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RESUMEN

El proyecto de investigación tiene como finalidad diseñar un Módulo didáctico

para la Administración y Seguridad de Redes de datos WLAN, aplicada a la materia de

Redes Inalámbrica. Se efectuó este proyecto con la necesidad de fortalecer los

conocimientos a los estudiantes de manera práctica, manteniendo así un equilibrio

perdurable en lo teórico-práctico.

La metodología utilizada es de modelo cualitativo – cuantitativo, con estudios

de técnicas hipotético, deducción, análisis, descriptivo, documental y estadístico.

Utilizando materiales de recolección (entrevista y encuestas). La población como

beneficiarios estuvo dirigida a los alumnos que reciben la materia de Redes Inalámbrica

y el Docente autorizado del tema.

Otra forma de contribuir en la investigación es mediante la implementación de

un módulo didáctico, obteniendo mayor experiencia, a su vez tomando decisiones de

cualquier ámbito actual que genera la Tecnología; con orientación a que los alumnos

aprendan a resolver los diferentes desafíos profesionales.

Palabras clave: WLAN, Redes inalámbricas, Módulo de enseñanza,

Tecnología.
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SUMMARY

The purpose of the research project is to design a didactic module for the

administration and security of WLAN data networks, applied to the matter of Wireless

Networks. This project was carried out with the need to strengthen students' knowledge

in a practical way, thus maintaining an enduring balance in theory and practice.

The methodology used is a qualitative - quantitative model, with studies of

hypothetical, deductive, analytical, descriptive, documentary and statistical techniques.

Using collection materials (interview and surveys). The population as beneficiaries was

aimed at students who receive the subject of Wireless Networks and the authorized

teacher of the subject.

Another way to contribute to the research is through the implementation of a

didactic module, obtaining more experience, in turn making decisions of any current

scope generated by the Technology; with orientation to the students to learn to revolve

the different professional challenges.

Key words: WLAN, Wireless networks, teaching module, Technology.
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INTRODUCCIÓN

Las redes WLAN en la fecha es una pieza clave, fundamental para el progreso y

superación del planeta ya que es vital en el área de las TICS y se lo utiliza como medio

local cuyos dispositivos no requieren estar emparentados mediante cables para

enlazarse.

Como resultado la WLAN son tecnologías más desarrolladas y utilizadas, es de

mayor utilidad en todo sentido (Hogar, Instituciones, Empresas, etc.), consiguiendo

amplitud en cobertura y estabilidad en transferencia de información.

(Redes Inalámbricas de Área Local, 2016), tiene como acción remitir y recibir

datos, mediante ondas de radiofrecuencias sin necesidad de manejo de cables.

Según el estudio la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones

indicó que es beneficioso la WLAN por su alta aceptación a nivel local (Ecuador) e

internacional (otros países). Además, el área tecnológica que han dado saltos

agigantados en las comunicaciones, estableciendo que estas sean optimas, confiables,

oportunas para el beneficiario.

Otra manera de contribuir en las TICS, Manabí en tecnología ha podido resaltar y

como resultado ha surtido un gran avance en el aprendizaje, entretenimiento y cambio

en comunicación.

Se indica que dentro del establecimiento no poseen un Módulo didáctico,

relacionado a la administración y seguridad en redes de datos WLAN, reconociendo que

es indispensable para las enseñanzas de los estudiantes que reciben la asignatura de

Redes Inalámbrica.

Además, la WLAN está enfocado en transportar datos de manera óptima,

utilizando ondas electromagnéticas y no empleando materiales (par trenzado, coaxial o

fibras ópticas) como propósito realizar prácticas sobre administración y seguridad,

formando destrezas, habilidades.
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I. TÍTULO DEL PROYECTO

Implementación de un módulo didáctico para la administración y seguridad en redes de

datos WLAN aplicado a la asignatura de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería

en Computación y Redes.

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Definición del problema

El progreso tecnológico ha sido uno de los mayores impactos en la colectividad

para nuestro país, sin duda las organizaciones públicas como privadas día a día generan

conocimientos, datos, noticias, actas y material de diversas índoles de suma importancia

para ellas, lo cual representa toda información que requieren para su funcionalidad.

Además, importantes compañías tecnológicas brindan servicios como el internet a

centros Institucionales, mercados, empresas, hogares, entre otros. Como resultado se ha

originado un nivel de crecimiento en número de beneficiarios que adquiere este servicio

diariamente.

Por ende, se ha originado este incremento que ha sido favorable y beneficioso

hacia la comunidad, a la vez percibimos las causas que genera este auge tecnológico que

amenaza a los medios informático de toda organización por preservar su información.

Como fin de establecer medidas adecuadas de administración y seguridad para

salvaguardar la información donde se procesa y comunica mediante la red.

(Luis Hidalgo, 2015), señala que para lograr mantener una excelente

administración y seguridad todo profesional debe ser capaz en instalar, configurar y

administrar, asimismo del monitoreo, administración, mantenimiento de red.

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no dispone de un módulo

didáctico para la administración y seguridad en redes de datos WLAN en la asignatura

de Redes Inalámbrica. Identificando que es indispensable por la inestabilidad que

muestra cada día la seguridad que tiene toda organización.
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Se evidencia la necesidad de nuevas herramientas didácticas, así como nuevos

diseños de módulos que permita mejorar la enseñanza técnica en el laboratorio de redes,

se debe incrementar y actualizar equipos con nuevas tecnologías.

Con el presente tema de investigación se pretende desarrollar un módulo para el

aprendizaje y fortalecimiento adquirido en la materia como designio en mantener

siempre consolidada las enseñanzas

2.2. Formulación del problema

¿Cuáles serían los resultados al diseñar e implementar un módulo didáctico para la

administración y seguridad en redes de datos WLAN en la materia de redes

inalámbricas de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

2.3. Preguntas derivadas

¿Qué tipo de materiales didáctico actualmente posee la Carrera de Ingeniería en

Computación y Redes para la administración y seguridad en redes de datos WLAN?

¿Cuál son los déficits de conocimientos que se está presentando en la actualidad?

¿Qué tipo de módulo didáctico es viable para aplicarlo en la entidad?
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III. OBJETIVOS

 General

Implementar un módulo didáctico para la administración y seguridad en redes de

datos WLAN aplicado a la asignatura de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería

en Computación y Redes.

 Específicos

 Analizar los requerimientos necesarios para el diseño de un módulo didáctico

aplicado a la asignatura de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en

Computación y Redes

 Identificar los componentes para la implementación de un módulo para la

administración y seguridad en redes de datos WLAN.

 Desarrollar un módulo didáctico para la administración y seguridad en redes de

datos WLAN.
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IV. JUSTIFICACIÓN

El presente tema de investigación trata del desarrollo de un módulo didáctico para

la administración y seguridad en redes WLAN, aplicada a la materia de Redes

Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Con propósito de

realizar prácticas relacionadas en la administración y seguridad. Así estableciendo

destrezas, habilidades y conocimiento del tema.

En efecto dentro de lo metodológico se utilizó investigación de campo mediante

entrevistas, encuestas y observaciones, así determinar las razones por la cual estudiantes

poseen bajo rendimiento en manejo, instalación y configuración que son fundamentales

del mismo.

Además, en este proyecto se estableció etapa de aprendizaje, donde se permitirá

realizar funciones de prácticas, desde lo más básicos hasta las más avanzadas,

desarrollando así técnicas relacionadas a la administración y seguridad de redes,

fortaleciendo lo aprendido y restar el déficit actual que se presente.

Es factible la implementación del proyecto porque al utilizar al máximo este

módulo didáctico mejorará el rendimiento y la buena calidad de enseñanza por medio

del docente encargado. Existe la necesidad de que los futuros ingenieros tengan la

debida preparación, estableciendo restricciones para los posibles ataques internos o

externos que puedan originar interrupción en la transportación de datos WLAN.
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V. MARCO TEÓRICO

5.1. Antecedentes

Los avances tecnológicos han sido uno de los mayores impactos en todo el

mundo, sin duda WLAN ha acrecentado como tecnologías y de gran ayuda en cualquier

ámbito de área y estudios, alcanzando una mayor amplitud en cobertura y estabilidad en

emitir datos.

(Leiner Correa, 2017), manifiesta que la aparición de las redes inalámbricas

conocidas también como WLAN (Redes de Área Local Inalámbrica) ofrece muchas

ventajas ya que es de tipo local y no está vinculado por medio de cables. Su

conectividad está basada mediante “ondas de radio frecuencias” lo que permite como

progreso tecnológico en la sociedad.

Sin embargo, tiene la finalidad minimizar en coste de equipos, facilidad de

instalación, sencillez de administración, estabilidad y tiene como capacidad de atravesar

barreras físicas.

Los módulos didácticos han sido diseñados como herramienta de información

para apoyar el desarrollo de enseñanza de los estudiantes, siendo un soporte físico para

mejorar y facilitar la obtención de destrezas, conocimientos, habilidades y aptitudes

para alcanzar una mejor calidad en la formación superior. (SchneiderElectric, 2015)

Por lo tanto, (Colegium, 2016) afirma que “los Módulos Didácticos Digitales

son un conjunto de materiales y recursos asociados a un contenido, creados con el fin

de favorecer y enriquecer en el progreso de las enseñanzas/aprendizaje en la

formación”.

Las redes WLAN monta en los tiempos de 1979 donde una publicación muestra

resultados de un experimento realizado por ingenieros de IBM en Suiza, que utilizó

enlaces infrarrojos para establecer una red en una fabricación. Estos resultados, logran

distinguirse como “lugar de inicio en la línea evolutiva de esta tecnología”. (Sistemas

Wireless, 2017)

(Paz, Casanova, & Gari, 2015), indican que las redes WLAN se han convertido en

el icono de las redes LAN ya que facilita el movimiento y alcanzar sitios donde el
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cableado no es seguro llegar. Es indispensable tomar en consideración los “protocolos

de seguridad” debido que las transmisiones viajan por un medio no seguro.

No obstante, (J. A., A., & Chaparro-Becerra, 2015) indican que los tipos de riesgo

que se encuentra dentro de la seguridad de las redes dentro de las técnicas de

monitorización es la Warchalking y Wardring. La seguridad es indispensable en

salvaguardar activos de información del tratamiento de ataques que ponen en riesgo los

datos que son procesados, almacenados y enviados mediante sistemas que están

acoplados en red. (ISACA - Miguel A. Mendoza, 2015)

(Romero, y otros, 2016), presentan las diversas formas de seguridad que existen al

instalar una red, mediante la detección de intrusos realizando un monitoreo al tráfico de

la red, para descubrir posibles ataques que perturben la información por intermedio de la

técnica del IDS.

Sin duda las tecnologías han producido un giro cualitativo y cuantitativo,

permitiendo así una dirección en las necesidades familiar, jóvenes y estudiantes con una

visión en fortalecer y ayudar en el progreso técnico, manteniendo así un equilibrio en el

avance y gestión de los datos.

(Stallings William, 2016), menciona que los dispositivos que frecuentemente

manejan las redes WLAN encierran lo que es: “portátiles, ordenadores de escritorio,

asistentes digitales personales (PDA), telefonías móviles, dispositivos localizadores,

entre otros”.

Otra forma de dar a conocer de los nuevos avances tecnológicos como la WLAN

ha sido de mayor importancia, con la ventaja de mantenernos comunicados en cualquier

índole. Como efecto las redes WLAN en lo tecnológico debe existir un módulo

didáctico para la administración y seguridad, es necesario en el aprendizaje y

fortalecimiento de conocimientos en la asignatura de Redes Inalámbrica con el

propósito de mantener un equilibrio en las enseñanzas teóricos como prácticos.
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5.2. BASES TEÓRICAS

Módulo

Se manifiesta como módulo a toda aquella estructura o unión de varias piezas

que integran un sistema que normalmente esta interconectado con todos los

componentes que desempeña como uso en el medio pedagógico, comercial o

empresarial. Por lo consiguiente, un módulo es la unión de información organizada en

relación a un tema específico. (Porto & Merino, Definición de WLAN, 2017)

Los módulos son empleados como proceso educativo cuya dirección pedagógica

se dirigen a la individualización del aprendizaje. Permitiendo que el educando vaya

pasó a paso para que pueda aplicar sus conocimientos y destrezas con apoyo del

docente.

Didáctico

Es la disciplina de pedagogía encargada como proceso de unificación de las

numerosas técnicas y formas de enseñar, además, es el arte que apoya en el sistema de

enseñanza – aprendizaje brindándole al educando estrategias educativas para su

progreso en la adquisición de conocimientos en su educación profesional. (Enciclopedia

de conceptos, 2017)

Permite al docente utilizar una cadena de recursos técnicos y tecnológicos para

preparar la enseñanza – aprendizaje del estudiante mediante los principios de pedagogía

con base de cumplir dicho objeto de formación.

MÓDULO DIDÁCTICO

Los módulos didácticos han sido diseñados como herramienta de información

para apoyar en desarrollo de enseñanza de los estudiantes, siendo un soporte físico para

mejorar y facilitar la obtención de destrezas, conocimientos, habilidades y aptitudes

para alcanzar una mejor calidad en la formación superior. (SchneiderElectric, 2015)

Otra forma de contribuir según el Colegiado Merriam –Wester un módulo

didáctico o educativo consiste como serie de estrategias de enseñanza con materiales
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diseñados para optimizar las posibilidades que tiene el estudiante en dominar y aprender

un tema. (Hanly, 2018)

Por lo tanto, (Colegium, 2016) afirma que “los Módulos Didácticos Digitales

son un conjunto de materiales y recursos asociados a un contenido, creados con el fin

de favorecer y enriquecer en el progreso de las enseñanzas/aprendizaje en la

formación”.

Generalmente al crear módulos didácticos está diseñado y elaborado para ser

empleados en el contorno pedagógico o industrial. En el aspecto educativo se utilizan

cómo fin de ejecutar técnicas de enseñanza/aprendizaje simulando diseñar procesos

tecnológicos reales como propósito de generar experiencias al tiempo de educación

profesional.

ILUSTRACIÓN N° 1: Módulo didáctico de redes
Fuente: (NatColombia, 2018)

5.2..1. Fundamentos básicos de un módulo didáctico

Como fundamento básico las enseñanzas/aprendizaje se relaciona mediante la

parte teórica como de la parte práctica como fin de incrementar y facilitar el

aprendizaje.

Dentro de este marco se busca implementar nuevas estrategias educativas y

herramientas mediante las TICS para ejecutar la parte práctica de las clases

desarrollando programas informáticos que permitan simular ejercicios o problemas

prácticos que se presentan día a día adquiriendo experiencia para tener una mejor visión

y comprensión del entorno laboral.
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5.2..1.1. Uso de módulos didácticos

Gracias a un módulo didáctico las posibilidades y oportunidades de mejorar y

tener dominio de un tema son significativas, ya que contiene todas las herramientas

necesarias para el aprendizaje de conceptos y destrezas. (Arroyo, 2013)

Con la ayuda de esta herramienta tecnológica los estudiantes aprenden a trabajar

en unidad e individualmente manejando herramientas, técnicas y tecnologías

actualizadas mejorando como proceso en el estudio y trabajo; investigación y

producción; la teoría/práctica.

Es necesario estos tipos de herramientas, como resultado se obtienen numerosas

ventajas que van relacionadas a una dirección de un tema concreto, desarrollo de clases

mediante actividades y demás procesos educativos que solo un módulo didáctico puede

ofrecer.

5.2..1.2. Características de los módulos didácticos

De acuerdo a (Genao, 2016) entre las principales características que presenta un

módulo didáctico se pueden mencionar las siguientes:

 Facilidad de uso. Se refiere a si el docente y estudiante tiene control o es capaz

de manipular la herramienta o si es necesario el apoyo de un personal

especializado en el área.

 Relación del conocimiento. Se establece mediante un tema específico para ser

implementado hacia la parte práctica.

 Uso individual o colectivo. Capacidad del módulo didáctico para ejecutarse de

modo individual o grupal.

 Versatilidad. Tiene como facultad adaptarse y ajustarse a las múltiples

situaciones que se presenten en el entorno de aprendizaje a los alumnos y

tácticas formativas.

 Capacidad motivadora. Como recursos pedagógicos tiene como fin despertar

el interés a los estudiantes en beneficiar el progreso de enseñanza/aprendizaje.

 Disponibilidad. Estar al acceso de los aprendí en todo momento que lo necesite.

Por ejemplo, cuando necesite para la ejecución de prácticas de laboratorio.
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 Estimular. Se describe como capacidad en fortalecer las destrezas y habilidades

relacionadas con el análisis y reflexión sobre lo aprendido.

5.2..1.3. Ventajas de un módulo didáctico

Como ventaja al aplicar esta herramienta de módulo didáctico podemos llegar a

sintetizar grandes beneficios que ofrece como instrumento de prácticas para:

 Influencia en participar por parte de los estudiantes aumentando su participación

individual o relaciones colaborativas con los demás.

 Innovación al momento de impartir clases.

 Facilita el aprendizaje al ser un instrumento práctico.

 Permite colaborar con la universidad impulsando la investigación científica.

 Aumenta el control y organización de las actividades que realiza el profesor con

los estudiantes.

 Sirve de apoyo completo para los docentes que imparten la materia mejorando el

aprendizaje colaborativo con los estudiantes

5.2..1.4. Módulo como TIC en la educación

El autor, (Rivero, 2015) afirma que acorde el mundo crece la tecnología,

evoluciona, enriqueciendo la educación con múltiples herramientas y aplicaciones

tecnológicas, con la ventaja de optimizar el desarrollo de enseñanza/aprendizaje. Una de

los avances más trascendentales en la instrucción superior como las salas virtuales, la

creación de módulos tecnológicos.

La tecnología facilita herramientas didácticas, como ejemplo educativo nuevo

que motiva al docente a exponer sus conocimientos de forma clara, autónoma, atractiva,

novedosa y motivante para los estudiantes, desarrollando en ellos un pensamiento

crítico en el desarrollo y progreso de enseñanza. Sin embargo, consienten que los

estudiantes integren conocimientos en áreas desconocidas.

Incorporar herramientas tecnológicas a la educación aporta una serie de

beneficios, ayudando a incrementar la eficiencia y productividad en el salón. A todo

ellos la tecnología permite que estas sean impartidas de manera interactiva captando el
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interés de los alumnos con mayor facilidad. Además, las tecnologías han avivado la

comunicación entre los docentes y estudiantes (García A. , 2015).

Por lo tanto, (Madarnás, 2016) menciona que una de las ventajas en el uso de la

tecnología es que no existe la discriminación en los usuarios, lo cual ha permitido que

grupos minoritarios se organicen y comuniquen entre sí, de esta manera formen

comunidades globales.

5.2..1.5. Componentes del módulo didáctico

Según (Arroyo, 2013) básicamente existen un sin número de componentes para

el desarrollo de un módulo didáctico, entre ellos se menciona los relacionados a un

módulo tecnológico.

a. Computadora

Es un aparato tecnológico con sistema digital microelectrónica que se encarga de

procesar, almacenar, y recibir datos recibidos mediante un grupo de programas. Apto de

realizar variedad de trabajos para ayudar a los usuarios. Un computador está

conformado por el microprocesador o CPU, memoria y dispositivos de E/S

(Significados.com, 2018).

b. Router

Es un conector que está interconectado mediante redes entre varios ordenadores

que nos permite trasladar el tráfico de red sin la necesidad de cables en área

determinada, su nivel de capa opera como modelo OSI (Roman, 2017).

De igual manera este equipo ha sido diseñado con prototipos de un ordenador de

escritorio, memoria, CPU, interfaces de E/S, buses de dirección, con la única diferencia

que los Router realizan función específica como la conexión de red.

5.2..2. TP – Link

Es una marca reconocida dedicada a comercializar productos en el ámbito de

redes informáticas como routers ADSL, routers neutros, switches, adaptadores

inalámbricos, servidores, dispositivo IP entre otros dispositivos. TP – Link se identifica
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entre otras marcas por el excelente precio/calidad proporcionado gran rendimiento a

bajo costo (Redes@Zone, 2017).

TP – Link reconocido y acogido a nivel mundial en dispositivos inalámbricos

con banda ancha, dando como beneficio estabilidad, rendimiento y costo a todos los

usuarios.

ILUSTRACIÓN N° 2 Arquitectura de Router

Fuente: https://router-wilink-inalambrico-300mbps

En efecto evita obstáculos como: paredes, techos, arboles también impide fuertes

interferencias con otros dispositivos como teléfonos, microondas, lavadoras debido a

que también transmiten radio de ondas con la misma repetición de 2.4 GHz.

5.2..3. Mikrotik

Es una Corporación dedicada a producir, distribuir productos relacionado a

gestión de telecomunicación tanto hardware/software con fin de solucionar la red de

tráfico. Dichos equipos ofrecen mayor seguridad, flexibilidad en lapso de configurarlos.

Según, (Rodrigo, 2015) indica que mikrotik es una compañía encargada de

distribuir tecnología para la creación de redes que se establecen bajo el sistema

operativo Mikrotik Router OS que a su vez funciona como lenguaje entre el usuario y el

equipo haciéndolo fácil de trabajar.

(Luis, 2017) Manifiesta que tecnología funciona como solución completa en

todo espacio de trabajo referente a la red. Es usado mundialmente a todo nivel por su

gran potencia, capaz de establecer cualquier configuración.
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De la misma manera (Mauro, 2016) en su libro Mikrotik describe que la empresa

nace en Letonia con objetivo de proporcionar sistema operativo de red firme y eficaz.

Además, ha ido evolucionando el internet visiblemente y a su vez debían adaptar los

equipos por lo que decidieron crear sus propios equipos conocidos como RouterOS y

RouterBOARD; poco a poco esta empresa se fue haciendo reconocida en toda

Latinoamérica siendo cisco un referente a esta.

a. Configuraciones de red

(Duarte, 2014) Expone, que la configuración de red posee ciertas herramientas

esenciales en administración y salvaguarda de información:

 Firewall que nos permite implementar un filtrado de paquetes con funciones de

seguridad para verificar los datos de entrada/salida en búsqueda de algún

elemento dañino.

 Routing, esto significa que soporta las conexiones tanto de IPV4 como IPV6

haciéndolo más accesible en tiempo de utilizar maquinas actuales y potentes,

este trabaja en conjunto con el firewall.

 VPN, esto quiere decir que soporta diferentes tipos de conexiones como

diferentes IP, Túneles punto a punto, VLAN y soporte para redes con

direcciones IPv4 e IPv6

 Wireless, es uno de los más utilizados ya que actualmente lo encontramos en

casas e instituciones para la distribución de una señal de internet, soporta

encriptaciones WPA, WEP y WPA2 como también configuración para bloqueos

IP y limitación de bando de ancha.

 HotSpot, nos permite crear un acceso de red tanto público como privado,

permitiendo repartir internet desde otro dispositivo no desde la red directamente.

b. Características

Según (Marcelo & Jorge, 2014) en un estudio indica que las características más

destacadas de un Router Mikrotik son:

 Un enrutamiento avanzado

 Calidad de servicios o QoS
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 Se refleja un soporte técnico rápido el cual actúa al momento de detectar errores

en la programación o si es bien puede actualizarse para verificar y reparar

errores

 Ofrece múltiples servicios integrados en un equipo.

 Nos ofrece un gran rendimiento en cuando la repartición de la red.

 Una diversidad de encriptaciones al momento de colocar contraseñas.

c. Seguridad

La seguridad son elementos primordiales a la hora de crear una red, por ende, los

dispositivos mikrotik o RouterOS se establecen en dos aplicaciones que permiten

salvaguardar información, evitando así cualquier infractor.

Según (Alvarez, 2015) indica que la primera configuración se la conoce como

seguridad Wireless basado en métodos actualmente conocidos como encriptación por

WPA, WEP, WPA2 estableciendo un nombre SSID con una contraseña permitiendo

ingresar con solo un usuario teniendo acceso.

El segundo método conocido como firewall NAT que vienen integrados en el

sistema de fábrica con finalidad de aumentar la seguridad representado como cinturón

que permite reforzar todas las medidas antes mencionadas, con esto mikrotik encargado

clientes tengan un servicio eficiente.

5.2..4. Winbox

Según, (Zumba, 2013) Winbox es una consola que permite el acceso a la

configuración de los Router de la marca Mikrotik Routers para configurar sus funciones

mediante la interfaz GUI. Además, se puede descargar mediante el Router y ejecutar en

Linux, Mac OS usando Wine. Mac no ejecuta cambio de dirección mediante esta

consola.

Redes inalámbricas

La red inalámbrica es utilizada en la informática para consignar enlace entre dos

o más nodos mediante ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio

transmitiendo información. (Chamorro & Pietrosemoli, 2015)
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Las principales ventajas es la movilidad lo cual permite que los beneficiarios se

enlacen remotamente en área específica, reduciendo las redes Ethernet, ahorro al de ser

implementada, percibiendo la seguridad empleando protocolos/estándares

correspondientes.

5.2..1. Redes inalámbricas en la educación

En este tiempo el internet es pieza clave en centros educativos convirtiéndose en

herramienta de información, contribuyendo flexibilidad, comodidad tanto al docente

como al estudiante a la hora de recibir e impartir una materia en el siglo XXI. (esferize,

2016).

La red Wi-fi, tiene mayor acogida en lugares educativos, los alumnos logran

acceder de manera rápida y fácil mediante equipos portátiles o teléfono inteligente.

Además, permite realizar videoconferencias, foros, debates, tareas.

Comúnmente los equipos tecnológicos facilitan la enseñanza/aprendizaje son las

computadoras, Tablet, celulares, pizarras tecnológicas, módulos tecnológicos, así como

equipos digitales videos, plataformas interactivas, audios y aplicaciones educativas

(López, 2015).

Brinda seguridad permitiendo acceso personas autorizadas, además da facilidad

en presentar trabajos. La desventaja que presentan la WLAND en la formación en que

los estudiantes están en constante acercamiento con la radiación electromagnética,

provocando debilidad a la vista, insomnio, dolor en músculos y articulaciones, náuseas,

entre otros síntomas.

5.2..2. Tipos de redes inalámbricas

Las WLAN se dividen conforme a su cobertura, a continuación, se detalla lo siguiente:

a. Red inalámbrica de área personal.

Las redes WPAN diseñada con estándar IEEE 802.15/tecnología Bluetooth,

ZigBee con velocidades hasta 4 Mbps, transmite información bit a bit mediante

pulsadas de luz generados por un dispositivo instalado, se lo reconoce por su

rendimiento bajo de energía (Salazar, 2016).
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De las evidencias anteriores era interconectar dispositivos inteligentes;

ordenadores; impresoras, PDAs entre otros equipos, los cuales acceden una

comunicación a corta distancia, 10 metros. Una WPAN puede explicarse como capsula

personal de comunicación cerca de una persona.

b. Redes inalámbricas de área local

Una WLAN está enfocada en tecnologías WI-FI, utilizando estándar IEEE

802.11 consiguiendo como distancia hasta 20 Km. Se diversifican de las redes

cableabas actualmente operan en nivel capa física y en capa enlace de datos,

presentemente las redes inalámbricas en sitio personal trabajan mediante radio

frecuencia en banda ISM. (Porto & Merino, Definición de WLAN, 2017)

Las desventajas que presenta este medio de red son relativo a seguridad debido

que cualquier ente podría integrarse en un sitio de acceso privado mediante dispositivo

inalámbrico.

c. Redes inalámbricas de área metropolitana

WMAN identificado como bucle local inalámbrico, establecido en estándar

IEEE 802.16. Como interés establecer conexiones entre varios establecimientos

cubriendo sitio de una ciudad, campo universitario así brindando una rapidez de 1 a 10

Mbps.

Además, usa tecnología WIMAX, 3G entre otras es de transferir datos. Este

modelo de red puede emplearse como copia de seguridad para redes Ethernet, buscando

mayor movilidad que las redes LAND.

(Cerro, 2015) Indica que actualmente wimax es la más usada especialmente en

lugares rurales donde no llega el ADSL u otro sistema, teniendo alcance cercano a 70

Mbps.

d. Redes inalámbricas de área extensa

WWAN conocidas comúnmente como de área global o WGAN, poseen el

alcance más amplio que las demás redes inalámbricas, es como un teléfono celular, es
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decir, se puede utilizar donde exista cobertura sea territorial, nacional o integral.

(Amaral, 2018)

Utilizan tecnología móvil, permitiendo establecer conexiones inalámbricas

mediante dispositivos remotos públicas/privadas, usando antenas o sistemas satelitales

los cuales transmiten ondas de radio vinculando otras áreas.

Se puede apreciar tres tipos de tecnología WWAN para la comunicación

móviles/GSM, servicio general de paquetes vía radio/GPRS; sistema universal de

telecomunicaciones móviles/UMTS. Además, utiliza encriptación 128 bits para ofrecer

seguridad a los beneficiarios que constituyen parte de la tecnología.

ILUSTRACIÓN N° 3 Ejemplos de tipos redes
Fuente: https://sites.google.com/site/wredwiki/home/tipos-de-redes-inalambricas

Redes WLAN

Una red WLAN permite la comunicación y conexión de una cadena de

dispositivos tecnológicos, comunicándose entre sí, en zonas geográficas limitadas sin

necesidad de cable, ya que usan ondas de radiofrecuencia para trasferir y tomar datos

mediante de ondas electromagnéticas. (Pellejero & Andreu, 2016)

Actualmente la WLAN ha adquirido gran importancia en toda área, por su

desarrollando con rapidez ofreciendo movilidad al beneficiario comunicando

información en tiempo existente.

(Racalde & Rodriguez, 2014) Las WLAN en un principio fueron diseñadas para

el ámbito empresarial, pero en base a la solución tecnológica que muestran en espacio

de las comunicaciones, actualmente se han extendido siendo empleadas en sectores
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tanto públicos/privados, sea en campos universitarios, industrias, hospitales, hoteles,

cyber, aeropuertos, parques, etc. Permitiendo transferir y recoger datos, videos, voz,

entre edificios acoplados, facilitando el trabajo del usuario.

5.2..1. Funcionamiento de redes WLAN

WLAN utilizan frecuencia para transmitir dicha información en punto a punto

sin intermedio material. Con ayuda de acceso que obtiene la red local y a Internet. No

necesita emplear cables para establecer una conexión con la red (LANCOM, 2015).

ILUSTRACIÓN N° 4: Esquema del funcionamiento WLAN

Fuente: (Pellejero & Andreu, 2016)

5.2..2. Ventajas de las redes WLAN

Según (Mocayo, 2013) las redes inalámbricas (WLAN) son una alternativa y

complemento a las redes LAN cableado, por lo tanto, ofrecen las siguientes ventajas:

 Movilidad: permite trasferir información en tiempo real a cualquier lugar ya sea

dentro de una organización o empresa manteniendo comunicando a cualquier

usuario. Dando como beneficio alta productividad y oportunidad de servicio no

ofrecida en red cableadas.

 Adaptabilidad: se puede adaptar a cualquier empresa ampliando o mejorando

una red existente mediante topología sencilla.

 Flexibilidad: Permite llegar donde el cableado no llega, colocando un

dispositivo inalámbrico en zona estratégico sin realizar cambios de

configuración accediendo los beneficiarios conectar.

 Reducción de costes: La instalación de una WLAN es mucho más barata que la

cableada cuando mayor sea la superficie a cubrir. Las organizaciones o empresas

pueden ahorrar costos de gestión por la sencillez y flexibilidad de las WLAN.
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 Facilidad de instalación: no requiere algún ente para extender cable por muros

o techos debido a que transmisión se la realiza por aire.

5.2..3. Desventajas de las redes WLAN

De acuerdo a (Slater, 2016) existen un sin número de desventajas que presentas

las redes inalámbricas de área local:

 Costo inicial muy elevado lo que ocasiona en los usuarios un alejamiento en

entornos profesionales. Se ve reflejado por su costo en las redes de cables.

 Otro aspecto negativo son las bajas velocidades de transmisión ya que no son

rápidas como los sistemas cableados, lo que provoca desconexiones de

velocidad 10 Mbps.

 Son más inseguras que las redes cableadas, por eso los organismos de defensa e

inteligencia gubernamentales utilizan redes con cables dentro de sus edificios.

 La señal inalámbrica es afectada e incluso interrumpida la transmisión por

objetos como: árboles, paredes, espejos, etc.

5.2..4. Arquitectura o topologías de red WLAN

Para (Asencio, 2013) la topología de una red WLAN es el arreglo físico o lógico

que representa la disposición de los enlaces que conectan entre si los dispositivos:

a. Ad-hoc o IBSS

Son equipos integrados que provee la información, Estos mismos equipos

componen la red WLAN y se enlaza directamente para su comunicación.

Normalmente se utiliza topología en lugares pequeños como en el hogar, en una

sala de conferencia o aula debido a que no necesitan de mayor cobertura a conectarse

otra red.

b. Infraestructura o BSS.

En ventaja de IBSS, en BSS los dispositivos no se pueden conectar o comunicar

directamente entre ellas, necesitan un equipo llamado punto de acceso que sirve de

enlace para interconectar muchos clientes inalámbricos. El AP es el encargado de

transmitir pequeños paquetes de datos y encaminarla a su destino.
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c. Mesh

Son redes de malla de BSS, se conectan mediante sistema de distribución, así

obteniendo una amplia cobertura. La topología tiene como beneficio si llega a fallar una

conexión la red puede seguir operando sin problemas, además las estaciones transmiten

a menor potencia por ende se puede mejorar o aumentar celeridades de transmisión

proporcionando el acceso a internet llegando a varios puntos estratégicos.

5.2..5. Estándares

El autor, (Novoa, 2013) indica que actualmente existen cuatro organizaciones

que rigen los estándares que manejan en implementar las WLAN:

 ITU-R: constituyen una serie de normas técnicas a nivel mundial sobre las

comunicaciones que utilizan la energía radiada, en concreto la asignación de las

frecuencias.

 IEEE: asociación mundial de ingenieros dedicados a la estandarización y

desarrollo en áreas técnicas. Normalización de las WLAN (802.11).

 Alianza Wi-Fi: es una organización que promueve la tecnología/conexión de

dispositivos electrónicos, además impulsa la interoperabilidad de los productos

que implementan estándares WLAN mediante el sistema certificado Wi-Fi.

 FCC: agencia independiente de USA dedicada a regularizar la frecuencia de

telecomunicaciones.

5.2..6. Estándares WLAN

Estándares WLAN desarrollados por organismos o entidades reconocidos

internacionalmente, como es el caso de la IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y

Electrónica). Una vez desarrollados se convierten en fundamentos de los fabricantes

para especificar los detalles técnicos de cada producto.

Según, (Almanza, 2014) los estándares más reconocidos y utilizado en redes

WLAN son los siguientes:

 IEEE/802.11.- Nivel de capa física / enlace de datos del modelo OSI, soporta

velocidades entre 1y 2 Mbps, opera en 2,4GHz con sistema cifrado WEP,
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asimismo utiliza protocolo CSMA/CA como procedimiento de acción múltiple

para su óptimo rendimiento de protocolo.

 IEEE/802.11b.- identificado como wifi, soporta velocidades hasta 11Mbps en

banda 2,4 GHz, la desventaja de este estándar es que provoca interferencias con

microondas, teléfonos móviles según la distancia.

 IEEE/802.11a: brinda velocidades de transmisión de hasta 54 Mbps, opera en

banda 5GHz. Gracias a la velocidad de banda es poco las interferencias que

afectan a la red. La desventaja es la tasa de datos cae según las dificultades de

recepción de señal.

 IEEE/802.11g: transferencia de 54 Mbps con banda de frecuencia de 2.4GHz,

utiliza tecnología de modulación por multiplexión por división de frecuencia

ortogonal. Es compatible con el estándar 802.11b

 IEEE/802.11n.- puede trabajar en dos bandas de frecuencias 2.46GHz y 5GHz

haciéndolo compatible con otros equipos basados a otros estándares. También

incorporado MIMO para remitir y recibir datos.

 IEEE/802.11i: estándar de seguridad (aprobada en Julio de 2004). Proporciona

mecanismos de área local de igual manera ofrece una cláusula detallada sobre

seguridad.

 IEEE/802.11ac: comúnmente conocido como Wifi 5G, ofrece velocidades de

2.34 y 3.47 Gbps con banda de 5GHz

ILUSTRACIÓN N° 5 Arquitectura de una red WLAN con estándar 802.11i

Fuente: (Pellejero & Andreu, 2016)
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Administración y Seguridad en redes de datos WLAN

5.2..1. Administración de redes de datos WLAN

El tema hace referencia a políticas, procedimientos que actúan en la planeación,

configuración, control, monitoreo de elementos que conforman una red en virtud de

asegurar eficientemente y práctico empleo de sus recursos. (Untiveros, 2013)

Es un servicio que manipula una sucesión de elementos como herramientas,

aplicaciones y equipos, para ayudar a los dirigentes de la red a controlar y mantener las

redes en óptimo entorno.

Según (Ávila, 2015), indica que es una fase de planeación, organización y

control de todas actividades que manejan el trabajo de la red de datos de una

organización. Además, tiene la extensión de cubrir todas las precauciones y actividades

en garantizar el uso de red se haga de manera eficaz.

a. Administrador de red

Es el ente encargado de establecer y gestionar el servicio de red asignando una

contraseña y permiso de acceso, asimismo, es responsable de controlar y supervisar

tanto hardware/software de una red. Diagnostica y repara problemas producidos por

interferencias o por cualquier ataque de integridad de datos. (Escobar, 2013)

b. Objetivos de la administración de red

Según el estudio realizado por (Cajape, 2013) manifiesta que uno de los

objetivos de la administración de la red es utilizar de forma adecuada y eficiente los

recursos, manejando mecanismos adecuados para el control, monitoreando el ancho de

banda, al mismo tiempo, optimizar la continuidad de operación de la misma.

También proteger la red contra el acceso no autorizado a personas ajenas que

puedan dañar la información y evitar interrupciones en el servicio de los usuarios

cuando se efectúen actualizaciones.
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c. Funciones de la administración de red definidas por OSI

Específicamente las funciones de administración de red de datos se rigen en dos

procedimientos específicos que brinda manejar actividades o tareas dentro del manejo

de una red. (Diaz, 2017)

Monitoreo es un proceso pasivo encargado en observar el estado de la

configuración de red, también de detectar y corregir fallas, carencias de capacidad

causadas por sobrecargas.

Control es un medio activo el cual permite obtener información arrojada por el

monitoreo de red para operar sobre los componentes de la red administrada. Asimismo,

considera la configuración y seguridad de la red.

(Cleopatra & Aguilar, 2016) OSI indica cinco funciones básicas de la

administración de red de datos:

 Configuración. - se basa en el monitoreo y mantenimiento acerca del estado de

la red.

 Fallas. - maneja las condiciones de detección, aislamiento y la corrección de

fallas en la red.

 Contabilidad. - permite controlar el grado de utilización de los recursos de red,

obtener informes, asignar privilegios de acceso a los recursos.

 Comportamiento. - mantiene el comportamiento de la red en niveles

aceptables.

 Seguridad. - proporciona mecanismos, políticas y procedimientos para la

autorización y control de acceso, también para brinda confidencialidad y manejo

de claves.

d. Herramientas de administración de redes

La administración de redes de datos se apoya en unos cuantos software que

permiten contribuir al desempeño eficaz de la red, estos software permiten administrar

los datos sobre el estado de la red, muestran estadísticas de uso y brindan información

acerca de la configuración de los dispositivos. (Valdés, 2013)
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Según (Vallejo, 2018) entre las herramientas que se emplean en la

administración de redes informáticas son las siguientes:

 Connectify. - Permite transformar el ordenador en un WiFi Hotspot, para que

otros dispositivos inalámbricos se puedan conectar a la red a través de nuestro

sistema. Al mismo tiempo, monitorea el consumo de red por cada dispositivo

conectado mostrando graficas en tiempo real.

 Wireless network watcher. - admite detectar intrusos conectados a la red

inalámbrica. Los datos que nos permite observar son el número de veces que se

ha conectado un dispositivo, direcciones MAC e IP entre otros datos.

 NetStumbler. - Permite detectar redes WLAN, usando el protocolo IEEE

802.11b, 802.11a y 802.11g, asimismo verificar otra red que haga interferencia

con la nuestra y descubrir AP no autorizados.

 Wireshark. - Programa especializado en analizar los protocolos de seguridad

que maneja la red. Posee un sin número de características estándar de un

analizador de protocolos añadiendo una interfaz gráfica para el filtrado de

información.

 Wellenreiter. - Compatible solo con sistemas operativos Linux y Mac Os,

permite realizar auditorías a la red y es capaz de descifrar el tráfico ARP.

Descubre redes BSS y BISS.

5.2..2. Configuración de las redes WLAN

WLAN pueden configurarse de 3 maneras dependiendo del lugar en donde se va

a implementar.

a. Configuración normal con Router ADSL o punto de acceso

Esta configuración se aplica para todos los routers que conocemos, los podemos

encontrar en los hogares y son utilizados por empresas distribuidoras de internet para

mercantilizar la red, en este tema con la implementación de internet en un lugar se

realiza la configuración del Router.

La configuración se la realiza de la siguiente manera:
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1. Conectamos nuestra computadora al Router, abrimos el navegador e ingresamos

a la dirección IP del equipo que por defecto es la dirección 192.168.0.1.

ILUSTRACIÓN N° 6 Conexión

Fuente: http://axtelmx.custhelp.com/pasos-para-configurar-un-ruteador

2. Nos dirigimos a la opción “redes” que dependiendo del modelo esta cambia de

ubicación.

ILUSTRACIÓN N° 7 Ajustes

Fuente: http://custhelp.com/pasos-para-configurar-un-ruteador

3. Una vez en la opción “redes” le asignamos un usuario y contraseña que no

permitirá el acceso al punto de acceso que estamos creando.

ILUSTRACIÓN N° 8 Contraseña
Fuente: http://custhelp.com/pasos-para-configurar-un-ruteador
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b. Configuración AD – HOC

Esta configuración es utilizada para conectar equipos en una sola red, consiste en

configurar las tarjetas de red para que solo puedan interactuar con computadoras

enlazadas a la misma; esta red no depende de un router o equipos de infraestructura pre

– existentes, simplemente se conecta a los demás nodos manejando la información de

forma dinámica.

Según (Muñoz F. , 2015) describe que la configuración ad – hoc este tipo de

configuración es un poco inestable debido a que el ancho de banda es limitado y en

varios casos los enlaces llegan a romperse. La manera de evitar estos problemas es con

el método de clustering que es un algoritmo que hace que cada equipo comparta una

propiedad característica, permitiendo formar una topología estable.

ILUSTRACIÓN N° 9 Ad - hoc

Fuente: http://recursostic.educacion.es/web/es/equipamiento-tecnologico/redes

c. Configuración de infraestructura

(Porta, 2015) Indica que la configuración es muy sencilla y fácil de realizar, más

conocida como red cliente-servidor, en donde como su nombre lo indica un usuario pide

un servicio que se encuentre en el servidor para ser llevado a cabo sin ningún problema.

El objetivo de esta configuración es comunicar una red cableada a varios puntos

inalámbricos.

Este tipo de configuración es utilizado por empresas distribuidoras de internet

para abarcar un área demográfica mucho más amplia, en el que tienen un punto de
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acceso central que va cableado hacia el origen de la red o distribuidor y que a su vez

reparte el internet a diferentes puntos en este caso a los hogares o clientes.

ILUSTRACIÓN N° 10 Infraestructura

Fuente: http://.educacion.es/observatorio/web/es/equipamiento-tecnologico

5.2..3. Seguridad de redes de datos WLAN

La gerente de tecnología en cisco system, (Sansores, 2013) comento que hace

algunos años, las redes inalámbricas eran un 100% inseguras por lo que nadie quería

arriesgar sus datos.

La seguridad debe ser una prioridad independientemente si es una red privada o

pública, por otra parte, tiene el objetivo de resguardar el intercambio de información,

manteniéndola libre de riesgos con la finalidad de proteger los recursos informáticos de

los usuarios y las organizaciones. (Benavides & Vásquez, 2013)

Cuando se menciona de seguridad de redes se debe tener en mente los riesgos

provocados por ataques de virus, códigos maliciosos, gusanos y hackers. Por ello, es

importante tener en cuenta las políticas de uso y seguridad para la ejecución WLAN

5.2..3.1. Ataques de redes WLAN

De acuerdo a (Pellejero & Andreu, 2016) es importante conocer acerca de los

tipos de ataques que afectan a las redes inalámbricas para asegurar la conexión con las

debidas medidas, mecanismos, protocolos/estándares de seguridad:
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a. Ataques pasivos

El atacante obtiene la información, pero no la modifica, sino que solo la escucha

o monitorea para lograr obtener información cuando es transmitida. El objetivo

principal del atacante es conseguir el contenido de mensajes y examinar el tráfico.

b. Ataques activos

El atacante crea flujos falsos en la transmisión de información con el objetico de

modificar los datos o afectar los recursos y funcionamiento del sistema. Por medio de

suplantaciones de identidad, interrupción de servicio, repeticiones de mensajes.

ILUSTRACIÓN N° 11 Ataques a la red

Fuente: (Muñoz M. , 2014)

5.2..3.2. Mecanismos de seguridad en redes WLAN

El estándar 802.11 define unos mecanismos importantes que se deben tener en

cuenta, en los protocolos de seguridad en redes inalámbricas de área local:

 El cifrado es el tratamiento de un conjunto de datos, contenidos en un paquete,

con el propósito de impedir que nadie excepto el destinatario de los mismos

pueda leerlos. Suele emplearse para ello un algoritmo y una clave de cifrado

 La autenticación mediante este mecanismo se verifica y asegura la identidad del

usuario y servidor para evitar comprometer la privacidad y la integridad de los

datos. Las redes WLAN la utilizan para verificar la validez de una transmisión

entre los AP (puntos de accesos) y las estaciones de trabajo.
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5.2..3.3. Protocolos de seguridad de redes WLAN.

De acuerdo, a los autores (Gonzáles, Beltrán, & Fuentes, 2016), los protocolos

de seguridad que se pueden aplicar son algunos, entre ellos tenemos:

5.2..3.3.1. Privacidad equivalente al cableado / WEP

WEP protocolo de seguridad que apareció para solucionar problemas generados

por las redes inalámbricas, dicho protocolo fue propuesto en el estándar IEEE/802.11, el

cual permite cifrar los datos ofreciendo la seguridad en el acceso a la red protegiendo la

información transmitida. (Prieto, 2014)

El estándar IEEE2 802.11 define los dos primeros niveles de la arquitectura del

modelo OSI para redes WLAN Y WMAN, la capa física y la capa de enlace. WEP

permite facilitar autentificación y confidencialidad en la red mediante un sistema

cifrado.

5.2..3.3.2. Acceso inalámbrico protegido / WPA

WPA desarrollado por la Wi-Fi Alliance para mejorar las debilidades

encontradas en WEP, establecido en borrador del estándar IEEE/802.11i. WAP hace uso

del protocolo temporal de integridad de claves (TKIP) definido en el estándar/802.11i.

(Paz, Casanova, & Gari, 2015)

El protocolo WAP permite a los usuarios acceder a la información mediante

dispositivos inalámbricos como teléfonos móviles y teléfonos inteligentes. Adoptando

la autenticación de usuarios mediante el uso de un servidor, donde se almacenan las

credenciales y contraseñas de los usuarios de la red. (Carrero, 2013)

WPA incluye protección contra ataques de "repetición", contiene un medidor de

tramas, de este modo impide que otros equipos envíen tramas ya adoptadas por el

dispositivo que recibe.

Según, (García R. , 2013) en el protocolo para redes WPA es viable emplear dos

modos de autenticación:
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 WPA personal, es utilizada para entornos residenciales y redes pequeñas, para

evitar ataques de escucha y accesos no autorizados el usuario debe introducir un

clave de 8 a 63 caracteres.

 WPA empresarial, se fundamenta en los mecanismos IEEE/802.1x que ofrece un

marco de autentificación basada en usuario y contraseña. Enfocado para

entornos educativos, de negocios y gubernamentales

5.2..3.3.3. Red de seguridad robusta / IEEE 802.11i

EL estándar/IEEE 802.11i está dirigido a controlar las vulnerabilidades mediante el

estándar de cifrado avanzado (AES) y procedimientos de certificación para perfeccionar

y optimizar la seguridad de redes WLAN. Incluye protocolos de gestión de claves y

mejoras de cifrado y autenticación junto con el protocolo IEEE/802.1x (Morales &

Hontecillas, 2015)

802.11i incrementa la seguridad de las redes WLAN utilizando algoritmos de

encriptación y empleando técnicas para eliminar las vulnerabilidades. Además, reduce

el tiempo de roaming y la complejidad de los usuarios.

5.2..3.3.4. WPA2

El protocolo WPA2 fundado en el estándar IEEE/802.11i, el avance que presenta

es el uso del algoritmo AES “cifrado simétrico de bloques” y el protocolo CCMP que se

refiere a un código de autenticación el cual fue el reemplazo del algoritmo Michael.

Estos protocolos protegerán el tráfico de información tanto al cliente y el punto de

acceso (Córdoba, 2017).

De acuerdo, al informe presentado por (Carrero, 2013) WPA2 soluciona los

problemas de vulnerabilidad detectados en el protocolo WPA, mediante encriptación

AES que soporta diferentes claves 128bits, 192bits y 256bits. Uno de sus

inconvenientes es la parte de hardware debido que no todos los Routers permiten el tipo

de cifrado AES.
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5.2..3.4. Otros protocolos de seguridad para redes WLAN

Es indispensable emplear otros tipos de protocolos WLAN como: Radius, SSH,

HTTPS y SSL.

 RADIUS

Protocolo de autorización, autenticación y administración también ofrece mecanismos

para seguridad de aplicaciones con acceso a la red o recurso compartido. Para establecer

conexiones emplea el puerto1812 (UDP). Cuando se utiliza una conexión con un

proveedor de servicio de internet por medio de Ethernet o Wi-fi se envía información de

usuario y contraseña.

La ventaja principal es que permite manipular sesiones enviando un mensaje cuando la

sesión empieza y otro cuando termina, por lo tanto, permite verificar el consumo de

datos utilizando estadísticas.

 El protocolo SSL

Capa de sockets seguros - SSL protocolo dedicado a establecer comunicaciones

generales, proporciona confidencialidad, autenticidad e integridad en la comunicación

cliente/servidor. Generalmente proporcionan una conexión segura permitiendo que la

información sea transmitida totalmente cifrada e encriptada. (Martorell & Gutiérrez,

2013)

 SSH

El protocolo SSH sirve para establecer conexiones seguras entre dos sistemas de

forma remota mediante la arquitectura cliente/servidor, generando que la comunicación

ente equipos sea cifrada usando una encriptación de 128bits para evitar que el atacante

no pueda descubrir el beneficiario y la contraseña. (LINUBE, 2018)

Según gracias al protocolo SSH el usuario puede verificar su conexión al

servidor que anteriormente se ha conectado, además el cliente puede usar la técnica

“reenvió por puerto” para usar aplicaciones graficas en red.
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 HTTPS

Según, (Rodriguez, 2017) HTTPS es la evolución de HTTP que utiliza el

protocolo de seguridad SSL (secure socket layer) para crear un canal más seguro con el

objetivo de cifrar y autentificar el tráfico de información y forma asegurar la

comunicación entre el cliente y servidor, por defecto utiliza el puerto 443.

Por otra parte, (Herrera, 2013) menciona que el protocolo HTTPS trabaja con

herramientas como el plugin firebug para el navegador Firefox, el cual permite mostrar

si el sitio está cifrado con el certificado SSL, los intrusos no puedan obtener el usuario

ni contraseña durante la conexión.

5.2..3.5. Medidas de seguridad de redes WLAN

El avance de los equipos tecnológicos referente a las redes de telecomunicación

nos trae consigo muchas ventajas, muchas maneras de facilitar nuestro entorno, pero así

mismo como nos trae beneficios también trae riesgos y estamos expuestos a posibles

acometidas informáticos, por ende, a continuación, se exponen medidas de seguridad.

Según (Sharon, 2014) las WLAN ofrecen funciones o parámetros que permiten

facilitar la aplicación de las medidas de seguridad, es decir que combina las funciones

para mejorar cada medida; tenemos la flexibilidad que nos permite llegar a cualquier

parte sin necesidad de un cable facilitando la organización de la red, del mismo modo se

adapta fácilmente a cualquier topología permitiendo elegir una topología más segura.

a. Autenticación y control de acceso

Esta medida permite autenticar que usuarios contienen una contraseña

permitiéndole acceso a la red, la contraseña debe estar conformada por números, letras

mayúsculas y minúsculas y caracteres. La contraseña debe ser cambiada

periódicamente.

Del mismo modo (Ana, 2014) indica que también se pueden aplicar las

restricciones de direccionamiento MAC, es decir se puede bloquear dirección o

simplemente distribuir un cierto porcentaje de ancho de banda.
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b. Cifrado

Según (Alberto, 2014) indica que el protocolo más vulnerable es el WEP por lo

tanto se debe utilizar el WPA o WPA2 que son más seguros esto no ofrecen un conjunto

de configuraciones más amplias como usuario, contraseña, direccionamiento.

El cifrado es el tipo de algoritmo que va a seguir nuestra red y en donde se va a

encontrar la contraseña para acceder a la red WLAN, actualmente las empresas trabajan

con WPA, pero están considerando cambiarse a AES que es un estándar no tan sencillo,

pero impone duras cargas a la hora de querer hackear la red o algún sistema siendo este

una visión para el futuro.

5.2..3.6. Debilidades en redes WLAN

(Julian, 2014) En su artículo describe que las redes inalámbricas representan

debilidades en la propagación de las señales en un medio no guiado. Los hackers

pueden interceptar la señal monitorizándola y esto se realiza mediante la autenticación

de la red crackeándola obteniendo el acceso a todos los paquetes que se envíen en esa

red. Es muy fácil modificar el mensaje que se transporta sin necesidad de descifrar

claves.

De igual manera (Jueventino, 2014) explica que no importa el tipo de

configuración que se use, siempre existirán nuevas herramientas que permitirán a

personas malintencionadas a tener acceso a nuestra red ya sea por medio de parámetros

y agujeros haciendo que no sean tan robustas las claves de encriptación. Teniendo en

cuenta que el rendimiento de una red Wifi es un canal muy utilizado

5.2..3.7. Recomendaciones básicas para una red inalámbrica de área local

Existen una serie de normas, procedimientos y políticas que se deben poner en práctica

para minimizar los riesgos a la hora de ejecutar la implementación de una red

inalámbrica. (Simal, 2016)

 Cambiar la configuración que viene determinada por la fábrica, como nombre de

la red, contraseña, también la clave de acceso del administrador así evitar que

cualquier intruso modifique la configuración de la red.
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 Emplear claves robustas y complejas que sean difíciles de averiguar, usualmente

colocar letras, signos, símbolos y números para asegurar la seguridad de la red

inalámbrica

 Tener oculto el nombre de la red para impedir que los intrusos o atacantes

identifiquen la red

 Registrar o filtrar una lista específica de direcciones MAC para que sean

admitidas cuando quieran tener conexión o acceso a la red, las que no están

registrada será negado la conexión.
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5.3. MARCO CONCEPTUAL

TIC. - “sus siglas significan tecnología de la información y la comunicación.

Esta palabra se refiere al conjunto de herramientas tecnológicas que se emplean en el

campo de las telecomunicaciones, la informática y en la electrónica que se emplean para

procesar, administrar y compartir la información”. (Significados, 2018)

Modelo OSI. - “Marco de referencia para la definición de arquitecturas de

interconexión de sistemas de comunicaciones. Divide en 7 capas el proceso de

transmisión de la información entre equipo informáticos, donde cada capa se encarga de

ejecutar una parte del proceso global”. (Alegsa, 2018)

Nodo. - “En informática, un nodo es un punto de intersección o unión de varios

elementos que confluyen en el mismo lugar. Por ejemplo, una red de ordenadores cada

una de las máquinas es un nodo”. (Porto, Julián Pérez, 2018)

ADSL. - “Es una técnica de transmisión que, aplicada sobre los bucles de

abonado de la red telefónica, permite la transmisión de datos sobre ellos a alta

velocidad”. (Interbusca, 2013)

Router Board. - “Es el nombre de una gama de productos de la empresa letona

Mikrotik. Son placas base pensadas para construir Router. Suelen tener varios slots de

expansión miniPCI para conectar tarjetas inalámbricas, puertos Ethernet y USB”.

(Enciclopedia, 2016)

VLAN. - “Red de área local y virtual, es un método que permite crear redes que

lógicamente son independientes, aunque estas se encuentren dentro de una misma red

física”. (Crespo, 2016)

Wireless. - “Es una tecnología que permite la conexión de dos dispositivos a

través de ondas de radio, sin la necesidad del uso de cables. Permite la creación de

ondas de radio en frecuencias para su transmisión necesita de un hotspot y un

dispositivo inalámbrico”. (Informática, 2015)

Enrutamiento. - “Se refiere al proceso en el que los enrutadores aprenden sobre

redes remotas, encuentran todas las rutas posibles para llegar a ellas y luego escogen las
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mejores rutas para intercambiar datos entre las mismas y examinar la dirección IP de

destino- dónde enviar los paquetes”. (Paciello, 2017)

Ethernet. - “Es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso

al medio por contienda CSMA/CD - Acceso Múltiple por Detección de Portadora con

Detección de Colisiones, es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus

prestaciones.” (SoftDoit, 2018)

Ancho de banda. - “Es una medida de recursos disponibles para transmitir

datos. También se usa para definir la velocidad de Internet o, de forma más precisa, la

velocidad de conexión de Internet”. (Castro, 2017)

Interferencias. - “Es cualquier señal o emisión, radiada en el espacio o

conducida a través de un cable de alimentación o señal, que pone en peligro el

funcionamiento de la navegación por radio, obstruye o interrumpe de forma repetida un

servicio de comunicaciones por radio autorizado”. (Servei Informática, 2013)

Wimax. - “Es una tecnología de comunicación similar al WiFi pero por

microondas con alcance superior a los 30km y velocidades de hasta 124Mbps. Es la

tecnología firme candidata a ofrecer conexiones a Internet súper rápidas y con

amplísima cobertura”. (Tecnología, 2015)

ZigBee. - “Es un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación. Como

ya dijimos, se utiliza para la radiodifusión digital de datos buscando ahorrar lo máximo

posible en energía. Una tecnología basada en el estándar de la IEEE, el IEEE 802.15.4”.

(Ymant, 2016)

AES. - “Es un algoritmo elegido principalmente para garantizar la seguridad, que

significa ser inmune a los ataques conocidos, tener un diseño simple, y poder ser

implementado en la mayoría de los escenarios posibles, desde celulares o dispositivos

como Smartphone entre otros” (Oximea, 2014).

Dirección MAC.- “Es el identificador único asignado por el fabricante a una

pieza de hardware de red. «MAC» significa Media Access Control, y cada código tiene

la intención de ser único para un dispositivo en particular. (Gnome, 2015)
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES

Con la Implementación de un Módulo Didáctico para la Administración y

Seguridad en Redes WLAN se beneficiará positivamente en el proceso enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

6.1. Variable Independiente.

Módulo Didáctico

6.2. Variable Dependiente.

Administración y Seguridad en Redes WLAN
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VII. METODOLOGÍA

La metodología aplicada en el desarrollo de la investigación fue cualitativa porque

se establecieron bases teóricas para el resultado de la problemática, y cuantitativa

porque se partieron de valores estadísticos tomados de los resultados obtenidos en las

herramientas de encuestas, para fijar el nivel de problema investigado y trazar una

solución con conclusiones específicas encaminadas a los objetivos del proyecto.

7.1. Métodos

Los métodos que se utilizaron dentro de la investigación fueron:

 Análisis-síntesis. - Este método se utilizó para la preparación del marco teórico,

ya que toda la información recopilada en libros o revistas de Internet fue

compendiada y ubicada en el mencionado marco teórico.

 Inducción-deducción. - Se lo utilizó para conceptualizar a una solución

particular del problema que luego puede ser concluida como solución general.

7.2. Técnicas

Los Técnicas que se utilizaron dentro del proceso de la investigación fueron:

 Encuesta. - Diseñado por medio de un conjunto de preguntas dirigida a los

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en la materia de

Redes Inalámbricas.

 Entrevista. - Estuvo dirigida al Docente encargado de la materia de Redes

Inalámbricas para lograr obtener un resultado de la problemática y a la solución

de la misma.

7.3. Población

Población

La población que se consideró en este proyecto de investigación corresponde a

157 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
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Muestra

Para determinar la muestra de estudio se hace referencia a la siguiente fórmula

utilizada en el cálculo de la misma:

Dónde:

n= es el tamaño total de la muestra.

N= es el tamaño de la población.

σ = representa la desviación típica o estándar 0.5

Z= equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%.

e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5%

= ( . )( − 1) + ( . )
= 157(0,5 . 1,96 )0,05 (157 − 1) + (0,5 . 1,96 )
= 157(0,25 . 3,8416 )0,0025 (156) + (0,25 . 3,8416)
= 157(0,9604)0,39 + 0,9604
= 150,78281,3504= 112

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la fórmula del tamaño

de la muestra se tiene un total de 112 involucrados en el proyecto de investigación.
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7.4. Recursos

Recursos Humanos

Los recursos humanos que estuvieron involucrados en el proceso de la

investigación fueron:

 Autor de la Investigación, Stalin Alexander Baque Pinargote.

 Tutor del proyecto de titulación, Ingeniero Leonardo Murillo Quimiz.

 Docente encargado de la materia de Redes Inalámbrica y Estudiantes de la

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes que reciben la materia

mencionada.

Recursos Materiales

 Cuaderno

 Lápices, lapiceros

 Borrador

 Carpetas

 Resmas de hojas A4

 Cds

 Grapadora

 Anillados

Recursos Tecnológicos

 Laptop

 Impresora

 Memoria USB

 Internet

 Cámara fotográfica
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VIII. PRESUPUESTO

RECURSOS

Humanos Materiales Económicos

(1) Cuaderno $          2,50

Responsable de inversión

Stalin Baque Pinargote

Autor del proyecto

(4) Lápices 2,00

(2) Borrador 1,00

(3) Carpetas 2,50

(2) Resmas de hojas A4 10,00

(3) Cds 2,50

(1) Grapadora 3,00

Tecnológicos

(1) Internet $     80,00

(1) Memoria USB 25,00

(1) Cámara 280,00

Operacionales

(3) Anillados $     11,00

(3) Carátula de cd 4,50

(500) Impresiones 50,00

(varios) Transporte 350,00

(varios) Alimentación 280,00

(45) Fotocopias 3,50

Subtotal $     1.107,50

Imprevistos 20% 250,08

Total $     1.357,58

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto.
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN

Análisis y tabulación de los principales resultados obtenidos de la encuesta dirigida a

los Estudiantes de la materia de Redes Inalámbricas.

1. ¿Considera usted como estudiante de la Carrera de Ingeniería en

Computación y Redes se debe fortalecer las prácticas relacionadas en la

Administración y Seguridad de Redes WLAN?

TABLA Nº 1 Fortalecer prácticas - Administración y Seguridad Redes WLAN

Descripción Frecuencia Porcentaje %

Si 102 91 %

No 10 9 %

Total 112 100%

GRÁFICO Nº 1 Fortalecer prácticas - Administración y Seguridad Redes WLAN

Fuente: Estudiantes Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Stalin Baque Pinargote

Análisis e interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos, 102 estudiantes que representan el 91%,

respondieron que es importante el fortalecimiento de prácticas relacionadas en la

Administración y Seguridad de Redes WLAN ya que hoy en día es necesario mantener

segura nuestra red y proteger nuestra información, mientras que 10 estudiantes que

representa al 9% respondió que no es necesario las prácticas.

Si
91%

No
9%

Si No
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2. ¿Dentro de sus actividades como estudiante ha tenido la oportunidad de

realizar prácticas de configuración y seguridad en redes WLAN?

TABLA Nº 2 Prácticas - Configuración y Seguridad en Redes WLAN

Descripción Frecuencia Porcentaje %

Si 0 0%

No 112 100%

Total 112 100%

Fuente: Estudiantes Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Stalin Baque Pinargote

Análisis e interpretación:

De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico que, de los 112

estudiantes encuestados, el 100% que corresponden a los 112 estudiantes que

respondieron que no han tenido la oportunidad de realizar prácticas de configuración y

seguridad en redes WLAN.

Según el análisis de lo expuesto con el resultado se determina que hay escasez de

prácticas ya que es de vital importancia para mantener segura la información y más aún

fortalecer los conocimientos obtenidos de dicha materia.

Si
0%

No
100%

Si No

GRÁFICO Nº 2 Prácticas - Configuración y Seguridad en Redes WLAN
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34%

48%

18%

Diseño de Redes Administración y Seguridad WLAN

Conocimiento de Topología de Red

GRÁFICO Nº3 Habilidades que deberían tener los Estudiantes

3. ¿Qué habilidades considera usted que deberían tener los estudiantes de la

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

TABLA Nº 3 Habilidades que deberían tener los Estudiantes

Descripción Frecuencia Porcentaje %

Diseño de Redes 38 34%

Administración y Seguridad WLAN 54 48%
Conocimiento de Topología de Red 20 18%

Total 112 100%

Fuente: Estudiantes Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Stalin Baque Pinargote

Análisis e interpretación:

Se observa como resultado el 48% opto por la opción Administración y Seguridad

WLAN que es necesario optar como habilidad y es pieza clave como carrera, mientras

que el 34% para la opción Diseño de Redes porque le permite tener ventajas en diseñar

tipos de redes y el 18% opta por la opción Conocimiento de Topología de Red con la

finalidad de saber que topología debe aplicarse en el campo profesional.

En análisis a los datos obtenidos en la tabulación se puede acotar que existe un

porcentaje alto en el obtener habilidades en el área de Administración y Seguridad

WLAN ya que le permite estar al tanto en parte de la seguridad de datos y es el pilar

fundamental del estudio y carrera profesional.
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4. ¿Dentro de los conocimientos adquiridos en la materia de redes

inalámbricas, considera usted que adquirió suficiente experiencia teórica o

práctica para enfrentar desafíos en el mundo actual?

TABLA Nº4 Experiencia - Teórica o Práctica

GRÁFICO Nº4 Experiencia - Teórica o Práctica

Fuente: Estudiantes Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Stalin Baque Pinargote

Análisis e interpretación:

Se puede apreciar que los resultados de la pregunta número 4 realizadas a los

estudiantes, acerca de las instrucciones adquirida en la parte teórica o práctica para

afrontar desafíos en el mundo actual, entonces observando en el gráfico donde el 82%

que corresponde a 92 de los estudiantes, responden que, si han obtenido suficiente

conocimiento en la parte teórica, el 11% respondieron que han obtenido conocimientos

prácticos, el restante 7% conocimientos Teóricos – Prácticos.

Por lo tanto, se puede expresar que la mayoría de los estudiantes creen que han

obtenido suficiente conocimiento en la parte teórica para así afrontar desafíos en el

mundo actual.

82%

11% 7%

Conocimientos Teóricos Conocimientos Prácticos Conocimientos Teóricos - Prácticos

Descripción Frecuencia Porcentaje %

Conocimientos Teóricos 92 82%

Conocimientos Prácticos 12 11%

Conocimientos Teóricos - Prácticos 8 7%

Total 112 100%
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5. ¿Qué porcentaje de prácticas considera usted que se debería realizar en la

materia de redes inalámbricas durante un período académico?

TABLA Nº5 Porcentaje de Prácticas

Fuente: Estudiantes Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Stalin Baque Pinargote

Análisis e interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos, 82 estudiantes que representan el 73%,

respondieron que es importante realizar prácticas constantes ya que así le ayudarán a

ganar experiencias y habilidades para afrontar en el campo profesional hoy en día,

mientras que 13 estudiantes que representa al 12%, optaron en prácticas no muy

frecuente, mientras que el porcentaje restante el 8 y7% respondieron que no es muy

necesario las prácticas.

Descripción Frecuencia Porcentaje %

0% - 25% 9 8%

25% - 50% 8 7%

50% - 75% 13 12%

75% - 100% 82 73%

Total 112 100%

0% - 25%
8% 25% - 50%

7%

50% - 75%
12%

75% - 100%
73%

0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100%

GRÁFICO Nº5 Porcentaje de Prácticas
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6. ¿Qué módulos considera usted de mayor importancia para el desarrollo de

las prácticas en la materia de redes inalámbricas?

TABLA Nº6 Importancia del módulo en el desarrollo de las prácticas

Fuente: Estudiantes Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Stalin Baque Pinargote

Análisis e interpretación:

De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico 6 que, de los 112

estudiantes encuestados, el 82% que corresponden a 92 estudiantes que respondieron

que el módulo de mayor importancia son las redes inalámbricas, el 11% que

corresponde a 12 estudiantes escogieron por lo de cable UTP y los restantes

corresponde al 7% que representa a los 8 estudiantes que optaron por cableado coaxial.

Según el análisis de lo expuesto con el resultado se determina que las redes

inalámbricas han tenido un gran impacto en el mundo ya que gracias a ella se ha

facilitado la forma de comunicarse por motivo de que las redes están al alcance de

cualquier persona y sociedad.

Descripción Frecuencia Porcentaje %

Cableado UTP 12 11%
Cableado Coaxial 8 7%
Redes Inalámbricas 92 82%
Total 112 100%

Cableado UTP
11%

Cableado Coaxial
7%

Redes
Inalámbricas

82%

Cableado UTP Cableado Coaxial Redes Inalámbricas

GRÁFICO Nº6 Importancia del módulo en el desarrollo de las prácticas
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7. ¿Qué dispositivo considera usted necesario para la realización de prácticas

en la materia de redes inalámbricas?

TABLA Nº7 Dispositivo necesario para realizar prácticas

Fuente: Estudiantes Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Stalin Baque Pinargote

Análisis e interpretación:

Se observa como resultado el 68% opto por la opción ROUTER MIKROTIK que

es un dispositivo necesario para la realización de prácticas en la materia de redes

inalámbricas, mientras que el 22% para la opción SWITCH CAPA y el 10% optan por

la opción SWITCH CAPA 3.

En análisis a los datos obtenidos en la tabulación se puede acotar que el

dispositivo ROUTER MIKROTIK es indispensable ya que se puede ser instalado en un

ordenador fácilmente, convirtiéndola en un Router y que tiene como característica

necesaria (firewall, punto de acceso wireless, administración de ancho de banda), para

la realización de prácticas en la materia de redes inalámbricas.

Descripción Frecuencia Porcentaje %

SWITCH CAPA 2 25 22%

SWITCH CAPA 3 11 10%

ROUTER MIKROTIK 76 68%

Total 112 100%

22%

10%
68%

SWITCH CAPA 2 SWITCH CAPA 3 ROUTER MIKROTIK

GRÁFICO Nº7 Dispositivo necesario para realizar prácticas
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8. ¿Considera usted necesaria la implementación de un módulo didáctico

para la administración y seguridad de redes WLAN?

TABLA Nº8 Implementación de un módulo didáctico

Descripción Frecuencia Porcentaje %

Si 112 100%

No 0 0%

Total 112 100%

Fuente: Estudiantes Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Stalin Baque Pinargote

Análisis e interpretación:

De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico que, de los 112

estudiantes encuestados, el 100% que corresponden a los 112 estudiantes que

respondieron que si es necesario la implementación de un módulo didáctico para la

administración y seguridad de redes WLAN.

Según el análisis de lo expuesto con el resultado se determina que la

implementación de un módulo didáctico han sido diseñados como herramienta de

información para apoyar en desarrollo de enseñanza de los estudiantes, siendo un

soporte físico para mejorar y facilitar la obtención de destrezas, conocimientos,

habilidades y aptitudes para alcanzar una mejor calidad en la formación superior y

mantener un control en las redes WLAN.

100%

0%

Si No

GRÁFICO Nº 8 Implementación de un módulo didáctico
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9. ¿De acuerdo a su criterio cual será el impacto de la implementación de un

módulo didáctico para la administración y seguridad de redes WLAN?

TABLA Nº 9 Impacto de la implementación de un módulo didáctico

Descripción Frecuencia Porcentaje %

Alto 84 75%

Medio 18 16%

Bajo 10 9%

Total 112 100%

Fuente: Estudiantes Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Stalin Baque Pinargote

Análisis e interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos, 84 estudiantes que representan el 75%,

respondieron que surgirá un alto impacto en la implementación de un módulo didáctico

ya que facilitará a los estudiantes mejorar en su rendimiento académico y obtener

experiencias para el campo profesional, mientras que 18 estudiantes que representa al

16%, optaron en un nivel medio, mientras que el porcentaje restante el 9% respondieron

que es muy bajo en la implementación de un módulo didáctico.

75%

16%
9%

Alto Medio Bajo

GRÁFICO Nº 9 Impacto de la implementación de un módulo didáctico
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
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XII. PROPUESTA

 Título

Diseño de un módulo didáctico para la administración y seguridad en redes de

datos WLAN, aplicada en la asignatura de Redes Inalámbricas de la Carrera de

Ingeniería en Computación y Redes.

 Objetivos

General

Diseñar un módulo didáctico para la administración y seguridad en redes de datos

WLAN, aplicada en la asignatura de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en

Computación y Redes.

Específicos

 Determinar los requerimientos para la implementación de un módulo

didáctico en base a la administración y seguridad en redes de datos

WLAN.

 Establecer los dispositivos a utilizar en el módulo didáctico para la materia

de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación y

Redes.

 Realizar pruebas de operatividad en el módulo didáctico para la

administración y seguridad en redes de datos WLAN.

Alcance

El alcance del proyecto de investigación incluye el Diseño e Implementación de

un Módulo didáctico para la materia de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería

en Computación y Redes, trazadas a partir de los resultados de encuestas dirigidos a los

estudiantes de la materia y la entrevista a la docente encargada de la misma.

Este diseño será efectuado y puesto en práctica para la materia de Redes

Inalámbricas mediante la implementación del módulo didáctico que será de grandes

beneficios para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes en lo referente a las

prácticas.
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El diseño del módulo didáctico trata de cubrir los objetivos con el fin de que los

estudiantes conozcan el diagrama de la red que deseamos implementar, herramientas de

gestión administración y seguridad en redes de datos y los dispositivos necesarios a

utilizar.

Como resultado alcanzar mayor experiencia, a su vez tomando decisiones de

cualquier ámbito actuales que genera la Tecnología; con orientación a que los

estudiantes aprendan a resolver los diferentes desafíos profesionales.

 Factibilidad de su aplicación

Análisis General

La factibilidad de la implementación de este proyecto de investigación resulta útil

debido a la necesidad de contar herramientas de prácticas para la materia de Redes

Inalámbricas, es ineludible e indispensable para el proceso académico empleando

métodos innovadores de enseñanzas que permita vincular el contexto teórico/práctico.

Factibilidad Técnica

La presente propuesta se ha hecho con el fin de fortalecer las prácticas en la

materia de Redes Inalámbricas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes,

adquiriendo equipos sofisticados y de calidad que cumplan con las especificaciones

requeridas para el uso de la asignatura.

A continuación, detallamos las características de los dispositivos a utilizar en el

módulo didáctico.
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Característica Laptop HP ProBook 640

HARDWARE

Microprocesador
Intel® Core™ i5-4200M (2.5 GHz base frequency, up to
3.1 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 3 MB
cache, 2 cores)

Memoria, estándar 4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)

Gráficos de vídeo NVIDIA® GeForce® 940MX (2 GB GDDR5 dedicated)

Disco duro 1 TB 5400 rpm SATA

Pantalla
39.6 cm (15.6") diagonal FHD SVA anti-glare WLED-
backlit (1920 x 1080)

Teclado
Full-size island-style backlit keyboard with numeric
keypad

Dispositivo marcador
táctil

HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles

Conectividad
inalámbrica

Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2
Combo

Interfaz de red LAN 10/100/1000 GbE integrada

Ranuras de expansión Lector de tarjetas SD multiformato HP

Puertos externos

1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transferencia de datos de
hasta 5 Gb/s); 3 USB 3.1 Gen 1 (transferencia de datos
solamente); 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combo de
auriculares/micrófono

Dimensiones mínimas
(P x A x L)

37,8 x 25,21 x 1,99 cm

Peso 1.91 kg
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Tipo de fuente de
alimentación

65 W AC power adapter

Tipo de batería 3-cell, 41 Wh Li-ion

Cámara
HP Wide Vision HD Camera with integrated dual array
digital microphone

Características de
audio

B&O PLAY; Mejora de audio de HP; Altavoces dobles

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

SOFTWARE

Sistema operativo Windows 10 Pro 64

HP apps HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect; HP
CoolSense; HP Orbit

Software included McAfee LiveSafe™

Software -
Productivity &

finance

1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft®
Office 365

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote
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MIKROTIK HAP LITE (RB951UI-2HND)

Modelo RB951UI-2HND (HAP lite)

CPU QCA9531 @ 650 MHz

Memoria 64 MB

Ethernet 5 puertos 10/100 Ethernet ports

Tarjeta Inalámbrica
Modulo inalámbrico QCA9531 cadena dúal 2.4 GHz
802.11b/g/n; soporte WPS y protección ESD.

Energía Adaptador eléctrico 24V 0.8A power

Dimensiones 113 x 89 x 28mm

Temperatura de
Operación

-30 + 70 C

Sistema Operativo Mikrotik RouterOS,

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa del proyecto de investigación se obtiene mediante el

manejo de la estación de trabajo aplicado a la red para dar acceso a internet a los

equipos que desee. Para ello necesitamos dos cosas:

1. La herramienta con la cual vamos a poder gestionar nuestro equipo de

Mikrotik es Winbox ya que nos permite personalizar todos los parámetros

necesarios para garantizar un servicio de calidad, tanto en la navegación, como

la seguridad y velocidad.

2. Tener un diagrama o topología de nuestra red que deseamos implementar.
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Sin embargo, este medio de factibilidad tiene como fin asistir al alumno y ser

capaz de conocer las herramientas en base a la administración y seguridad en redes de

datos WLAN y el docente encargado de la materia de Redes Inalámbricas garantizar la

calidad del aprendizaje teórico/practico.

Factibilidad Económica

Mediante el proceso del proyecto se logró determinar los equipos y sus

características y materiales a utilizar en la implementación del módulo didáctico, los

cuales ha sido invertido por el autor del proyecto.

El objetivo de la implementación del módulo didáctico es totalmente garantizado

y se espera obtener resultado óptimos y de gran impacto en la materia por lo cual ha

sido propuesto.

A continuación, detallamos los recursos económicos:

CANTIDAD DETALLE
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

4 Conector RJ45 $     1.00 $         4.00

5 M Cable Red UTP $      1.00 $         5.00

1 Ponchador de Conectores $     30.00 $       30.00

1 Escritorio de mesa $     60.00 $      60.00

1 Mikrotik Hap Lite $   130.00 $    130.00

1 laptop hp $   950.00 $    950.00

1 Regulador de voltaje $     50.00 $      50.00

TOTAL $  1229.00

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote
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 Descripción del Proyecto

En el registro que se muestra a continuidad se argumenta sabiamente mediante el

proceso de encuesta y entrevista que se realizó, permitiendo así determinar las

necesidades fundamentales para el desarrollo del proyecto de investigación, como

resultado se ha logrado diseñar un módulo que servirá de dirección para incluir nuevas

estrategias de enseñanza-aprendizaje en la materia de Redes Inalámbricas facilitando el

proceso académico práctico.

El módulo didáctico está diseñado para uso exclusivo de los alumnos y docente

encargado de la materia de Redes Inalámbricas, el cual no tiene ningún costo de

producción ya que es desarrollado a fines académicos. La implementación de este

proyecto garantiza la calidad estudiantil en las prácticas que imparte el docente, en vista

que podrá hacer uso de este módulo para realizar trabajos de administración  y

seguridad de la red.

Entre las funciones que tiene la propuesta es que los estudiantes puedan

reconocer los equipos y conocer la administración y seguridad de la red de datos, a su

vez poder gestionar la herramienta mediante Winbox y brindar así la debida seguridad

de la red.
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ILUSTRACIÓN N° 12: Diseño Módulo Didáctico

 Implementación

La elaboración del diseño ha sido desarrollado con el propósito de que los

estudiantes aprendan a conocer la estación de trabajo del módulo necesario para impartir

la materia de redes inalámbricas, esto se realizó por la deficiencia de prácticas sobre la

misma.

Para obtener una práctica eficaz se utilizó un Router donde está conectada con la

red principal de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes siendo como receptor

el Router Mikrotik Hap Lite, que a su vez este funcionara como Switch y Router

creando una red WLAN para la conexión inalámbrica a los usuarios, tal y como se

muestra en la imagen a continuación.

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Configuración y Administración de la Red

Se procedió a la instalación de las estaciones de trabajo y la respectiva

configuración y administración de la red para las prácticas en la materia de Redes

Inalámbricas, con el propósito del aprendizaje y fortalecimiento adquiridos como

designio en mantener siempre consolidada las enseñanzas.
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ILUSTRACIÓN N°13 Descarga de Aplicación WinBox

ILUSTRACIÓN N°14 Ingreso a interfaz WinBox

 Descargar WinBox

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Ingresaremos a la página de Mikrotik para proceder a descargar la aplicación

WinBox la cual nos permitirá ingresar a la interfaz gráfica que nos permitirá la

configuración y administración de nuestro Mikrotik RouterBOARD.

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Para el ingreso a la interfaz gráfica de WinBox lo podemos realizar de dos

maneras, ingresando por medio del MAC Address que es la recomendable; ya que no

presenta problemas de pérdidas de conexión a diferencia de la dirección IP, después se

debe establecer la conexión.
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ILUSTRACIÓN N°15 Configuración de usuario

ILUSTRACIÓN N°16 Asignación del Password

 Configuración del RouterBOARD.

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

En este esquema gráfico procederemos a cambiar el nombre de usuario que por

defecto es admin ingresando en System, user, luego dar doble clic en admin y proceder

a asignar el nuevo usuario con el cual distinguiremos a nuestro router, apply y ok

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Para asignar la clave ingresamos en system, password, ingresamos una notación

segura para proteger y evitar ataques a la red, preferiblemente números, letras, signos,

damos en change y se reiniciara el dispositivo para poder ingresar de manera segura.
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ILUSTRACIÓN N°17 Configuración de red WAN

ILUSTRACIÓN N°18 Configuración de red LAN

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Ingresamos en interface para la configuración de la red WAN en el ether1 y

poder diferenciar el puerto por donde ingresara el servicio de internet de nuestro

proveedor, apply y aceptamos dicha configuración.

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

En esta interfaz gráfica configuramos la red LAN en el ether2, al igual que el

paso anterior asignamos el nombre de red en el puerto que hemos designado para

brindar el servicio de internet a los usuarios, apply y se aceptan los cambios

establecidos.
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ILUSTRACIÓN N°19 Asignación de dirección IP a red WAN

ILUSTRACIÓN N°20 Ingreso de IP a Red LAN

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Para asignar una dirección ip a cada interfaz de red que se crea ingresamos en ip,

adress, damos en símbolo +, luego procedemos a establecer siempre la ip del proveedor

del servicio de internet y en interfaz escribimos Wan, apply y confirmamos la

configuración.

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Seguido del paso anterior asignamos la dirección ip que nos permitirá brindar el

servicio internet a través de la red Lan, apply y aceptamos.
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ILUSTRACIÓN N°21 Interfaces

ILUSTRACIÓN N°22 Configuración del DNS

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Como podemos observar en esta ilustración nuestras interfaces han sido creadas

con éxito con sus direcciones ip correspondientes.

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Para establecer la configuración del DNS que es el que se encarga de convertir el

nombre de la página web en una dirección ip que le pertenece, nos dirigimos a ip, dns

debemos asignar el dns del proveedor de servicio de internet o en este caso ingresamos

los de google, marcamos allow remote requests para que acepte todas las peticiones de

la red lan, apply y guardamos la configuración.
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ILUSTRACIÓN N°23 Configuración del Gateway

ILUSTRACIÓN N°24 Creación del NAT

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Gateway es el que nos permitirá la interconexión de redes con diferentes

protocolos y admite el acceso a una red externa. Ingresamos a Ip, routes, damos clic en

+ añadimos la puerta de enlace colocando la ip del proveedor que va hacer la ruta

estática por defecto, apply y aceptamos la nueva ruta.

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

El NAT permite que los dispositivos de la red utilicen una categoría especial de

direcciones IP privadas y para conectarse a internet utilice una misma dirección ip

pública. Ingresamos en IP seguido de Firewall, NAT y damos + en la interfaz Out

Interface colocamos wan que es por donde está ingresando internet, luego action y

ponemos masquerade apply y aceptamos la creación de nuestro enmascaramiento.
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ILUSTRACIÓN N°25 Limitación del Ancho de Banda

Elaborado por: Stalin Alexander Baque Pinargote

Si queremos controlar o limitar el ancho de banda de los usuarios ingresamos a

QUEUES y clic en signo + y ponemos nombre, en target la ip del pc que queremos

limitar, ponemos  la velocidad de subida y bajada que podrá hacer uso este dispositivo

dentro de la red, apply y se creara la limitación.
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1 Conclusiones

 Se realizó el respectivo análisis del módulo didáctico y su importancia en la

administración y seguridad en redes de datos wlan. Las encuestas dieron como

resultado que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes carece de un

laboratorio para realizar prácticas.

 Se identificó los componentes del módulo para la administración y seguridad en

redes de datos WLAN. Se consideró que por falta de un laboratorio y equipos

tecnológicos actualizados los estudiantes no realizan talleres prácticos.

 Se implementó un módulo didáctico para la administración y seguridad en redes

de datos WLAN para agilizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la

materia de Redes Inalámbrica.

13.2 Recomendaciones

 La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes a través de sus autoridades

gestionar la creación e implementación de un laboratorio de telecomunicación

equipado con todos los dispositivos necesarios para realizar prácticas de campo.

 Los estudiantes deben identificar los componentes del módulo didáctico para la

administración y seguridad en redes de datos WLAN, que conllevara a

establecer una adecuada configuración de los dispositivos tecnológicos.

 Hacer uso de los recursos tecnológicos para realizar talleres teóricos-prácticos

que permitan optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y estar

preparados para afrontar los desafíos en un futuro profesional.
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XIV. ANEXOS
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Encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera
de Ingeniería en Computación y Redes
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