto, es una tecnología de conexión vía radio inalámbrica que permite, gracias a su 

ancho de banda, el despliegue de servicios fijos de voz, acceso a Internet, comunicaciones 

de datos en redes privadas, y video bajo demanda. 

MAC. En redes de computadoras la dirección MAC (Media Access Control address) es un 

identificador hexadecimal de 48 bits que se corresponde de forma única con una tarjeta o 

interfaz de red. Es individual, cada dispositivo tiene su propia dirección MAC determinada 

y configurada por el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante (los primeros 24 bits 

Mbps. Un megabit por  segundo  (Mbps o también Mbit/s) es una unidad que se usa para 

cuantificar  la  velocidad  de  transmisión  de  información  equivalente  a  1000  kilobits  por 

segundo o 1000000 bits por segundo. 

Multimedia. Es un sistema que utiliza más de un medio de comunicación al mismo tiempo 

en la presentación de la información, como el texto, la imagen, la animación, el vídeo y el 

sonido. 

NAT.  Network Address  Translation  o  Traducción  de Dirección  de Red,  es  un  estándar 

creado por la Internet Engineering Task Force (IETF) el cual utiliza una o más direcciones 

IP para conectar varios computadores a otra red (normalmente a Internet), los cuales tienen 

una  dirección  IP  completamente  distinta  (normalmente  una  IP  no  válida  de  Internet 

definida por el RFC 1918). Por lo tanto, se puede utilizar para dar salida a redes públicas a 

computadores que se encuentran con direccionamiento privado o para proteger máquinas 

públicas. 

NIC. Tarjeta  de  Interfaz  de Red o Network  Interface Card,  es  un  dispositivo  electrónico 

que permite a una DTE (Data Terminal Equipment) ordenador o impresora acceder a una 

red y compartir recursos entre dos o más equipos (discos duros, cdrom, etc). 

OFDM.  La  modulación  por  división  ortogonal  de  frecuencia,  en  inglés  Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing, también llamada modulación por multitono discreto, en 

inglés  Discreet  Multitone  Modulation  (DMT),  es  una  modulación  que  consiste  en
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enviar  la  información  modulando  en  QAM  o  en  PSK  un  conjunto  de  portadoras  de 

diferente frecuencia. 

OSI. El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System 

Interconection)  lanzado  en  1984  fue  el  modelo  de  red  descriptivo  creado  por  ISO. 

Proporcionó  a  los  fabricantes  un  conjunto  de  estándares  que  aseguraron  una  mayor 

compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnología de red producidos 

por las empresas a nivel mundial. 

PC.  ordenador  personal  o  computadora  personal  (en  inglés  Personal  Computer),  está 

diseñado para  estar  colocado de  forma permanente  sobre  un  escritorio  aunque pueda  ser 

trasladado. 

PDA. Del inglés Personal Digital Assistant, (Ayudante personal digital) es un computador 

de mano originalmente diseñado como agenda electrónica  (calendario,  lista de contactos, 

bloc de notas y menos) con un sistema de reconocimiento de escritura. Hoy en día se puede 

usar  como  una  computadora  doméstica  (ver  películas,  crear  documentos,  juegos,  correo 

electrónico, navegar por Internet, etc.). 

Podcast. El podcasting consiste en crear archivos de sonido (generalmente en ogg o mp3) 

y  distribuirlos  mediante  un  archivo  RSS  de  manera  que  permita  suscribirse  y  usar  un 

programa  que  lo  descargue  para  que  el  usuario  lo  escuche  en  el  momento  que  quiera, 

generalmente en un reproductor portátil. 

QoS. La QoS (Quality of Service o Calidad de Servicio) garantiza que se transmitirá cierta 

cantidad de datos en un  tiempo dado  (throughput). Una de  las grandes  ventajas de ATM 

respecto de técnicas como el Frame Relay y Fast Ethernet, es que soporta niveles de QoS. 

Esto permite que los proveedores de servicios ATM garanticen a sus clientes que el retardo 

de extremo a extremo no excederá un nivel específico de tiempo 

Radiotelefonía. Sistema de comunicación telefónica por medio de ondas hercianas 

Rollover. Acción de pasar el puntero del ratón sobre un objeto.
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Scroll.  término  en  inglés  que  hace  referencia  en  una  interfaz  gráfica  a  la  necesidad  de 

desplazar  los  contenidos  que  aparecen  en  una  pantalla  mediante  una  barra  de 

desplazamiento vertical para poder ver los contenidos por debajo o por encima de los que 

aparecen directamente en pantalla o ventana. 

SNMP.  El  Protocolo  Simple  de  Administración  de  Red  es  un  protocolo  de  la  capa  de 

aplicación que  facilita el  intercambio de  información de administración entre dispositivos 

de  red.  Es  parte  de  la  suite  de  protocolos  TCP/IP.  SNMP  permite  a  los  administradores 

supervisar  el  desempeño  de  la  red,  buscar  y  resolver  sus  problemas,  y  planear  su 

crecimiento. 

SSID. El SSID (Service Set IDentifier) es un código incluido en todos los paquetes de una 

red  inalámbrica WiFi para  identificarlos como parte de esa  red. El código consiste en un 

máximo de 32 caracteres alfanuméricos. Todos los dispositivos inalámbricos que intentan 

comunicarse entre sí deben compartir el mismo SSID. 

TCP. El Protocolo de Control de Transmisión o Transmission Control Protocol, es uno de 

los  protocolos  fundamentales  en  Internet. Muchos  programas  dentro  de  una  red de  datos 

compuesta por ordenadores pueden usar TCP para crear conexiones entre ellos a través de 

las  cuales  enviarse  datos.  El  protocolo  garantiza  que  los  datos  serán  entregados  en  su 

destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. 

TIC. Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que 

se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso 

de  ordenadores  y  programas  que  permiten  crear,  modificar,  almacenar,  proteger  y 

recuperar esa información. 

Throughput. Medición de la cantidad de datos que están siendo comunicados, se expresa 

en bits por segundos. 

TKIP. Temporal Key Integrity Protocol, es también llamado hashing de Clave WEP WPA 

incluye  mecanismos  del  estándar  emergente  802.11i  para  mejorar  el  cifrado  de  datos 

inalámbricos. WPA tiene TKIP, que utiliza el mismo algoritmo que WEP, pero construye 

claves en una forma diferente.



GLOSARIO  xxiv 
_____________________________________________________________________________________ 

UDP.  User  Datagram  Protocol,  es  un  protocolo  del  nivel  de  transporte  basado  en  el 

intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a  través de  la  red sin que se 

haya  establecido  previamente  una  conexión,  ya  que  el  propio  datagrama  incorpora 

suficiente  información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene confirmación, 

ni  control  de  flujo,  por  lo  que  los  paquetes  pueden  adelantarse  unos  a  otros;  y  tampoco 

sabemos  si  ha  llegado  correctamente,  ya  que  no  hay  confirmación  de  entrega  o  de 

recepción. 

Unicode. Es un estándar  industrial cuyo objetivo es proporcionar el medio por el cual un 

texto en cualquier forma e idioma pueda ser codificado para el uso informático. 

WLAN. Wireless Local Area Network. Cubren distancias de unos cientos de metros, estas 

redes  se  diseñaron  para  crear  un  entorno  de  red  local  entre  ordenadores  o  dispositivos 

informáticos situados en un mismo edificio o grupo de edificios.  Por ejemplo,  el caso de 

WiFi o HomeRF 

Web.  La  World  Wide  Web,  la  Web  o  WWW,  es  un  sistema  de  navegador  Web  para 

extraer  elementos  de  información  llamados  "documentos"  o  "páginas  Web".  Puede 

referirse a "una Web" como una página, sitio o conjunto de sitios que proveen información 

por los medios descritos, o a "la Web", que es  la enorme e  interconectada red disponible 

prácticamente en todos los sitios de Internet. 

WEP.  Acrónimo  de  Wired  Equivalent  Privacy,  es  el  sistema  de  cifrado  incluido  en  el 

estándar  IEEE  802.11  como  protocolo  para  redes  Wireless  que  permite  cifrar  la 

información que se transmite. Proporciona cifrado a nivel 2. Está basado en el algoritmo de 

cifrado RC4, y utiliza claves de 64 bits (40 bits más 24 bits del vector de inicialización IV) 

o de 128 bits (104 bits más 24 bits del IV). 

WiFi.  significa WirelessFidelity,  es  un  conjunto  de  estándares  para  redes  inalámbricas 

basados  en  las  especificaciones  IEEE  802.11. WiFi  se  creó  para  ser  utilizada  en  redes
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locales inalámbricas, pero es frecuente que en la actualidad también se utilice para acceder 

a Internet. 

WiMAX.  WiMAX  (del  inglés  Worldwide  Interoperability  for  Microwave  Access, 

Interoperabilidad  Mundial  para  Acceso  por  Microondas)  es  un  estándar  de  transmisión 

inalámbrica de datos  (802.MAN) proporcionando accesos concurrentes en áreas de  hasta 

48  kilómetros  de  radio  y  a  velocidades  de  hasta  70 Mbps,  utilizando  tecnología  que  no 

requiere visión directa NLOS. 

WPA. WiFi Protected Access o Acceso Protegido WiFi, es un sistema para proteger las 

redes inalámbricas (WiFi); creado para corregir  las deficiencias del sistema previo WEP. 

Los investigadores han encontrado varias debilidades en el algoritmo WEP (tales como la 

reutilización del vector de inicialización (IV), del cual se derivan ataques estadísticos que 

permiten recuperar  la clave WEP, entre otros). WPA  implementa  la mayoría del estándar 

IEEE  802.11i,  y  fue  creado  como  una medida  intermedia  para  ocupar  el  lugar  de WEP 

mientras 802.11i era finalizado.
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1. Declaración Final de la Conferencia Mundial Educación para Todos 

CAPÍTULO 1 

LA EDUCACIÓN Y SUS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

1.1.  EDUCACIÓN INFANTIL 

1.1.1  La educación de la primera infancia 

La  primera  infancia  del  desarrollo  del  ser  humano  se  establece  de  acuerdo  a  la 

siguiente clasificación: lactancia (01 año), edad temprana (13 años) y edad preescolar (4 

7 años). 

La educación de  la primera  infancia se define al  sistema de  influencias educativas: 

estructurado,  elaborado,  organizado  y  dirigido,  para  la  consecución  de  los  logros  del 

desarrollo de todos los niños desde el nacimiento hasta su tránsito a  la educación escolar 

obligatoria. 

En la Declaración Final de la Conferencia Mundial Educación para Todos, celebrada 

en  Jomtiem,  Tailandia,  en  marzo  de  1990,  se  incluyó  como  elemento  central  de  la 

ampliación de los medios y el alcance de la educación básica, lo siguiente: 

“El  aprendizaje  comienza  con  el  nacimiento. Ello  exige  el  cuidado  temprano  y  la 
educación inicial de la infancia, lo que puede conseguirse mediante medidas destinadas a 
la familia, la comunidad o las instituciones, según convenga”  1 . 

“La finalidad principal de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su 
dimensión  social”  1 , por  lo  que  la  educación  a  lo  largo  de  toda  la  vida  y  la  necesidad de 
avanzar  hacia  una  “sociedad  educativa”  son,  a  juicio  de  la Comisión Delors,  elementos 
claves para entrar al siglo XXI. 

Una contribución central del informe de la Comisión Delors es su caracterización de 

los  siguientes  cuatro  aprendizajes  fundamentales  o  pilares  del  conocimiento, 

indispensables para que  la educación preescolar pueda cumplir el  conjunto de  funciones 

que le demanda el próximo milenio:
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1. Declaración Final de la Conferencia Mundial Educación para Todos 
2. Piaget. Jean William Fritz Piaget, famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva 

•  Aprender a conocer. Dada la rapidez de los cambios inducidos por el progreso de 
la  ciencia  y  las  nuevas  formas  de  actividad  económica  y  social,  es  indispensable 

tratar  de  combinar  una  cultura  general  suficientemente  amplia  con  la  posibilidad 

permanente de profundizar conocimientos en un reducido número de materias. 

•  Aprender  a  hacer.  Más  allá  del  aprendizaje  de  un  oficio  o  de una profesión,  se 

requiere  adquirir,  en  un  sentido  más  amplio,  competencias  que  permitan  hacer 

frente a nuevas situaciones. 

•  Aprender  a  ser.  El  siglo XXI demanda una mayor capacidad de autonomía y de 

juicio, una mayor responsabilidad personal en la realización del destino colectivo. 

•  Aprender  a  vivir  juntos.  Clave  para  la  construcción  de  la  paz  y  de  un  mundo 

tolerante, por  lo que será necesario la creación de nuevos sistemas educativos que 

desarrollen un mejor conocimiento; de los demás, de su historia, de sus tradiciones 

y costumbres, de sus lenguas y de su espiritualidad. Aprender a convivir alentará la 

realización  de  proyectos  comunes  y  una  gestión  pacífica  e  inteligente  de  los 

conflictos entre personas y países. 

Sin embargo, el Informe Delors lamenta que la educación de la primera infancia esté 

todavía  muy  poco  desarrollada  en  la  mayoría  de  los  países,  y  que  aún  en  los  más 

industrializados hay mucho por hacer. 

1.1.2.  La educación y el desar rollo 

Para  Piaget 2  el  desarrollo  psíquico  por  las  condiciones  de  vida  y  por  la  educación 

explica el aprendizaje de  tal manera que éste  solo es posible gracias a  su concepción del 

conjunto, el cual no constituye más que un elemento, pero un elemento que solo es posible 

dentro del proceso total. Así, “ solo cuando existen las estructuras necesarias es posible el 
aprendizaje  de  una  nueva  respuesta  y  la  formación  de  éstas  no  es  más  que  el  aspecto 
visible, del proceso subyacente, que es el proceso de desarrollo”  1 . 

En otra concepción de esta posición,  la enseñanza y  la educación adquieren el valor 

de  promotores  del  desarrollo,  que  lo  conducen  y  lo  impulsan,  guiando  al  desarrollo.  Por



CAPÍTULO 1  3 
LA EDUCACIÓN Y SUS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Vygotski. Lev Semyonovich Vygotsky, psicólogo soviético 

supuesto,  que  al  asumir  este  papel  han  de  tener  determinadas  características,  cumplir 

determinados requisitos y desde luego, basarse en el desarrollo alcanzado previamente por 

los sujetos, desde su plataforma, moverlo a un nivel mayor o superior, teniendo en cuenta 

las potencialidades de cada sujeto, expresadas en su zona de desarrollo próximo. Esta es la 

posición de L.S. Vygotski 3 y sus seguidores. 

Se  concibe  así  el  proceso  educativo  como  fuerza  que  impulsa,  y  que  mueve  el 

desarrollo en  la medida en que contribuye no solo a vencer con éxito  las contradicciones 

que surgen en la vida del individuo, sino también constituye una fuente para el surgimiento 

de nuevas contradicciones. 

Esta  posición  puede  calificarse  como  optimista  y  responsable  para  los  docentes: 

optimista;  porque  pone  al  docente  en  posición  de  ser  factor  promotor  del  desarrollo 

infantil, y responsable; porque el producto visto en el desarrollo de su grupo de educandos, 

no  es  algo  que  pueda  deberse  solo  a  la  naturaleza,  al  propio  niño  y  sus  condiciones 

hereditarias, sino también a su propia acción educativa. 

El  docente  asume  así  la  responsabilidad  de  guiar  el  proceso  de  educación  que 

equivale a promover su desarrollo hacia niveles superiores. 

Lo importante no reside en que el niño adquiera conocimientos, sino que se logre el 

mayor  desarrollo  de  los  procesos  y  funciones  psíquicas,  siempre  teniendo  en  cuenta  las 

particularidades de la edad para los objetivos que se plantean. 

De  manera  general,  se  plantean  para  esta  etapa  dos  grandes  objetivos:  en  primer 

lugar, alcanzar el desarrollo integral del niño, en todas sus facetas, al máximo nivel posible 

para cada una de ellas, y segundo lograr que alcancen las bases, los fundamentos esenciales 

que lo preparen intelectual y cognoscitivamente, en el plano afectivo–motivacional y en las 

posibilidades regulativas para iniciar con éxito el aprendizaje en las condiciones de la vida 

escolar  que,  como  hemos  señalado,  va  a  requerir  del  niño  nuevos  y  más  altos 

requerimientos.
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1.1.3. Aspectos sociales de la educación de la primera infancia 

La definición de los conceptos de educación de la primera infancia sientan las bases 

psicológicas y pedagógicas que fundamentan este tipo de educación, no obstante, también 

existen  factores y condicionantes sociales, que  justifican y apuntan a  la necesidad de una 

generalización  de  esta  educación.    Por  lo  que  existen muchas  razones  para  desarrollar  la 

educación de la primera infancia, entre las que se destaca la siguiente: 

Los primeros años de la vida del niño, desde el nacimiento hasta los seis/siete años de 

edad, ponen los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso del niño. Este 

es  un  período  marcado  por  un  rápido  crecimiento  y  por  cambios  que  se  ven 

influenciados por su entorno. Estas  influencias de su entorno pueden ser positivas o 

negativas,  determinando  en  gran  medida  cómo  será  el  futuro  adulto,  las  futuras 

generaciones y la sociedad. 

Las  investigaciones demuestran que  los déficits  intelectuales o  físicos  se convierten 

en acumulativos.   Por  lo que el  niño con déficits existentes en  los que se haya  incurrido 

debido a las privaciones pasadas tendrá menos posibilidades de evolucionar hasta alcanzar 

niveles  satisfactorios  de  desarrollo,  aún  en  el  caso  de  proporcionarle  dichos  estímulos. 

Entonces,  la pronta identificación y tratamiento/corrección de problemas relacionados con 

minusvalías  físicas  y  mentales,  desnutrición,  infradesarrollo  social,  cognoscitivo  y 

afectivo,  etc.,  podrán  detectarse  y  atenderse  mejor  durante  los  primeros  años  de  vida, 

proporcionando  así  al  niño  unas  mejores  oportunidades  en  la  vida,  reduciendo,  por  otra 

parte, al mínimo los costos necesarios para la adopción de acciones remediales. 

El  cuidado  y  educación  de  los  niños  pequeños  mediante  una  acción  integrada 

adecuada proporciona un medio para remediar el problema evidente de la desigualdad de 

oportunidades;  esto porque todos los niños nacen iguales y deben tener igualdad de acceso 

al conocimiento y la cultura, y crecer como ciudadanos iguales de su país y del mundo en 

general.    A  pesar  de  ser  una  verdad  universalmente  reconocida,  por  desgracia,  existen 

muchos  niños  que  aún  no  pueden  ejercer  este  derecho,  porque  todo  niño  nace  en  una 

familia  cuya  situación  social,  económica  y  cultural  ejerce  una  gran  influencia  en  su 

desarrollo y que condiciona en gran parte su crecimiento físico, intelectual y afectivo.  Es 

inevitable,  por  consiguiente,  que  las  diferencias  en  el  ambiente  familiar  tengan
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repercusiones fundamentales en la educación, que la educación de la primera infancia debe 

compensar. 

La Educación de la primera infancia complementa la educación que el niño recibe en 

el  hogar,  sin  pretender  sustituir  a  la  misma,  proporcionando  la  asistencia  y  educación 

adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño, este debe ser punto de formación 

no sólo del niño, sino también de la familia. 

La  igualdad  de  oportunidades  para  las  mujeres  de  incorporarse  al  proceso  de 

producción  social,  tiene  que  compaginarse  con  la  de  las  necesidades  y  derechos  de  los 

niños, porque cada vez hay más y más mujeres que trabajan  fuera de casa,  lo que plantea 

un problema para la asistencia y educación del niño pequeño.  La política debe integrar y 

englobar  estas  dos  dimensiones,  y  equilibrar  los  roles  sociales  de  la  pareja  al  ofertar 

servicios que eviten el apartar  a  la mujer del  trabajo para atender a  los niños,  frente a  la 

legitimación del papel de la mujer como madre. 

No hay segunda oportunidad para la infancia, por tanto con todos los conocimientos 

basados en  las  investigaciones  sobre  la  importancia de  esos primeros años de  la  vida, es 

fundamental hacer todo lo que sea posible por el bien de cada niño, su salud y nutrición, su 

crecimiento, aprendizaje y desarrollo, su felicidad, como miembro de la sociedad. 

En este sentido se señalan consideraciones de tipo social justificando la necesidad de 

realizar acciones que promuevan  la atención de las autoridades en pro de la educación en 

estas edades tempranas, entre las que se encuentran: 

•  Garantizar  lo  más  posible  la  igualdad  de  oportunidades  para  todos  los  niños, 

independientemente de su origen y condición. 

•  Equilibrar los roles sociales de la pareja que eviten el apartar a la mujer del trabajo 

para atender a los niños, frente a la legitimación del papel de la mujer como madre. 

•  Considerar que la educación es un proceso continuo e ininterrumpido que comienza 

desde el  nacimiento, y que  requiere  la especialización  y profesionalización de  las 

personas que han de atender a estos niños.
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1.1.4. Objetivos generales de la educación de la primera infancia 

A  la  educación  en  esta  edad  le  corresponden  dos  tareas  fundamentales  que 

constituyen la base esencial sobre la que puede lograrse todo el posterior desarrollo, y que 

aparecen de una forma u otra reflejadas en la mayoría de los sistemas educacionales. Estas 

tareas fundamentales son: 

•  Lograr  en  cada  niño  el  máximo  desarrollo  de  todas  sus  posibilidades  de  acuerdo 

con las particularidades propias de la etapa. 

•  Alcanzar,  como  consecuencia  de  lo  anterior,  la  preparación  necesaria  para  un 

aprendizaje escolar exitoso. 

Como  resultado  de  estas  tareas  fundamentales  deben  lograrse  los  siguientes 

objetivos generales de la educación en la etapa de la primera infancia, que en los distintos 

países se plantean a desarrollar en el proceso educativo con los niños de esta edad, y que 

independientemente de sus variantes y el énfasis que expresen en algunos de ellos, pueden 

concretarse en tres objetivos fundamentales: 

•  Lograr el desarrollo multilateral  y armónico de estos niños, así  como  la más sana 

formación de su personalidad. 

•  Fortalecer  sus  habilidades como sujeto que aprende,  y posibilitar  la  formación de 

intereses cognoscitivos. 

•  Preparar  a  estos  niños  de  manera  efectiva  para  su  ingreso  a  la  escuela  y  la 

continuidad escolar. 

En  resumen,  se  ha  construido  un  marco  conceptual  y  operativo  con  relación  a  la 

necesidad  de  garantizar  una  educación  de  calidad  desde  las  etapas  más  tempranas  de  la 

vida, que, adaptado a los diferentes contextos sociales y desde el prisma particular de cada 

país,  enfoca a esta edad como crucial al desarrollo, por  la  significación que  tiene para el 

propio individuo, y para la sociedad en general. 

Un  objetivo  primordial  de  la  educación  en  la  primera  infancia  es  el  mostrar  un 

adecuado desarrollo intelectual que se exprese en los siguientes puntos: 

•  El dominio de conocimientos en forma de representaciones generalizadas acerca de 

los objetos, hechos, fenómenos más simples de la naturaleza y la vida social; de su 

entorno más cercano.
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•  Las  habilidades para establecer  relaciones  sencillas entre  los hechos  y  fenómenos 

que conoce. 

•  El desarrollo de capacidades sensoriales que le permitan la realización de acciones 

con los objetos, teniendo en cuenta sus propiedades y cualidades. 

•  El dominio de procedimientos que  le permitan solucionar distintos tipos de tareas 

intelectuales  que muestren  el  desarrollo  en  sus  procesos  psíquicos  cognoscitivos: 

percepción,  pensamiento  en  acción  y  representativo,  formas  elementales  del 

pensamiento lógico, memoria e imaginación. 

•  Utilizar  un  vocabulario  amplio  relacionado  con  los  objetos  del  mundo  en  que 

interactúan. 

•  Pronunciar correctamente los sonidos del idioma. 

•  Expresarse  con  calidad,  fluidez  y  coherencia  acerca  de  los  hechos  y  experiencias 

sencillas de su vida cotidiana y de las cosas que aprende. 

•  Sentir  gusto  y  satisfacción  al  utilizar  las  distintas  formas  bellas  del  lenguaje 

literario. 

1.2.  SOFTWARE EDUCATIVO 

El Software educacional o educativo es aquel que dependiendo del punto de vista su 

finalidad primordial es: la enseñanza o el aprendizaje el cual abarca desde programas para 

el nivel preescolar, que tienen un gran componente lúdico, a programas de mecanografía y 

aplicaciones para aprender lenguas extranjeras. 

Así  como  existen  profundas  diferencias  entre  las  filosofías  pedagógicas,  también 

existe una amplia gama de enfoques para la creación de software educativo; atendiendo a 

los  diferentes  tipos  de  interacción  que  debería  existir  entre  los  actores  del  proceso  de 

enseñanza aprendizaje: docente y aprendiz. 

Dentro  de  los  avances más  significativos  de  la  revolución  científica    técnica  en  el 

siglo XXI, sin duda, se encuentra el desarrollo  impetuoso de la  informática, por  lo que la 

concepción de la computación aplicada a la educación, es más amplia que en otras esferas 

del saber,  porque el carácter aplicado inherente a esta ciencia de la información se une el 

aspecto formativo docente que debe cumplir el sistema educacional.
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El  objetivo  principal  de  la  introducción  de  la  computación  en  el  proceso  docente 

educativo, es contribuir al perfeccionamiento y optimización del sistema educacional, y dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad en este campo. 

Las herramientas computacionales se usan para darle al estudiante: formas, métodos 

y prácticas usuales; que permitan mejorar el entorno de aprendizaje y por tanto contribuir a 

la adquisición de habilidades necesarias en la formación de dicho estudiante, tales como: 

•  En  la  edición  de  materiales  de  diversos  tipos  a  través  de  la  interacción  con  los 

procesadores de textos. 

•  En la creación y explotación de bases de datos para gestionar información. 

•  En la realización de presentaciones electrónicas como apoyo a las exposiciones de 

clases, trabajos científicos, etc. 

•  Como medio  de  comunicación  e  intercambio  de  información mediante  el  uso  del 

correo electrónico, el chat, vídeo conferencias, entre otros. 

Por lo tanto, la alfabetización computacional es importante para que los individuos se 

inicien en el uso de la computación como medio de enseñanzaaprendizaje, que brinda  la 

posibilidad de interactuar entre usuario y máquina, porque la palabra escrita, la imagen, el 

color, la animación, el sonido y el vídeo (propios del medio audio visual), son combinados 

de forma amena en la computadora para utilizarlas en la educación virtual de una forma lo 

más  interactiva  posible,  permitiendo  una  actitud  dinámica  del  usuario  en  el 

aprovechamiento que le ofrece la máquina para lograr el fin que persigue. 

Sin duda el software de educación virtual tiene una gran importancia en el desarrollo 

del  proceso  de  enseñanzaaprendizaje,  de  una  forma  interdisciplinaria  con  el  resto  de  las 

demás asignaturas. 

En conclusión, no se trata de reemplazar con un software educativo lo que con otros 

medios  está  probado  con  calidad,  sino  el  de  aprovechar  las  características  de  este medio 

para  fortalecer  el  proceso  de  enseñanzaaprendizaje,  por  lo  que  se  debe  lograr  un
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4. CAI. Computer Assisted Instruction o Instrucción Asistida por Computadora 
5. LAN. Local Area Network o Red de Area Local 

complemento  con  el  software  educativo  lo  que  con  otros  materiales  de  enseñanza 

aprendizaje no es posible o difícil de lograr. 

1.2.1.  Instrucción Asistida por Computadora 

La  Instrucción  Asistida  por  Computadora  CAI 4 ,  se  le  identifica  con  el  uso  de  la 

computadora en el aula, por lo que es inseparable de la introducción de la computadora en 

el aula, y abarca sistemas que van desde los clásicos materiales programados de estímulo 

respuesta y de corte directivo, hasta sistemas basados en la resolución de problemas de tipo 

no directivo. 

Entre las ventajas que la CAI aporta a la enseñanza son las siguientes: 

•  Introduce cierto grado de interacción entre el alumno y el programa de educación 

virtual. 

•  La  computadora  puede  ser  programada,  para  tomar  decisiones  respecto  a  la 

estrategia  de  aprendizaje  más  adecuada  a  las  necesidades  e  intereses  de  cada 

alumno. 

•  Liberaliza al docente de las tareas más repetitivas. 

•  El enfoque de la instrucción asistida por computadora pretende facilitar la labor del 

docente, sustituyéndole parcialmente en su labor. 

•  El  software  educacional  resultante  generalmente  presenta  una  secuencia  (a  veces 

establecida  con  técnicas  de  inteligencia  artificial)  de  lecciones  o  módulos  de 

aprendizaje.  También  incluye  métodos  de  evaluación  automática,  utilizando 

preguntas cerradas. 

1.2.2.  Tecnologías de la información 

Las  Tecnologías  de  la  Información  o  y  Comunicación  (TIC)  son  sistemas 

tecnológicos que reciben, manipulan y procesan  información utilizando la computadora y 

medios de transmisión como ondas de radio, teléfono y redes como el Internet o una LAN 5 , 

de  esta  manera  se  optimiza  el  uso  de  la  información  y  se  logra  una  convergencia  de 

tecnologías.
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1.2.2.1.  Tecnologías 

Las TIC agrupan un conjunto de aparatos necesarios para administrar la información, 

especialmente  los  ordenadores  y  programas  necesarios,  para  convertirla,  almacenarla, 

administrarla, transmitirla y encontrarla.  Pueden considerarse como nuevas tecnologías de 

la  información  y  la  comunicación,  desde  la  invención  del  telégrafo  eléctrico,  pasando 

posteriormente  por  el  teléfono  fijo,  de  la  radiotelefonía  y,  por  último,  de  la  televisión. 

Internet, la telecomunicación móvil y el GPS. 

1.2.2.2.  Aspecto social de las TIC 

La  introducción  progresiva  de  estas  tecnologías  consigue  un  cambio  de  nuestra 

sociedad  de  la  información  o  sociedad  del  conocimiento  empleando  las  TIC,  lo  que 

produce un cambio en profundidad de la propia sociedad. 

Las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  designan  a  la  vez  un 

conjunto  de  innovaciones  tecnológicas,  así  como  también  son  las  herramientas  que 

permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad.  Entonces la puesta en 

práctica  de  las TIC  afecta  a  numerosos  ámbitos  de  las  ciencias  humanas,  tales  como:  la 

sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión, etc. 

1.2.2.3.  TIC en la Educación 

Las  nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  son  aquellas 

herramientas  computacionales  e  informáticas  que:  procesan,  almacenan,  sintetizan, 

recuperan y presentan información representada de la más variada forma.  También es un 

conjunto  de  herramientas,  soportes  y  canales,  para:  dar  forma,  registrar,  almacenar  y 

difundir;  contenidos  informacionales.  Algunos  ejemplos  de  estas  tecnologías  son:  la 

pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia), los blogs, el podcast y la web. 

Para  todo  tipo  de  aplicaciones  educativas,  las TIC  son medios  y  no  fines,  es  decir, 

son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender y estilos y ritmos de los aprendices. 

A  continuación  se  presentan  los  diferentes  modelos  de  educación  que  se  utilizan  en 

tecnología:
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•  Físicos o icónicos 

•  Bidimensionales 

•  Tridimensionales 

•  Simbólicos 

•  Esquemáticos 

•  Gráficos 

•  Descriptivos 

•  Matemáticos 

1.3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

1.3.1.  Programación 

Se  llama  programación  a  un  programa  formado  por  un  conjunto  concreto  de 

instrucciones que han de ser ejecutadas por un programa de computadora, en donde estas 

instrucciones  tienen  un  orden  lógico  y  se  escriben  en  un  determinado  lenguaje  de 

programación,  el  cual  permite  al  programador  especificar  de  manera  precisa:  sobre  qué 

datos  la  computadora  debe  operar,  cómo  deben  ser  estos  procesados,  almacenados  y 

transmitidos, y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. 

1.3.2.  Programas 

Un programa  es  una  secuencia  no  ambigua,  finita  y  ordenada  de  instrucciones  que 

han de seguirse para resolver un problema. 

Los  programas  suelen  subdividirse  en  partes  menores  llamados  módulos,  de modo 

que  la complejidad algorítmica de cada una de  las partes  sea menor que  la del programa 

completo; lo cual ayuda al desarrollo del mismo. 

1.3.3. Compilación 

El  programa  escrito  en  un  lenguaje  de  programación  comprensible  por  el  ser 

humano,  suelen  corresponder  con  lenguajes  formales  descritos  por  gramáticas 

independientes del contexto, no puede ser inmediatamente ejecutado en una computadora. 

La  opción  más  común  es  compilar  el  programa,  aunque  también  puede  ser  ejecutado 

mediante un intérprete informático. 

El código fuente del programa se debe someter a un proceso de transformación para 

convertirse en lenguaje máquina, interpretable por el procesador; a este proceso se le llama 

compilación. 

Normalmente la creación de un programa ejecutable (un típico .exe para Microsoft 

Windows) conlleva dos pasos. El primer paso se llama compilación (propiamente dicho) y 

traduce  el  código  fuente  escrito  en  un  lenguaje  de  programación  a  código  en  bajo  nivel
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llamado  código  objeto,  normalmente  el  código  objeto  no  es  directamente  el  lenguaje 

máquina. El segundo paso se  llama  enlazado  (del  inglés  link o  linker)  se  junta el código 

objeto generado de todos los ficheros que se han mandado compilar y se añade el código 

de las funciones que hay en las bibliotecas del compilador, traduciendo el código objeto a 

código  máquina  llamado  programa  ejecutable,    para  que  el  programa  ejecutable  pueda 

comunicarse con el sistema operativo. 

1.3.4.  Paradigmas de la programación 

Un  paradigma  es  una  forma  de  representar  y  manipular  el  conocimiento,  el  cual 

representa un enfoque particular o filosofía para la construcción del software, teniendo en 

cuenta  que  no  es  mejor  uno  que  otro  sino  que  cada  uno  tiene  ventajas  y  desventajas. 

También hay situaciones donde un paradigma resulta más apropiado que otro. 

A continuación se describe los paradigmas de la programación: 

1.3.4.1  Programación lineal 

La programación  lineal  ejecuta  los  programas  en  secuencias  lógicas,  con  el  control 

del  programa  con  saltos  continuos,  y  no  tiene  facilidad  para  reutilizar  el  código  ya 

existente, por lo que se duplican segmentos de código. 

La programación  lineal  se  diseño  para  desarrollar  programas  cortos menores  a  100 

líneas de código fuente, que realizaban tareas relativamente simples. 

1.3.4.2  Programación Estructurada 

La  programación  estructurada  es  una  forma  de  escribir  programas  de  ordenador 

utilizando ciertas instrucciones de control (bucles y condicionales) y evitando el uso de la 

instrucción o instrucciones de transferencia incondicional (tipo GOTO). 

a. Ventajas de la programación estructurada 
1.  Los programas son más fáciles de entender en secuencia, de arriba hacia abajo, 

sin necesidad de estar saltando de un sitio a otro en la lógica, lo cual es típico de 

otros estilos de programación.
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2.  El  seguimiento  de  las  fallas  ("debugging")  se  facilita  debido  a  la  lógica  más 

visible,  de  tal  forma  que  los  errores  se  pueden  detectar  y  corregir  más 

fácilmente. 

3.  Reducción de los costos de mantenimiento. 

4.  Aumento de la productividad del programador 

5.  Mejoramiento de la productividad en la programación 

6.  Los programas quedan mejor documentados internamente. 

b. Surgimiento de la programación estructurada 
Un famoso teorema, demostrado por Edsger Dijkstra (19302002) en los años sesenta, 

demuestra que todo programa puede escribirse utilizando únicamente las tres instrucciones 

de control siguientes: 

•  El bloque secuencial de instrucciones ejecutadas sucesivamente. 

•  La  instrucción  condicional  alternativa,  de  la  forma:  "IF  condición  THEN 

instrucción1 ELSE instrucción2". 

•  El  bucle  condicional  "WHILE  condición  DO  instrucción",  que  ejecuta  la 

instrucción repetidamente mientras la condición se cumpla. 

Los  programas  que  utilizan  sólo  estas  tres  instrucciones  de  control  básicas  o  sus 

variantes, pero no la instrucción GOTO, se llaman estructurados. 

Entre los lenguajes de alto nivel, Pascal, C y Ada pueden considerarse especializados 

en programación estructurada, y aunque todos ellos permiten utilizar la instrucción GOTO, 

se recomienda no usarla. 

1.3.4.3.  Programación orientada a objetos 

La  Programación  Orientada  a  Objetos  (POO  u  OOP  según siglas en  inglés)  es  un 

paradigma de programación que define  los programas en términos de "clases de objetos", 

objetos que son entidades que combinan estado (es decir, datos), comportamiento (esto es, 

procedimientos o métodos) e identidad (propiedad del objeto que lo diferencia del resto). 

La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de estos 

objetos, que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer  los programas y 

módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
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De esta  forma, un objeto contiene  toda  la  información,  (los denominados atributos) 

que permite definirlo e  identificarlo  frente a otros objetos pertenecientes a otras clases (e 

incluso entre objetos de una misma clase, al poder tener valores bien diferenciados en sus 

atributos). A  su  vez,  dispone  de mecanismos  de  interacción  (los  llamados métodos)  que 

favorecen  la  comunicación  entre  objetos  (de  una  misma  clase  o  de  distintas),  y  en 

consecuencia,  el  cambio  de  estado  en  los  propios  objetos.  Esta  característica  lleva  a 

tratarlos  como  unidades  indivisibles,  en  las  que  no  se  separan  (ni  deben  separarse)  la 

información (datos) y el procesamiento (métodos). 

Los programadores que emplean  lenguajes orientados a objetos definen objetos con 

datos  y  métodos  y  después  envían  mensajes  a  los  objetos  diciendo  qué  realicen  esos 

métodos en sí mismos. 

a. Diferencias con la programación estructurada 
Aunque  la programación estructurada (a veces  llamada procedural o procedimental) 

condujo a mejoras de  la técnica de programación secuencial,  tales como  la programación 

estructurada  y  "refinamientos  sucesivos",  los  métodos  modernos  de  diseño  de  software 

orientado a objetos incluyen mejoras entre las que están el uso de los patrones de diseño, 

diseño por contrato y lenguajes de modelado. 

Las  principales  diferencias  entre  la  programación  estructurada  y  la  orientada  a 

objetos se describen a continuación: 

•  La  programación  orientada  a  objetos  es  más  moderna,  es  una  evolución  de  la 

programación  estructurada  que  unifica  conceptos  que  existían  previamente  con 

conceptos nuevos. 

•  La programación orientada a objetos se basa en lenguajes que soportan sintáctica y 

semánticamente  la  unión  entre  los  tipos  abstractos  de  datos  y  sus  operaciones  (a 

esta unión se la suele llamar clase). 

•  La  programación  orientada  a  objetos  incorpora  en  su  entorno  de  ejecución 

mecanismos tales como el polimorfismo y el envío de mensajes entre objetos. 

En  la  programación  orientada  a  objetos  pura  no  deben  utilizarse  llamadas  de 

subrutinas, únicamente mensajes.
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Por  ello,  a  veces  recibe  el  nombre  de  programación  sin  CALL,  igual  que  la 

programación estructurada se llama también programación sin GOTO. 

Sin  embargo,  no  todos  los  lenguajes  orientados  a  objetos  prohíben  la  instrucción 

CALL  (o  su  equivalente),  permitiendo  realizar  programación  híbrida,  imperativa  y 

orientada a objetos a la vez. 

b. Características de la POO 
Hay  un  cierto  desacuerdo  sobre  exactamente  qué  características  de  un  método  de 

programación  o  lenguaje  le  definen  como  "orientado  a  objetos",  pero  hay  un  consenso 

general en que las características siguientes son las más importantes: 

•  Abstracción. Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" abstracto 
que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con otros 

objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. 

•  Encapsulamiento. También  llamado  "ocultación  de  la  información". Cada  objeto 
está  aislado  del  exterior,  es  un módulo  natural,  y  cada  tipo  de objeto  expone una 

interfaz a otros objetos que específica cómo pueden  interactuar con los objetos de 

la  clase.  El  aislamiento  protege  a  las  propiedades  de  un  objeto  contra  su 

modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas,  solamente  los propios 

métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. 

•  Polimorfismo. Comportamientos diferentes,  asociados a objetos distintos, pueden 

compartir  el  mismo  nombre,  al  llamarlos  por  ese  nombre  se  utilizará  el 

comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. 

•  Herencia.  las  clases  no  están  aisladas,  sino  que  se  relacionan  entre  sí,  formando 

una  jerarquía  de  clasificación.  Los  objetos  heredan  las  propiedades  y  el 

comportamiento  de  todas  las  clases  a  las  que pertenecen. La  herencia  organiza  y 

facilita  el  polimorfismo  y  el  encapsulamiento  permitiendo  a  los  objetos  ser 

definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. 

1.3.4.4.  Programación dirigida por eventos 

La  programación  dirigida  por  eventos  es  un  paradigma  de  programación  en  el  que 

tanto  la estructura como  la ejecución de  los programas van determinados por  los  sucesos 

que ocurran en el sistema o que ellos mismos provoquen.
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Para entender la programación dirigida por eventos, se puede oponerla a lo que no es: 

mientras  en  la  programación  secuencial  es  el  programador  el  que define  cuál  va  a  ser  el 

flujo del programa, en la programación dirigida por eventos será el propio usuario o lo que 

sea que esté accionando el programa, el que dirija el flujo del programa. 

En  la programación dirigida por eventos, al  comenzar  la ejecución del programa se 

llevarán  a  cabo  las  inicializaciones  y  demás  código  inicial  y  a  continuación  el  programa 

quedará bloqueado hasta que se produzca algún  evento. Cuando alguno de estos eventos 

tenga  lugar,  el  programa  pasará  a  ejecutar  el  código  del  correspondiente  manejador  de 

evento. Por ejemplo,  si  el  evento consiste en que el usuario ha hecho  clic en el  botón de 

play de un  reproductor de películas,  se ejecutará el código del manejador de evento, que 

será el que haga que la película se muestre por pantalla. 

Un ejemplo claro se tiene en el lenguaje Visual Basic, en el que a cada elemento del 

programa  (objetos,  controles,  etcétera)  se  le  asignan  una  serie  de  eventos  que  generará 

dicho  elemento,  como  la  pulsación  de  un  botón  del  ratón  sobre  él  o  el  redibujado  del 

control.
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1. PDA. Personal Digital Assistant 

CAPÍTULO 2 

TECNOLOGÍA WIFI (WIRELESS FIDELITY) 

La comunicación inalámbrica conocida también como wireless, se lleva a cabo sin la 

intervención de cables, el ejemplo mas conocido de esta tecnología es la telefonía móvil. 

La  introducción  en  el  mercado  de  dispositivos  tecnológicos  de  uso  muy  personal 

como  las  computadoras  portátiles,  los  PDA 1 ,  etc;  han  hecho  que  los  usuarios  demanden 

con mayor frecuencia de las comunicaciones de datos móviles, flexibles y cómodas, esto es 

lo que ofrecen las redes inalámbricas. 

La aparición de WiFi se dio en 1999, que es una tecnología que permite crear redes 

de área local inalámbrica (WLAN) de una forma fácil y manejable. 

2.1. REDES INALÁMBRICAS DE DATOS 

Una  red  inalámbrica  de datos  es  un  conjunto  de computadores, o  de  cualquier  otro 

dispositivo informático, comunicados entre sí mediante soluciones que no requieran el uso 

de cables para interconectarse. 

Instalar una red inalámbrica es un proceso mucho mas rápido y flexible que instalar 

una  red  cableada,  además  las  redes  inalámbricas  le  permite  a  los  usuarios  moverse 

libremente sin perder la comunicación. 

La  utilización  de  una  red  inalámbrica  es  prácticamente  idéntica  a  la  de  una  red 

cableada,  los  computadores  que  forman  parte  de  la  red  pueden  comunicarse  entre  sí  y 

compartir toda clase de recursos, tales como: archivos, directorios, impresoras, o el acceso 

a otras redes; como puede ser el Internet, etc. 

Las  soluciones  inalámbricas  tienen  un  ancho  de  banda  menor  que  el  de  las  redes 

cableadas, porque el ancho de banda de las redes inalámbricas se encuentra entre los 11 y 

los  54 Mbps  y  el  ancho  de  banda  de  una  red  cableada  esta  entre  los  100 Mbps  y  1000 

Mbps, a pesar de esto, en muchas ocasiones resultan ser una solución mas conveniente.
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2.1.1. Tipos de redes inalámbricas. 

Las redes  inalámbricas se pueden clasificar de distintas formas, pero a continuación 

se  presenta  una  clasificación  de  acuerdo  al  alcance,  es  decir,  de  acuerdo  a  la  distancia 

máxima a  la que pueden situarse  las dos partes de  la comunicación  inalámbrica, como se 

indica en la tabla 2.1. 

Tabla.  2.1. Tipos de redes inalámbr icas.  [1]. 

WPAN  WLAN  WMAN  CELULAR 

<10 metros  Edificio  Campus  Ciudad  Región  Global 

Bluetooth  WiFi  LMDS  2,5G 

802,15  HomeRF  MMDS  3G 

IrDA  HiperLAN  WiMAX 

A continuación se describen cada una de las redes: 

•  WPAN  (Wireless  Personal Área   Network).  Cubre  distancias  inferiores  a  los  10 

metros,  estas  redes  se  realizaron  pensando  en  interconectar  los  distintos 

dispositivos  de un  usuario,  por  ejemplo  un  ordenador  con  una  impresora.   Como 

ejemplo de esta red tenemos la tecnología Bluetooth o de IEEE 802.15. 

•  WLAN  (Wireless  Local  Área  Network).  Cubren  distancias  de  unos  cientos  de 

metros,  estas  redes  se  diseñaron  para  crear  un  entorno  de  red  local  entre 

ordenadores o dispositivos informáticos situados en un mismo edificio o grupo de 

edificios.  Por ejemplo,  el caso de WiFi o HomeRF. 

•  WMAN  (Wireless Metropolitan  Área  Network).  Pretenden  cubrir  el  área  de  una 

ciudad  o  entorno  metropolitano.  Los  protocolos  LMDS  (Local  Multipoint 

Distribution  Service)  o  WiMAX  (Worldwide  Interoperability  for  Microwave 

Access), son soluciones de este tipo de redes. 

•  Celular. Son las conocidas redes globales, que a continuación se describe: 

Redes Globales. Son redes que tienen la capacidad de cubrir toda una región o país, 
estas  redes  están  basadas  en  la  tecnología  celular  y  han  aparecido  como  una 

evolución  de  las  redes  de  comunicaciones  de voz,  este  es  el  caso  de  las  redes  de 

telefonía móvil conocidas como 2.5G y 3G.
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2. SWAP. Shared Wireless Access Protocol. 
3. FHSS. Frecuency Hoping Spread Spectrum 
4. OFDM. Orthogonal Frecuency Division Multiplexing 

Centrándose en las redes inalámbricas de área local se puede dar una descripción de 

las  distintas  tecnologías  que  dan  respuesta  a  este  tipo  de  red,  las  mismas  que  son  las 

siguientes: 

a.  HomeRF 

b.  HiperLAN 

c.  WiFi 

A continuación se realiza una descripción de cada una de las tecnologías: 

a.  HomeRF  (Home  Radio  Frecuency).  Fue  creada  en  1998  con  el  objetivo  de 

desarrollar  y  promover  un  sistema  de  red  inalámbrico  para  el  hogar,  siendo  a 

principios de 1999 que salió la version1.0 de su protocolo SWAP 2 y la versión 2.0 de 

este protocolo salio en el 2001. 

La  versión  1.0  permite  transmitir  datos  a  1.6  Mbps,  con  un  alcance  de  50 

metros  y  una  potencia  de  transmisión  de  100mW  y  la  versión  2.0  alcanza  los  10 

Mbps.  Ambas versiones utilizan el sistema FHSS 3 . 

Teniendo en cuenta que SWAP trabaja en la banda de frecuencias de 2.4 GHz y 

permite configuraciones de comunicaciones punto a punto y comunicaciones con un 

punto central. 

b.  HiperLAN  (HighPerformance  Radio  Local  Area  Network).  La  primera 

versión de este estándar es HiperLAN/1 publicada en 1996, que trabaja en  la banda 

de frecuencias de 5 GHz y alcanza velocidades de 24 Mbps. 

En el año 2000 salio HiperLAN/2, este estándar ofrece velocidades de 54 Mbps 

utilizando OFDM 4 , utiliza frecuencias de 5.25 y 5.35 GHz para sistemas de 200 mW 

de  potencia,  y  de  5.47  a  5.725 GHz  para  sistemas  de  1000mW de  potencia.  Cabe 

decir que este estándar tiene una cobertura de 50m aproximadamente. 

Además Hiper Lan  es  similar  a  802.11a  (5 GHz)  y  es  diferente  de  802.11b/g 

(2,4 GHz).
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5. DECT. Digital Enhanced Cordless Telecommunications 
6. DSSS. Direct Sequence Spread Spectrum 

c. WiFi (Wireless Fidelity). Es el sistema para crear redes locales inalámbricas que 

se  esta  imponiendo  en  el  mercado,  hay  muchos  estándares  basados  en  las 

especificaciones  IEEE 802.11  que  permiten  comunicarse  a  velocidades  de 11,  22  y 

54 Mbps, uno de los aspectos mas importantes para el desarrollo de esta tecnología es 

la regulación, existiendo en cada país un organismo que se encarga de regular el uso 

del espectro radioeléctrico, por este motivo la mayoría de  las bandas de  frecuencias 

no pueden utilizarse a menos que se tenga  una licencia de uso. En el Ecuador, en el 

caso  de  la  banda  de  2.4  GHz  y  de  5  GHz  utilizadas  por  la  tecnología  WiFi  no 

requieren  licencia  para  su  utilización,  esto  ha  favorecido  tremendamente  la 

implantación  de  la  tecnología  inalámbrica,  no  obstante,  no  se  esta  exento  de 

problemas  ya  que  estas  bandas  de  frecuencia  no  son  solo  utilizadas  por  las 

tecnologías de redes inalámbricas, sino por tecnologías como Dect 5 o Bluetooth que 

utilizan  también  la  banda  de  2.4  GHz,  pudiendo  producirse  problemas  graves  de 

interferencias. 

Además,  aunque  no  se  necesite  de  una  licencia  de  uso,  los  equipos  deben  cumplir 

algunas características, una de las mas importantes es la potencia de máxima emisión 

(1000  mW),  y  también  se  hace  referencia  a  las  técnicas  de  modulación  y  de 

retransmisión utilizadas. 

2.2. ESTÁNDARES PARA REDES INALÁMBRICAS WIFI 

En 1997 el IEEE dio ingreso a un nuevo miembro de la familia de estándares 802 que 

se ocupa de definir las redes de área local inalámbricas, este nuevo miembro es el 802.11. 

La  primera  norma  802.11  utilizaba  infrarrojos  como  medio  de  transmisión  con 

velocidades de 1 Mbps hasta 2 Mbps y trabajaba en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. En 

la  actualidad  no  se  fabrican  productos  sobre  este  estándar.  Posteriormente  salieron  otras 

dos normas 802.11 basadas en el uso de radiofrecuencia en la banda de 2.4 GHz.  Ambas 

normas se diferencian en el método de radio utilizado, porque una utiliza el sistema FHSS 

y  la otra el sistema DSSS 6 .  En la tabla 2.2 se  indican  los grupos de trabajo relacionados 

con IEEE 802.11.
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7. MAC. Media Access Control 
8. CSMA/CA. Carrier Sense Multiple Access/Collition Avoidance 

Tabla.  2.2. Grupos de tr abajo relacionados con IEEE 802.11.  [1]. 

ESTÁNDAR  GRUPOS DE TRABAJO 

802.11 (1997)  Especificaciones de la capa física y MAC 7 de las redes de área local 

inalámbricas (infrarrojo y radio 2.4 GHz) 

802.11a (1999)  Especificaciones de la capa física y MAC de las redes de área local 

inalámbricas (radio 5 GHz) 

802.11b (1999)  Especificaciones de la capa física y MAC de las redes de área local 

inalámbricas de rango de velocidad de 5.5 a 11 Mbps (radio 2.4 GHz) 

802.11c  Pasarela MAC entre redes 

802.11e  Calidad de servicio para aplicaciones avanzadas (voz, video, etc.) 

802.11f (2000)  Interoperatividad entre puntos de acceso de distintos fabricantes 

(Interaccess Point Protocol, IAPP) 

802.11g (2003)  Especificaciones para redes inalámbricas de alta velocidad (54 Mbps) 

en la banda de 2.4 GHz 

802.11h  Mejoras para la selección dinámica del canal 

802.11i  Mejoras para seguridad y autentificación 

802.11w  Mejoras en seguridad 

802.11n (2004)  La velocidad real de transmisión podría llegar a los 500 Mbps (lo que 

significa que las velocidades teóricas de transmisión serían aún 

mayores), y debería ser hasta 10 veces más rápida que una red bajo los 

estándares 802.11a y 802.11g, y cerca de 40 veces más rápida que una 

red bajo el estándar 802.11b. 

En  los  siguientes  subtemas  se  indica  específicamente  el  trabajo  de  los  grupos  de 

trabajo más importantes relacionados con IEEE 802.11. 

2.2.1. IEEE 802.11b. 

Este estándar de transmisión inalámbrica tiene una velocidad de transmisión entre los 

5 Mbps y los 11 Mbps, trabaja en la banda de frecuencia de los 2.4 GHz, utiliza el mismo 

método  de  acceso  CSMA/CA 8  definido  en  el  estándar  original,  y  utiliza  el  método  de 

transmisión  DSSS.    Debido  al  espacio  ocupado  por  la  codificación  del  protocolo 

CSMA/CA,  en  la  práctica,  la  velocidad  máxima  de  transmisión  con  este  estándar  es  de 

aproximadamente 5.9 Mbit/s sobre TCP 9 y 7.1 Mbit/s sobre UDP 10 .
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9. TCP. Transmission Control  Protocol 
10. UDP. User Datagram Protocol 

2.2.2. IEEE 802.11a. 

La revisión 802.11a al estándar original fue ratificada en 1999, en donde el estándar 

802.11a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, opera en la 

banda  de  5  Ghz,  y  utiliza  52  subportadoras  OFDM  con  una  velocidad  máxima  de  54 

Mbit/s;  lo que lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales 

de aproximadamente 20 Mbit/s. Además el estándar 802.11a reduce la velocidad de datos a 

48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso que sea necesario, tiene 12 canales no solapados: 8 

para  red  inalámbrica  y  4  para  conexiones  punto  a  punto,  y  no  puede  interoperar  con 

equipos  del  estándar  802.11b;  excepto  si  se  dispone de  equipos  que  implementen  ambos 

estándares. 

Dado que la banda de 2,4 Ghz tiene gran uso, el utilizar la banda de 5 GHz representa 

una ventaja del estándar 802.11a, porque se presentan menos interferencias. Sin embargo, 

la utilización de esta banda también tiene sus desventajas, dado que restringe el uso de los 

equipos 802.11a a puntos en línea de vista, con lo que se hace necesario la  instalación de 

un mayor número de puntos de acceso; esto significa también que los equipos que trabajan 

con este estándar no pueden penetrar tan lejos como los del estándar 802.11b; dado que sus 

ondas son más fácilmente absorbidas. 

A  continuación  se  indican  los  valores  máximos  y  mínimos  de  transmisiones 

exteriores e interiores: 

Transmisión  Exteriores:  Valor Máximo  a  30  metros  con  una  tasa  de  transmisión  de  54 

Mbps, Valor Mínimo a 300 metros con una tasa de transmisión de 6 Mbps 

Transmisión Interiores: Valor Máximo a 12 metros con una tasa de transmisión de 54 

Mbps, Valor Mínimo a 90 metros con una tasa de transmisión de 6 Mbps 

2.2.3. IEEE 802.11g. 

En junio del 2003 se ratificó un tercer estándar de modulación, el 802.11g que utiliza 

el método de transmisión OFDM y trabaja en la banda de 2.4 Ghz al igual que el estándar 

802.11b, pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, o cerca de 24.7 Mbit/s 

de  velocidad  real  de  transferencia,  que  es  similar  a  la  del  estándar  802.11a.  El  estándar
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11. WEP. Wired Equivalent Privacy 

802.11g es compatible con el estándar b  y utiliza  las mismas  frecuencias de  transmisión, 

con  lo  que  buena  parte  del  proceso  de  diseño  de  este  estándar  se  tomó  para  que  sea 

compatible con los dos estándares, sin embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de 

nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad de transmisión. 

Los  equipos  que  trabajan  bajo  el  estándar  802.11g  llegaron  al  mercado  muy 

rápidamente,  incluso  antes  de  su  ratificación;  esto  se  debió  en  parte  a  que  para construir 

equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. 

2.2.4. IEEE 802.11e (Calidad de Servicio). 

Con el estándar 802.11e, la tecnología IEEE 802.11 soporta tráfico en tiempo real en 

todo tipo de entornos y  situaciones, por  lo que  las aplicaciones en  tiempo  real  son ahora 

una realidad por las garantías de Calidad de Servicio (QoS) proporcionado por el 802.11e. 

El objetivo del nuevo estándar 802.11e es  introducir nuevos mecanismos a nivel de capa 

MAC  que  soporten  los  servicios  que  requieren  garantías  de QoS.  Para  cumplir  con  este 

objetivo  IEEE  802.11e  introduce  un  nuevo  elemento  llamado  Hybrid  Coordination 

Function (HCF) con dos tipos de acceso: 

•  (EDCA) Enhanced Distributed Channel Access, y 

•  (HCCA) Controlled Channel Access. 

2.2.5. IEEE 802.11h (Gestión del espectro). 

Este estándar pretende conseguir una mejora de la norma 802.11a en lo que tiene que 

ver con  la gestión del espectro radioeléctrico, porque es una de  las desventajas que  tiene 

IEEE 802.11a frente a su competidor europeo HiperLAN/2 (que también opera en la banda 

de 5 GHz). 

2.2.6. IEEE 802.11i (Seguridad). 

El sistema de seguridad que utiliza 802.11 esta basado en el sistema WEP 11 , siendo 

este  sistema  fuertemente  criticado  debido  a  su  debilidad  en  cuanto  al  cifrado  de  la 

información, no es un sistema difícil de hackear, esto compromete  la seguridad de la red; 

por lo que se pretende sacar un nuevo sistema mucho mas seguro que sustituya a WEP. El 

sistema sobre el que se esta trabajando se conoce como TKIP 12 .
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12. TKIP. Temporal Key Integrity Protocol). 

De  las  descripciones  de  los  estándares  anteriores  se  puede  decir  que  los  estándares 

que están en el mercado son: 802.11a, 802.11b y 802.11g, tomando en consideración tres 

parámetros  importantes en el diseño de  la  red WiFi:  la  banda de  trabajo,  la  velocidad de 

transmisión  y  el  área  de  cobertura;  comúnmente  se  prefiere  mas  velocidad  que  área  de 

cobertura, por supuesto dependiendo de la aplicación. 

A  continuación,  a  manera  de  resumen  de  las  tecnologías WiFi  que  se  tiene  en  el 

mercado, en la figura 2.1 se presenta estos tres estándares con su capacidad de respuesta en 

tasa de transmisión con respecto a la distancia de cobertura. 

Figura.  2.1. Tasa de Transferencia esperada var iando la distancia desde el Access Point 

Además, en la figura 2.1 se puede ver más claramente lo que implica la distancia en 

los estándares 802.11a y 802.11g, se ve que la serie G le lleva ventaja a la serie A en todo 

sentido, y que a la serie B en bajas velocidades también es superior la serie G. 

2.3.  WIFI Y ETHERNET 

La  norma  IEEE  802.11  fue  diseñada  con  un  único  propósito,  sustituir  a  las  capas 

física y MAC de  la norma 802.3 (Ethernet), esto quiere decir que en  lo único en que una 

red  WiFi  difiere  de  una  red  Ethernet;  es  en  la  forma  en  como  los  computadores  y
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13. OSI. Open Systems Interconnection 
14. ISO. International Standards Organization 

terminales en general acceden a la red, el resto es idéntico.  Por tanto, una red inalámbrica 

802.11 es completamente compatible con todos los servicios de las redes locales de cable 

802.3. 

A continuación se indica las ventajas e inconvenientes de WLAN: 

a.  Ventajas 

•  Estandarización e Interoperabilidad 

•  Movilidad 

•  Ahorro de costos de cableados fijos 

•  Acceso temporal desde edificios, residencias, etc. 

•  Ahorro de costos sobre líneas dedicadas 

•  Facilidad de instalación, gestión, flexibilidad, ahorro de espacio y bajo costo 

b.   Inconvenientes 

•  Velocidad 

•  Seguridad 

•  Consumo eléctrico de los dispositivos 

2.3.1.  El modelo OSI 13 . 

Todas  las comunicaciones actuales de ordenadores  tienen una característica común, 

es el hecho de que todas ellas estructuran el proceso de comunicación en distintos niveles o 

capas,  en  donde  cada  capa o  nivel  se  encarga de  realizar  una  tarea distinta  y  coordinada 

con el resto de capas. 

La ventaja de hacer esta división, es que cada una de las capas puede ser normalizada 

de  forma  independiente,  y  finalmente  la  comunicación  se  lleva  a  cabo  gracias  al  buen 

funcionamiento de todas las capas. 

La  ISO 14 ,  propuso  un  modelo  de  referencia  que  permite  estructurar  las 

comunicaciones en siete capas, este modelo se lo llamo OSI. 

A continuación se describe las capas del modelo OSI: 

1.  Capa física.  Es la capa que se encarga de las conexiones físicas de la computadora 

hacia  la  red:  en  lo  que  se  refiere  al  medio  (cable  conductor,  fibra  óptica  o
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inalámbrico); características del medio (p.e. tipo de cable o calidad del mismo, tipo 

de conectores normalizados o en su caso tipo de antena, etc.), y  la forma en la que 

se transmite la información (codificación de señal, niveles de tensión/intensidad de 

corriente eléctrica, modulación, tasa binaria, etc.) 

2.  Capa  de  enlace.  Crea  y  reconoce  los  límites  de  las  tramas  proporcionando  una 

transmisión sin errores desde cualquier medio de transmisión, así como resuelve los 

problemas  derivados  del  deterioro,  pérdida  o  duplicidad  de  las  tramas.  También, 

puede incluir algún mecanismo de regulación del  tráfico que evite la saturación de 

un receptor que sea más lento que el emisor. 

3.  Capa de red. Esta capa debe hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, 

aún cuando ambos no estén conectados directamente, es decir, es la que se encarga 

de  encontrar  un  camino de  transmisión manteniendo una  tabla  de  enrutamiento  y 

atravesando los equipos que sean necesarios, para hacer llegar los datos al destino. 

Los equipos encargados de realizar este encaminamiento se denominan routers. 

4.  Capa de transporte. Su función básica es aceptar los datos enviados por las capas 

superiores, dividirlos en pequeñas partes si es necesario, y pasarlos a la capa de red, 

en el modelo OSI, también se asegura que  lleguen  los datos correctamente al otro 

lado  de  la  comunicación.  En  esta  capa  se  proveen  servicios  de  conexión  para  la 

capa de sesión que serán utilizados finalmente por los usuarios de la red al enviar y 

recibir paquetes de información. 

5.  Capa  de  sesión.  Esta  capa  ofrece  varios  servicios  que  son  cruciales  para  la 

comunicación, tales como: 

•  Control  de  la  sesión  a  establecer  entre  el  emisor  y  el  receptor  (quién 

transmite, quién escucha y seguimiento de la sesión misma). 

•  Control de la concurrencia (dos comunicaciones a la misma operación crítica 

no se efectúen al mismo tiempo). 

•  Mantener puntos de verificación (checkpoints), que sirven para que, ante una 

interrupción de transmisión por cualquier causa,  la misma se pueda reanudar 

desde el último punto de verificación; en lugar de repetirla desde el principio. 

6.  Capa de presentación. El objetivo de esta capa es encargarse de la representación 

de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes 

representaciones  internas  de  caracteres  (ASCII,  unicode,  EBCDIC),  números, 

sonido  o  imágenes;  los  datos  lleguen  de  manera  reconocible.    Esta  capa  es  la
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primera en trabajar más el contenido de la comunicación que cómo se establece la 

misma. 

7.  Capa de aplicación.  Ofrece a las aplicaciones (de usuario o no) la posibilidad de 

acceder a  los servicios de  las demás capas y define  los protocolos que utilizan  las 

aplicaciones  para  intercambiar  datos,  tales  como:  correo  electrónico,  gestores  de 

bases  de  datos  y  servidor  de  ficheros.  Hay  tantos  protocolos  como  aplicaciones 

distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones el número 

de  protocolos  crece  sin  parar.    Cabe  aclarar  que  el  usuario  normalmente  no 

interactúa directamente con el nivel de aplicación, suele interactuar con programas 

que a su vez  interactúan con el nivel de aplicación pero ocultando  la complejidad 

subyacente. 

2.3.2.  Funcionamiento de WiFi. 

Una red WiFi puede estar formada por dos computadores o por miles de ellos, para 

que  un  ordenador  o  dispositivo  informático  pueda  comunicarse  de  forma  inalámbrica, 

necesita que se  le  instale un adaptador de red, aparte de esto, según  la arquitectura de las 

redes WiFi, estas redes pueden disponer también de unos equipos que reciben el nombre 

de puntos de acceso (AP o Access Point), que son como una estación base utilizada para 

gestionar  las  comunicaciones  entre  los  distintos  terminales.  Los AP  funcionan  de  forma 

autónoma sin necesidad de conectarlo a ningún computador. 

Los  computadores  se  comunican  con  los  AP  utilizando  la  misma  banda  de 

frecuencias,  ya  sea  2.4  GHz  o  5  GHz,  dependiendo  del  estándar  utilizado,  eso  si, 

internamente  tienen  que  tener  instalados  el  mismo  conjunto  de  protocolos.    Aunque  los 

protocolos que utiliza WiFi están basados en las siete capas del modelo de referencia OSI. 

2.4.  TOPOLOGÍAS DE RED INALÁMBRICA 

2.4.1.  Modo Ad Hoc o IBSS. 

Es  una  configuración  en  la  cual  solo  se  necesita  disponer  de  tarjetas  o  dispositivos 

inalámbricos WiFi  en  cada  computador,  en  donde  los  computadores  se  comunican  unos 

con otros directamente, sin necesidad de que existan puntos de acceso intermedios, como 

se muestra en la figura 2.2.
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Figura.  2.2. Ad Hoc 

2.4.2.  Modo Infraestructura o BSS. 

En  esta  configuración  además  de  las  tarjetas WiFi  en  los  ordenadores,  se  necesita 

disponer de un equipo conocido como punto de acceso (AP), siendo el AP el que  lleva a 

cabo  una  coordinación  centralizada  de  la  comunicación  entre  los  distintos  terminales  de 

red, en la figura 2.3 se muestra la configuración BSS. 

Figura.  2.3. Arquitectura con infraestructura 

2.4.3.  Modo ESS. 

Esta  configuración  permite  unir  distintos  puntos  de  acceso  para  crear  una  red 

inalámbrica  con  una  amplia  red  de  cobertura,  donde  una  red  ESS  esta  formada  por 

múltiples redes BSS.   Las distintas redes BSS se pueden poner pegadas unas a otras para 

conseguir una continuidad de servicio en toda la red, tal como se muestra en la figura 2.4.
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Figura.  2.4. AP en modo ESS o de puente 

Desde  el  punto  de  vista  de  los  terminales,  las  configuraciones BSS  y  ESS  son  las 

mismas.   Un terminal no puede estar configurado en modo Ad Hoc e Infraestructura a la 

vez, lo que si se puede es configurar el terminal de distinta forma dependiendo de lo que se 

necesite a cada momento. 

2.5.  EQUIPOS 

2.5.1.  Access Point (AP). 

El  punto  de  acceso  es  el  centro  de  las  comunicaciones  de  la  mayoría  de  las  redes 

inalámbricas,  que  no  es  solo  el  medio  de  intercomunicación  de  todos  los  terminales 

inalámbricos, sino que también es el puente de interconexión con la red fija e Internet. 

Existen dos categorías de puntos acceso: 

1.  Puntos  de  acceso  profesionales. Diseñados  para  crear  redes  corporativas  de  tamaño 

medio  o  grande,  que  suelen  ser  los  más  caros,  pero  incluso  incluyen  mejoras  en  la 

seguridad y una más perfecta integración con el resto de equipos. 

2.  Puntos  de  acceso  económicos. Dirigidos  a  cubrir  las  necesidades  de  los  usuarios  de 

pequeñas oficinas o del hogar, que ofrecen  los mismos servicios que los anteriores,  la 

misma cobertura y las mismas velocidades.  La diferencia se nota cuando se dispone de 

un  gran  número  de  usuarios,  en  estos  casos  los  AP    profesionales  ofrecen  mejores 

resultados, eso si, multiplicando el precio por cuatro o por cinco. 

Algo que diferencia claramente unos puntos de acceso de otros es el número y tipos 

de puertos que ofrece. 

Es  habitual  que  se  utilice  a  los AP  como pasarela  de  conexión  con otras  redes  (Ej. 

Internet), por esto es  importante que se tengan en cuenta dos cosas,  la primera es que se
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15. DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol 
16. NAT. Network Address Translation 

fije en las características de router del AP: DHCP 15 , NAT 16 o propiedades de Firewall, y la 

segunda,  es  importante  comprobar  que  el AP  que  se  va  a  adquirir  sea  compatible  con  el 

protocolo de red cableada con el que se va a conectar, ya que también se da el caso en el 

que coexisten una red cableada y una red inalámbrica, generalmente las redes corporativas 

utilizan  el  protocolo  TCP/IP;  no  obstante  hay  que  tener  en  cuenta  que  en  el  mercado 

existen otros protocolos como SPX/IPX, NetBIOS, LANtastic, etc. 

En la figura 2.5 se muestran físicamente 3 modelos de Access Points: 

Figura.  2.5. Access Points 

2.5.2.  Switch. 

Un switch ("interruptor" o "conmutador") es un dispositivo de interconexión de redes 

de computadoras que opera en  la capa 2 del modelo OSI  (Open Systems  Interconection). 
Un switch interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de manera similar a los 

puentes  (bridges), pasando datos de una  red a otra, de acuerdo con  la dirección MAC de 

destino de los datagramas en la red. 

Los  switches  se  utilizan  cuando  se  desea  conectar múltiples  redes,  al  igual  que  los 

bridges,  dado  que  funcionan  como  un  filtro  en  la  red,  mejoran  el  rendimiento  y  la 
seguridad de las LANs. 

Se  puede  utilizar  el  switch  en  una  arquitectura  de  conexión  de  red  WiFi  de 

infraestructura como en la figura 2.3.



CAPÍTULO II 
TECNOLOGÍA WIFI  31 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

2.5.3.  Router. 

El  router  (enrutador  o  encaminador)  es  un  dispositivo  hardware  o  software  de 

interconexión de redes de computadoras que opera en la capa 3 (nivel de red) del modelo 

OSI, que  interconecta segmentos de  red o  redes enteras. La  función es 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, luego dirige los paquetes hacia el segmento y el puerto de 

salida adecuados. Sus decisiones  se basan en diversos parámetros,  siendo una de  las más 

importantes decidir  la dirección de la red hacia la que va destinado 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 de red del router y establecer  la velocidad de cada uno de ellos, 

dependiendo del protocolo que se utilice. 

Comúnmente los routers se implementan también como puertas de acceso a Internet 

(por  ejemplo  un  router ADSL),  usándose normalmente  en  casas  y  oficinas  pequeñas. Es 

correcto utilizar el  término  router en este caso, porque estos dispositivos unen dos redes: 

una red de área local con Internet. 

2.5.4.  Bridge. 

Un puente o bridge es un dispositivo de  interconexión de  redes de ordenadores que 

opera  en  la  capa  2  (nivel  de  enlace  de  datos)  del  modelo  OSI,  que  interconecta  dos 

segmentos de red (o divide una red en segmentos) haciendo el pasaje de datos de una red 

para otra, con base en la dirección física de destino de cada paquete. 

Un  bridge  conecta  dos  redes  como  una  sola  red  usando  el  mismo  protocolo  de 

establecimiento de red, funcionan a través de una tabla de direcciones MAC detectadas en 

cada segmento a que esta conectado. Cuando detecta que un nodo de uno de los segmentos 

está  intentando  transmitir  datos  a  un  nodo del  otro,  el  bridge  copia  el frame para  la  otra 
subred.  Por  utilizar  este mecanismo  de  aprendizaje  automático,  los  bridges  no  necesitan 

configuración manual. 

2.5.5  Adaptadores de red.
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Los  adaptadores  de  red  son  las  tarjetas  o  dispositivos  que  se  conectan  a  los 

ordenadores  para  que  puedan  funcionar  dentro  de  una  red  inalámbrica.  Estos  equipos 

pueden recibir el nombre de tarjetas de interfase de red o NIC (Network Interface Card). 

Estos adaptadores son estaciones de radio que se encargan de comunicarse con otros 

adaptadores  (modo  Ad  Hoc)  o  con  un  AP  (modo  infraestructura),  para  mantener  al 

ordenador al que están conectados dentro de  la  red  inalámbrica a  la que se asocie.   Para 

redes inalámbricas se las conoce también como tarjetas inalámbricas. 

A continuación se describen los tipos de adaptadores de red: 

a.  PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 

Una tarjeta PCMCIA es un dispositivo normalmente utilizado en computadoras 

portátiles  para  expandir  las  capacidades  del  computador,  ya  sea  de  disco  duro, 

memoria o como tarjeta de red. 

Las tarjetas PCMCIA de 16 bits pueden recibir el nombre de PC Card y las de 

32 bits el de CARD BUS. 

Los  puertos PCMCIA  son  una  especie  de  ranura  en  las  que  se  puede  insertar 

unas tarjetas del tamaño de una tarjeta de crédito, tienen un ancho de 54 milímetros, 

siendo su largo variable con un mínimo de 85.6 mm, en cuanto al grosor, las hay de 

tres tipos: tipo I de 3.3 mm, tipo II de 5 mm y tipo III de 10.5 mm. 

Los adaptadores WiFi suelen ser comúnmente de tipo II con bus de 32 bits y la 

mayoría de ordenadores portátiles  incluyen una ranura PCMCIA de este tipo, como 

se muestra en la figura 2.6. 

Figura.  2.6.  Adaptadores de r ed PCMCIA tipo II y III
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b.  Adaptadores PCI (Peripheral Components Interconnect) e ISA (Industry 

Standard Architecture) 

Estos adaptadores  se  los  suele utilizar en  los ordenadores de escritorio que no 

suelen  tener  el  puerto  PCMCIA,  siendo  más  baratas  que  las  PCMCIA,  pero  mas 

grandes  y  complejas  de  instalar,  por  lo  que  no  son muy  fáciles  de  conseguir  en  el 

mercado;  esto  se  da  porque  las  mejores  prestaciones  de  WiFi  se  dan  en  los 

ordenadores  portátiles,  debido  a  la  movilidad.    Para  dar  solución  a  esta  situación, 

existen tarjetas conversaras de PCI/ISA a PCMCIA. En la figura 2.7 se muestra una 

tarjeta PCI/ISA. 

Figura.  2.7.  Adaptador  de r ed PCI 

c.  Adaptadores USB (Universal Serial Bus) 

El  puerto  USB  tiene  muchas  ventajas  de  uso  como  las  siguientes:  el 

reconocimiento  automático  de periféricos,  alta  tasa  de  transferencia  de  datos  (hasta 

12 Mbps), se puede  instalar hasta 127 dispositivos USB con  la ayuda de un Hub,  y 

ofrece alimentación eléctrica a los periféricos. 

Desde el punto de vista de los adaptadores inalámbricos, USB ofrece la ventaja 

de poder compartir el adaptador entre diferentes ordenadores según se necesite. 

La  principal  ventaja  del  adaptador  es  que  es  muy  fácil  de  instalar,  basta  con 

enchufarlo al computador, otra ventaja es que el adaptador puede reorientarse con respecto 

al AP para tener mejor cobertura; sin necesidad de mover el ordenador. 

En la figura 2.8 se muestra algunos dispositivos para red inalámbrica interconectados.
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Figura.  2.8. Algunos elementos de red WiFi interconectados 

2.5.6.  Antenas. 

Una  antena  es  un  dispositivo  que  permite  la  emisión  y  recepción  de  ondas 

electromagnéticas  (ondas  de  radio),  es  decir  convierten  las  señales  eléctricas  en 

electromagnéticas y viceversa. 

Como todos los equipos de radio, los adaptadores de red, y los AP, necesitan de una 

antena, esta suele venir integrada en el dispositivo de comunicación, muchas veces sin que 

se  note  externamente.   En  cualquier  caso,  la  mayoría  de  dispositivos  tienen  un  conector 

para  poder  disponer  de  una  antena  externa,  en  el  caso  que  se  requiera  mayor  alcance  o 

cobertura. 

Las antenas internas tienen la ventaja de estar incorporadas en el dispositivo, pero el 

inconveniente del alcance, con una buena antena externa,  la señal de WiFi puede  llegar a 

unos  15  Km,  por  supuesto  sin  ningún  obstáculo  presente  y  que  la  antena  este  bien 

colocada. 

Hay antenas tanto para exteriores como para interiores, y su costo es variable, entre 

100 y 200 dólares. 

En la figura 2.9 se muestra los lóbulos de propagación para distintas antenas.
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Figura.  2.9.  Lóbulo pr incipal de propagación de distintas antenas 

Las características necesarias de ganancia de transmisión y recepción de las antenas 

suelen venir indicadas en las tarjetas inalámbricas como se indica en la tabla 2.3. 

Tabla. 2.3. Ganancia de tarjetas inalámbricas.  [1]. 

Potencia de  Sensibilidad del r eceptor  
MODELO 

emisión  11 Mbps  5,5 Mbps  2 Mbps  1 Mbps 

3Com  15 dBm  76 dBm  80 dBm  80 dBm  80 dBm 

Edimax  14 dBm  80 dBm  83 dBm  86 dBm  86 dBm 

Linksys  19 dBm 

Orinoco  15 dBm  83 dBm  87 dBm  91 dBm  94 dBm 

SpeedStream  15 dBm  76 dBm  80 dBm  80 dBm  80 dBm 

US Robotics  13 dBm  76 dBm  80 dBm  80 dBm  80 dBm 

2.6.  DIRECCIONES IPV4 

Todas  las  computadoras  conectadas  a  una  red  local  tienen  que  disponer  de  una 

dirección  IP,  esta  dirección  IP  es  la  que  identifica  al  ordenador  para  todas  sus 

comunicaciones. 

Existen dos tipos de direcciones IP:  las privadas y las públicas, en los dos casos, las 

direcciones están formadas por cuatro octetos de 8 bits cada uno.
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17. CIDR. Classless InterDomain Routing 

Hay  tres  clases  de  direcciones  IP  que  una  organización  puede  recibir  de  parte  de 

Internet Assigned Numbers Authority (IANA): clase A, clase B y clase C. En la actualidad, 

IANA reserva las direcciones de clase A para los gobiernos de todo el mundo (aunque en 

el pasado se hayan otorgado a empresas de gran envergadura como, por ejemplo, Hewlett 

Packard),  las  direcciones  de  clase  B  se  otorgan  para  las  medianas  empresas,  y  las 

direcciones de clase C se otorgan para todos los demás solicitantes. 

Cada clase de  red permite una cantidad  fija de equipos  (hosts),  como se describe a 

continuación: 

•  En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red; reservando 

los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo que 

la  cantidad  máxima  de  hosts  es  2 24  (menos  dos:  las  direcciones  reservadas  de 

broadcast [tres últimos octetos a 255] y de red [tres últimos octetos a 0]), o sea, 16 

777 214 hosts. 

•  En una red de clase B, se asignan  los dos primeros octetos para identificar  la red, 

reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, de 

modo que la cantidad máxima de hosts es 2 16 (menos dos), o 65 534 hosts. 

•  En una red de clase C, se asignan  los tres primeros octetos para identificar  la red, 

reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo que la 

cantidad máxima de hosts es 2 8 (menos dos), o 254 hosts. 

Hay ciertas direcciones en cada clase de dirección  IP que no están asignadas, están 

son  las  "direcciones  privadas",  las  que  pueden  ser  utilizadas  por  los  hosts  que  usan 

traducción  de  dirección  de  red  (NAT)  o  un  servidor  proxy,  para  conectarse  a  una  red 

pública o por los hosts que no se conectan a Internet. 

A  partir  de  1993,  ante  la  previsible  futura  escasez  de  direcciones  IPv4  debido  al 

crecimiento  exponencial  de  hosts  en  Internet,  se empezó  a  introducir  el  sistema CIDR 17 , 

que  pretende  en  líneas  generales  establecer  una  distribución  de  direcciones  más  fina  y 

granulada, calculando las direcciones necesarias y "desperdiciando" las mínimas posibles, 

para solucionar en parte el problema que las distribución por clases había estado gestando. 

Este sistema es, de hecho, el empleado actualmente para la delegación de direcciones.

http://es.wikipedia.org/wiki/IANA
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Muchas  aplicaciones  requieren  conectividad  dentro  de  una  sola  red  y  no  necesitan 

conectividad  externa.  En  las  redes  de  gran  tamaño,  a menudo  se  usa  TCP/IP,  aunque  la 

conectividad  de  capa  de  red  no  sea  necesaria  fuera  de  la  red,  los  bancos  son  buenos 

ejemplos;  pueden  utilizar  TCP/IP  para  conectar  los  cajeros  automáticos  (ATM),  porque 

estas máquinas no se conectan a la red pública, de manera que las direcciones privadas son 

ideales para ellas. Las direcciones privadas también se pueden utilizar en una red en la que 

no hay suficientes direcciones públicas disponibles. 

Las  direcciones  privadas  se  pueden  utilizar  junto  con  un  servidor  de  traducción  de 

direcciones de red (NAT) o servidor proxy, para suministrar conectividad a todos los hosts 

de  una  red  que  tiene  relativamente  pocas  direcciones  públicas  disponibles.  Según  lo 

acordado, cualquier tráfico que posea una dirección destino dentro de uno de los intervalos 

de direcciones privadas NO se enrutará a través de Internet.



CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

3.1 REQUERIMIENTOS 

El software educativo a desarrollar permitirá que los niños en edad preescolar (47 

años)  les  facilite  el  manejo  de  la  computadora,  debido  a  que  los  niños  de  la  institución 

educativa para la cual se esta desarrollando el software son de escasos recursos, por lo que 

no tienen acceso a esta tecnología y por consiguiente no saben como manejar los diferentes 

dispositivos de una computadora.   Debido a que los  niños  son de corta edad, el  software 

debe  ser:  muy  interactivo,  con  colores  vistosos,    imágenes  llamativas  y  con  sonidos 

apropiados  para  la  edad,  es  decir,  debe  ser  un  software  que  aproveche  al  máximo  las 

bondades que brinda la multimedia de una computadora. 

3.2 PROCESOS DE LA APLICACION 

El  software  se  lo  va  a  desarrollar  en  Flash  Player  8,  que  es  un  software  de 

programación muy  potente  con  las  siguientes  características:  realiza  interactividad,  tiene 

imágenes  vistosas,  el  ingreso  de  datos  se  realiza  por medio  del Mouse  y  por medio  del 

teclado de manera muy sencilla, y la presentación de información en pantalla es fácil. 

El  software  educativo  tiene  siete  procesos,  que  son  seleccionados  desde  un  menú 

principal,  en  la  figura  3.1  se  muestra  el  diagrama  de  bloques  de  los  siete  procesos: 

laberintos, acuario, rompecabezas, ratón, reproductor, números y salida. 

Figura.  3.1. Diagrama de bloques de los procesos del software 

En los siguientes subcapitulos se describirá cada proceso.
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3.2.1 El proceso Laberintos 

Este  primer  proceso  tiene  como  finalidad  desarrollar  la  coordinación  gestual  del 

infante;  utilizando  las  flechas  del  teclado  con  precisión,  para  que  logre  la  meta  de  un 

laberinto, la cual es una vocal del alfabeto. 

En  este  proceso  hay  dos  formas  de  evaluar  el  desempeño  del  usuario:  la  primera 

forma es mediante un contador que establece el numero de veces que el usuario choca con 

alguna de  las paredes del  laberinto, y  la segunda  forma es un cronometro configurado en 

segundos para conocer el tiempo que se demora el usuario en llegar a la meta; este punto es 

muy importante para establecer las mejoras del niño con el paso del tiempo. 

Esta  aplicación  cuenta  con  cinco  niveles  de  dificultad,  un  nivel  por  cada vocal  del 

alfabeto, que se puede cambiar de nivel en cualquier instancia del proceso con tan solo dar 

un clic en el botón de nivel que se encuentra en la interfaz gráfica. 

Cada vez que el niño alcance la meta se ejecutará un mensaje de felicitaciones tanto 

audible como visible, no importa cuanto se demore el niño ni cuantas veces haya chocado 

con  una  pared,  siempre  que  alcance  la  meta  el  software  lo  felicitará;  en  este  punto  el 

software se pone en modo de espera de entrada de datos, para que el niño pueda repetir el 

nivel de tal manera que mejore sus marcas personales con tan solo presionar  la tecla de la 

vocal que le indique el software. 

De  la misma manera cada vez que el niño choque con una pared habrá un mensaje 

audible y visible advirtiendo que ha chocado, regresando el programa al inicio al inicio del 

laberinto. 

En la figura 3.2 se muestra el diagrama de flujo del proceso laberintos:
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Figura.  3.2. Diagrama de flujo del proceso laber intos 

3.2.2 El proceso Acuario 

El objetivo del proceso Acuario es desarrollar en el niño destrezas en el uso del ratón 

o Mouse por medio de una interfaz gráfica amigable que simula el fondo del océano, este 

proceso cuenta con un sonido de fondo de las olas del mar para que se sienta el niño mas 

familiarizado con la aplicación.
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El software pasa  peces aleatoriamente por la pantalla para que el usuario los pesque 

con  el  ratón,  basta  con  dar  un  clic  en  el  pez  para  pescarlo.    El  software  consta  de  dos 

contadores para poder observar el desempeño del uso del ratón del niño: el primer contador 

cuenta  los  peces  pescados,  y  el  segundo  es  para  los  peces  que  cruzaron  y  no  fueron 

pescados. 

En la figura 3.3 se muestra el diagrama de flujo del proceso Acuario. 

Figura.  3.3. Diagrama de flujo del proceso acuar io 

3.2.3 El proceso Rompecabezas 

El  objetivo  de  este  proceso  es  desarrollar  en  el  niño  el  arrastre  de  objetos  en  el 

computador  y  luego  soltarlos  en  una  posición  deseada,  la  aplicación  cuenta  con  un 

temporizador  para  visualizar  cuanto  se  demora  el  niño  en  armar  cada  uno  de  los 

rompecabezas.
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Esta  aplicación  tiene  un  submenú  que  accede  a  cuatro  rompecabezas,  el 

funcionamiento de cada uno es el mismo, solo cambia la imagen y la complejidad dada por 

el número de piezas del respectivo rompecabezas. 

El proceso Rompecabezas tiene una ayuda para que se haga más fácil el armado que 

consiste en una grilla de la forma de las piezas, además tiene otra ayuda opcional que hace 

aparecer y desaparecer la imagen completa de lo que se va a armar. 

En la figura 3.4 se muestra el diagrama de flujo del proceso Rompecabezas. 
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Reinicio? 

Retorno a 
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Ir a menú principal? 
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Menú principal 
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Figura.  3.4. Diagrama de flujo del proceso rompecabezas
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1. Rollover . Acción de pasar el puntero del ratón sobre un objeto. 

3.2.4 El proceso Ratón 

Esta aplicación es muy sencilla y tiene como objetivo obtener en el niño destrezas en 

la manipulación del ratón, en lo que tiene que ver con rollover 1  y con dar clic con el ratón 

sobre determinadas partes de la pantalla. 

La  aplicación  muestra  imágenes  que  están  tapadas  por  formas  geométricas,  tales 

como: cuadrados rectángulos y estrellas, para que el niño quite estos obstáculos visuales y 

pueda  observar  bien  la  imagen. Tiene  algunos  niveles  de  dificultad  caracterizados  por  el 

número de obstáculos visuales. 

Este  proceso  cuenta  con  un  temporizador  para  monitorear  el  desarrollo  de  la 

velocidad del niño para completar la actividad establecida. 

En la figura 3.5 se muestra el diagrama de flujo del proceso Ratón. 

Figura.  3.5. Diagrama de flujo del proceso r atón
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3.2.5 El proceso Reproductor  

Este proceso reproduce archivos de música MP3 almacenados con anticipación en la 

etapa de programación, para que luego el niño pueda escuchar música infantil y aprenda el 

manejo básico de un reproductor musical muy sencillo.  La aplicación cuenta con botones 

para el manejo de volumen y cuenta con una ventana para visualizar el tiempo de ejecución 

de la canción que esta sonando. 

En la figura 3.6 se muestra el diagrama de flujo del proceso Reproductor. 
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Iniciar 
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NO 

NO 

SI 

SI 
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SI 

Figura.  3.6. Diagrama de flujo del proceso reproductor  

3.2.6 El proceso Números 

En  esta  aplicación  en  el  niño  se  desarrolla  la  habilidad  para  que  tipee  más 

rápidamente, en este caso se trabaja con el teclado numérico, se usan todos los diez dígitos, 

de acuerdo al número en pantalla el niño debe pulsar la tecla correspondiente. 

Cada acierto y cada  falla  será contabilizada por medio de dos contadores,  esto dará 

una idea de la habilidad del niño para tipear.
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Este proceso cuenta con un submenú que escoge la manera como se desea que salgan 

los números en pantalla: en forma ascendente, en forma descendente o aleatoria. 

En la figura 3.7 se muestra el diagrama de flujo del proceso Números. 
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Figura.  3.7. Diagrama de flujo del proceso números 

3.2.7 El proceso Salida 

Este  proceso  es  utilizado  para  salir  del  programa,  en  el  cual  hay  una  instancia  de 

confirmación para salir del programa. 

En la figura 3.8 se muestra el diagrama de flujo del proceso Salida.
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Figura.  3.8. Diagrama de flujo del proceso salida



CAPÍTULO 4 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED WIFI 

4.1 Introducción 

A  petición  de  la  escuela  Dolores  Palacio  Bravo  y  acuerdo  a  sus  necesidades  de 

interconexión de todas sus computadoras, se ha procedido al diseño e implementación de 

una  red  que  intercomunique  a  todos  los  computadores  existentes  en  la  escuela, 

escogiéndose una red inalámbrica en lugar una red cableada por los siguientes motivos: 

•  Movilidad 

•  Facilidad de instalación 

•  Flexibilidad 

•  Ahorro de espacio 

•  Comodidad 

•  Opción de implementar en lugares ya construidos 

Se  debe  tomar  en  cuenta  como  datos  previos  al  diseño  de  red,  que  la  escuela  no 

cuenta con ningún tipo de red y que tan solo cuenta con 14 computadoras distribuidas de la 

siguiente manera: 

•  Aula 1: 1 PC 

•  Aula 2: 1 PC 

•  Aula 3: 1 PC 

•  Aula 4: 1 PC 

•  Aula 5: 1 PC 

•  Sala de computo: 6 PC 

•  Sala de profesores: 1 PC 

•  Dirección: 2 PC
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Cabe  indicar  que  todas  las  computadoras  tienen  características  técnicas  suficientes 

para poder soportar una interfaz de red inalámbrica. 

En  la  figura  4.1  se  muestra  un  croquis  de  la  escuela  y  de  la  distribución  de  las 

computadoras: 

Figura.  4.1. Croquis de la Escuela Dolores Palacio Bravo 

En  la  red  inalámbrica  se  utilizara  el  estándar WiFi  802.11g,  porque  es  una  red  que 

necesita poco radio de cobertura y un ancho de banda suficiente para las aplicaciones que 

se efectuaran por medio de la red, en el caso del estándar 802.11g el  throughput es de 54 

Mbps y pudiendo llegar hasta 108 Mbps en modo turbo. 

El  servidor  de  la  red  estará  en  la Dirección  de  la  escuela,  de  esta  manera  se  va  a 

implementar una red con una conexión tipo infraestructura; colocando el Access Point muy
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1. SNMP. Simple Network Management Protocol 

cerca al servidor en la pared externa de la dirección, este es un punto relativamente central 

respecto a la distribución de computadores como se puede ver en la figura 4.1. 

4.2 Equipos 

Para cumplir los requerimientos de la red en la implementación de la red inalámbrica 

se utilizaran los siguientes equipos: 

4.2.1. Access Point 

La red que se implantará, debido al área que se va a cubrir y a que no se cuenta con 

mayores obstáculos, solo necesitara de un access point que será el DWL2100AP de marca 

DLink.

Además  entre  los  requerimientos  de  la  red  no  se  encuentra  ninguna  conexión  al 

Internet,  esto  hace mas  fácil  la  elección  de un  access  point,  ya  que  no  habrá manera  de 

enrutar trafico ni de entrada ni de salida de otras redes 

Este equipo nos permite trabajar con cualquier adaptador de red wireless certificado, 

de preferencia de la misma marca, dando una conexión confiable y de calidad. 

A continuación se presentan algunas características y beneficios del Access Point en 

cuestión: 

•  Soporta los estándares 802.11, 802.11b y 802.11g 

•  Manejo  basado  en Web  por  medio  de  Internet  Explorer  v6  o  posterior,  también 

soporta SNMP 1 v3 

•  Puede trabajar como Access Point, como Bridge o como Repetidor 

•  Tasa de datos de cambio dinámico para garantizar conexión 

•  Seguridad WEP, WPA y 802.1x 

•  Soporta hasta 64 usuarios simultáneamente en un radio de cobertura de 30 m (98 ft) 

a 54 Mbps en interiores y de 100 m (328 ft) a 54 Mbps con línea de vista.
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Especificaciones técnicas: 

•  Velocidad : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps 

•  Interfase a medios: 10/100BASET 

•  Distancia de operación: Hasta 100 m (328 ft) 

Requerimientos del sistema: 

•  Los clientes de preferencia deben equipar con una DLink wireless LAN PC Card 

su computadora.  También funciona con cualquier PC Card o adaptador PCI WiFi 

certificado de otros vendedores 

4.2.2. Adaptadores de red 

Se  optó  por  adquirir  tarjetas  de  red  inalámbricas DWLG520  AirPlus XtremeG  de 

marca DLink, ya que al utilizar esta tarjeta en conjunto con el AP antes mencionado, se 

puede aumentar la tasa de transferencia hasta 108 Mbps., puede trabajar con los estándares 

802.11b y 802.11g. 

4.3 Alcance 

Esta red necesitará en su punto mas distante una cobertura de 23m aproximadamente, 

esto es entre el Access point y el PC1 con una conexión a 54 Mbps se tiene una cobertura 

de  30m,  por  lo  que  es mas  que  suficiente,  incluso  si  se  desea  tener mayor  velocidad  se 

puede activar la opción turbo del equipo de red para trabajar a 108 Mbps, debido a esto no 

se necesita hacer ningún cambio de antena del Access Point y con la prueba empírica que 

se realizará, quedará comprobado el tema de la cobertura. 

Con  el  Access  point  ubicado  en  la  pared  de  la  dirección  escolar  que  es  un  punto 

central de la red, se tendrá una buena cobertura en todos los puntos de acceso en la escuela, 

debido a la característica omnidireccional de la antena del Access Point, a continuación en 

la  figura 4.2 se muestra el croquis con  la cobertura en  los puntos de acceso a la red en  la 

escuela:
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Figura.  4.2. Croquis de cober tura de la r ed a 54 Mbps 

Con  el  diseño  realizado  y  con  la  potencia  que  provee  el  Access  Point  DLink, 

tenemos que la red se podrá expandir a futuro hasta  64  usuarios, esto es muy importante 

ya que la escuela puede ir creciendo y la misma red le servirá, solamente se deberá dar los 

permisos pertinentes a los nuevos computadores que quieran acceder a la red. 

A continuación en la figura 4.3 se muestra como queda el esquema de la red Wifi de 

la Escuela Dolores Palacio Bravo.
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Figura.  4.3. Esquema de la red Wifi
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2. ISP. Internet Service Provider o Proveedor de Servicios de Internet 
3. DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol 

Un  factor  crítico  para  el  funcionamiento  de  la  red  es  la  selección  del  rango  de 

direcciones  IP  destinadas  a  las  estaciones  móviles.    Se  puede  seleccionar  direcciones  IP 

públicas  o  privadas.    Las  direcciones  públicas  permiten  la  comunicación  con  otros 

dispositivos  en  el  Internet;  son  direcciones  públicas  ruteables,  por  lo  que  cualquiera  que 

desee encontrar a esta estación móvil lo hará usando la dirección IP publica asignada.  Las 

direcciones IP publicas son difíciles de conseguir y son muy costosas cuando se las obtiene 

mediante  un  contrato  con  un  ISP 2 ,  para  redes  privadas  como  es  el  caso  de  la  Escuela 

Dolores Palacio Bravo se debe usar direcciones privadas. 

La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) reservo algunas direcciones para el 

uso de las redes privadas.   El conjunto de direcciones IP reservadas para su uso en redes 

privadas se describe en el documento RFC 1918 y a continuación se detallan: 

Tabla 4.1. Direcciones IP r eservadas para uso pr ivado por  la IANA 

10.0.0.0 – 10.255.255.255  Bloque de 24 bits, Red Clase A 

172.16.0.0 – 172.31.255.255  Bloque de 20 bits, Red Clase B 

192.168.0.0 – 172.168.255.255  Bloque de 16 bits, Red Clase C 

Para  la  red  de  la  escuela  Dolores  Palacio  Bravo  se  escogió  el  sistema  de 

direccionamiento IP clase C, porque es una red pequeña con pocos usuarios y si hay algún 

crecimiento posterior de  la  red, no superará  la capacidad de direccionamiento de una  red 

clase C, además será un direccionamiento dinámico, ya que el Access Point  cuenta con la 

función  para  proveer  direccionamiento  por  DHCP 3  para  la  red  de  la  escuela,  solo  la 

dirección  IP  del  Servidor  será  estática;  a  continuación  se  muestra  el  esquema  de 

direccionamiento planteado: 

Tabla 4.2 Esquema de dir eccionamiento IP 

Access Point  192.168.0.50 

Servidor  192.168.0.2 

Hosts  192.168.0.3 – 192.168.0.15
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4.4 Implantación 

Se comenzó con el servidor, primero se creó una carpeta para compartirla con todos 

los usuarios de la red con la configuración por defecto del sistema operativo, no se necesita 

dar  permisos  para  modificar  archivos  de  esta  carpeta,  ya  que  las  personas  que  accedan 

tendrán  acceso  a  la  carpeta  solo  de  lectura,  en  esta  carpeta  se  la  aplicación  realizada,  de 

esta manera vamos a compartir el software educativo como un archivo en la red WiFi, esto 

se muestra en la figura 4.4: 

Figura.  4.4. Compar tiendo la carpeta donde esta la aplicación de Software Educativo 

Luego se instaló el software y hardware de red necesario en cada uno de los PC de la 

escuela, se instaló los drivers de la tarjeta de red en todos y cada uno de los computadores 

de  la escuela, se  instaló  los adaptadores de red DWLG520 en un slot PCI vacío de cada 

uno de los 14 computadores de escritorio de la escuela como se muestra en la figura 4.5:
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Figura.  4.5.  Instalación del adaptador  de red Wifi al PC 

Una  vez  instalado  el  software  y  hardware  de  red  inalámbrica  en  cada  uno  de  los 

computadores de la escuela, se procedió a instalar y a configurar el Access Point, este fué 

colocado  en  la  pared  de  la  dirección  escolar  en  un  lugar  alto  para  evitar  interferencias  y 

perdida  de  la  señal  debido  al  suelo  y  a  obstáculos  como  escritorios,  sillas,  armarios  y 

personas.    Se  conectó  el  Access  Point  a  la  línea  de  110  voltios  para  alimentarlo  y  se 

procedió  a  la  configuración  por medio  del  servidor,  primero  debemos  acceder  a  un web 

browser  y  colocar  la  dirección  del  Access  Point,  en  este  caso  es  192.168.0.50,  el 

dispositivo  nos  pide  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña,  colocamos  lo  requerido  y 

accedemos como se muestra en la figura 4.6: 

Figura.  4.6.  Accediendo al Access Point
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Luego  se  colocó  el  SSID o  identificador  de  la  red Wifi,  el modo de operación  del 

equipo, en nuestro caso será como Access Point, escogemos el canal por defecto que es el 

6, en caso de que no haya un buen desempeño de la red, podemos escoger canales entre el 

1 y el 11 para mejorar el enlace o en su defecto colocar  la opción de Auto Channel Scan 

para que el equipo busque el canal óptimo, por último colocamos el modo de autenticación, 

en este caso se coloco Open system, de esta manera se podrá enviar la clave WEP a todos 

los usuarios en caso de colocar una, para que puedan acceder a la red sin ningún problema, 

la  seguridad  de  esta  red  se  la  realizará mediante  una  tabla  de  direcciones MAC,  esto  se 

explicará mas adelante.  A continuación en la figura 4.7 se muestra la configuración inicial 

de la red: 

Figura.  4.7.  Configuración inicial del Access Point 

Luego se configuró la potencia de emisión y el modo turbo desactivado para trabajar 

a una tasa de transferencia de 54 Mbps,  la potencia será completa ya que necesitamos de 

toda  la  potencia  para  transmitir  sin  problemas  en  todo  el  rango de  cobertura,  también  se 

probó  con  el  modo  turbo  XtremeG  activado  para  transmitir  a  108  Mbps  entre  los 

dispositivos de red DLink, y se tuvo como resultados que en ambos casos se tiene un buen 

enlace sin  ningún problema de cobertura en ningún punto, en  la  figura 4.8  se muestra  la 

configuración avanzada del Access Point.



CAPÍTULO 4  57 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA RED WIFI 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Figura.  4.8.  Configuración avanzada del Access Point 

En seguida se realizó  la configuración para darle una dirección IP estática al Access 

Point, en este caso será 192.168.0.50 que es la dirección por defecto, si se desea cambiar el 

IP del Access Point se debe hacerlo aquí,  se muestra en la figura 4.9 esta configuración. 

Figura.  4.9.  Configuración del IP estático del Access Point 

A continuación se realizó la configuración de seguridad para la red, en este caso se 

lo hizo mediante una tabla de direcciones MAC, esto consiste en colocar manualmente las 

direcciones MAC de cada una de las computadoras que tendrán acceso a la red, se colocan 

una  por  una  las  direcciones  de  las  14  computadoras  de  la  escuela,  de  esta manera,  solo 

estas  14  computadoras  tendrán  acceso  a  la  red,  si  en  el  futuro  se  desea  agregar  mas 

computadores,  tan  solo  se tendrá que agregar  la dirección MAC a  la  tabla de direcciones 

permitidas por el Access Point, en la figura 4.10 se muestra un ejemplo de una tabla MAC 

con el Access Point DLink:
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Figura.  4.10.  Tabla de direcciones MAC del Access Point 

A  continuación  se  configuró  la  opción  del  Access  Point  de  actuar  como  servidor 

DHCP, colocamos las dirección de inicio y un rango de 16 direcciones que podrá proveer 

el AP, esto es  suficiente  ya que  serán 13 computadoras  las que accederán  a  la  red como 

cliente,  en  la  figura  4.11  se muestra  la  configuración DHCP;  al  servidor  se  le  dará  una 

dirección  IP  estática  que  será  192.168.0.2,  ya  que  se  debe  compartir  la  carpeta  de  la 

aplicación de software educativo como unidad de red, por lo tanto debe tener una dirección 

estática, esto se muestra en la figura 4.12. 

Figura.  4.11.  Configuración DHCP
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Figura.  4.12.  Configuración de dir eccionamiento estático del servidor  

En la figura 4.13 se muestra las direcciones IP y MAC del servidor, además se 

muestra la dirección IP del servidor DHCP que en este caso es el Access Point, esta 

petición se la realizó desde el PC servidor. 

Figura.  4.13.  Direcciones IP y MAC del servidor  e IP del servidor  DHCP 

Con esto se terminó la configuración de la red y se procede a las pruebas de la red 

que se detallara en el siguiente subcapitulo. 

4.5 Pruebas 

Lo  primero  que  hubo  que  hacer  es  conectarse  a  la  red,  pero  debido  a  que  en  la 

actualidad  se  encuentran  numerosas  redes  inalámbricas  en  lugares  urbanos,  se  tuvo  que 

escoger entre algunas redes, aquí es donde se aplica el concepto del SSID, ya que gracias a 

este  indicador  se  logra  reconocer  a  nuestro  Access  Point,  se  accedió  a  la  lista  de  redes 

inalámbricas disponibles tal como se muestra en la figura 4.14. 

Figura.  4.14.  Accediendo a la lista de r edes Wifi disponibles
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Enseguida aparece una lista de todas las redes inalámbricas disponibles, no importa si 

es AdHoc o de infraestructura, si es del estándar 802.11b o 802.11g, si tiene seguridades o 

no, aparecen todas, entonces se escogió la red con el SSID de nuestro Access Point, en este 

caso el SSID es “Alca”, y se da un clic en “Conectar” tal como lo indica la figura 4.15 

Figura.  4.15.  Lista de redes Wifi disponibles 

Enseguida  aparece  una  ventana  para  visualizar  el  proceso  de  conexión  al  Access 

Point, es decir a la red inalámbrica como se ve en la figura 4.16. 

Figura.  4.16.  Esperando conexión de red Wifi
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Luego de que esta ventana desaparece significa que el PC está conectado y podemos 

ver  el  estado  de  la  conexión  dando  clic  en  el  ícono  de  conexión  inalámbrica  o  tan  solo 

posando el puntero del ratón encima del ícono de conexión inalámbrica como en la figura 

4.17, y en la figura 4.18 se muestra la conexión a 108 Mbps, es decir con el modo Turbo 

activado. 

Figura.  4.17.  Estado de la conexión de r ed Wifi 

Figura.  4.18.  Estado de la conexión de r ed Wifi en modo Turbo 

Una  vez  que  nos  hemos  conectado  a  la  red  inalámbrica  desde  cualquier  usuario, 

hubo que configurar el PC para encontrar  la aplicación que esta en  la carpeta compartida 

por el servidor, primero se debe crear una unidad de red con la carpeta compartida como se 

muestra en la figura 4.19. 

Figura.  4.19.  Creación de una unidad de red 

Luego se le da un nombre a la unidad de red y se especifica la ruta de la carpeta que 

el servidor esta compartiendo como se muestra en la figura 4.20:
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Figura.  4.20.  Ruta de la carpeta compar tida 

Ahora  si  tenemos  acceso  sin  restricción  a  la  carpeta  en  la  cual  se  encuentra  la 

aplicación  del  software  educativo,  se  puede  observar  el  archivo  ejecutable  como  en  la 

figura 4.21: 

Figura.  4.21.  Unidad de red 

A  continuación  se  procedió  a  poner  un  acceso  directo  de  la  aplicación  para  poder 

acceder desde el escritorio del usuario sin necesidad de conocer la ruta de almacenamiento 

de la aplicación, en la figura 4.22 se muestra este procedimiento.
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Figura.  4.22.  Creando acceso dir ecto a la aplicación 

Por ultimo ya teniendo el acceso directo, ejecutamos la aplicación por medio de este, 

de esta manera el usuario tiene acceso cada vez que quiera al software tal como se muestra 

en la figura 4.23. 

Figura.  4.23.  Ejecutando la aplicación 

4.6 Resumen de Costos 

En  cuanto  a  lo  que  se  refiere  a  costos,  a  continuación  se  detalla  lo  que  la  Escuela 

Dolores Palacio tuvo que invertir en la adquisición de un Access Point de marca DLink y 

de 14 adaptadores de red inalámbricos PCI de marca DLink.
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Tabla 4.3.  Resumen de costos 

Equipo  Modelo  Cant. 
Precio 
Unitario  Total 

Access Point DLink  DWL 
2100AP 

1  $ 70.00  $ 70.00 

Adaptador de red Wifi 
DLink 

DWL 
G520 

14  $ 40.00  $ 560.00 

Total  $ 630.00 

Cabe indicar que estos precios ya incluyen el IVA y que los equipos no requieren de 

mantenimiento a más de una limpieza anual optativa.
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CONCLUSIONES 

•  El  proyecto  se  basó  para  su  desarrollo  en  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la 

Información y Comunicación. 

•  La  computadora  y  el  software  educativo  son  poderosos  medios  que  permiten  el 

desarrollo de las diferencias individuales y el desarrollo cognoscitivo del niño. 

•  La aplicación del software desarrollado esta implementada para niños de edad pre 

escolar. 

•  No  hay  necesidad  de  adquirir  un  teclado  especial,  porque  el  software  educativo 

desarrollado solo hace uso de unas pocas teclas facilitando su uso, de esta manera el 

niño se familiarizará directamente con el teclado de uso normal de la computadora. 

•  Compartir una aplicación de software y archivos  en general  es muy  sencillo  si  se 

utiliza una red WLAN. 

•  Se  puede  evitar  el  proceso  de  hacer  copias  múltiples  de  un  software  utilizando 

adecuadamente la red WLAN.
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RECOMENDACIONES 

•  Se  recomienda  el  uso  de  audífonos  en  cada  computadora  para  facilitar  la 

concentración  del  niño  y  evitar  que  el  sonido  de  la  computadora  de  su  lado  lo 

distraiga. 

•  De preferencia se debe colocar el Access Point de la red Wifi en un lugar alto para 

evitar  reflexiones  del  suelo  e  interferencias  de  obstáculos  como  sillas  escritorios, 

personas, etc. 

•  Se recomienda el uso de tarjetas de red inalámbricas de la misma marca que la del 

Access Point, cuando se extienda la red a más usuarios. 

•  Se  recomienda  el  uso  del  Access  Point  como  servidor  DHCP  para  evitar 

direcciones IP duplicadas en un futuro. 

•  Se recomienda la adquisición de software de conexión remota de red wireless para 

poder establecer conexiones cliente – servidor, de tal manera que el servidor pueda 

controlar el PC host y pueda monitorear que hay en cada pantalla de los usuarios de 

la red.
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En el capitulo 4 se indicó como se debe instalar y configurar tanto la red Wifi como 

el  software  para  que  funcione  correctamente,  además  después  de  la  primera  vez  en 

conectarse a  la  red Wifi,  el  computador  se conecta automáticamente a  la  red Wifi en  las 

siguientes sesiones, entonces siguiendo los pasos indicados anteriormente, se debe tener en 

cada uno de los escritorios de los PC’s de los usuarios un icono de acceso directo como el 

de la figura 5.1: 

Figura. 5.1. Acceso dir ecto al Software Educativo 

Lo primero que hay que hacer es dar doble clic en el  icono de acceso directo de  la 

figura 5.1 que se encuentra en el escritorio, entonces la aplicación de software educativo se 

ejecutará, todos los usuarios pueden ejecutar el software al mismo tiempo ya que este fue 

diseñado en Flash Player y por lo tanto es multiplataforma, es decir permite su ejecución 

por parte de múltiples usuarios. 

Una vez ejecutada la aplicación, se tendrá en pantalla el menú principal del software 

indicando  los  siete  diferentes  procesos  a  los  que  podemos  acceder,  en  la  figura  5.2  se 

muestra la pantalla con el menú principal. 

Figura. 5.2. Menú pr incipal del software
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Como se puede observar en la figura 5.2, el menú principal cuenta con siete botones 

para acceder a siete procesos diferentes, además cuenta con un reloj para poder visualizar 

la hora del sistema, esto se debe a que al ejecutar la aplicación se ocupa toda la pantalla y 

no  se  podría  ver  la  hora  sin  este  objeto  incrustado;  tenemos  los  siete  botones  con  sus 

respectivos nombres, al dar un clic en el primer botón llamado “laberintos”, accedemos al 

primer proceso que se muestra en  la  figura 5.3, cuando se  inicia el proceso se ejecuta un 

mensaje audible que dice “Cruza el laberinto”. 

Figura. 5.3. Proceso Laber intos 

En la figura 5.3 podemos ver las distintas herramientas con las que cuenta el proceso 

laberintos, el usuario debe utilizar  las  teclas de dirección del  teclado(flechas), para dirigir 

el  móvil  hacia  la  meta,  que  en  este  caso  es  la  vocal  ‘e’,  el  usuario  no  puede  golpear  el 

móvil  contra  un  obstáculo  porque  el  programa  lo  regresa  al  inicio  del  laberinto  y  el 

contador de choques aumentará en uno, además se escuchara un mensaje auditivo diciendo 

“ouch”  y  se  presentara  un mensaje  visual  en  pantalla  con  dibujos  de  caritas  tristes  y  un 

mensaje diciendo algo  referente a un  lamento por haberse chocado como por ejemplo un 

“Nooo!”, este mensaje visual se muestra en la figura 5.4, el usuario si puede chocar con las 

paredes de límite.
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El  proceso  cuenta  con  una  herramienta  para  contabilizar  el  tiempo  que  demora  el 

usuario en recorrer el laberinto hasta llegar a la meta, si el usuario choca, el cronometro no 

se reinicia, sino que sigue contando, solo parará cuando se haya alcanzado la meta. 

El  proceso  cuenta  con  dos  botones,  el  primer  botón  es  el  de  Menú,  que  permite 

regresar al usuario al menú principal con tan solo dar un clic, como una ayuda al usuario, 

al solo pasar el ratón sobre el botón, se ejecuta un sonido que dice “Menú”, y el segundo es 

el botón de Nivel que permite al usuario cambiar de  laberinto, existen cinco niveles  y  se 

cambia entre ellos con tan solo dar un clic en el botón de Nivel, en cada nivel se presenta 

una vocal diferente y un escenario diferente como se muestra en  la  figura 5.5, como una 

ayuda  al  usuario,  al  solo  pasar  el  ratón  sobre  el  botón,  se  ejecuta  un  sonido  que  dice 

“Nivel”. 

Figura. 5.4. Choque con el Laberinto 

Cuando el usuario llega a la meta del laberinto, se presenta en pantalla gráficos de 

caritas felices, un mensaje textual de felicitaciones y se ejecuta un mensaje auditivo de 

felicitaciones que dice “Muy bien”, en este punto se detiene el programa hasta que se 

realice una entrada de datos del usuario, ya sea presionando uno de los dos botones con los
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que cuenta o el ingreso mediante el teclado de la vocal que estuvo como meta en el 

laberinto, cuando se ingresa la vocal que el programa pide, se inicia otra vez el laberinto en 

el mismo nivel, en la figura 5.6 se muestra la pantalla al alcanzar la meta. 

Figura. 5.5. Niveles de los laber intos 

Figura. 5.6. Llegada a la meta del Laberinto
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Para acceder al segundo proceso, hay que dar un clic en el botón llamado “Acuario”, 

la figura 5.7 muestra la pantalla del proceso Acuario. 

Figura. 5.7. Proceso Acuar io 

En la figura 5.7 se muestra la interfaz grafica del proceso Acuario donde se encuentra 

un grafico del fondo del océano para simular el acuario que esta limitado por la línea negra, 

aquí el usuario debe utilizar el ratón del computador para dar clic a los peces que cruzan el 

acuario, todo pez en movimiento que se le da un clic, desaparece e inmediatamente aparece 

otro pez, ahí dos contadores para ver el desempeño del usuario, el primero cuenta los peces 

que  han  cruzado  el  acuario  sin  ser  pescados  y  el  segundo  cuenta  los  peces  pescados,  es 

decir  cuenta  los  peces  clicados.    Ya  se  que  un  pez  se  pescado o  no,  en  ambos  casos  se 

presenta en pantalla un mensaje grafico y se ejecuta un mensaje auditivo, en el primer caso 

saldrá una carita feliz y en el segundo una carita triste, hay un limite para fallar, este es de 

30 peces. 

El proceso cuenta con  tres botones, el  botón de Menú que  funciona  igual que en  el 

primer  proceso  y  sirve  para  regresar  al menú principal,  el  botón  de Nivel  que  sirve  para 

aumentar  la  velocidad de  los  peces  al  pasar  por el  acuario,  el  proceso  cuenta  con  nueve 

niveles, y el tercer botón que se indica como Nuevo en la figura 5.7, sirve para reiniciar los 

contadores y el nivel, cada que se pase el puntero del ratón sobre este botón, se escucharan
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las  palabras  “Otra  vez”,  además  el  proceso  tiene  un  sonido  de  fondo  de  olas  del  mar 

estrellándose en las rocas  para hacerlo parecer mas real al acuario. 

Para acceder al  tercer proceso desde el menú principal, hay que dar clic en el botón 

rompecabezas según la figura 5.2 y se presentará un submenú del proceso Rompecabezas, 

como se indica en la figura 5.8. 

Figura. 5.8. Submenú del Proceso Rompecabezas 

En la figura 5.8 se puede observar cuatro opciones, estos son los rompecabezas que el 

usuario puede escoger, hay que dar un clic en el  rompecabezas que se quiere armar para 

acceder, además el submenú cuenta con un botón de menú para retornar al menú principal. 

En  la  figura 5.9  se muestra  la pantalla de  la cuarta opción de  rompecabezas que se 

presentaron en el submenú, al  iniciarse el proceso, todas las piezas del rompecabezas son 

sometidas a un proceso aleatorio de posicionamiento en la pantalla, de tal manera que cada 

que se inicie el rompecabezas, las piezas se situaron en diferentes lugares, el usuario debe 

de  arrastrar  cada  pieza  hacia  su  posición  correcta,  para  esto  esta  la  grilla,  esta  indica  la 

posición  correcta  de  cada pieza,  el  proceso  tolera  pequeñas  fallas  de  hasta  25  píxeles  en
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cualquier dirección, es decir si el usuario falla hasta un máximo de 25 píxeles en soltar la 

pieza,  el  software  tomara  como  valida  la  pieza  y  automáticamente  la  colocara  en  su 

posición exacta. 

Figura. 5.9. Proceso Rompecabezas 

El  proceso  cuenta  con  un  cronometro  para  contabilizar  el  tiempo que  se  demora  el 

usuario en armar el rompecabezas, tiene cuatro botones, el primero es el botón de Ayuda, 

este  sirve  para  visualizar  el  grafico original  y  para  esconderlo,  esto  depende del  usuario, 

cada que se pase el puntero del ratón sobre este botón se ejecutara el sonido “Ayuda”, el 

botón  Nuevo  sirve  para  reiniciar  el  rompecabezas,  es  decir  las  piezas  se  redistribuirán 

aleatoriamente en la pantalla y el cronometro se reiniciará, cada que se pase el puntero del 

ratón  sobre  el  botón,  se  escuchara  “Otra  vez”  en  los  parlantes,  el  botón Otro  sirve  para 

regresar al submenú del proceso para escoger otro rompecabezas, cada que se pase el ratón 

sobre este botón se escuchara la pala otro en los parlantes, y por ultimo el botón menú que 

funciona igual que en casos anteriores y sirve para regresar al menú principal. 

Cuando  el  usuario  termina  de  armar  el  rompecabezas  se  ejecutara  el  sonido  “Muy 

bien”  y  aparecerán  gráficos  de  caritas  felices  para  felicitar  al  usuario,  los  cuatro 

rompecabezas  cuentan  con  los mismos  objetos,  solo  se  diferencian  en  el  numero  y  en  la 

forma de las piezas.
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El  cuarto  proceso  se  llama Ratón  y  se  accede  a  él mediante  el  botón Ratón  que  se 

muestra en la figura 5.2, cuando se accede a este proceso se nos presenta una pantalla con 

un grafico de algún comic, tapado por cuadros, el usuario deberá pasar el puntero del ratón 

por cada uno de los cuadros para que estos desaparezcan y así poder visualizar el grafico 

completo, en la figura 5.10 se muestra el proceso Ratón. 

Figura. 5.10. Proceso Ratón 

El  proceso  cuenta  con  un  cronometro  para  visualizar  en  cuanto  tiempo  el  usuario 

culmina la tarea, además cuenta con tres botones, el botón de Menú para acceder al menú 

principal,  el  botón  de  Nivel  para  cambiar  de  grafico  y  aumentar  el  numero  de  cuadros, 

después del nivel tres, la tarea cambia, ya no es solo de pasar el puntero del ratón sobre el 

cuadro  para  que  este  desaparezca,  sino  que  hay  que  dar  clic  en  cada  cuadro  para  que 

desaparezca,  en  el  nivel  dos  y  en  el  nivel  seis  se  incluyen  además  de  cuadros,  estrellas 

como  se  indica  en  la  figura  5.11,  cuando  el  usuario  acaba  la  tarea,  se  escucha  en  los 

parlantes el mensaje “Felicitaciones” y se presentan en pantalla graficas de caritas felices, 

además el cronometro detiene su cuenta. 

El tercer botón esta indicado como Otro en la figura 5.10 y solo aparece en algunos 

niveles como se puede apreciar en  la  figura 5.11, sirve para acceder a otra grafica con un
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nivel  parecido  al  anterior,  cada  que  se  pasa  el  puntero  del  ratón  sobre  este  botón,  se 

escuchara en los parlantes la palabra “Otro”. 

Figura. 5.11. Proceso Ratón nivel seis 

El siguiente proceso se llama Reproductor, aquí el usuario puede escuchar canciones 

infantiles que vienen  listas para sonar, aquí el usuario tiene una barra Scroll vertical para 

navegar entre las once canciones que hay, esta barra scroll  funciona con tan solo pasar el 

puntero del Mouse sobre ella, ya sea en la flecha hacia arriba o hacia abajo, para ejecutar 

una canción basta don dar un clic en el  titulo, además cuenta con un control de volumen 

con  dos  botones  marcados  como  “+”  y  “”,  cuando  se  pasa  el  puntero  del  ratón  sobre 

cualquier de estos dos botones se escucha en los parlantes la palabra “Volumen”, hay una 

caja de texto que es el indicador de volumen, estará en cero para volumen mínimo y en 100 

para volumen máximo. 

El  proceso  cuenta  con  un  cronometro  que  indica  el  tiempo  de  reproducción  de  la 

canción Mp3, además tiene un botón de Stop para detener la canción, el ultimo botón que 

tiene es el botón de Menú que sirve para regresar al Menú principal,  en  la  figura 5.12 se 

muestra la interfaz grafica del proceso Reproductor.
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Figura. 5.12. Proceso Reproductor  

El siguiente proceso se llama números y se accede clicando el botón Números que se 

indica  en  la  figura  5.2,  enseguida  aparece un  submenú del  proceso Números  para  que  el 

usuario  escoja  la  manera  en  que  quiere  que  aparezcan  los  números,  ya  sea  en  orden 

ascendente,  descendente  o  aleatorio,  dando  un  clic  en  cualquiera  de  las  tres  opciones 

accedemos al proceso Números, solo cambiara el orden de aparición de los números en la 

pantalla. En la figura 5.13 se puede observar el submenú del proceso Números. 

Figura. 5.13. Submenú del proceso Números 

El submenú del proceso números cuenta también con el botón Menú para regresar al 

menú principal en cualquier momento.
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Una vez escogida cualquiera de  las  tres opciones, se presenta en pantalla  la  interfaz 

grafica del proceso como se muestra en la figura 5.14, el programa de acuerdo a la opción 

previamente  escogida,  muestra  una  grafica  en  movimiento  vertical  descendente  de  un 

numero,  el  software  a  la  vez  ejecuta  un  sonido  que dirá  el  nombre del  numero  que  esta 

saliendo  en  pantalla,  entonces  el  usuario  deberá  oprimir  la  tecla  correspondiente  en  el 

teclado,  entonces  saldrá  otro  numero  dependiendo  de  la  opción  que  se  escogió  en  el 

submenú. 

Figura. 5.14. Proceso Números 

Cada vez que el usuario acierte o falle en tipear un numero, esto se contabilizara en 

los contadores de aciertos y  fallas, cada acierto se escuchara un sonido indicando acierto, 

en los modos ascendente y descendente se sube el nivel o velocidad cada 10 aciertos y en 

el modo aleatorio se sube el nivel cada cinco aciertos comprendiendo que es un modo de 

mayor dificultad, cada vez que suba un nivel, saldrá en pantalla una carita feliz. 

Si  algún  número  pasa  totalmente  por  la  pantalla  y  el  usuario  no  logra  presionar  a 

tiempo  la  tecla  correspondiente,  el  programa  se  detendrá  y  se  escuchara  un  sonido 

indicando una falla y se presentara en pantalla una carita triste, esto se muestra en la figura 

5.15, el usuario deberá reiniciar el proceso para superar su marca anterior.
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Figura. 5.15. Proceso Números final 

Por ultimo tenemos el proceso salida, al dar clic en el botón Salida que se indica en la 

figura 5.2 se accede a una pantalla de confirmación de salida del programa, en caso de que 

haya sido clicado por error, aquí se pregunta al usuario si desea  salir, se escucha  la  frase 

“Deseas salir” en los parlantes, si se da clic en No, se regresa al menú principal, y si se da 

clic en Si, se ejecuta el sonido “Hasta la próxima” y se termina la ejecución del programa y 

regresa a Windows el computador, en la figura 5.16 se muestra el proceso Salida. 

Figura. 5.16. Proceso Salida
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