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RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto está centrado en el Estudio para la Implementación 

de un Campus de Red Inalámbrico y su integración a la red existente de datos para la 

Universidad Nueva Esparta utilizando los estándares IEEE 802.11b que trabajan en la 

banda de 2.4 GHz. 

Una red de área local inalámbrica (WLAN) es un sistema de comunicaciones de 

datos flexible puesto en ejecución como extensión o como alternativa para una 

tecnología de radiofrecuencia. Las redes inalámbricas  transmiten y reciben datos 

(acceso a Internet) sobre el aire, reduciendo al mínimo la necesidad de conexiones por 

cables. Así, le brinda al usuario conectividad inalámbrica a la red con movilidad en  las 

áreas de cobertura dentro del establecimiento. 

Por otro lado, para las redes inalámbricas de radiofrecuencia, la FCC (Federal 

Communications Comission) permitió la operación sin licencia de dispositivos que 

utilizan 1 Watt de energía o menos, en tres bandas de frecuencia: 902 a 928 MHz, 2,400 

a 2,483.5 MHz y 5,725 a 5,850 MHz 

 

Las redes inalámbricas son de fácil y rápida configuración, se caracterizan por 

ofrecer un ambiente grafico de administración y configuración .En una banda de 2.4 

GHz ofrecen  una velocidad de conexión de 11 Mbps, velocidad significativa para el 

acceso de datos. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se implementan técnicas y 

procedimientos científicamente establecidos bajo entornos de comunicación inalámbrica 

de datos, que permiten  elaborar una solución técnicamente viable para la puesta en 

marcha de este proyecto. 

 


