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Descripción del Proyecto de Investigación 
Las diferentes áreas de las Tecnologías de la Información se caracterizan por su constante y rápida 
evolución y el área de redes de cómputo no es la excepción, puesto que la tecnología utilizada, ofrece 
constantemente mejores prestaciones para los usuarios. Esto representa un reto para el personal 
responsable de implementar dicha tecnología, pues debe contemplar todos los aspectos necesarios 
para poder ofrecer al usuario la potencialidad que se promete. 
 
Este proyecto de investigación tiene por objetivo contribuir para dismuir la curva de aprendizaje en la 
adopción de tecnologías emergentes en el área de Redes y con ello poder ofrecer a los usuarios una 
mejor experiencia. 

Descripción del Trabajo Recepcional 
El trabajo recepcional se enfoca en conocer el estado del arte del estándar IEEE 802.11ax, mejor conocido 
como Wi-Fi 6, a través de una revisión de la literatura que permita comprender a detalle su funcionamiento y la 
forma en que esta versión de Wi-Fi toma ventaja sobre su antecesor en aspectos como: la velocidad de 
transferencia, soporte para mayor número de usuarios y menor consumo de energía. Posteriormente, realizar 
una propuesta de implementación en un escenario específico, de modo que se puedan explotar y aprovechar 
al máximo las ventajas que ofrece.  

Resultados esperados 
Trabajo escrito y publicación de un artículo en congreso. 
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