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GLOSARIO 

 

 Backbone: Son las principales conexiones troncales de Internet; las principales 

redes de comunicación (compuestas por una gran cantidad de routers 

interconectados a través de fibra óptica) que se encargan de conectar el resto de 

redes. (citelia, 2020) 

 Broadcast: Broadcast o difusión amplia es una conexión multipunto dentro de 

una red informática, que consiste en transferir un paquete de datos desde un 

punto a todos los participantes de la red de comunicación mediante el uso de una 

dirección de broadcast. (Know How, 2020) 

 Cracking: hace referencia a la práctica que consiste en atacar sistemas 

informáticos y software con intención maliciosa. (Avast Academy Team, 2020) 

 DIFS: viene utilizado por las estaciones que operan en modalidad DCF para 

transmitir tramas de datos (MPDU) o tramas de gestión (MMPDU, MAC 

Management Protocol Data Unit). (Gavira, 2016) 

 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. El nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet 

define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos 

de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. (Martin, Ecured, 

2019) 

 Fast: es una herramienta para medir la velocidad de Internet que nos muestra 

nuestro proveedor, algo esencial para poder disfrutar de los contenidos de la 

plataforma sin cortes. (Muñoz, 2017) 
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 Handover: Se denomina handover o traspaso (también handoff o transferencia) 

al sistema utilizado en comunicaciones con el objetivo de transferir el servicio de 

una estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente en una de 

las estaciones. Este mecanismo garantiza la realización del servicio cuando un 

móvil se traslada a lo largo de su zona de cobertura. (C. Brunner, 2021) 

 Handshake: Cuando un internauta ingresa en una página web para registrarse, 

loguearse o realizar alguna transacción que implique intercambio de información 

privada y la página cuenta con SSL o protocolo https, se ejecuta un proceso 

llamado popularmente Handshake, o, en español, “apretón de manos”; aludiendo 

a cuando en negocios hacemos este gesto de cordialidad, para establecer una 

relación de confianza. Una vez que se haya establecido una comunicación 

segura, se mantiene así mientras se estén transmitiendo datos, y cuando la 

conexión termina, se termina el SSL. (Toro, 2018) 

 Hub: Es un elemento de red que sirve para conectar varios equipos entre sí como 

por ejemplo PCs, un portátil, una tablets o incluso el televisor. HUB se usa 

también para referirse a los concentradores USB u otro tipo de conexiones en las 

que la funcionalidad es parecida. (Iglesias, 2019) 

 MAC: La dirección MAC es un identificador único que los fabricantes asignan a 

una tarjeta o dispositivo de red. También es conocida como dirección física y está 

formada por 48 bits, representados por dígitos hexadecimales. Cada dirección 

MAC es única a nivel mundial y, en teoría, son fijas para cada dispositivo. Cada 

dirección MAC incluye seis parejas de números. Los primeros tres pares sirven 

para identificar al fabricante y los tres siguientes al modelo concreto. (Cabacas, 

2019) 
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 Monomodo: es un tipo de fibra, que por su construcción (núcleo muy pequeño), 

solo permite el paso de un haz de luz, pero que por su construcción, este haz de 

luz, no rebota en las paredes, y viaja paralelo a la longitud del cable. (Blog 

Automatas, 2019) 

 Multicast: Se refiere a la entrega de datos de forma simultánea a un grupo de 

nodos receptores como destino, desde un emisor como origen. (Palacios & 

Hernández, 2017) 

 Nonce: El número que solo puede usarse una vez, es un número arbitrario que 

se emplea en criptografía dentro de los denominados protocolos de 

autenticación. Este número aleatorio garantiza que los hash antiguos no se 

pueden volver a utilizar en lo que se denominan ataques de repetición ( Bit2Me, 

2020) 

 Phishing: Es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, el engaño y 

el timo para manipular a sus víctimas que emplea trucos de ingeniería social para 

obtener datos privados de sus. Es una de las estafas más antiguas y mejor 

conocidas de Internet. (Belcic, 2020) 

 Pseudo: Su principal función es la de representar por pasos la solución a un 

problema o algoritmo, de la forma más detallada posible, utilizando un lenguaje 

cercano al de programación. El pseudocódigo no puede ejecutarse en un 

ordenador ya que entonces dejaría de ser pseudocódigo, como su propio nombre 

indica, se trata de un código falso (pseudo = falso), es un código escrito para que 

lo entienda el ser humano y no la máquina. (Robledano, 2019) 

 RC4: En criptografía RC4 es el cifrado de flujo software más utilizado y se utiliza 

en los protocolos populares como Secure Sockets Layer y WEP. Mientras que 

destaca por su sencillez y rapidez en el software, RC4 tiene debilidades que 

https://academy.bit2me.com/que-es-criptografia/
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argumentan en contra de su uso en los nuevos sistemas. Es especialmente 

vulnerables cuando el comienzo de la secuencia de claves de salida no se 

descarta, o cuando no aleatoria o claves relacionadas se utilizan; algunas 

maneras de utilizar RC4 puede conducir a criptosistemas muy inseguros tales 

como WEP. (Martin, Ecured, 2019) 

 SIFS: es el más breve intervalo de tiempo definido. Viene utilizado para transmitir 

sobre el medio, sin efectuar la contienda, tramas de ACK, CTS o las MPDU que 

constituyen roturas de fragmentos, o para responder a un polling durante la 

modalidad PCF. (Gavira, 2016) 

 Spoofing: El spoofing consiste en una serie de técnicas hacking, por lo general, 

con intenciones maliciosas, creadas para suplantar la identidad de entidades o 

personas en la red, con el objetivo de obtener información privada o para 

conseguir acceder a páginas con una credencial falsa. (ambit, 2019) 

 SSID: (Service Set Identifier) es el nombre público de una red de área local 

inalámbrica (WLAN), que sirve para diferenciarla de otras redes inalámbricas de 

la zona. (Google Fiber, 2021) 

 Anycast: Se trata de un emisor a muchos receptores. Sin embargo, la diferencia 

radica en que el envío de los paquetes no se realiza a todos, sino solo al primer 

encaminador o router. Es un método que se utiliza de forma bastante asidua en 

balanceos de carga. (Crespo, 2019) 

 Unicast: Este método está asociado sobre todo al esquema de un único emisor 

y un solo receptor, en unicast un emisor se comunica con un único nodo receptor 

de destino. Se puede utilizar tanto para enviar como recibir datagramas. (Crespo, 

2019) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación la idea de realizar un análisis de 

tráfico de datos en la capa de enlace de redes LAN, para la detección de posibles 

ataques o intrucciones sobre tecnologías ethernet y wifi 802.11 en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, se debe a que se escucha acerca de los eventos de ataques que 

ocurren. A medida que la tecnología de la información (TI) y los equipos de 

comunicación, como los teléfonos móviles, se están convirtiendo gradualmente 

en una parte esencial de nuestra vida diaria, la probabilidad de que se produzcan 

ataques secundarios aumenta rápidamente en consecuencia. Estos dispositivos 

nos hacen la vida más cómoda y también nos hacen más provechosos. La 

conveniencia que obtienen los humanos no es gratuita, ya que están poniendo 

nuestras vidas, nuestro país e incluso las instituciones educativas en riesgo. Los 

atacantes obtienen acceso no solo a la vida privada de los humanos sino también 

a las infraestructuras críticas de las industrias y del país. En su mayoría, la capa 

de red en el modelo OSI se considera la sección más débil. Si bien la capa 2 

(capa de enlace de datos) se ignora y no se maneja correctamente. Los 

investigadores han ideado las técnicas para prevenir troyanos, correos 

electrónicos maliciosos, documentos infectados y la aplicación desde la capa de 

transporte o la capa de red. Pero ignoran la capa de enlace de datos y se centran 

principalmente en la seguridad del dispositivo en sí. Sin embargo, atacar la capa 

de enlace de datos no es una tarea fácil y, la mayoría de las veces, los 

administradores de red piensan que es seguro, pero subestiman a los atacantes. 

 

 

 



xxi 
 

RESÚMEN 

En la presente investigación desarrollada se realiza un análisis de tráfico 

de datos o protocolos en la capa de Enlace en la red LAN referido a tecnologías 

Ethernet y WiFi 802.11 que tiene como propósito detectar ataques, el análisis de 

tráfico de datos se efectúa bajo el uso habitual de la Red efectuando función de 

las herramientas de software libre para realizar un análisis del tráfico cursado y 

obtener parámetros relevantes WIRESHARK para el monitoreo y la captura 

unidades de datos de protocolo y COMMVIEW para ver la lista de conexiones de 

red y estadísticas vitales de IP y examinar paquetes individuales. Los paquetes 

son decodificados utilizando claves WEP o WPA-PSK definidas por el usuario. 

Se tratan diversos temas de ataques en redes de área local, como son Spoof, 

DNS Spoofing, ARP spoofing, sniffing, las diferentes normas o protocolos WiFi 

802.11, las vulnerabilidades en los protocolos, mecanismo de protección y 

detección. La red inalámbrica analizada corresponde a la Red WiFi (del 

laboratorio del Complejo Universitario “Computación y Redes” de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí). Finalmente, de este estudio en el ambiente de prueba 

se realizó el análisis del comportamiento de tráfico de la red, el procedimiento de 

captación y campos de análisis son flujo de datos, tipo de protocolo, direcciones 

IP origen, dirección IP destino, tramas 802.11 se puede deducir que el manejo 

de dispositivos de seguridad aplicados en una red LAN son necesarios. 

 

Palabras claves: análisis; ataques; capturas; protocolos; softwares; 

tramas 
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SUMMARY 

In the present research developed, an analysis of data traffic or protocols 

is carried out in the Link layer in the LAN network referred to Ethernet and 802.11 

WiFi technologies that aims to detect attacks, the data traffic analysis is carried 

out under the usual use of the Network using free software tools to perform an 

analysis of the traffic carried and obtain relevant parameters WIRESHARK for 

monitoring and capturing protocol data units and COMMVIEW to see the list of 

network connections and vital statistics of IP and examine individual packages. 

Packets are decoded using user-defined WEP or WPA-PSK keys. Various topics 

are covered: data traffic, OSI layer model, LAN networks, attacks on local area 

networks, such as Spoofing, DNS Spoofing, ARP spoofing, sniffing, different 

standards or 802.11 WiFi protocols, vulnerabilities in the protocols, mechanism 

detection and protection, WLAN networks, WLAN topology types. The analyzed 

wireless network corresponds to the WiFi Network (from the laboratory of the 

"Computing and Networks" University Complex of the State University of the 

South of Manabí). Finally, from this study in the test environment, the analysis of 

the network traffic behavior was carried out, the capture procedure and analysis 

fields are data flow, protocol type, source IP addresses, destination IP address, 

802.11 frames are you can deduce that the management of security devices 

applied in a LAN network are necessary.  

 

Keywords: analysis; attacks; catches; protocols; software; plots 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

ANÁLISIS DE TRÁFICO DE DATOS EN LA CAPA DE ENLACE DE 

REDES LAN, PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES ATAQUE O 

INTRUCCIONES SOBRE TECNOLOGÍAS ETHERNET Y WIFI 802.11 EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se tiene acceso a internet tanto en los 

laboratorios de computación como en otros dispositivos electrónicos, se requiere 

de constante análisis de tráfico de datos  en la capa de enlace de datos de la red 

LAN es para la detección de posible ataques o intrusiones aplicando los 

estándares 802.11, el “análisis de tráfico de datos” es la única metodología que 

tenemos para poder evaluar y comprender este tipo de anomalías y poder 

detectar los ataques y proceder a tomar medidas sobre esta situación para esto 

es  necesario usar los softwares  los cuales son Wireshark que  es un analizador 

de protocolos recibe una copia de los mensajes que están siendo recibidos o 

enviados en el terminal donde está ejecutándose,  y Commview se encarga de 

capturar los paquetes que circulen por una conexión inalámbrica para testearlos, 

analizarlos y comprobar el grado de optimización de una red inalámbrica en 

diversos aspectos. 

.  

. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué el análisis de tráfico de datos en la capa de enlace de una red 

LAN, aportará a la detección de posibles ataques o intrucciones sobre tecnología 

ethernet y wifi 802.11 en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí.? 
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III. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el tráfico de datos en la capa de enlace de redes LAN, para la 

detección de posibles ataques o intrucciones sobre tecnologías ethernet y wifi 

802.11 en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la capa de Enlace de Datos de la red LAN con tecnologías 

Ethernet y wifi 802.11. 

 Estudiar la información proporcionada por la Capa de Enlace a 

través del análisis de paquetes capturados en el Tráfico de la Red. 

 Examinar el tráfico de datos en la red LAN con las herramientas 

Wireshark y Commview. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto implica el uso de aplicaciones informáticas para analizar el tráfico de 

datos en la capa de enlace de la red LAN para detectar posibles ataques o 

intrucciones sobre tecnologías Ethernet y Wi-Fi 802.11 en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 El motivo de esta investigación es que el uso de aplicaciones es muy importante, 

porque el uso actual de herramientas técnicas es fundamental para el 

funcionamiento de la organización. La gestión de la información es una parte 

importante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. La carrera de Ingeniería 

de Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

planteó el problema del análisis del flujo de datos en la capa de enlace de la red 

LAN. 

Una red LAN es un medio compartido que tiene una serie de reglas que rigen el 

acceso al medio; sin embargo, las LAN más comunes son Ethernet y WiFi 

802.11. Ethernet es una serie de tecnologías de red definidas en los estándares 

802.2 y 802.3, que a su vez definen el protocolo de capa 2. Una de las 

tecnologías más prometedoras y discutidas es la capacidad de comunicarse con 

computadoras utilizando tecnología inalámbrica. El estándar IEEE 802.11 se 

basa en el mismo marco estándar que Ethernet, lo que garantiza un cierto grado 

de interoperabilidad y asegura una fácil implementación de dispositivos y 

funciones interconectados Ethernet / WLAN. Por otro lado, la seguridad de la red 

está constantemente amenazada, que generalmente puede ser pasiva y activa. 

Por estas razones, se recomienda utilizar las aplicaciones Wireshark y 

CommView para analizar la capa de datos para ayudar a detectar posibles 

ataques o comandos contra las tecnologías 802.11 Ethernet y Wi-Fi. Ayude a la 

organización a mejorar. 
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V. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El objetivo principal de realizar el presente proyecto es el análisis de tráfico 

de datos en la capa de enlace de redes LAN, para la detección de posibles 

ataques o instrucciones con wireshark. Es por esto que, en investigaciones 

preliminares llevada a cabo en algunos repositorios digitales de varias 

instituciones de educación superior de América latina, se ha encontrado 

investigaciones que tienen referencias con el tema propuesto. El mismo que han 

servido como antecedentes investigativos del presente perfil de tesis trabajo de 

titulación. 

En Babahoyo, en la Universidad técnica de Babahoyo, encontramos el 

siguiente trabajo “ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LA RED DE DATOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL ACCESO AL CONTENIDO WEB DE LOS ESTUDIANTES 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 12D01”, cuyo autor es 

(Cesar Eduardo Angulo Tapia, 2017) 

Este documento nos presenta como Wireshark tiene innumerables 

funcionalidades gracias a las cuales podremos identificar y analizar múltiples 

problemas de red, no solo aquellos causados por malas configuraciones o fallos 

en dispositivos sino también un gran abanico de ataques, externos e internos, 

que pueden tomar diversas formas. 

En Sangolquí, en la escuela Politécnica del Ejercito, encontramos el 

siguiente trabajo “Análisis de tráfico de datos en la capa de enlace de una Red 

LAN, para la detección de posibles ataques o intrusiones sobre Tecnologías 

Ethernet y WIFI 802.11” cuya autora es  (Ochoa Villalba, 2011) 

Este documento tiene como finalidad detectar ataques que afecten la 

integridad/seguridad de la información con las herramientas WIRESHARK y 

COMMVIEW para el monitoreo y captura de paquetes. 
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En Nicaragua, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN 

– León encontramos un trabajo con el siguiente nombre “Análisis del uso que 

hacen los usuarios conectados a un punto de acceso inalámbrico, sin 

autenticación, con conexión a Internet, ubicado en el edificio CIDS de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-León), en el período 

comprendido entre el día 5 al día 23 del mes de octubre del año 2015” cuyos 

autores son (Martínez & Rios, 2016) 

En este documento podemos observar que utilizaron herramientas tales 

como Tcpdump, NetworkMiner y Wireshark para poder obtener información 

sobre cuáles fueron los sitios web a que los usuarios utilizaban en la universidad 

antes mencionada y poder capturar información de tráfico de red para poder 

realizar un análisis detallado y obtener los resultados establecidos. 

Por otra parte en la Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, (Rios & 

Fermin, 2016) realizaron un estudio sobre la red local de la Facultad de 

Electrónica y Eléctrica de la universidad antes mencionada, con el propósito de 

medir, a nivel de las capas dos y tres del modelo OSI, la cantidad de tráfico, la 

tasa de transferencia y el porcentaje de utilización de la red. 

En este se empleó un software comercial denominado TracerPlus 

Ethernet para estudiar los flujos de información generado por los sistemas 

académicos y administrativos existente en la Facultad de Electrónica y Eléctrica 

de la universidad antes mencionada. Después de las mediciones efectuadas, se 

determinó que la red universitaria, bajo la infraestructura de ese momento, tenía 

un comportamiento dentro de los estándares recomendados. 
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5.2 BASES TEORICAS 

5.2.1Tráfico de datos 

 Modos de Operación de Redes Inalámbricas 

(Cortés, 2018) Indica que el conjunto de estándares 802.11 define dos 

modos básicos de redes inalámbricas: 

Temporal: los clientes pueden conectarse entre sí sin ningún punto de 

acceso. 

Infraestructura: el cliente inalámbrico se conecta al punto de acceso. 

Generalmente, este es el modo predeterminado para las tarjetas 802.11b. 

 

 Modo Ad Hoc  

Según (Todo Sobre Redes, s.f.) Hoy en día, el modo Ad-hoc es una 

estructura de red inalámbrica sin un punto de acceso central o enrutador. Cada 

cliente inalámbrico se comunica directamente entre sí. Además, puede compartir 

temporalmente la conexión a Internet con otros usuarios en la red temporal. De 

esta forma, los usuarios no tienen que configurar su propia conexión a Internet. 

Las redes ad hoc solo pueden ser inalámbricas, por lo que cada cliente debe 

tener una tarjeta de red inalámbrica correctamente instalada y configurada para 

unirse a la red. 

(tecnonautas, 2020) Sus principales características son:  

• La red temporal es muy útil cuando necesita compartir archivos u otros 

datos directamente con otra computadora, pero no puede acceder a la red Wi-

Fi. 

• Siempre que todas las tarjetas adaptadoras estén configuradas en modo 

ad-hoc y conectadas al mismo SSID (identificador de estado de servicio), se 

pueden conectar varias computadoras portátiles a una red ad hoc. La distancia 

entre computadoras debe estar dentro de los 100 metros. 

• Si es usted quien estableció la red temporal, cuando se desconecte de 

la red, todos los demás usuarios también serán desconectados. Cuando todo el 
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mundo se desconecte, se eliminará la red ad hoc, lo que puede ser algo bueno 

o malo, según su opinión. De hecho, esta es una red espontánea. 

• Puede usar una red inalámbrica temporal para compartir la conexión a 

Internet de su computadora con otra computadora. 

 

(Todo Sobre Redes, s.f.)  indica las Ventajas y desventajas de redes ad hoc 

inalámbricas 

Ventajas: 

 No necesita una conexión a Internet. 

 Puede acceder a los datos desde una PC conectada a la red. 

 La información se difunde directamente entre el emisor y el 

receptor sin pasar por ningún otro equipo. 

 No necesitan gestión centralizada por cable ni ningún tipo de 

equipo 

 La configuración necesaria para crear una red de este tipo es 

mínima. 

Desventajas: 

 Si la tarjeta de red no es compatible, la conexión no se puede establecer 

en modo Ad-Hoc 

 Cada vez que desee utilizar esta conexión, debe configurarla. 

 Los equipos deben estar dentro de la cobertura de los demás para 

comunicarse entre sí. 

 Los nodos compiten por el acceso a medios inalámbricos compartidos. 

Este tipo de competencia generalmente conduce a colisiones 

(interferencias) porque dos o más nodos están transmitiendo al mismo 

tiempo. 
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 Modo Infraestructura  

 

Según (Javier A. H., s.f.) Existe un punto de acceso para realizar funciones 

de coordinación. Una vez que se encuentren dentro de la cobertura del AP, se 

registrarán en él para tenerlos en cuenta. La comunicación entre las estaciones 

registradas en el AP nunca procederá directamente, sino que siempre se hará a 

través del AP (todo el tráfico pasa por el AP). Cuando dos estaciones en el mismo 

BSS quieren comunicarse entre sí, la eficiencia cae significativamente: el 

paquete de información se envía al punto de acceso una vez y se envía al destino 

una vez. Sin embargo, si la mayor parte del tráfico se dirige a una LAN normal, 

esto no es un problema. Además, nuestra ventaja es que dos sitios pueden 

establecer comunicación entre sí, aunque la distancia entre ellos no permite que 

se vean. 

AP es el componente básico de la red inalámbrica, ya que será el 

transmisor y receptor de la señal transmitida a través del aire, brindando así 

cobertura a nuestro sitio WLAN. Un sitio BSS puede acceder al sistema de 

distribución o DS ("sistema de distribución") a través del AP, para que pueda 

acceder a otros nodos fuera de su cobertura. DS es el componente lógico de 

802.11 y es responsable de conducir la trama a su destino. No se establece una 

tecnología específica en el estándar, pero en la mayoría de los casos, la 

tecnología se basa en la tecnología Ethernet (aunque también puede ser una 

tecnología de radio). Red troncal 

5.2.2 Modelo de capa OSI 

5.2.2.1 Arquitecturas de protocolos de redes LAN 

(Daniel, 2018) nos da a conocer en el modelo OSI, las diferencias entre 

las redes LAN, MAN y WAN se representan en las 3 capas inferiores: capa física, 

control de acceso a medios y control de enlace lógico. 

Para la red LAN, las primeras tres capas de la arquitectura realizan las 

siguientes funciones: 

 Capa física 

 Codificación/decodificación 
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 Sincronización 

 Transmisión/recepción de bits 

 

 Control de acceso al medio 

 Ensamblado de datos 

 Desensamblado de tramas 

 Control de acceso al medio de transmisión LAN 

 

 Control de enlace lógico 
 

 Interfaz con capa superior 

 Control de flujo y error 

 Ensamblar datos en un marco 

 Reconocimiento de direcciones 

 Detección de errores 

 El control de acceso a medios 

 

5.2.2.2 Conmutadores 

(Camber, 2018) nos indica El conmutador es un dispositivo digital lógico 

en red que se ejecuta en la segunda capa (nivel de enlace de datos) del modelo 

OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, similar a un 

puente, y transferir datos de un segmento de red a otro de acuerdo con la 

dirección MAC de destino de la trama en la red. 

Cuando desee conectar varias redes y fusionarlas en una sola, se utiliza 

un conmutador. Al igual que los puentes, debido a que actúan como filtros en la 

red, pueden mejorar el rendimiento y la seguridad de la LAN (Red de área local-

Red de área local). 



11 
 

El conmutador puede aprender y almacenar la dirección de red de capa 2 

(dirección MAC) de los dispositivos accesibles a través de cada puerto. Por 

ejemplo, una computadora conectada directamente a un puerto de conmutador 

hace que el conmutador almacene su dirección MAC. A diferencia de un 

concentrador o hub, esto permite que la información dirigida al dispositivo se 

transfiera desde el puerto de origen al puerto de destino. En el caso de conectar 

dos conmutadores o un conmutador y un concentrador, cada conmutador 

aprenderá la dirección MAC del dispositivo cuyo puerto es accesible, por lo que 

el puerto de interconexión almacena la dirección MAC del dispositivo del otro 

conmutador. 

 Características 

(Camber, 2018) Las características básicas del interruptor son las 

siguientes: 

 STP (Protocolo de árbol de expansión) 

 Soporte VLAN 

 Enlace ascendente 

 

Clases de centros conmutados 

 

 Interruptor de almacenamiento y reenvío 

 Cambio rápido (a través del interruptor) 

5.2.2.3 CAPA DE ENLACE DE DATOS 

Según (Illescas, 2017) Actualmente, proporciona control sobre la capa 

física, detecta y / o corrige errores de transmisión e implementa control de flujo 

al enviar información. 

Realiza 2 tareas: 

 Permita que los datos de nivel superior accedan a los medios. 

 Controlar cómo se colocan los datos en los medios. 
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En cada capa OSI, hay términos específicos para esa capa, por ejemplo: 

Trama: el PDU de la capa de enlace de datos 

 Nodo: una representación de capa 2 de un dispositivo de red conectado a un 

medio común. 

 

 Medio / Medio (físico): el medio físico utilizado para transferir información entre 

dos nodos. 

 Red (física): dos o más nodos conectados a un medio común. 

La capa de enlace de datos es responsable de intercambiar tramas entre nodos 

a través de los medios de red. 

5.2.2.4 ETHERNET  

Según (How, Ionos, 2020) Cuando los datos se transmiten a través de 

Ethernet, la trama de Ethernet es la principal persona responsable de la 

configuración correcta de las reglas y la transmisión exitosa del paquete de 

datos. Se ejecuta en las dos capas inferiores del modelo OSI: la capa de enlace 

de datos y la capa física. 

 

SUBCAPAS DE ENLACES DE DATOS 

Según (Guille, 2016)  

Control de enlace lógico (LLC) 

Es la subcapa superior, que define el proceso de software que proporciona 

servicios para el protocolo de la capa de red. Esta información permite que varios 

protocolos de capa 3 (como IPv4 e IPv6) utilicen la misma interfaz y los mismos 

medios de red. 

Control de acceso al medio (MAC) 
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Es la subcapa inferior, que define el proceso de acceso a los medios 

realizado por el hardware. Proporciona direccionamiento de la capa de enlace 

de datos y descripción de los datos de acuerdo con los requisitos de señalización 

física del medio y el tipo de protocolo de la capa de enlace de datos utilizado. 

La división de la capa de enlace de datos en subcapas permite que un tipo 

de marco definido por la capa superior acceda a diferentes tipos de medios 

definidos por la capa inferior. Este es el caso de muchas tecnologías LAN 

(incluida Ethernet). 

5.2.2.5 Capa MAC 

Según (Llamas, 2015) Señalé en su investigación que el control de acceso 

al medio MAC proporcionará direccionamiento y delimitación de datos para la 

capa de datos, gracias a la señalización física del medio y al tipo de protocolo de 

capa de enlace de datos utilizado. 

El MAC de control de acceso a medios es la subcapa Ethernet interna de 

la capa de enlace de datos. El hardware generalmente proporciona el control del 

acceso a los medios en una tarjeta en una tarjeta de interfaz de red (NIC).  

5.2.2.5.1  Estándar IEEE 802.3 

Según (Javier, 2019)   Este es el primer intento de estandarizar Ethernet. 

Aunque la definición del campo de cabecera es diferente, el estándar se 

expandió posteriormente de forma continua para cubrir la expansión de 

velocidad (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet), redes virtuales, 

hubs, conmutadores y diferentes tipos de medios, fibra óptica y cobre. cable (par 

trenzado y cable coaxial). 

La especificación IEEE Ethernet es 802.3, que define los tipos de 

cableado permitidos y las características de las señales que transportan. La 

especificación 802.3 original utilizaba un cable coaxial grueso de 50 ohmios, que 

permitía la transmisión de señales de 10 Mbps a 500 m. Posteriormente, 

aumentó la posibilidad de utilizar otro tipo de cables: cables coaxiales delgados, 

cables de par trenzado y fibras ópticas. 
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Codificación 

Manifestó (Javier, 2019) En la capa física, la red IEEE 802.3 usa 

codificación diferencial Manchester, que representa cada bit como una transición 

alta / baja o alta / baja, en lugar de un estado alto o bajo, según el valor del bit. 

La ventaja de esto es que no importa cuál sea la secuencia binaria a transmitir, 

la corriente es la misma en una dirección u otra, es decir, el valor promedio de la 

señal en cada bit es cero (generalmente hablando, el componente DC 

Cancelado), que tiene ventajas eléctricas. 

Protocolo de Subcapa MAC del 802.3 (Trama) 

 

Figura 1.1 Trama de la subcapa Mac 802.3 

Preámbulo y Delimitador de inicio de trama (Walton, 2018): Los 

campos Preámbulo (7 bytes) y Delimitador de inicio de trama (SFD), también 

conocidos como "Inicio de trama" (1 byte), se utilizan para sincronizar entre los 

dispositivos de envío y recepción. Estos primeros ocho bytes de trama se utilizan 

para atraer la atención del nodo receptor. Esencialmente, los primeros bytes le 

dicen al receptor que está listo para recibir una nueva trama. 

Dirección MAC destino: Este campo de 6 bytes es el identificador 

del destinatario previsto. Como recordará, la capa 2 usa esta dirección para 

ayudar al dispositivo a determinar si les debe dirigir el marco. Compare la 

dirección en el marco con la dirección MAC en el dispositivo. Si hay una 

coincidencia, el dispositivo acepta el marco. Puede ser una dirección de 

unidifusión, multidifusión o difusión. 



15 
 

Dirección MAC origen: Este campo de 6 bytes identifica la NIC o la 

interfaz de origen de la trama. 

Datos: Este campo (46-1500 bytes) contiene los datos encapsulados de 

la capa superior, que es una PDU de capa 3 normal o, más comúnmente, un 

paquete IPv4. Si se encapsula un pequeño paquete de datos, se utilizan bits 

adicionales llamados "relleno" para aumentar el tamaño de la trama a este 

tamaño mínimo.  

FCS (Campo de Secuencia de Verificación de trama): El 

campo Frame Check Sequence (FCS) (4 bytes) se utiliza para detectar errores 

en la trama. Utiliza verificación de redundancia cíclica (CRC). El dispositivo de 

envío incluye el resultado CRC en el campo FCS de la trama. El dispositivo 

receptor recibe la trama y genera un CRC para encontrar errores. Si el cálculo 

coincide, no se producirá ningún error. Una discrepancia en el cálculo significa 

que los datos han cambiado; por lo tanto, se elimina el gráfico. El cambio de los 

datos puede ser el resultado de la interrupción de la señal eléctrica representada 

por el bit. 

Cualquier trama con una longitud inferior a 64 bytes se considera un 

fragmento de colisión o una trama corta y la estación receptora la descarta 

automáticamente. Las tramas con más de 1500 bytes de datos se consideran 

tramas "jumbo" o tramas baby jumbo.  

5.2.2.5.2 Encapsulación de datos 

(netacad, s.f.) Indica que la encapsulación de datos proporciona tres 

funciones principales: 

Delimitación de tramas: el proceso de tramas proporciona delimitadores 

importantes, que se utilizan para identificar un grupo de bits que componen una 

trama. Este proceso proporciona sincronización entre los nodos emisores y 

receptores. 
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Direccionamiento: el proceso de encapsulación también proporciona 

direccionamiento de capa de enlace de datos. Cada encabezado de Ethernet 

agregado a la trama contiene una dirección física (dirección MAC) que permite 

que la trama se envíe al nodo de destino. 

Detección de errores: Cada trama Ethernet contiene una cola con una 

verificación de redundancia cíclica (CRC) del contenido de la trama. Después de 

recibir la trama, el nodo receptor creará un CRC para comparar con la trama. Si 

los dos cálculos de CRC coinciden, se puede suponer que la trama recibida no 

tiene errores. 

El uso de tramas facilita la transmisión de bits porque se colocan en los medios 

y los bits se agrupan en el nodo receptor.  

5.2.2.5.3 Control de acceso al medio 

(netacad, s.f.) En el mismo documento, indica que la segunda 

responsabilidad de la subcapa MAC es controlar el acceso al medio. El control 

de acceso a los medios es responsable de localizar y eliminar marcos en los 

medios. Como sugiere el nombre, controla el acceso a los medios. 

Topología lógica 

(netacad, s.f.) Señala que la topología lógica básica de Ethernet es un bus 

de acceso múltiple; por lo tanto, todos los nodos (dispositivos) en el mismo 

segmento de red comparten el medio. Ethernet es un método de red competitivo. 

Recuerde, en el método competitivo o en el método no determinista, cualquier 

dispositivo puede intentar transmitir datos a través del medio compartido siempre 

que tenga datos para enviar. Sin embargo, al igual que dos personas que 

intentan hablar al mismo tiempo, si hay varios dispositivos en un solo medio que 

intentan reenviar datos al mismo tiempo, los datos entrarán en conflicto, lo que 

resultará en corrupción de datos y falta de disponibilidad. Por lo tanto, Ethernet 

proporciona una forma de controlar el acceso compartido de nodos mediante la 

tecnología Carrier Sense Multiple Access (CSMA). 
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5.2.2.6   Capa LLC  

Según (comofriki, 2018) LLC también se denomina control de enlace 

lógico. Se puede ver claramente por el nombre mismo que se usa para la capa 

de enlace de datos, y el propósito de la capa LLC es proporcionar transmisión 

de extremo a extremo, control de errores y multiplexación de diferentes 

protocolos en la capa Mac de los datos. capa de enlace. La categoría 802.2 

define estos estándares 

5.2.2.6.1 Estándar IEEE 802.2 

De acuerdo a la investigación presentada por (Ernesto, 2020) Señalé que 

el estándar 802.2 describe la parte superior de la capa de enlace de datos que 

utiliza: protocolo LLC (control de enlace lógico) 

LLC proporciona control de errores y control de flujo (encabezados con 

orden y confirmación). Además, especifique los usuarios de LLC o los puntos de 

acceso al servicio (SAP) 

Proporcionar servicios: 

 Sin conexión no confirmada: no confirmada, detección falsa y rechazo a 

nivel MAC 

 Conexión de uso: la conexión se establece antes del intercambio entre 

los dos SAP de la LCC 

 Confirmación sin conexión: confirme los datos enviados después de 

recibirlos 

5.2.2.6.2 Identificación de protocolos  

(Juan, 2019) En su documento, indica que la función del subnivel LLC de 

la red de área local es transmitir correctamente la correspondiente unidad de 

servicio de datos (SDU) al subnivel (o subnivel) de enlace lógico del terminal de 

destino de datos. o terminal (DTE). 
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La subcapa de control de enlace lógico coopera con la subcapa MAC y es 

responsable de asegurar la comunicación entre el emisor y el receptor sin errores 

en la trama construida por la información recibida de la capa de red. Se 

proporcionan tres tipos de acuerdos. 

 

Protocolo para operación Tipo 1: SIN CONEXIÓN 

Manifestó (Eusebius, 2020)  Este es un modo desconectado que no es 

reconocido por el servicio de datagramas.  

Considera el transporte del marco. 

 A un solo destino (transmisión punto a punto o unidifusión), A varios 

destinos en la misma red (multimodo), O a todas las estaciones (transmisiones) 

de la red.  

Cuando es necesario difundir la misma información a todos los sitios de la 

red, el uso de multidifusión y retransmisión puede reducir el tráfico de la red. Sin 

embargo, en comparación con el orden de transmisión de las tramas recibidas, 

los servicios de Tipo 1 no pueden garantizar el orden de las tramas recibidas. El 

remitente ni siquiera recibió la confirmación de que se recibió el marco. 

 

Protocolo para operación Tipo 2: CON CONEXION 

(Eusebius, 2020) Lo que enfatizo es el modo de operación orientado a la 

conexión. El número de secuencia asegura que las tramas recibidas estén 

organizadas en el orden en que fueron enviadas y no se perderán tramas. Estos 

protocolos se utilizarán cuando se asuma que la comunicación será persistente 

y se requiere alta confiabilidad. 

Protocolo para operación Tipo 3: SIN CONEXIÓN Y 

CON RECONOCIMIENTOS 

(Eusebius, 2020) Definido como un servicio sin conexión reconocido. Solo 

es compatible con la comunicación punto a punto. 
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El protocolo no requiere el proceso de establecer una conexión por 

adelantado, pero puede corregir errores. El subnivel MAC opera con normalidad 

realizando la comprobación de detección de errores y descartando las 

operaciones que debe realizar, al mismo tiempo que la información pasada al 

LLC se enviará en sentido contrario a LLA_AC y se reenviará en caso de error. 

5.2.2.6.3 Control de flujo  

Manifestó (Alarcon, 2019) Esta es una tecnología que sincroniza la 

transmisión de paquetes de datos entre dos máquinas, esta información 

eventualmente será procesada a una velocidad irregular, por lo que es necesario 

controlar el flujo de datos entre transmisiones. El protocolo TCP proporciona 

servicios de control de flujo para su aplicación para eliminar la posibilidad de que 

el remitente desborde el búfer del receptor. Gestión de enlace de datos 

El control de flujo es la forma más simple de control de flujo. En este 

método, el receptor indica que está listo para recibir datos para cada trama y el 

mensaje se divide en múltiples tramas. El remitente espera un ACK 

(reconocimiento) dentro de un tiempo especificado (llamado tiempo de espera) 

después de cada marco. Envíelo para asegurarse de que el receptor ha recibido 

la trama correctamente. 

5.2.2.7 Capa MAC 

Según (xuletas, 2015) En su sitio, nos dijo que esta es la dirección única 

para cada tarjeta de red. Consta de 6 octetos hexadecimales: FF-FF-FF-FF-FF-

FF. Los primeros tres octetos representan el fabricante proporcionado en el 

estándar IEEE. Los otros 3 octetos son el número único de la tarjeta de red. 

Ad-Hoc: (Artman, 2019) La mayoría de las redes de computadoras se 

basan en un punto central donde se conectan todos los demás dispositivos de la 

red. Este punto central suele ser un enrutador o conmutador, que actúa como el 

"controlador de flujo" de la red. Permite que los dispositivos de la red compartan 

información entre sí y también les permite acceder a Internet. Al usar redes ad 

hoc, se pueden eliminar los puntos centrales y las computadoras pueden 

comunicarse directamente. 
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Basadas en Infraestructura: (Artman, 2019): La red inalámbrica se creó 

como una extensión de la red de cable existente. Los componentes inalámbricos 

están conectados a la red cableada a través de un punto de acceso o un puente 

de PC, y estos son componentes que controlan el flujo entre estaciones 

inalámbricas y la transmisión entre la red inalámbrica y la red cableada. 

Trama MAC 802.11 

Según (Lared, 2016) El estándar IEEE 802.11 usa el mismo 802.2 LLC y 

el mismo esquema de direccionamiento de 48 bits que otras LAN 802, pero 

existen muchas diferencias entre la subcapa MAC y la capa física. En un entorno 

inalámbrico, este entorno requiere una consideración especial. No hay una 

conexión física definible. Por lo tanto, los factores externos pueden interferir con 

la transmisión de datos y el acceso es difícil de controlar. Para superar estos 

desafíos, los estándares inalámbricos tienen controles adicionales. 

Generalmente, el estándar IEEE 802.11 se llama "Wi-Fi". Es un sistema 

competitivo que utiliza el proceso CSMA / CA para acceder al medio. CSMA / CA 

especifica procedimientos de barajado para todos los nodos que esperan 

transmisión. La oportunidad más probable para la contención de los medios es 

el momento en que los medios están disponibles. Recuperar el nodo durante un 

período aleatorio reducirá en gran medida la posibilidad de colisiones. 

 

 

 

 

(Antón, 2017) 

Control de tramas: identifica el tipo de trama inalámbrica y contiene 

subcampos de versión de protocolo, tipo de trama, tipo de dirección, 

administración de energía y configuraciones de seguridad. 

Bytes             2                        2                           6                                6                           6                     2                             6                  0-2312             
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Duración: generalmente se usa para indicar la duración restante 

requerida para recibir la siguiente trama de transmisión. 

Dirección 1: generalmente contiene la dirección MAC del dispositivo 

receptor inalámbrico o AP. 

Dirección 2: generalmente contiene la dirección MAC del dispositivo de 

transmisión inalámbrica o AP. 

Dirección 3: a veces contiene la dirección MAC del objetivo, como la 

interfaz del enrutador (puerta de enlace predeterminada) a la que está conectado 

el AP. 

Control de secuencia: contiene subcampos de número de secuencia y 

número de fragmento. El número de secuencia indica el número de secuencia 

de cada cuadro. El número de fragmento indica el número de cada trama enviada 

desde la trama del fragmento.  

Control de secuencia: contiene subcampos de número de secuencia y 

número de fragmento. El número de secuencia indica el número de secuencia 

de cada cuadro. El número de fragmento indica el número de cada trama enviada 

desde la trama del fragmento. 

La dirección 4, por lo general, no existe porque solo se usa en modo 

temporal. 

Contenido: Contiene los datos a transferir. 

FCS: es la secuencia de verificación de tramas utilizada para el control de 

errores de la capa 2. 

Versión del protocolo: este es un campo de 2 bits con un valor 

predeterminado de 0. Todos los demás valores están reservados para futuras 

versiones del protocolo. 

Tipo y subtipo: la longitud del campo de tipo es de 2 bits y el subtipo es 

de 4 bits. Juntos determinan si el marco es de gestión, control o datos. En 
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particular, el valor del campo Tipo puede ser 00 para identificar tramas de 

gestión, 01 para tramas de control, 10 para tramas de datos y 11 (si está 

reservado) 

Más fragmentos: este es un campo de 1 bit. En todos los marcos de 

datos o administración con fragmentos de MSDU, su valor es 1, de lo contrario, 

es 0. 

Reintentar: Es un campo de 1 bit. En todas las tramas de datos o de 

gestión retransmitidas en la misma trama, su valor es 1, en caso contrario es 0. 

La estación receptora usa esta información para eliminar tramas duplicadas. 

Administración de energía: este es un campo de 1 bit que indica el 

estado de energía en el que estará la estación de trabajo después de completar 

la secuencia de intercambio de tramas. 

Más datos: este es un campo de longitud de 1 bit. Si es 1, indica que hay 

otras MSDU para enviar a la estación receptora. 

Protección: si el campo del cuerpo de la trama contiene información 

codificada mediante el algoritmo WEP, establézcalo en 1. 

Secuencia: si se establece en 1, indique a la estación receptora que 

procese los datos según el orden de llegada. 

Servicios del estándar IEEE 802.11 

Según (Victor, 2014) El estándar IEEE 802.11 proporciona 9 servicios, 

divididos en dos categorías, cinco servicios de distribución y cuatro servicios de 

estación. 

 Servicios de Transmisión y distribución de los mensajes  

(Victor, 2014) El servicio de distribución está relacionado con la 

pertenencia a la unidad de gestión y la interacción con estaciones externas a la 

unidad. 
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El servicio de distribución se brinda entre BSS. Está relacionado con la 

movilidad del sitio. Se implementa en el AP o dispositivo conectado al DS. Estos 

servicios son los mismos: 

Asociación: la estación móvil utiliza este servicio para conectarse al AP. 

Para que una estación envíe o reciba datos, debe estar asociada a un AP, puede 

aceptar o rechazar la estación móvil, si acepta la estación debe autenticarse.  

Reasociación: Permitir que las estaciones cambien de AP Este servicio 

es útil para estacionar dispositivos móviles que se mueven de una celda a otra. 

Desasociación: La estación o AP utiliza este servicio para dar por 

terminada la asociación previamente establecida. 

Distribución: este servicio determina cómo enrutar las tramas enviadas 

al AP. Si el destino es local para el AP, la trama se puede enviar directamente 

por aire; de lo contrario, debe enviarse a través del DS. 

Integración: si necesita enviar tramas a través de una red que no sea 

802.11 con diferentes métodos de direccionamiento o formatos de trama, este 

servicio convierte el formato 802.11 al formato requerido por la red de destino. 

 Servicios de Control de acceso y seguridad: 

Autentificación: (Victor, 2014) Dado que la información se transmite de 

forma inalámbrica, es fácil de recibir. La estación de trabajo debe estar 

autenticada antes de que pueda enviar datos. El AP envía una trama de desafío 

especial para ver si la estación móvil conoce la clave secreta que se le asignó. 

La estación móvil prueba si conoce la clave codificando la trama de desafío y 

devolviéndola al AP. Si el resultado es correcto, la estación móvil se convierte en 

miembro de la célula. Establecer una asociación con el AP requiere una 

autenticación exitosa. 

Cancelar la autenticación: cuando una estación de trabajo previamente 

autenticada desea abandonar la red, cancelará la autenticación. Después de 

eso, la estación solicitante se desvinculará automáticamente. 
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Privacidad: para proteger la información enviada por el intruso a través 

de la LAN inalámbrica, la información está encriptada. 

Transmisión de datos: es el servicio responsable de la transmisión de la 

unidad de datos del servicio MAC (MSDU). MSDU es un bloque de datos 

transmitido desde la subcapa de control de enlace lógico (LLC) a la subcapa de 

control de acceso a medios (MAC) 

 Mecanismos de Acceso 

Acuerdo de arbitraje (acceso múltiple por división de frecuencia FDMA, 

acceso múltiple por división de tiempo TDMA) 

Protocolos competitivos (CSMA / CA-Múltiple Access con Carrier Sense 

y Collision Detection), CDMA (Code Division Multiple Access) y CDMA / CD 

(Collision Detection). 

5.2.2.7.1 Protocolos con arbitraje 

De acuerdo a (Graterol, 2017) Se trata de una técnica de multiplicación 

utilizada en múltiples protocolos de comunicación digital y analógica 

(principalmente radiofrecuencia), y utilizada en teléfonos móviles en la red GSM. 

En FDMA, el espectro de frecuencia disponible se divide en canales 

correspondientes a diferentes rangos de frecuencia, y estos canales se asignan 

a diferentes usuarios y se comunican sin interferencia mutua, completando así 

el acceso al medio. 

En TDMA, es una tecnología que permite la transmisión de señales 

digitales, la idea es ocupar canales de transmisión de diferentes fuentes 

(generalmente de gran capacidad), para que se pueda aprovechar mejor el 

medio de transmisión. Ésta es una técnica de multiplexación en la que se pueden 

asignar unidades de información en intervalos de tiempo alternos para que se 

pueda acceder a frecuencias reducidas varias veces. También se puede decir 

que el procesamiento digital se puede aplicar cuando la capacidad de la tasa de 

transmisión de datos es mayor que la tasa de datos necesaria requerida por los 
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dispositivos de transmisión y recepción. En este caso, al subdividir e intercalar 

múltiples transmisiones, múltiples transmisiones pueden ocupar un solo enlace. 

5.2.2.7.2     Protocolos de acceso por contienda 

 

CSMA (Code-division multiple Access / Acceso múltiple por 
división de tiempo).  
 

Según (Know How, 2018) el CSMA explica un desarrolló principal para moderar 

la comunicación de los componentes de una red que usan un mismo recurso de 

comunicación configurado de manera desvinculado. Contiene tres variantes 

distintas en función del medio de transmisión: CSMA/CA, CSMA/CD y 

CSMA/CR. Mientras la primera se usa principalmente en redes inalámbricas, 

CSMA/CD se creó para Ethernet. CSMA/CR se emplea con el protocolo de 

comunicación Controller Área Networks (CAN), usado principalmente en 

máquinas y coches. 

CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detection)  

 

(How, Digitalguide, 2018) indica que el CSMA/CD es utilizados en las redes 

semidúplex de Ethernet a las necesidades de las redes inalámbricas. El 

protocolo entiende que las colisiones son naturales y establece 

un mecanismo para que los miembros de la red, en caso de que se produzca 

una colisión, puedan evitar que vuelva a ocurrir en un segundo intento. Aun así, 

una red inalámbrica no es tan fácil de gestionar como una alámbrica. Por eso, el 

objetivo principal en este tipo de redes debe concentrarse en reducir la 

probabilidad de colisiones. Para ello, el protocolo CSMA/CA recurre también al 

mecanismo de contienda, pero lo emplea antes del primer intento de envío con 

la intención de reducir la probabilidad de que los miembros de la red empiecen 

al mismo tiempo una transmisión que desencadene una colisión. 

CSMA/CA (Carrier-Sense, Multiple Access, Collision 
Avoidance).  

 

https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/csmacd/
https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/ethernet-ieee-8023/
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(Know How, 2018)Todos los integrantes de una red de área local (LAN) 

comparten el mismo medio de transmisión, esto es, un cable denominado bus. 

En las redes inalámbricas (WLAN), como es lógico, no se recurre a ningún 

cableado, aunque no por ello se deja de recibir y enviar información a todos los 

dispositivos mediante un único medio de transmisión constituido 

por radiofrecuencias. En este sentido, una red WLAN (IEEE 802.11) se puede 

equiparar a las redes Ethernet semidúplex y, como en ellas, es necesario un 

protocolo que regule el uso del medio. 

CSMA/CA trata de reducir el riesgo de colisión y al mismo tiempo introduce un 

plan de actuación en caso de que se produzca. El protocolo es especialmente 

importante en las transmisiones realizadas en redes inalámbricas pues, debido 

a la misma naturaleza de la tecnología que utilizan, la circulación de los envíos 

es más desorganizada que la de los realizados por cable. Además, en las redes 

descentralizadas es esencial que todos los miembros sigan el mismo reglamento 

y organicen la comunicación entre ellos. 

 El problema del nodo oculto 

(How, CSMA/CD, 2019)En las redes inalámbricas el problema del terminal oculto 

se produce cuando un nodo no puede comunicarse con un Punto de Acceso AP. 

Los nodos en una red inalámbrica tienen un alcance limitado, por lo que puede 

pasar que los segmentos de una misma red no se noten entre sí al estar el uno 

y el otro en diferentes áreas de alcance. 

De hecho, es completamente factible que dos nodos que no se escuchen quieran 

llegar al mismo tiempo a otro situado entre ellos, de tal modo que se realicen 

transmisiones que corren el riesgo de superponerse en el nodo destinatario y, 

dado el caso, perderse todos los datos (colisionan). Además, como ninguno de 

los emisores son conscientes de que se ha producido una colisión, no vuelven a 

intentar el envío de los datos, pues asumen que han llegado correctamente. 

CSMA/CA no puede por sí solo eliminar el problema del nodo oculto, para lo que 

debe recurrir a un protocolo complementario: RTS/CTS (Request to Send y Clear 

to Send). 
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5.2 3 Redes LAN 

5.2.3.1 Redes de área local 

(STALLINGS, 2014) Dijo que la tendencia de la red de área local (LAN) 

implica el uso de medios de transmisión o intercambio compartidos para lograr 

altas velocidades de transmisión de datos en distancias cortas, respectivamente. 

Varios conceptos clave surgieron de forma independiente. Uno es la elección de 

los medios de transmisión. Tradicionalmente, el cable coaxial es el medio más 

utilizado, pero la instalación LAN actual enfatiza el uso de par trenzado o fibra 

óptica. Para los pares trenzados, se necesita un esquema de codificación eficaz 

para lograr altas velocidades de transmisión a través del medio. Generalmente 

se utilizan cuatro topologías: bus, anillo, árbol o estrella. 

(netcloudengineering, 2020) Destaco que una LAN es una red que 

conecta una o más computadoras en un área limitada. Se puede encontrar a 

través de un cable Ethernet, lo que significa que todos los dispositivos están 

interconectados a través de un enrutador. Si se hace por ondas de radio, 

entonces estamos hablando de WLAN, que puede eliminar todos los problemas 

de cables. 

 Hay varias configuraciones en una red LAN, las más comunes son LAN 

conmutada y LAN inalámbrica. Entre los conmutadores conmutados, 

encontramos LAN Ethernet construidas por un solo conmutador o un grupo de 

conmutadores interconectados. Otras son redes de área local con Fibre Channel. 

En las LAN inalámbricas se utilizan varios tipos de tecnologías de transmisión y 

diferentes tipos de configuraciones. 

(Jalca Sergio,Rosales Kevin,Salazar Teodoro,Villavicencio Jhon, 2017) 

aseguran que el tamaño le da el nombre, pero hay otras características: 

Tamaño: El tamaño suele ser el tamaño del tejido que lo usa. Puede 

caminar hasta 50 m.  

Costo: LAN implica sistemas de microcomputadoras de bajo costo. El 

costo del hardware para conectarse a la LAN varía entre las LAN, oscilando entre 

$ 10 y $ 1,000; debe incluir los costos de cableado. 
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Velocidad: la velocidad en LAN es variable, la velocidad más lenta es 

inferior a 100 Kbps y la rápida más alta alcanza los 100 Mbps. 

Simplicidad: La forma de la red tiene un "significado implícito" en el 

caparazón del paquete de datos. Dado que todos los elementos de la red pueden 

ver el paquete de datos transmitido, el enrutamiento suele ser innecesario. La 

contención y el almacenamiento temporal se realizan en el adaptador de la 

computadora en la LAN en lugar de en la propia red. 

Tasa de error: Igual que la distancia. Se pueden usar cables más 

pequeños, de bajo costo y de alta calidad. La tasa de error básica es de solo 1 

bit, y 1 bit es bueno para 10 bits. 

5.2.3.2 APLICACIONES DE LAS REDES LAN  

(netcloudengineering, 2020)  La red de área local descrita o la red de área 

local; este tipo de red se puede utilizar en múltiples organizaciones para realizar 

sus tareas. Primero introdujo la tecnología en redes militares hasta que llegó a 

escuelas y hospitales. 

Una LAN (red de área local) es una red que conecta una o más 

computadoras en un área limitada. Se puede encontrar a través de un cable 

Ethernet, lo que significa que todos los dispositivos están interconectados a 

través de un enrutador. Si se hace por ondas de radio, entonces estamos 

hablando de WLAN, que puede eliminar todos los problemas de cables. 

La LAN puede ser cableada o inalámbrica (por ejemplo, WiFi desarrollado 

usando el estándar IEEE 802.11). Con la LAN cableada como pionera, aunque 

el acceso a 1Gbps en la última red Ethernet (estándar IEEE 802.3) se ha vuelto 

cada vez más común, la velocidad que se alcanza suele estar entre 10 y 100 

Mbps. Además, se caracterizan por conseguir una transmisión casi sin errores. 

 

 Redes LAN de computadores personales  
 

(MOYNA, 2015) Nos dijo en su artículo que el objetivo de las LAN de 

computadoras personales es compartir recursos en un entorno reducido, 
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especialmente el almacenamiento de datos y la ejecución de aplicaciones, y 

permitir el intercambio de archivos, impresoras y otros recursos (como Internet). 

Están compuestas por computadoras personales. Las características de estas 

computadoras generalmente pueden cubrir las necesidades básicas de los 

entornos laborales básicos o educativos, como la ejecución de paquetes 

ofimáticos (hojas de cálculo, editores de texto, etc.), así como los equipos 

necesarios para comunicarse. con la computadora. Las computadoras y los 

llamados "servidores" pueden ser computadoras dedicadas a tareas específicas, 

tales como servidores de bases de datos, servidores de aplicaciones, bibliotecas 

de almacenamiento para documentos importantes y bibliotecas de 

almacenamiento de código fuente para aplicaciones que se han desarrollado y / 

o mantenido. 

 

 Redes de respaldo y almacenamiento  

(Alban, 2015) Nos dijo en su documento que la gestión correcta y eficaz 

de la información generada continuamente dentro de la empresa sin exceder el 

presupuesto establecido de la empresa es uno de los mayores desafíos que 

enfrentan las organizaciones en la actualidad. 

En una red de respaldo, el objetivo principal de la prevención y 

recuperación de desastres en la LAN es permitir que una empresa u organización 

funcione sin interrupciones, o que se reactive con el apoyo de un conjunto de 

archivos o todos los datos considerados dentro de un tiempo razonable después 

del desastre. ellos. Lo suficientemente importante como para mantenerlo. 

(datos, 2016) Dijo que la unidad de almacenamiento en red puede ser de 

gran utilidad durante todo el proceso de investigación, pero los derechos de 

acceso se limitan a los involucrados en la investigación, y el espacio disponible 

y los sujetos de riesgo que enfrentan varían de una institución a otra. 

 Servicios de almacenamientos en línea 
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(CEPAL, 2017) Señalo que las personas y las organizaciones están 

optando por utilizar los servicios en la nube para utilizar los servicios de respaldo 

en línea. Ante esta elección, es importante considerar sus ventajas y 

desventajas, y estudiar cómo apoyan o se diferencian de las necesidades de la 

institución o grupo de investigadores. 

Algunas ventajas son: 

 Pueden realizar copias de seguridad de datos 

automáticamente según lo programado. 

 No requieren que el personal intervenga directamente en la 

ejecución de las tareas. Manual relacionado con el respaldo. 

 Permite guardar una copia de los datos en otra ubicación. 

 Puede incluir servicios de encriptación. 

Algunas desventajas son: 

 La ubicación exacta del servidor en el que se ejecuta el servicio 

puede no estar dentro de la jurisdicción del país / región donde se encuentra la 

institución. 

 La velocidad de acceso a los datos depende del ancho de banda 

disponible. 

 Las condiciones de seguridad de los datos variarán y es posible 

que no estén encriptadas. 

 Cuando se trabaja en un sistema propietario, la migración a un 

nuevo sistema puede resultar difícil. 

 Se deben tener en cuenta los aspectos contractuales que pueden 

restringir aspectos como el acceso, uso y migración de datos. 

 Redes LAN troncales  

(anonimo, 2015) en su sitio web; la red troncal es una red que se utiliza 

para interconectar otras redes, es decir, un medio para permitir que múltiples 

LAN o segmentos de red se comuniquen, por lo general tienen mayor capacidad 

(como FDDI), y con experiencia se puede realizar una conexión LAN de mayor 

rendimiento de la empresa. La opción de interconectar todos los sitios con una 

única red grande aumenta los costos y reduce la capacidad de transmisión. 



31 
 

Las redes de área local se distinguen de otros tipos de redes por las 

siguientes tres características: 

 Tamaño. 

 Tecnología de transmisión. 

 Topología.  

 

5.2.3.3 REDES LAN: INALÁMBRICA 

 

(Ramirez, 2017) nos dice que La red se define como un sistema que 

permite compartir recursos e información a través de hardware (dispositivos) y 

software (programas). Estos recursos pueden ser impresoras, discos duros, CD 

ROM, etc. (Hardware) y datos y aplicaciones (software). A lo largo de los años, 

la red ha evolucionado de un sistema pequeño y sencillo a un sistema enorme y 

muy complejo. 

Hay dos tecnologías comunes para la transmisión inalámbrica a través de 

LAN: transmisión por infrarrojos y transmisión por radio de banda estrecha. 

• Transmisión por infrarrojos 

(Ramirez, 2017)Funciona mediante el uso de rayos infrarrojos para 

transferir datos entre dispositivos. Debe haber una línea de visión entre los 

dispositivos transmisores y receptores; si algo bloquea la señal infrarroja, puede 

impedir la comunicación. Estos sistemas deben generar señales muy fuertes, 

porque las señales de transmisión débiles son susceptibles a la interferencia de 

fuentes de luz como ventanas. 

• Transmisión vía radio en banda estrecha 

(Ramirez, 2017) La radio de banda estrecha no requiere línea de visión 

porque usa ondas de radio. Sin embargo, la transmisión de radio de banda 

estrecha se verá afectada por la interferencia y la carga de las paredes de acero. 
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La radio de banda estrecha utiliza servicios de suscripción. El usuario paga por 

la transmisión de radio. 

La transmisión de banda estrecha generalmente se transmite por 

microondas. Las redes de microondas son redes inalámbricas que utilizan 

microondas como medio de transmisión. El protocolo más común es IEEE 

802.11b, que transmite a 2.4 GHz y alcanza una velocidad de 11 Mbps 

5.2.4 SEGURIDAD E INTRUSIONES EN LA RED 

5.2.4.1 SEGURIDAD  

De acuerdo a (Centeno, 2017) La seguridad de la red consiste en proteger 

los recursos y la información de la red a través de un proceso basado en políticas 

de seguridad para que puedan controlar las operaciones. 

La seguridad de la red es muy importante en los sistemas informáticos, 

porque con estos estándares y estrategias de seguridad casi podemos asegurar 

que se lleve a cabo cualquier tipo de transacción. Los usuarios actuales saben 

que existen nuevas formas de burlar esta seguridad todos los días, porque 

constituyen seguridad Cierta amenazas, se han desarrollado nuevos estándares 

de seguridad para proteger nuestra información. 

La seguridad de la red debe utilizarse al máximo para maximizar sus 

ventajas y evitar su abuso. 

5.2.4.2     INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD 

Según (Villagómez., 2017) Con el aumento del uso de Internet, cada vez 

más empresas permiten que sus socios y proveedores accedan a sus sistemas 

de información. Por lo tanto, es necesario saber qué recursos de la empresa 

deben protegerse para controlar el acceso al sistema y la autoridad de los 

usuarios del sistema de información. El mismo proceso se aplicará al acceder a 

la empresa a través de Internet. 

Señale que la seguridad informática generalmente se resume en cinco 

objetivos principales: 
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Integridad, garantice que los datos sean como deben ser. 

Confidencialidad, para asegurar que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a los recursos intercambiados; disponibilidad, para asegurar el 

funcionamiento normal del sistema de información; evitar el rechazo, que 

asegura que no se puede rechazar la transacción ejecutada; verificación de 

identidad, para asegurar que solo las personas autorizadas puedan acceder 

recursos. 

5.2.4.3   Vulnerabilidad  

De acuerdo a la investigación presentada por (Graciela, 2016)  Las 

vulnerabilidades se definen como debilidades en los sistemas operativos, 

software o sistemas que permiten a los atacantes destruir la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del sistema o sus 

datos y aplicaciones. Son el producto de fallas causadas por un diseño deficiente 

del software y también pueden ser el producto de las limitaciones técnicas para 

las que fueron diseñados. 

Hay dos tipos de vulnerabilidades: la primera se denomina 

vulnerabilidades teóricas y la segunda son las vulnerabilidades que interesan a 

los usuarios, se denominan vulnerabilidades reales o "vulnerabilidades". Estas 

vulnerabilidades son vulnerabilidades en aplicaciones y sistemas operativos que 

pueden corregirse mediante parches o "parches". En muchos casos, se espera 

que el salto de versión resuelva tales problemas, aumentando así el riesgo de 

ataque. En un sistema grande, la solución a la vulnerabilidad se puede corregir 

cambiando algunos de los elementos de hardware que componen la 

vulnerabilidad. 

Clasificación de vulnerabilidades 

Según (Guillermo, 2016) Señale que hoy en día usamos Internet todos los 

días, por lo que enfrentamos muchas vulnerabilidades, estas vulnerabilidades no 

deben tomarse a la ligera, ya que pueden robar información valiosa y ponernos 

en riesgo como computadoras, dispositivos móviles o información bancaria. 
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Cuenta, correos y nuestra entidad. Las vulnerabilidades se pueden dividir en 4 

tipos: 

 

Calificación Definición 

Baja 

Este tipo de vulnerabilidad es realmente muy difícil 

de aprovechar por un atacante, y su impacto es mínimo, 

ya que no afecta a una gran masa de usuarios. 

Moderada 

Este es uno de los tipos de vulnerabilidades más 

sencillas de combatir, ya que el riesgo que presenta se 

puede disminuir con medidas tales como configuraciones 

predeterminadas, auditorías y demás. Aparte, las 

vulnerabilidades moderadas no son aprovechables en 

todo su potencial ya que no afecta a una gran masa de 

usuarios. 

Importante 

Este tipo de vulnerabilidad es capaz de poner en 

riesgo la confidencialidad, integridad o disponibilidad de 

los datos de los usuarios, como así también, la integridad 

o disponibilidad de los recursos de procesamiento que 

este disponga. 

Crítica 

Este tipo de vulnerabilidad permite la propagación 

de amenazas sin que sea necesaria la participación del 

usuario. 

Tabla 3.1 Clasificación de vulnerabilidades 

Los problemas de seguridad que provocan las vulnerabilidades 
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Muchos usuarios las llaman "vulnerabilidades de seguridad". En realidad, 

son una fuente inagotable de problemas. Aparecen en casi todos los programas, 

incluido el software libre, de código abierto y comercial. 

Tipos de ataques que se aprovechan de las vulnerabilidades más 

conocidas: 

Tipo de 

ataque 

Daño que produce 

Interrupción El daño que se produce durante un ataque de 

interrupción es conseguir que un recurso de la red deje 

de estar disponible para sus usuarios. 

Intercepción Un ataque de intercepción permite que el intruso 

atacante acceda a la información que tenemos 

almacenada en nuestro sistema o que estemos 

transmitiendo por la red a otros usuarios de la misma. 

Modificación Es interceptar y manipular la información sin 

estar autorizado para ello, lo que produce enormes 

daños debido a que la empresa o el usuario está 

trabajando con datos que son falsos. 

Fabricación Es el más peligrosos, ya que ha sido diseñado 

para engañar al usuario cuando accede a un sitio web 

que cree legítimo. Lo cual el usuario ingresa datos 

personales y confidenciales que luego le son sustraídos 

con fines delictivos. 

Tabla 3.2 Diferentes tipos de ataques 

5.2.4.4 Amenaza  

En la página web de (Ciberseguridad, 2019)nos indica, Las personas o 

usuarios de Internet que utilizan la tecnología para interrumpir los sistemas de la 

red, robar información y / o infectarlos con comportamientos sospechosos a 

menudo se denominan piratas informáticos. La forma en que se comportan suele 

determinar su clasificación: 
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 Hacker de Sombrero Blanco (White Hat): Ética, experta 

en seguridad informática, especializada en pruebas de penetración y 

evaluación de seguridad. 

 Hacker de Sombrero Negro (Black Hat): También se les 

llama "crackers" e infringen los sistemas de información con fines 

maliciosos. 

 Hacker de Sombrero Gris (Grey Hat): A veces violan la 

ley y por lo general no atacan de manera maliciosa o en beneficio 

personal, pero sus motivos están relacionados con protestas o desafíos 

personales. 

5.2.4.5 Riesgo 

Según (Dr. Gee Rittenhouse, 2018) La red se ha convertido en el núcleo 

del negocio digital, pero enfrenta nuevos desafíos de seguridad de red. Las redes 

periféricas continúan expandiéndose y es difícil defenderse de las complejas 

amenazas cibernéticas de la actualidad. Sus diversas estrategias van desde el 

robo de credenciales hasta los ataques de cifrado. 

La red en sí es su principal activo de seguridad de red. Activa tu red como 

sensor de seguridad para detectar amenazas y responder cuando ocurren. 

5.2.4.6 PRINCIPALES ATAQUES  

Según (Akamai, 2020) La disponibilidad en línea de piratas informáticos, 

herramientas de ataque y conocimientos de botnets prestados ha contribuido al 

aumento de la frecuencia y complejidad de los ataques cibernéticos que se 

originan en Internet. Los ciberataques han causado daños muy graves a la 

infraestructura de TI y la reputación de la marca. Una de las formas en que las 

empresas intentan mitigar la amenaza de los ciberataques es utilizar 

herramientas de seguridad cibernética como firewalls y sistemas de detección 

de intrusos. Aunque son útiles cuando se implementan correctamente, las 

soluciones tradicionales basadas en el perímetro pueden introducir nuevos 

vectores de ataque en la red debido a una configuración incorrecta o una 

protección insuficiente. 
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Para prevenir mejor los ataques cibernéticos, las empresas profesionales 

han realizado pruebas de penetración y gestión de vulnerabilidades para evaluar 

la eficacia de su equipo de seguridad. Las precauciones básicas, como las 

pruebas de penetración de la red, pueden ayudar a las empresas a responder a 

los requisitos de cumplimiento normativo y a comprender mejor su estado de 

seguridad, para que puedan abordar las vulnerabilidades de seguridad de la 

información. Sin embargo, estas medidas consumen recursos y tienen un 

alcance limitado, dependiendo del conocimiento del evaluador y del tiempo 

disponible para realizar la prueba. Las amenazas asociadas con futuros exploits 

de día cero todavía existen y le dan a la empresa una falsa sensación de 

seguridad. 

5.2.4.7 ATAQUES EN REDES LAN ETHERNET  

5.2.4.7.1 Spoof, spam, sniffers  

Spoof 

 Según (Edward W. Felten, Dirk Balfanz, Drew Dean, and Dan S. Wallach., 

2017) Para prevenir mejor los ataques cibernéticos, las empresas profesionales 

han realizado pruebas de penetración y gestión de vulnerabilidades para evaluar 

la eficacia de su equipo de seguridad. Las precauciones básicas, como las 

pruebas de penetración de la red, pueden ayudar a las empresas a responder a 

los requisitos de cumplimiento normativo y a comprender mejor su estado de 

seguridad, para que puedan abordar las vulnerabilidades de seguridad de la 

información. Sin embargo, estas medidas consumen recursos y tienen un 

alcance limitado, dependiendo del conocimiento del evaluador y del tiempo 

disponible para realizar la prueba. Las amenazas asociadas con futuros exploits 

de día cero todavía existen y le dan a la empresa una falsa sensación de 

seguridad. 

¿Cómo funciona el ataque de Spoofing? 

(Edward W. Felten, Dirk Balfanz, Drew Dean, and Dan S. Wallach., 2017) 

Señalaron que hay tres máquinas en funcionamiento: el atacante, el atacado y 

el sistema reemplazado tienen cierta relación con el atacado; para que el pirata 



38 
 

logre su objetivo, por un lado, necesita llegar a una falsa comunicación. con el 

objetivo y, por otro lado, es necesario evitar que los equipos falsificados 

interfieran en los ataques. 

Puede que el último punto no sea difícil de dibujar. Aunque existen 

muchas formas de sacar el sistema de simulación del juego, esto no es fácil, 

como: modificar el enrutamiento de la red, colocar el filtrado de paquetes de 

datos entre los dos sistemas, etc.; en la mayoría de los casos, lo más sencillo es 

iniciar el sistema relacionado Denegación de servicio. 

  

DNS Spoofing 

(Edward W. Felten, Dirk Balfanz, Drew Dean, and Dan S. Wallach., 2017) 

Suplantación de DNS Este ataque se refiere a falsificar la dirección IP antes de 

las consultas de resolución de nombres (es decir, usar la dirección incorrecta 

para resolver un nombre DNS) y viceversa (usar el nombre incorrecto para 

resolver una dirección IP). Esto se puede lograr de diferentes maneras, desde 

modificar la entrada del servidor responsable de resolver una solicitud para 

falsificar la relación del nombre de la dirección, hasta dañar el servidor que 

infecta la caché de otro servidor; incluso sin acceso al servidor DNS real, el 

atacante también puede averiguarlo. El número de serie correcto se utiliza para 

enviar datos fraudulentos en respuesta a la solicitud de la víctima. 

 

ARP Spoofing 

(Edward W. Felten, Dirk Balfanz, Drew Dean, and Dan S. Wallach., 2017) 

El ataque llamado ARP spoofing se refiere a la construcción de marcos de 

solicitud y respuesta ARP falsificados, por lo que en la red local una computadora 

puede verse obligada a enviar paquetes de datos al host atacante, en lugar de a 

su destino legítimo. 
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La idea es simple, y las consecuencias de un ataque pueden ser muy 

negativas: desde la denegación de servicio hasta la interceptación de datos, 

incluido el intermediario para ciertos protocolos de cifrado. En él podemos 

obtener más información sobre este ataque, así como el código fuente para 

enviar tramas engañosas y comprobar el impacto de la suplantación de ARP en 

nuestra red. 

Web Spoofing 

(Edward W. Felten, Dirk Balfanz, Drew Dean, and Dan S. Wallach., 2017) 

Este ataque permite a los piratas informáticos ver y modificar cualquier página 

web solicitada por su víctima a través de un navegador, incluidas las conexiones 

seguras a través de SSL. 

Con este fin, el atacante utiliza código malicioso en la computadora de la 

víctima para crear una ventana de navegador de apariencia inofensiva 

correspondiente. Desde allí, enruta todas las páginas dirigidas a la computadora 

atacada (incluidas las páginas cargadas en una nueva ventana del navegador) 

a través de su propia computadora y la modifica para registrar cualquier evento 

generado por el cliente (esto significa registrar cualquier dato ingresado en la 

computadora). Formularios, haga clic en enlaces, etc.). 

Spam 

En su documentación (Diana Lopez, john Congote, 2017) Describa que 

nuestro spam es correo no solicitado enviado en grandes cantidades, 

generalmente de carácter publicitario. Aunque esto se puede hacer de diferentes 

formas, el método más utilizado y el más controvertido es el correo electrónico. 

Otras tecnologías de Internet para el spam incluyen grupos de noticias, motores 

de búsqueda, wikis, foros y blogs. 

Modalidades de spam: 

Spam por mensajería instantánea (Spim) 
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Este modo utiliza sistemas de mensajería instantánea, como ICQ, 

Messenger, Skype, etc. En el directorio de usuarios se recopilará información 

como país, edad, sexo y en muchos casos incluso preferencias. Luego, conocen 

la información específica que interesa a los spammers y, por lo tanto, determinan 

el grupo objetivo, y utilizan programas simples y nombres de usuario para enviar 

spam. (Diana Lopez, john Congote, 2017) 

Salas de Chat (Canales IRC - Internet Relay Chat) 

Esta modalidad consiste en utilizar programas robot (Bots), que se 

conectan a los canales o salas de Chat y bombardean con mensajes publicitarios 

u otra información no solicitada, y en muchos casos incómoda, a los usuarios de 

éstos sitios. (Diana Lopez, john Congote, 2017) 

Servicio de Mensajería de Windows 

(Diana Lopez, john Congote, 2017) Es una utilidad de bloqueo de 

mensajes del servidor, que permite al servidor enviar alertas a las estaciones de 

trabajo de Windows a través de ventanas emergentes. Cuando el sistema 

Windows se conecta a Internet cuando este servicio está activado y no hay un 

firewall o un sistema de protección adecuados, se puede usar para enviar spam. 

Spam en grupos de noticias 

(Diana Lopez, john Congote, 2017) Este tipo de spam precede al spam de 

correo electrónico y está dirigido a los grupos de noticias de Usenet. La 

convención de Usenet define el spam como la publicación excesiva de múltiples 

mensajes, es decir, la publicación repetida de un mensaje (o mensajes 

sustancialmente similares). 

 

Spam por telefonía IP 

(Diana Lopez, john Congote, 2017) Se espera que las comunicaciones de 

voz sobre IP (VoIP) sean vulnerables a los ataques de spam de mensajes 
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pregrabados. En la actualidad, debido a la actualización de este tipo de teléfonos, 

se han reportado pocos casos. 

sniffers 

De acuerdo a (EcuRed, Sniffer) En informática, un rastreador de paquetes 

o analizador de paquetes es un software diseñado para detectar tramas en la 

red. [La información del enlace de datos (ver nivel OSI) sin la dirección MAC 

enviada a la tarjeta no se descartará, de esta manera, podrá capturar todo el 

tráfico que viaja por la red. Los rastreadores de paquetes tienen muchos usos, 

como monitorear la red para detectar y analizar fallas o protocolos de red de 

ingeniería inversa. También se usa comúnmente con fines maliciosos, como 

robar contraseñas, interceptar correos electrónicos, monitorear conversaciones 

de chat, etc. 

Topología de redes y packet sniffers 

Según (EcuRed, Sniffer) El número de tramas que puede obtener el 

rastreador depende de la topología de la red, su método de instalación y el medio 

de transmisión. Por ejemplo: 

• Para una red antigua con topología en estrella, el sniffer se puede instalar 

en cualquier nodo, porque la función del nodo central es retransmitir todo el 

contenido que recibe a todos los nodos. Sin embargo, en las redes modernas 

que solo lo retransmiten al nodo de destino, el único lugar donde se puede 

colocar un rastreador para capturar todas las tramas es el nodo central. 

• Para topologías de anillo, anillo doble y bus, el sniffer se puede instalar 

en cualquier nodo, porque todos pueden acceder al medio de transmisión 

compartido. 

• Para una topología de árbol, el nodo que accede a la mayoría de las 

tramas será el nodo raíz, aunque con conmutadores más modernos, las tramas 

entre los niveles inferiores de nodos se propagarán directamente y no se 

propagarán al nodo raíz. 
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5.2.4.8 Gusanos, virus  

De acuerdo a la investigación presentada por (Torres, 2017) El virus es 

una de las amenazas informáticas más antiguas. Es un tipo de malware 

desagradable que secuestra los recursos de la computadora para replicar, 

propagar y destruir. Un virus informático es un programa o segmento de código 

diseñado para dañar una computadora al destruir archivos del sistema, 

desperdiciar recursos, destruir datos o interrumpir el funcionamiento normal. 

La diferencia entre los virus y otros tipos de malware es que se replican 

automáticamente, es decir, pueden copiarse de un archivo o de una PC a otra 

sin el consentimiento del usuario. 

Virus 

Manifestó (Latto, 2020) Algunos virus son simplemente molestos, pero la 

mayoría de los virus son destructivos y están diseñados para infectar y controlar 

su dispositivo. Los virus pueden propagarse en computadoras o redes al 

replicarse, al igual que los virus biológicos se transmiten de una persona a otra. 

Algunos virus son simplemente molestos, pero la mayoría de los virus son 

destructivos y están diseñados para infectar y controlar su dispositivo. Los virus 

pueden hacer copias de sí mismos y propagarse a través de computadoras o 

redes, al igual que los virus biológicos se transmiten de una persona a otra. 

nos indica que Los virus tienen cuatro fases: 

Fase de suspensión: este es el momento en que el virus aún se esconde 

en el sistema y espera. 

Etapa de transmisión: es el momento en que el virus se propaga: 

replicará y almacenará sus copias en archivos, programas y otras partes del 

disco. Para evitar la detección, puede realizar algunos cambios leves en los 

clones, también pueden replicarse, creando más clones que pueden continuar 

replicándose, etc. 
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Etapa de activación: normalmente es necesario tomar medidas 

específicas para desencadenar o activar el virus. Puede ser una acción del 

usuario, como hacer clic en un icono o abrir una aplicación. Otros virus están 

programados para que surtan efecto después de un cierto período de tiempo, 

por ejemplo, después de que la computadora se reinicia diez veces (para ocultar 

la fuente del virus). 

Etapa de ejecución: Comienza la "diversión". El virus libera su carga útil, 

que es un código malicioso que daña el dispositivo. 

Gusanos  

Según la investigación efectuada por (González, 2020) Un gusano 

informático es un programa de software malicioso cuya función principal es 

infectar otros equipos mientras el equipo infectado aún está activo. Es un tipo de 

software malicioso que se replica y se replica para propagarse a los equipos no 

infectados. Los gusanos suelen utilizar partes del sistema operativo que son 

automáticas e invisibles para los usuarios. Por lo general, los gusanos solo se 

notan cuando su replicación incontrolada consume recursos del sistema y 

ralentiza o detiene otras tareas. 

Si el gusano es realmente malicioso y no solo se usa para socavar la 

seguridad del sistema, entonces el código diseñado para llevar a cabo el ataque 

se llama carga útil. Por lo general, se crea una carga útil para cambiar o eliminar 

archivos en la red de destino, extraer o cifrar datos personales de ella y buscar 

el rescate de la víctima. Muchos gusanos que pueden causar brotes mortales 

utilizan uno o más métodos de propagación y técnicas de  

5.2.4.9 ATAQUES REDES LAN INALÁMBRICAS  

5.2.4.9.1 Access Point Spoofing  

Manifestó (Rosario, 2016) Durante la investigación, se descubrió una 

suplantación de puntos de acceso o una "asociación maliciosa": en este caso, el 

atacante fingió ser un punto de acceso y el cliente pensó que se estaba 

conectando a una red WLAN real. Ataques habituales a redes ad hoc. 
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5.2.4.9.2       ARP Poisoning 

(Javier J. , 2020) nos manifiesta que Es el envenenamiento de tablas ARP. Es 

una técnica que utilizan los piratas informáticos para lograr entrar en una red 

para robar los paquetes de datos que pasan por la red local. De esta forma podría 

controlar el tráfico y también incluso detenerlo. 

Una suplantación de ARP consiste en enviar mensajes ARP falsos a la Ethernet. 

Asocia, por simplificar las cosas, la dirección MAC del atacante con la dirección 

IP y logra que la información llegue al atacante. A partir de ese momento 

empezaría a recibir cualquier tipo de información que ingrese a través de esa 

dirección IP y poder tomar el control del tráfico por completo, pueden llegar a 

robar datos sensibles de una empresa o usuario, estos datos sensibles pueden 

incluir nombres de usuario, contraseñas, conversaciones, cookies… En 

definitiva, información que pueden comprometer a una organización o a 

cualquier usuario particular 

5.2.4.9.3 WLAN Scáners  

(Rosario, 2016) Una declaración de que los escáneres WLAN o "ataques 

de vigilancia" incluyen pasar a través de un lugar intruso para descubrir redes 

WLAN activas y dispositivos físicos en ese lugar para ataques o robos 

posteriores. 

5.2.4.9.4 Wardriving / Warchalking  

Según (Rosario, 2016) A esto se le llama "trabajo duro" y tiene como 

objetivo encontrar puntos de acceso a la red inalámbrica, mientras las personas 

viajan por la ciudad en sus automóviles y usan computadoras portátiles con 

tarjetas de red inalámbrica para detectar señales. Después de localizar el punto 

de acceso a una red inalámbrica, algunas personas marcan el área con un 

símbolo de tiza en la acera o en la pared y notifican a otros intrusos; esta 

actividad se llama "patrulla". 
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5.2.4.9.5 Denegación de Servicio (DoS)  

En su documentación (OSI, 2018)  nos indica que Los ataques de 

denegación de servicio están diseñados para prohibir el uso de sistemas, 

aplicaciones o máquinas para prevenir los servicios previstos. Dichos ataques 

pueden afectar la fuente de la información (como aplicaciones o canales de 

transmisión) y las redes informáticas. 

El servidor web tiene la capacidad de resolver un cierto número de 

solicitudes o conexiones de usuarios al mismo tiempo. Si se excede este número, 

el servidor comenzará a ralentizarse e incluso puede no responder a las 

solicitudes, o bloquear y desconectar directamente la conexión de red. 

En un ataque DoS, se genera una gran cantidad de solicitudes de 

servicios desde la misma máquina o dirección IP, consumiendo así los recursos 

que brinda el servicio, hasta que no hay respuesta y la solicitud comienza a ser 

rechazada, momento en el que la denegación de se realiza el servicio. 

5.2.4.9.6  Ataques basados en ARP/MAC  

Man in the Middle (Sniffing): La suplantación de ARP se refiere a un 

ataque man-in-the-middle en la tabla ARP de la red local. En este tipo de ataque, 

los ciberdelincuentes envían paquetes ARP erróneos para infiltrarse en la 

comunicación entre dos sistemas para monitorear o manipular su tráfico de 

datos. 

Secuestro (Hijacking): (Espinosa, 2020) Esto incluye la resolución de 

solicitudes de información en navegadores a través de servidores DNS 

controlados por ciberdelincuentes. Este ataque generalmente se lleva a cabo 

junto con el popular ARP spoofing para redirigir todo el tráfico a la computadora 

del atacante y "escuchar" y manipular toda la información que pasa a través de 

ella. 

Denial of Service (DoS): (Know How, 2020) Este es un tipo específico de 

ataque DoS que tiene como objetivo el sistema operativo o el sistema informático 

o la conexión a Internet de la red. El atacante envía un ping (es decir, solicitud 
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de eco o paquete ICMP de tipo "solicitud de eco") a la dirección de transmisión 

de la red. En estos paquetes, el delincuente ingresa la dirección del sistema 

atacante. Luego, todas las computadoras de la red asumen erróneamente que 

la solicitud proviene del sistema y luego envían una respuesta al sistema. 

Cuantas más computadoras en la red utilice un atacante, mayor será el número 

de supuestas respuestas y más destructivo será el ataque. 

5.2.4.10 VULNERABILIDAD EN PROTOCOLOS 

Investigaciones realizadas por (Jimenez, 2019) Sin embargo, debido a 

consideraciones de seguridad insuficientes en la etapa inicial del diseño, este 

protocolo tiene algunos riesgos de seguridad. Internet se explotó en entornos de 

investigación para varios grupos de usuarios de confianza. Por lo tanto, la 

seguridad de la red no es un problema importante y la mayoría de los protocolos 

de la pila de protocolos TCP-IP no proporciona los mecanismos de seguridad 

necesarios. Por ejemplo, no proporciona las siguientes funciones:  

 Proteja la confidencialidad 

 Proporcionar protección de integridad 

 Anti-denegación de servicio. 

 calidad de servicio 

 

En la pila de protocolos TCP / IP, cada capa tiene su propio protocolo. 

Estos protocolos inicialmente no se centraban en la seguridad, por lo que no 

contaban con los mecanismos de seguridad necesarios. Por lo tanto, cada vez 

se dirigen más ataques y amenazas de seguridad a estos protocolos, y los 

problemas de seguridad de la pila de protocolos TCP / IP se vuelven más obvios. 

5.2.4.10.1 PPP  

(Mario, 2020) En la investigación propuesta, señaló que, dado que 

PPP es un protocolo de punto a punto, se puede usar con la subcapa LLC 

en la capa 2 debido a los varios componentes (es decir, direcciones o 

métodos de acceso) de la subcapa MAC. Dado que siempre hay un solo 

vecino en el otro extremo del cable, no es necesario considerarlo). 
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Esta técnica se utiliza en las siguientes redes: 

 Conexión de acceso telefónico. 

 En la red ISDN. 

 En una red que utiliza un módem. 

 Enlace de arrendamiento de punto a punto. 

 Enlace de fibra óptica, etc. 

 Como se mencionó anteriormente, PPP no usa 

direcciones de capa 2, por lo que no se requiere 

resolución de direcciones (ARP, RARP). 

 

PAP: (Luis, 2019) El Protocolo de autenticación de contraseña (PAP) 

es un protocolo de autenticación de protocolo de enlace bidireccional que 

transmite las contraseñas en texto sin formato. Realice la autenticación PAP 

durante el establecimiento inicial del enlace. Una vez completada la fase de 

vinculación, la persona que llama envía repetidamente el nombre de usuario 

y la contraseña al autenticador hasta que se confirma la autenticación o se 

termina la conexión. La autenticación PAP simula eficazmente la operación 

de inicio de sesión, en la que se utiliza una contraseña de texto sin formato 

para establecer el acceso al host remoto. Los datos de retorno autenticados 

envían el nombre de usuario y la contraseña locales al autenticador. El 

autenticador verifica el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo 

autorizado de acuerdo con la tabla de usuarios local, y envía y responde 

apropiadamente al dispositivo autorizado para confirmar o rechazar la 

autenticación. 

 

 

CHAP: (Luis, 2019) El Protocolo de autenticación por desafío mutuo 

(CHAP) se utiliza para verificar periódicamente la identidad del par mediante 

un protocolo de enlace de tres vías. Esto se hace cuando se establece el 

enlace inicial y se puede repetir periódicamente. El principio único de CHAP 

se basa en la protección proporcionada al evitar la transmisión de cualquier 

contraseña a través del enlace, en lugar de depender del proceso de desafío 
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y respuesta que solo puede tener éxito cuando tanto el verificador como el 

dispositivo autorizado reconocen un valor llamado secreto. Los algoritmos 

como MD5 se utilizan comúnmente para codificar cualquier desafío y 

respuesta para garantizar la integridad del valor y el valor de hash resultante 

y compararlo con el resultado generado por el autenticador. Si tanto la 

respuesta como el valor creado por el verificador coinciden, entonces el par 

que pasó la verificación. 

5.2.4.10.2 CSMA / CD  

Según (Know, 2019) En su investigación, determinó que la detección de 

colisiones (CD) es una mejora del protocolo CSMA. El algoritmo crea un proceso 

que regula la forma en que debe ocurrir la comunicación en una red con un medio 

de transmisión compartido. Las mejoras introducidas también dictan cómo 

proceder en caso de colisión (es decir, cuando dos o más participantes intentan 

enviar paquetes de datos simultáneamente a través del medio de transmisión 

(Bus) e interfieren entre sí). 

Afirmó que el acuerdo CSMA / CD también se basa en procedimientos 

muy similares. Primero, la estación verifica el medio de transmisión. Mientras los 

medios estén ocupados, la estación de trabajo continuará verificándolos. Solo 

cuando el medio está inactivo, la estación envía paquetes de datos en una cierta 

cantidad de tiempo (llamado "intervalo entre tramas"). Al mismo tiempo, el 

transmisor continúa verificando si hay un conflicto en el medio. 

 

5.2.4.10.3 RTS / CTS  

Manifestó (Know, 2019) La solicitud para enviar (RTS) o la solicitud para 

enviar y la autorización para enviar (CTS) o el permiso para enviar tramas 

constituyen el protocolo suplementario CSMA / CA llamado RTS / CTS y 

constituyen el proceso que tiene lugar antes de la transmisión de datos. Después 

de verificar si el medio está libre, el remitente envía una trama RTS al receptor y 

todos los miembros de la red dentro del rango también escucharán el mensaje, 

lo que indica que desean iniciar la transmisión. Es decir, informa que el medio de 

transmisión estará ocupado por un período de tiempo. 
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El receptor envía la trama CTS al remitente y, en respuesta, el remitente 

también la transmite a todos los miembros dentro del rango donde el medio de 

transmisión estará ocupado. Además, le indica al emisor que tiene una forma 

libre de realizar la transferencia. Solo entonces el dispositivo comienza a enviar. 

5.2.4.11 MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN  

5.2.4.11.1 PROTECCIÓN  

(PRUMBS, 2018) Declaramos que primero hablamos de protocolos 

criptográficos y protocolos de comunicación, porque la seguridad comienza 

cuando interactuamos con el mundo exterior (nos comunicamos), y puede haber 

opositores que no estén en línea con nuestros intereses, es decir, no podemos 

creer que solo Tener bien La intención es correcta. Todos los conjuntos de reglas 

de comunicación y contraseña cumplen con los protocolos de seguridad, que 

intentan mitigar los riesgos y hacer cumplir las medidas mediante medidas de 

seguridad. 

5.2.4.11.1.1 Seguridad WEP (Protocolo de equivalencia con 

red cableada)  

Según (VICTOR, 2017) En su investigación, se basa en un algoritmo de 

seguridad para brindar protección a las redes inalámbricas incluido en la primera 

edición del estándar IEEE 802.11, y se mantiene sin cambios en 802.11ay 

802.11b para asegurar la compatibilidad de diferentes fabricantes. El sistema 

utiliza el algoritmo RC4 proporcionado por RSA Security para cifrar claves que 

pueden ser de 64 o 128 bits teóricos, porque en realidad son 40 o 104 valores 

teóricos, y el resto (24 bits) se utilizan para el vector de inicialización. 

La seguridad que proporciona WEP se basa en una clave compartida por 

todos los comunicadores, que se utiliza para cifrar los datos enviados. Aunque 

no se establece de esta manera, todas las estaciones y puntos de acceso 

comparten actualmente la misma contraseña, lo que reduce el nivel de seguridad 

que el sistema puede brindar. 

Cifrado 
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En su sitio (Speedtest, 2016) Señale que el cifrado WEP es una de las 

primeras contraseñas que se utilizan para proteger las redes inalámbricas. Este 

tipo de función de cifrado es débil y vulnerable. Aunque puede funcionar más o 

menos en el pasado, finalmente se considera que se debe considerar en el caso 

de utilizar sistemas informáticos domésticos y desarrollo de aplicaciones para 

aprovechar este tipo de función de cifrado. Cifrado es "inseguro", y es posible 

obtener su clave en solo unos minutos para capturar paquetes con solicitudes de 

acceso incorrectas. 

La protección que brinda el cifrado WEP es insuficiente, por lo que no se 

recomienda. Hoy, cuando estamos en una red que utiliza este cifrado seguro, no 

estaremos protegidos. Los piratas informáticos pueden incluso utilizarlo para 

modificar la red y acceder al contenido de los usuarios conectados. 

En última instancia, este tipo de cifrado inseguro puede dañar gravemente 

la seguridad de nuestra red Wi-Fi. 

Autenticación 

Según (Javier M. , Wired Equivalent Privacy (WPE), 2019) En su 

investigación, se pueden utilizar dos métodos de autenticación en el sistema 

WEP: sistema abierto y clave compartida. Para ser más claros, discutiremos la 

autenticación WEP en modo de infraestructura (por ejemplo, entre clientes 

WLAN y puntos de acceso), pero también se puede aplicar al modo Ad-Hoc. 

• Sistema Abierto: (Javier M. , Wired Equivalent Privacy (WPE), 

2019) Durante la autenticación, el cliente WLAN no tiene que identificarse en el 

punto de acceso. Por lo tanto, cualquier cliente, independientemente de su clave 

WEP, puede autenticarse en el punto de acceso y luego intentar conectarse. De 

hecho, se produjo una verificación de no identidad (estrictamente hablando). 

Después de la verificación y asociación de la identidad, el sistema WEP se puede 

utilizar para cifrar paquetes de datos. En este punto, el cliente debe tener la clave 

correcta. 
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Clave Compartida: (Javier M. , Wired Equivalent Privacy (WPE), 2019) 

Indica que se usa WEP para la autenticación. Este método se puede dividir en 

cuatro etapas: 

 La estación del cliente envía una solicitud de autenticación al punto de acceso. 

 El punto de acceso envía un texto de muestra. 

 El cliente debe utilizar la clave WEP configurada para cifrar el texto del modelo y 

luego reenviarlo al punto de acceso en otra solicitud de autenticación. 

 El punto de acceso descifra el texto codificado y lo compara con el texto del 

modelo enviado. Según el éxito de esta comparación, el punto de acceso envía 

confirmación o rechazo. Después de la autenticación y la asociación, WEP se 

puede utilizar para cifrar paquetes de datos. 

 Autenticación de la STA 

Según indico (Magnolia, 2018) Es decir, en la autenticación de clave 

compartida, la clave WEP se utiliza para verificar si el usuario puede acceder a 

la red inalámbrica, y tanto el AP como el cliente realizan el proceso de enlace de 

cuatro vías. 

Señale que el proceso es el siguiente: 

1. La estación de trabajo envía una solicitud de autenticación al cliente. 

2. El AP envía un número pseudoaleatorio al cliente, que generalmente se 

denomina valor "nonce". 

3. El cliente usa la clave WEP para encriptar el nonce y lo envía de vuelta al AP. 

Como se dijo a lo largo del proyecto, el protocolo de seguridad WEP es 

completamente inseguro en términos de protocolos de seguridad. Hay dos 

formas principales de romper la seguridad de este protocolo mediante el craqueo 

y craqueo por fuerza bruta, obteniendo así su clave. El método de fuerza bruta 

solo implica probar una de las otras posibles combinaciones de teclas hasta que 

se encuentre la correcta. Hay que decir que además de ineficaz, este método 

también es muy lento. Otro método es el método de craqueo, que consiste en 
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encontrar la clave aplicando el proceso de craqueo a un conjunto de paquetes 

de datos capturados previamente. Para capturar estos paquetes de datos, 

generalmente se inyectan paquetes de datos ARP para generar movimiento de 

tráfico en la red para que se puedan capturar más paquetes de datos. 

 

         5.2.4.11.1.2 Seguridad WPA (Wi-Fi Protected Access)  

(VICTOR, 2017) En su informe de investigación, señaló que el estándar 

802.11 define un mecanismo de seguridad que ha demostrado ser insuficiente e 

ineficaz: la confidencialidad se basa en un sistema llamado WEP (Wired 

Equivalent Privacy), que consiste en un sistema de cifrado RC4 simétrico que 

utiliza un Cliente claves compartidas para estaciones estáticas y puntos de 

acceso. WEP usa un vector de inicialización para generar una clave diferente 

para cada cuadro. Sin embargo, WEP es un sistema muy débil porque la clave 

de cifrado se puede obtener monitoreando el marco y procesándolo. 

Del mismo modo, la tecnología de detección de errores (CRC) se utiliza 

para lograr la integridad, y la tecnología de detección de errores no puede 

garantizar la integridad de manera efectiva, y no hay autenticación, porque 

incluso permite encontrar la clave utilizada por WEP de una manera muy simple. 

Algunos fabricantes proporcionan autenticación de dispositivos basada en la 

dirección MAC de la estación de trabajo, pero este es un método muy inflexible. 

La Wi-Fi Alliance, como organización encargada de asegurar la interoperabilidad 

entre productos de redes inalámbricas de diferentes fabricantes, se ha basado 

en los lineamientos formulados por el grupo de trabajo 802.11i (denominado Wi-

Fi Protected Access (WPA)) y Certificación de productos correspondientes 

 

WPA. Para el uso personal doméstico  

Según (Magnolia, 2018) Nos dijo que solucionó todas las debilidades 

planteadas por WEP. El protocolo se considera seguro porque una de sus 

principales características es la distribución dinámica de claves y el uso de 

nuevas tecnologías de integridad y autenticación. 
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Introduce un protocolo de integridad de clave temporal llamado (TKIP, 

Protocolo de integridad de clave temporal). 

La investigación realizada mostró que el proceso TKIP se inició con una 

clave temporal de 128 bits compartida entre el cliente y el punto de acceso. 

Combine la clave temporal con la dirección MAC del cliente. Luego, agregue un 

vector de inicialización relativamente largo (16 bytes) para generar la clave que 

cifrará los datos. Este proceso garantiza que cada estación utilice un flujo de 

claves diferente para cifrar los datos. Por otro lado, si las STA en la red utilizan 

"clave precompartida", este modo se llama PSK (clave precompartida) 

WPA-PSKO WPA-Personal se basa en el uso de una clave compartida 

(PSK), pero en este caso, a diferencia del protocolo WEP, la clave de cifrado no 

es una clave PSK, sino un vector de identidad, y la clave PSK se utiliza para 

derivar La clave de sesión utilizada en cada asociación. Este modo de 

funcionamiento se recomienda para uso doméstico. (Marco, 2018) 

Vulnerabilidades 

Según (Magnolia, 2018) Indica que si un usuario malintencionado quiere 

atacar la red WPA-PSK, intentará capturar el número aleatorio del cliente y AP, 

el intercambio de SSID y dirección MAC. Una vez obtenida esta información, el 

atacante puede obtener el descifrado de la clave para poder conectarse a la red. 

Algunas vulnerabilidades relacionadas con el protocolo WPA son las siguientes: 

 WPA se basa en el cifrado RC4, que no es una de las opciones más 

confiables. 

 Craqueo de WPA-PSK, esta vulnerabilidad permite obligar a PSK a 

obtener la clave compartida WPA, porque el atacante puede ver el 

número aleatorio sin cifrar enviado al cliente. 

 Debido a la suplantación de autenticación WPA, es vulnerable a ataques 

pasivos. Esta vulnerabilidad obliga a los usuarios a cancelar la 
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autenticación para destruir la sesión WPA PSK, lo que resulta en una 

denegación de servicio (DoS-Denial of Service). 

WPA2. Para el uso empresarial/de negocios 

En su documento (GRUPO GARATU, 2020) Significa que si desea instalar 

una red doméstica sin mantenimiento y sin problemas, WPA2 no es una buena 

solución, pero si antepone la seguridad, entonces WPA2 es una buena opción 

independientemente del tamaño de su empresa: 

• WPA2 utiliza una base de datos con credenciales de cliente. Cuando se 

utilizan muchas conexiones, es fundamental utilizar una base de datos. Además, 

el trabajo de seguimiento, administración y procesamiento de datos se puede 

completar de manera fácil y eficiente. 

• Si el dispositivo se pierde, es robado o el usuario abandona la empresa, 

el administrador de red puede desactivar fácilmente la cuenta de usuario. 

• Credenciales de inicio de sesión personales 

• Además de sus credenciales de cliente, los usuarios también necesitan 

sus credenciales de verificación de identidad. 

• Ayude a suprimir las amenazas potenciales simplificando la eliminación 

de todas las máquinas de red comprometidas o intrusos no deseados. 

EAP (Protocolo de autenticación extensible) 

Según (Ventura, 2020) Es un protocolo de autenticación que admite 

diferentes métodos. Por lo general, se ejecuta directamente a través de una capa 

de enlace como PPP o IEEE 802 sin necesidad de IP. Una de las ventajas de 

EAP es su flexibilidad. Se utiliza para seleccionar el mecanismo de autenticación 

y generalmente se selecciona después de que llega la solicitud de autenticación, 

por lo que tiene información detallada que el cliente puede admitir y selecciona 

la mejor opción. 
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Los pasos seguidos para declarar el acuerdo son los siguientes. Primero, 

el autenticador envía una solicitud con un tipo específico de campo al usuario 

para autenticarlo. Si es correcto, responderá con los mismos campos. Al decidir 

qué protocolo utilizar, la transmisión finaliza. En el caso de una transmisión 

exitosa, se enviará un paquete "EAP Success"; de lo contrario, se debe enviar 

un "EAP Failure" para que el cliente sepa que no se puede autenticar. 

Indica en su documentación que se puede seleccionar un protocolo u otro 

según las necesidades de la red configurada. Las opciones posibles son EAP-

MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-LEAP. 

EAP-MD5: (Ventura, 2020) El servidor utiliza el nombre de usuario y la 

contraseña cifrados por el algoritmo MD5 para la autenticación. Solo verifica si 

estos son correctos, nada más, y solo autentica al cliente, no al servidor, por lo 

que es unidireccional. Tampoco permite la gestión y generación dinámica de 

claves. Como hemos visto, este método no se recomienda porque solo se usa 

para autenticar usuarios y MD5, por lo que se pueden derivar contraseñas. 

EAP-TLS: (Ventura, 2020) La seguridad de la capa de transporte EAP 

incluye la negociación de cifrado protegido mediante el protocolo TLS, funciones 

de autenticación mutua y administración de claves, y admite la autenticación 

basada en certificados y la derivación de claves. El servidor y el cliente deben 

instalar un certificado común para poder autenticarse entre ellos. En este 

intercambio, se negociará una clave de sesión cifrada. El uso de la 

administración de certificados puede proporcionar una mayor seguridad para 

EAP-TLS, pero tiene mayores costos de administración. Dado que los 

certificados deben administrarse en una red privada con muchos usuarios, se 

puede mejorar el nivel de administración. 

EAP-TTLS: (Ventura, 2020) Está encapsulado en una sesión TLS 

(Seguridad de la capa de transporte) que consta de una fase de reconocimiento 

y una fase de transmisión de datos. En la primera etapa, el servidor usa TLS 

para autenticar al usuario, creando así un túnel seguro para la segunda etapa. 

Una vez seguro, se utilizará un mecanismo de autenticación aleatorio 

encapsulado en un túnel seguro para autenticar al usuario en el servidor. Esto 
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significa que solo el servidor requiere un certificado, lo que facilita su 

administración. La autenticación se realiza mediante contraseña, pero esta se 

cifra mediante el túnel establecido mediante el certificado del servidor en la 

primera fase. 

EAP-FAST: (Ventura, 2020) Autenticación flexible a través de un túnel 

seguro El protocolo de autenticación extendido utiliza PAC (Credenciales de 

acceso protegido) para establecer un túnel TLS en lugar de utilizar certificados 

digitales. Utilice PAC de alta entropía que se puede generar de forma manual o 

dinámica. No es necesario que el servidor utilice un certificado, pero se puede 

configurar. El PAC se puede entregar de forma manual o automática. 

EAP-PEAP: (Ventura, 2020) El protocolo de autenticación extensible 

protegido tiene dos fases, como EAP-TTLS. Pero dentro del túnel, puede realizar 

otros métodos, como el enlace criptográfico de métodos externos e internos. Solo 

admite el protocolo EAP dentro del túnel, que puede ser una de las diferencias 

entre PEAP y EAP-TTLS. Además, solo se requiere el servidor para instalar un 

certificado. 

EAP-LEAP: (Ventura, 2020) Esta es una autenticación EAP utilizada en 

redes WLAN. Los datos se cifran con una clave WEP generada dinámicamente 

y admiten la autenticación mutua entre el cliente y el servidor. Se ha comprobado 

que es posible atacar la clave WEP y eludir la parte de seguridad. Por lo tanto, 

existen otros métodos más seguros que este. También se usa para redes WLAN 

Nuestro caso de uso solo es aplicable para redes LAN, lo cual no es una opción. 

MAB: (Ventura, 2020) Este protocolo no pertenece a EAP. Cuando su red 

está configurada con el estándar 802.1X, pero algunos dispositivos (como 

impresoras o teléfonos de voz IP) no admiten protocolos complejos, debe 

configurarla como MAB antes de poder usarla. Esto autenticará al usuario 

usando la MAC asignada a ellos. Por lo general, estos dispositivos tienen VLAN 

dedicadas a ellos en caso de que alguien pueda imitarlos porque son una red 

aislada, por lo que no pueden acceder a mucha información. 
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WPA3: ( EducacionIT, 2019) Hoy en día, la mayoría de los enrutadores y 

conexiones Wi-Fi utilizan WPA2. Al menos deberían hacerlo, porque incluso si 

existen lagunas en el estándar de cifrado, sigue siendo muy seguro. Sin 

embargo, la última actualización de Acceso protegido Wi-Fi (WPA3) es 

inminente. 

  Indica que WPA3 incluye algunas actualizaciones importantes con 

respecto a la seguridad inalámbrica moderna, que incluyen: 

• Protección contra la violencia. WPA3 puede proteger a los usuarios de 

ataques de diccionario de fuerza bruta (ataques que intentan adivinar la 

contraseña una y otra vez) incluso cuando la contraseña es débil. 

• La privacidad de la red pública. WPA3 agrega "cifrado de datos 

personalizado". En teoría, puede cifrar la conexión con el punto de acceso 

inalámbrico independientemente de la contraseña. 

• Proteger el Internet de las cosas. WPA3 coincide con un momento en el 

que los desarrolladores de dispositivos de IoT están bajo una tremenda presión 

para mejorar la seguridad básica. 

• Cifrado más sólido. WPA3 agrega un cifrado de 192 bits más fuerte al 

estándar, lo que mejora en gran medida el nivel de seguridad. 

WPA vs WPA2 vs WPA3 

 

( EducacionIT, 2019) El acceso protegido Wi-Fi (WPA) es una evolución 

del inseguro estándar WEP. WPA es solo un trampolín hacia WPA2. Cuando se 

descubrió que WEP era muy inseguro, Wi-Fi Alliance desarrolló WPA para 

proporcionar un mayor nivel de seguridad para las conexiones de red antes de 

que se desarrollara e introdujera WPA2. El estándar de seguridad WPA2 es 

siempre el objetivo ideal. 

Hay 3 iteraciones de WPA. Bueno, el tercero no es adecuado para 

nosotros, pero pronto llegará a su enrutador. Pero, ¿qué los hace diferentes entre 

sí? ¿Por qué es WPA3 mejor que WPA2? 
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  Además, señala que WPA3 asume el control y proporciona una mayor 

seguridad, al tiempo que considera activamente las prácticas de seguridad a 

menudo deficientes o incluso incorrectas de todos. 

5.2.4.11.2 DETECCIÓN  

5.2.4.11.2.1 Tripwire, Snort 

Tripwire 

De acuerdo con ( Ortego Delgado Daniel, 2017) Su propósito es detectar 

cambios en los objetos del sistema de archivos. En la primera inicialización, 

Tripwire escanea el sistema de archivos de acuerdo con las instrucciones del 

administrador del sistema y almacena la información de cada archivo en la base 

de datos. Cuando se cambia el archivo en exploraciones futuras, el resultado se 

compara con el valor almacenado y se informa del cambio. 

Snort 

(Ortego Delgado Daniel, 2017) Snort señaló en su documentación que 

Snort es un sistema de detección de intrusos (IDS) (IDSN) basado en una red de 

código abierto, cuenta con un lenguaje de creación de reglas que puede definir 

el modo que se utilizará al monitorear el sistema. Además, proporciona una serie 

de reglas y filtros predefinidos, que se pueden ajustar durante el proceso de 

instalación y configuración para adaptarse al máximo a nuestras necesidades. 

Una de las ventajas de este sistema es que puede actuar como sniffer 

(podemos ver todo lo que sucede en la red en tiempo real en la consola, todo el 

tráfico), registro de paquetes (puede guardar el log en un archivo para su 

posterior análisis, análisis fuera de línea) O como un IDS regular (NIDS en este 

caso). Cuando un paquete de datos coincide con el patrón establecido en la regla 

de configuración, se registrará un registro. Así es como se sabe cuándo, dónde 

y cómo ocurrió un ataque. 

Una de las características principales 
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(Ortego Delgado Daniel, 2017) Es posible crear sus propias reglas de 

comportamiento anti-anormales. A veces, cuando se encuentra una 

vulnerabilidad explotable de forma remota en una computadora crítica, es 

necesario configurar reglas para resolver el problema hasta que se resuelva la 

vulnerabilidad. 

También puede establecer reglas para guardar ciertos paquetes en el 

registro, y descartar aquellos paquetes que no desea ingresar a la red. Además, 

Snort incluye algunas reglas predefinidas bajo la carpeta de reglas en el 

directorio de configuración de acuerdo a nuestros intereses, podemos usar o no 

usar estas reglas. 

Snort es una herramienta muy completa que te permite crear y controlar 

paquetes de interés para quienes lo implementan de diversas formas. Esto 

puede ser muy importante si desea controlar el tráfico de red en un entorno 

corporativo. 

5.2.5 TIPOS DE HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN 

DETECCION DE ATAQUES.  

Nessus 

Según (fferia, 2016)  Indica que Nessus es la solución más utilizada para 

la evaluación de vulnerabilidades, configuración y compatibilidad. Previene los 

ataques a la red identificando vulnerabilidades y problemas de configuración que 

los piratas informáticos utilizan para penetrar en su red. 

Un análisis completo de Nessus incluye: 

• Escaneo PCI; 

• Escaneo de aplicaciones web; 

• Escaneo activo; 

• Escaneo autenticado; 
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• Evaluación de la red; 

• Descubrimiento de recursos; 

• Gestión de parches; 

• Estrategia BYOD y seguridad de dispositivos móviles. 

 Ratproxy 

Según (LUIS MELON, 2017) Indica que Ratproxy también es una 

herramienta de auditoría para aplicaciones web y se puede utilizar para encontrar 

vulnerabilidades de seguridad. Es compatible con entornos Linux, FreeBSD, Mac 

OS y Windows (Cygwin), y tiene como objetivo superar los problemas que los 

usuarios suelen encontrar al utilizar otras herramientas de proxy para auditorías 

de seguridad. Puede distinguir entre hojas de estilo CSS y código JavaScript. 

También admite ataques SSL de intermediario, lo que significa que también 

puede ver los datos transmitidos a través de SSL. 

Arachni 

(sniferl, 2017) Indica que esta herramienta está diseñada para 

proporcionar un entorno para pruebas de penetración. La herramienta puede 

detectar varias vulnerabilidades de seguridad en aplicaciones web, como 

inyección SQL, XSS, inclusión de archivos locales, inclusión de archivos 

remotos, redirecciones no autenticadas, etc. 

NMAP  

(Luz, 2020)  Este software es uno de los más utilizados para buscar hosts 

en la red y buscar puertos abiertos. A través de este puerto, podemos conectarnos 

al sistema de forma remota e incluso recopilar información sobre todos los hosts 

de la red, como el sistema operativo. Tu estas usando. Utilice o habilite un servicio 

en un puerto determinado. El programa es de código abierto y multiplataforma, 

aunque se usa más comúnmente en el sistema operativo Linux para realizar tareas 
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de prueba de penetración. El software tiene una gran cantidad de opciones 

avanzadas y también tiene una interfaz gráfica opcional llamada Zenmap. 

Es un escáner utilizado para auditorías de seguridad de redes. Permite 

escanear servicios TCP, UDP, ICMP, RPC, etc. Y el sistema operativo de la 

computadora remota 

  

5.2.5.1 IDS - WIDS  

IDS - Sistema de Detección de Intrusos 

Según (infotecs, 2019) Señale IDS: El sistema de detección de intrusiones 

es un componente del modelo de seguridad informática de la organización. 

Incluye la detección de actividades inapropiadas, incorrectas o anormales desde 

dentro o fuera del dispositivo o la infraestructura de red. El modelo IDS intenta 

crear patrones de comportamiento de los usuarios relacionados con el uso de 

programas, archivos y equipos a corto, mediano y largo plazo para hacer efectiva 

la detección. Además, utiliza un sistema de reglas predefinidas ("firma o firma") 

para indicar violaciones conocidas. 

Funcionamiento 

(infotecs, 2019)  Indica que el funcionamiento del sistema de detección de 

intrusos se basa en un análisis detallado del tráfico de la red o del uso del 

dispositivo. Para hacer una evaluación, compare la situación con las 

características de los ataques conocidos o comportamientos sospechosos. La 

mayoría de los IDS suelen tener una base de datos de "firmas" de ataques 

conocidas que le permite distinguir entre el uso normal del dispositivo y el uso 

fraudulento, y / o tráfico de red normal y tráfico que puede ser un ataque o intento 

de ataque. 

En la red de comunicación, IDS no solo analiza qué tipo de tráfico se 

utiliza, sino que también examina su contenido y comportamiento. Además, 

supervisa si se produce una exploración de puertos o la transmisión de paquetes 

formateados incorrectamente. Generalmente, IDS está integrado con el 



62 
 

cortafuego, preferiblemente en el dispositivo que actúa como puerta de enlace 

de la red. 

Detección de Anomalías 

(Know How, 2020) La idea central que muestra el funcionamiento de IDS 

se basa en el hecho de que las actividades de intrusión constituyen una serie de 

comportamientos anormales (extraños o sospechosos). Si alguien obtiene 

acceso ilegalmente al sistema, no desempeñará el papel de un usuario infectado, 

pero su comportamiento será diferente al de un usuario normal. 

Generalmente, la mayoría de las actividades intrusivas se derivan de la 

suma de otras actividades individuales, que no constituyen actividades intrusivas 

en sí mismas; por lo tanto, las invasiones se pueden dividir en: 

Intrusivo, pero no anormal: llamado Falso Negativo (el sistema indica 

incorrectamente que no hay invasividad). En este caso, la actividad es intrusiva, 

pero como no es una actividad anormal, no se puede detectar. Son impopulares 

porque le dan al sistema una falsa sensación de seguridad. 

No invasivo pero anormal: llamados falsos positivos (falsos positivos) 

(el sistema indica incorrectamente que hay una intrusión). En este caso, la 

actividad no es invasiva, pero debido a que es anormal, el sistema "decide" que 

es invasiva. Debe intentar minimizarlos; de lo contrario, el indicador del sistema 

se ignorará incluso si tiene éxito. 

No invasivos o anormales: Son verdaderos negativos, y las actividades 

no son invasivas, y se expresan como tales. 

Intrusivo y anómalo: se denominan "afirmaciones verdaderas" y la 

actividad es intrusiva y detectada. 

Características de un IDS 



63 
 

Según (Wendy idict, 2019) Indica que cualquier sistema de detección de 

intrusos, independientemente de su tipo y base de funcionamiento, debe tener 

las siguientes características: 

• Debe funcionar continuamente sin supervisión humana. 

• El sistema debe ser lo suficientemente confiable para ejecutarse en 

segundo plano como parte del dispositivo o red que se está observando. 

• En cierto sentido, debe ser tolerante a fallas y debe poder sobrevivir a 

un bloqueo del sistema. 

• En cierto sentido, puede monitorearse a sí mismo para asegurarse de 

que no se interfiera, por lo que debe ser antiinterferente. 

• Debe minimizar la sobrecarga del sistema. No se deben utilizar sistemas 

que consuman muchos recursos informáticos. 

• Debe seguir el comportamiento estándar. 

• Debe ser fácil de adaptar al sistema operativo instalado, porque cada 

sistema operativo tiene diferentes modos de operación, y el mecanismo de 

defensa debe adaptarse fácilmente a estos modos. 

Tipos de IDS 

(clavei, 2018) Indica que el sistema de detección de intrusos se puede 

clasificar según el tipo de evento monitoreado por el sistema de detección de 

intrusos y su implementación: 

 IDS basados en Red: El sistema de detección de intrusiones en la red 

monitorea el tráfico de la red en los segmentos o dispositivos de la red y analiza 

las actividades de la red y del protocolo para identificar actividades sospechosas. 

El sistema también puede detectar innumerables tipos de eventos de interés, que 

generalmente se implementan como un límite entre dos redes en una topología 

segura, donde el tráfico se pone en cola; en muchos casos, el propio IDS 

finalmente se integra directamente en el firewall. 
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 IDS basados en Host o abonado de la red: El sistema de detección de 

intrusiones del host se refiere a la computadora o al activo en sí. En este caso, el 

host se considera como el dispositivo personal del usuario o el servidor de 

aplicaciones, por ejemplo. La detección de intrusos usa este formato para 

monitorear las características del dispositivo y las actividades sospechosas 

relacionadas con él. Los IDS basados en host generalmente se pueden instalar 

por separado, ya sea en computadoras de la empresa en la red de la empresa o 

en terminales personales. Entre las principales características que las 

acompañan, destacan el tráfico de red del dispositivo, el proceso en ejecución, el 

registro del sistema y el acceso y modificación de archivos y aplicaciones. 

 IDS basado en conocimiento: se refiere a la base de datos de perfiles de 

vulnerabilidad de sistemas conocidos para identificar intentos de intrusión activos. 

En este caso, considerando el contenido desconocido en sentido literal, es muy 

importante que la estructura cuente con una estrategia de actualización continua 

de la base de datos (firma) para garantizar la continuidad de la seguridad 

ambiental. 

 IDS basado en el comportamiento: analice el comportamiento del tráfico 

según la línea de base o el estándar de las actividades normales del sistema para 

identificar intentos de intrusión. Si hay una desviación del patrón o de la línea de 

base, se pueden tomar algunas medidas, ya sea bloqueando temporalmente el 

tráfico o emitiendo una alarma de operación de la red, para que la anormalidad 

se pueda investigar, liberar o prevenir permanentemente. 

 IDS activo: desde el momento en que se determina que IDS evitará 

automáticamente sus ataques conocidos o actividades sospechosas, se define 

como activo sin intervención manual. Aunque puede ser un modelo muy 

interesante, los ajustes de parámetros adecuados en el entorno protegido son 

importantes para minimizar los falsos positivos y evitar conexiones legítimas que 

provocan interrupciones en la organización. 

 IDS pasivo: monitorea el tráfico que pasa por él, identifica posibles ataques o 

anomalías, y genera alertas para administradores y equipos de seguridad en 

base a esto, sin embargo, no interfiere en las comunicaciones. Aunque no es una 

función preventiva directa, puede servir como un excelente termómetro para 

ataques e intentos de obtener acceso no autorizado a la infraestructura.  
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 WIDS 

Según (teknei, 2020) Señale que el sistema de detección de intrusos 

inalámbrico es una tecnología diseñada para proteger y administrar la 

infraestructura Wi-Fi de ataques y accesos no autorizados. Al analizar el tráfico 

en tiempo real, WIDS proporciona protección para la infraestructura de red y los 

dispositivos móviles asociados al identificar lo siguiente: 

• Vulnerabilidades 

• Acceso no autorizado 

• Nivel de trazabilidad 

Gracias a WIDS por decirnos: 

• Garantiza la integridad y seguridad de la infraestructura Wi-Fi y los 

equipos que utilizan la infraestructura. 

• Cumplimos con los requisitos legales de todas las organizaciones que 

cuentan con una infraestructura crítica para el manejo de información sensible. 

(Estándar de seguridad inalámbrica del Centro Nacional de Criptografía 816). 

• WIDS está diseñado de acuerdo con los requisitos establecidos por el 

Centro Nacional de Criptografía (responsable de establecer los estándares de 

seguridad nacional) y se utiliza para proteger las infraestructuras críticas que 

utilizan redes Wi-Fi. 

• Este es un sistema de auditoría de seguridad 24x7. 

• No está asociado ni restringido por la tecnología o fabricante del punto 

de acceso implantado en el cliente, por lo que puede proteger la infraestructura 

Wi-Fi compuesta por hardware de múltiples fabricantes. 
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5.2.6 REDES ETHERNET 

5.2.6.1 REDES LAN: ETHERNET 

(Méndez, 2017)  Menciona que LAN es una red de área local (en español, 

red de área local), como su nombre indica, es una red de área local para casas, 

casas o edificios. Ethernet es un estándar de red LAN definido por IEEE para la 

capa física y la capa de enlace de datos. 

Una red de área local es un tipo de red de área local que permite que las 

computadoras cercanas se comuniquen entre sí. Estas computadoras pueden 

estar ubicadas en el mismo edificio o en edificios adyacentes. 

5.2.6.2 Especificaciones IEEE 802.3 10 Mbps 

(Ethernet) 

(Carlos, 2016) En su libro, señala que Ethernet es una especificación de 

LAN de "banda base" que utiliza múltiples protocolos de acceso a medios en 

cables coaxiales para funcionar a 10 Mbps. Ethernet se creó en Xerox en la 

década de 1970, pero el término se usa generalmente para todas las LAN CSMA 

/ CD. Ethernet está diseñado para cumplir con los requisitos de redes 

ocasionales y ocasionales de alto tráfico. La especificación IEEE 802.3 se 

desarrolló en 1980 basándose en la tecnología Ethernet original. La versión 2.0 

de Ethernet fue desarrollada conjuntamente por DEC (Digital Equipment 

Corporation), Intel y Xerox, y es compatible con el estándar IEEE 802.3. 

El estándar IEEE 802.3 proporciona una variedad de opciones de 

conexión de cable, una de las cuales es la especificación llamada 10Base5. Esta 

especificación es la más cercana a Ethernet. El cable de conexión se denomina 

unidad de interfaz de conexión o AUI (interfaz de unidad accesoria) para 

abreviar, y el dispositivo de conexión de red se denomina unidad accesoria de 

medios (MAU), no transceptor (transceptor). 

 Así; las alternativas definidas son: 

• 10BASE5: 10 Mbps, bandabase, coaxial grueso (thick) a 500 metros. 
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• 10BASE2: 10 Mbps, bandabase, coaxial delgado (thin) a 185 metros. 

• 10BASE-T: 10 Mbps, bandabase, coaxial grueso (UTP) a 110 metros. 

• 10BASE-F: 10 Mbps, bandabase, coaxial delgado (thin) a 185 metros. 

5.2.6.3 Especificaciones IEEE 802.3 100 Mbps (Fast Ethernet) 

En su mismo documento (Carlos, 2016) nos dice Ethernet de 100 Mbps 

(generalmente llamada Fast Ethernet) es una tecnología LAN de alta velocidad 

que puede proporcionar más ancho de banda para los usuarios de red y los 

dispositivos especificados en el estándar IEEE 802.3. 

     Existen cuatros tipos de Fast Ethernet: 

 100BASE-TX: Úselo con cable CAT 5 UTP. 

 100BASE-FX: Úselo con fibra óptica. 

 100BASE-T4: Utiliza dos cables adicionales para ser 

usados con cables UTP CAT 3. 

 Operación full-dúplex: las estaciones de trabajo 

conectadas para operar en modo full-dúplex deben tener una tarjeta 

adaptadora full-dúplex en lugar de la tradicional half-duplex. 

 

5.2.6.4 GIGABIT Ethernet  

 

(Navas, 2018) En su documento, afirma que Gigabit Ethernet es una 

versión de la tecnología Ethernet, que se usa ampliamente en redes de área local 

(LAN) para transmitir tramas Ethernet o tramas a una velocidad de 1 Gbps. Se 

utiliza como columna vertebral de muchas redes, especialmente las de grandes 

organizaciones. 

Gigabit Ethernet es una extensión de los estándares Ethernet 802.3 

anteriores de 10 Mbps y 100 Mbps. Admite un ancho de banda de 1000 Mbps y 
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mantiene una compatibilidad total con la base de aproximadamente 100 millones 

de nodos Ethernet instalados. 

Cuando se desarrolló por primera vez, algunas personas pensaron que 

lograr velocidades de gigabit a través de Ethernet requeriría el uso de fibra óptica 

u otra tecnología de cable de red especial. Sin embargo, esto solo es necesario 

para largas distancias. 

Gigabit Ethernet generalmente usa conexiones de fibra óptica para 

transmitir información a largas distancias a velocidades muy altas. Para 

distancias cortas, utilice cables de cobre y conexiones de par trenzado 

(especialmente los estándares de cableado CAT5e y CAT6), similares a los Fast 

Ethernet de 100/1000 Mbps más antiguos y más utilizados (que pueden 

funcionar con cables CAT5). 

 

La especificación actual IEEE 802.3 1 Gbps define las siguientes 

alternativas en la capa física: 

  

 1000BASE-SX: = 1000 Mbps, banda base, par de fibra multimodo, 

260 metros (fibra de longitud de onda corta). 

 1000BASE-LX: 1000 Mbps, banda base, par de fibra monomodo, 

3-10 Km (fibra Wavelenth grande). 

 1000BASE-CX: 1000 Mbps a 25 metros, banda base, cable de par 

trenzado STP. 

 1000BASE-T: 1000 Mbps, banda base, par trenzado UTP Cat 5, 4 

pares, 100 metros. 
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5.2.7 REDES WLAN 

5.2.7.1 Quiénes necesitan WLAN 

Según (Know How, 2019) La infraestructura de cableado es limitada y 

todas estas aplicaciones pertenecientes a la red de cobertura media se basan 

en la conexión de línea de visión de dispositivos y adaptadores dentro de los 

30m. Estas aplicaciones se basan en su manejo de HiperLAN (radio LAN de alto 

rendimiento) basado en Redes Una variante del estándar IEEE 802.11. 

 

5.2.7.2 Especificaciones  

 

(Castillo, profesionalreview, 2020)  Señala que lo que tenemos es una red 

de intercambio de datos entre computadoras, pero se realiza a través de ondas 

electromagnéticas en el aire. La esencia de WLAN es crear una red de área local 

con un cierto número de dispositivos, que estarán conectados directamente a 

enrutadores o puntos de acceso. 

WLAN proporcionará acceso a Internet a través de cualquier otra red 

interna como un enrutador, al igual que acceder a Internet a través de una red 

de área local (a través de una puerta de enlace que está más o menos protegida 

por un firewall), aislando en última instancia la red interna de Internet. 

Pero también podemos usar nuestros propios teléfonos inteligentes para 

crear WLAN, porque los teléfonos inteligentes de hoy tienen una función de punto 

de acceso, que se llama WiFi Direct. Puede proporcionar un cierto rango de 

cobertura Wi-Fi para otros dispositivos e incluso puede asignarles direcciones IP 

automáticamente. A través del terminal, podemos acceder a Internet como un 

router. 

5.2.7.3 Tecnologías  

 

 WiFi (IEEE 802.11) 
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(Villagómez, Carlos, 2018) En su documento se señala lo siguiente, es un 

estándar internacional que define las características de las redes inalámbricas 

de área local (WLAN). El término Wi-Fi (Wireless Fidelity, erróneamente 

abreviado como wifi) fue otorgado por Wi-Fi Alliance (anteriormente WECA 

(Wireless Ethernet Compatibility Alliance), que garantiza la compatibilidad entre 

dispositivos que utilizan el estándar 802.11) Nombre de certificación. El estándar 

802.11 establece un nivel más bajo del modelo OSI para conexiones 

inalámbricas que utilizan ondas electromagnéticas, Por ejemplo, la capa física (a 

veces abreviada como la capa PHY) proporciona tres tipos de codificación de 

información. La capa de enlace de datos se compone de dos subcapas: control 

de enlace lógico (LLC) y control de acceso a medios (MAC). 

 HiperLAN2 (High Performance Radio LAN 2.0) 

(Moran, 2016) en su blog nos indica en los últimos años, hemos sido 

testigos de la creciente popularidad de varios tipos de redes de comunicación. 

Con esta popularidad, la gente empezó a deshacerse de los cables y a poder 

acceder a los mismos recursos que las PC conectadas a la red local desde 

cualquier parte del hogar, oficina o campus, lo que despertó el interés de la 

gente. La aparición de redes inalámbricas (W-LAN) está cubriendo esta área de 

mercado en crecimiento. 

Sus características son las siguientes:  

 Alta velocidad de transmisión: HiperLAN2 alcanza una velocidad de 

transmisión de hasta 54 Mbits / s en la capa física. 

 

 Orientado a la conexión: El orientado a la conexión evita los problemas 

ocasionados por el modelo de detección de conflictos para lograr los siguientes 

aspectos, pero a costa de una mayor complejidad. HiperLAN2 admite conexiones 

punto a punto de dos vías, así como multidifusión y difusión. 

 

 Soporte QoS (Quality of Service), es decir, la red admite servicios con 

diferentes requisitos de calidad y demora. Esta función es esencial para admitir el 
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tráfico desde la navegación web hasta las conferencias telefónicas, cada una de 

las cuales tiene sus propios requisitos. 

 Selección automática de frecuencia, evitando así muchos problemas de 

eco e interferencias sin planificación o intervención previa. 

 Un sistema de seguridad con autenticación mutua y soporte para 

algoritmos de encriptación fuertes (DES, 3DES). 

 Soporte de terminales móviles mediante protocolos de traspaso entre 

diferentes puntos de acceso. 

 Independencia de la red y las aplicaciones: casi cualquier tipo de protocolo 

de red se puede instalar en HiperLAN2, como Ethernet, ATM, etc. También se 

espera que sea compatible con 3G (teléfonos móviles de tercera generación). 

 Bajo consumo energético, gracias al ajuste de la potencia de transmisión. 

Esto facilita la integración en dispositivos móviles y simplifica los puntos de acceso 

(todas las señales del terminal deben llegar a la misma potencia). 

 

Redes LAN infrarrojos 

(Ortiz, 2017) en su documentación díganos que funciona mediante el uso 

de rayos infrarrojos que transfieren datos entre dispositivos. Debe haber una 

línea de visión entre los dispositivos transmisores y receptores; si algo bloquea 

la señal infrarroja, puede impedir la comunicación. Estos sistemas deben generar 

señales muy fuertes, porque las señales de transmisión débiles son susceptibles 

a la interferencia de fuentes de luz como ventanas. 

Ventajas 

 Si un usuario conectado a una red mueve el dispositivo fuera del alcance de la 

antena conectada, el dispositivo se conectará automáticamente a otra red. 

 Tampoco requiere energía, porque la antena integra dos rejillas, que irradian luz 

de diferentes longitudes de onda en diferentes ángulos. 

 Si cambia la longitud de onda de la luz, la dirección del haz también cambiará. 

 Si no hay otro WiFi cerca, no habrá interferencia. 
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Desventajas 

 Los infrarrojos solo se utilizan para descargar archivos y todavía se cargan 

en la red a través de señales de radio, porque en muchos casos, se 

requiere mucha menos energía para enviar contenido a través de la red. 

Técnicas de transmisión 

(Ortiz, 2017) Enfatizó en el mismo documento que cada dispositivo tendrá 

su propio haz de luz independiente de otros dispositivos. En este tipo de red, los 

datos se recibirán de varias "antenas ópticas" centrales, que se pueden instalar 

en el techo, por ejemplo. Pueden guiar la luz proporcionada por la fibra óptica 

desde este lugar. Dado que el sistema no tiene partes móviles, no es necesario 

invertir en mantenimiento. Y dado que la longitud de onda infrarroja utilizada no 

llega a la retina del ojo, es una técnica inofensiva. 

Si un usuario conectado a una red mueve el dispositivo fuera del alcance 

de la antena conectada, se conectará automáticamente a otra red. La red es 

responsable de rastrear la ubicación de cada dispositivo inalámbrico conectado 

a través de sus señales de radio. En cuanto al mecanismo seguido para conectar 

más dispositivos a la red, este es muy sencillo. La misma antena óptica asigna 

una longitud de onda diferente a cada antena, por lo que no es necesario 

compartir la capacidad de cada haz. 

• Redes LAN de espectro expandido 

(catedras, 2019) Dijo que esta es una tecnología que se puede considerar 

como modulación y multiplexación, también conocida como "espectro 

ensanchado", "espectro ensanchado". 

Este tipo de comunicación es necesaria por las siguientes razones: 

Los servicios con bandas de frecuencia abarrotadas incluyen: 

a) No tienen mecanismo de control o mecanismo de control limitado. 
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b) No necesitan licencia. 

Seguridad y fiabilidad de anti interferente (sistema de comunicación 

militar). 

La confidencialidad de la información transmitida. 

Configuración 

Utiliza una disposición de varias celdas, donde las celdas adyacentes 

usan diferentes frecuencias en la misma banda de frecuencia para evitar 

interferencias. Si se utiliza una topología basada en concentrador, el 

concentrador puede controlar el acceso actuando como un repetidor multipunto. 

Por otro lado, cada estación puede usar una antena omnidireccional para 

transmitir de manera que el resto de estaciones del celular puedan recibirla. 

 

Cuestiones de transmisión 

Se utilizan varias celdas y las celdas vecinas usan diferentes frecuencias 

en la misma banda de frecuencia. Se basa en una topología de 1 concentrador 

y todas las células solo envían y reciben para el concentrador. 

Aplicaciones 

Sus aplicaciones son: 

 Teléfonos inalámbricos  

 Telefonía celular 

 Redes de datos 

 Comunicaciones satelitales 
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5.2.8 ESTÁNDARES WLAN 

5.2.8.1 WIFI: 802.11  

Según (Villagómez, Carlos, 2018) El término Wi-Fi (Wireless Fidelity) es 

el nombre de la certificación otorgada por la Wi-Fi Alliance (antes WECA 

(Wireless Ethernet Compatibility Alliance), que garantiza la compatibilidad entre 

dispositivos que utilizan el estándar 802.11). 

El estándar 802.11 establece un nivel más bajo del modelo OSI para 

conexiones inalámbricas que utilizan ondas electromagnéticas, por ejemplo, la 

capa física (a veces abreviada como la capa PHY) proporciona tres tipos de 

codificación de información. La capa de enlace de datos se compone de dos 

subcapas: control de enlace lógico (LLC) y control de acceso a medios (MAC). 

5.2.8.2  Estándares  

(Villagómez, Carlos, 2018)El estándar 802.11 es en realidad el primer 

estándar, que permite un ancho de banda de 1 a 2 Mbps. El estándar original se 

ha modificado para optimizar el ancho de banda (incluidos los estándares 

802.11a, 802.11by 802.11g, llamados estándares físicos 802.11). Componentes 

para garantizar una mayor seguridad o compatibilidad 

5.2.8.2.1   802.11a  

(Villagómez, Carlos, 2018) El estándar 802.11a (llamado Wi-Fi 5) se basa 

en una tecnología llamada OFDM (multiplexación por división de frecuencia 

ortogonal). Transmite en el rango de frecuencia de 5 GHz y utiliza 8 canales que 

no se superponen. Por eso, los dispositivos 802.11a no son compatibles con los 

dispositivos 802.11b. Sin embargo, algunos dispositivos contienen chips 

802.11ay 802.11by se denominan dispositivos de doble banda. 

 



75 
 

5.2.8.2.2   802.11b  

El estándar 802.11b permite una velocidad máxima de transmisión de 

datos de 11 Mbps dentro de un rango de aproximadamente 100 metros en 

interiores y más de 200 metros en exteriores (incluso mayor que el rango que 

utiliza antenas direccionales). 

5.2.8.2.3   802.11c  

El estándar combinado 802.11c no es de interés para el público. Es solo 

una versión modificada del estándar 802.1d, que permite que 802.1d se utilice 

junto con dispositivos compatibles con 802.11 (en el nivel de enlace de datos). 

5.2.8.2.4   802.11d  

El estándar 802.11d es un complemento del estándar 802.11 y tiene como 

objetivo permitir el uso internacional de redes 802.11 locales. Permite que 

diferentes dispositivos intercambien información dentro del rango de frecuencia 

de acuerdo con el rango permitido del país de origen del dispositivo. 

5.2.8.2.5    802.11e  

El estándar 802.11e tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio en 

el nivel de la capa de enlace de datos. El propósito de este estándar es definir 

requisitos para diferentes paquetes de datos en términos de ancho de banda y 

retardo de transmisión para lograr una mejor transmisión de audio y video. 

5.2.8.2.6    802.11f  

802.11f es una recomendación para los proveedores de puntos de 

acceso, que puede hacer que los productos sean más compatibles. Utiliza el 

protocolo IAPP, independientemente de la marca de punto de acceso que se 

utilice en la infraestructura de red, los usuarios de itinerancia pueden cambiar 

claramente de un punto de acceso a otro en movimiento. Este atributo también 

se conoce como roaming para abreviar.  
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5.2.8.2.7   802.11g  

(Villagómez, Carlos, 2018) El estándar 802.11g permite una velocidad 

máxima de transmisión de datos de 54 Mbps dentro de un rango comparable al 

estándar 802.11b. Además, debido a que el estándar 802.11g usa el rango de 

frecuencia de 2.4 GHz y la codificación OFDM, es compatible con dispositivos 

802.11b, excepto algunos dispositivos más antiguos. 

 

5.2.8.2.8    802.11h  

(Villagómez, Carlos, 2018) El estándar 802.11h tiene como objetivo 

unificar el estándar 802.11 con el estándar europeo (HiperLAN 2, por lo tanto, el 

estándar 802.11h) y cumplir con las regulaciones europeas sobre uso de 

frecuencia y eficiencia energética. 

5.2.8.2.9    802.11i  

(Villagómez, Carlos, 2018) El estándar 802.11i está diseñado para 

mejorar la seguridad de la transmisión de datos (mediante la administración y 

distribución de claves, así como la implementación de cifrado y autenticación). 

El estándar se basa en AES (Advanced Encryption Standard) y puede cifrar 

transmisiones que se ejecutan en tecnologías 802.11a, 802.11by 802.11g. 

5.2.8.2.10   802.11r 

El estándar 802.11r se desarrolló para que se puedan utilizar señales 

infrarrojas. El estándar es técnicamente obsoleto. 

5.2.8.2.11    802.11j 

(Villagómez, Carlos, 2018) El estándar 802.11j es para las regulaciones 

japonesas y el estándar 802.11h es para las regulaciones europeas. 
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5.2.8.2.12 IEEE 802.11ac 

(Castillo, profesionalreview, 2020) También se llama WiFi 5, 

implementado en 2014, y la mayoría de los dispositivos ahora están disponibles 

en esta versión. En este caso, es una versión que solo opera en la banda de 5 

GHz, y la conexión con la antena (1 × 1) proporciona una velocidad de 433 Mbps, 

mientras que en una conexión 3 × 3 brinda una velocidad de hasta 1.3 Gbps. Si 

se utilizan 4 antenas con una frecuencia de 160 MHz, la velocidad máxima de 

transmisión será de 3,39 Gbps; si se utilizan 8 antenas, alcanzará los 6,77 Gbps. 

El estándar utiliza tecnología MU-MIMO con hasta 8 flujos de datos, ancho 

de banda de hasta 160 MHz y 256 QAM. Para dispositivos que usan la banda de 

2.4 GHz, generalmente se ejecuta con 802.11n. 

5.2.8.2.13 IEEE 802.11ax 

(Castillo, profesionalreview, 2020)Esta es una nueva versión 

implementada en 2019, también conocida como WiFi 6 y WiFi de sexta 

generación, y debido al nuevo hardware, muchas computadoras ya admiten esta 

versión. Además de MU-MIMO, se ha introducido una nueva tecnología OFDMA, 

que puede mejorar la eficiencia del espectro de las redes WLAN que conectan a 

un gran número de usuarios. Por lo tanto, lo más importante es mejorar su 

rendimiento bajo una gran carga de clientes y transmisión síncrona. 

Funciona en frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz, y admite conexiones 4 × 4 

y 8 × 8 en ambos casos. Cuando la frecuencia es de 160 MHz y 1024QAM, la 

velocidad de transmisión aumenta a 11 Gbps 

5.2.9 TIPO DE TOPOLOGÍAS DE LAS REDES WLAN 

5.2.9.1 Topologías y medios de transmisión 

(Stallings, 2014) La topología se refiere a la estructura física de la 

red. Es decir, la forma en que cada componente de la red está conectado 

entre sí. Existen múltiples topologías y las compensaciones entre cada 

topología son fundamentales para el rendimiento de la red. 
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. Factores de una topología 

 La topología se refiere a la estructura física de la red.  

 Es decir, la forma en que cada componente de la red 

está conectado entre sí. 

 Existen múltiples topologías y las compensaciones 

entre cada topología son fundamentales para el rendimiento de la 

red. 

 Es decir, la forma en que cada componente de la red 

está conectado entre sí. 

 Existen múltiples topologías y las compensaciones 

entre cada topología son fundamentales para el rendimiento de la 

red. 

Topologías 

 Red en bus 

Según (Rodriguez, 2016) Significa que en una topología de bus 

lineal, todas las computadoras están conectadas en la misma línea. El 

cable se conecta de una computadora a otra y así sucesivamente. Tiene 

un punto de inicio y un punto final. Cada extremo de la red de bus lineal 

necesita un terminal, por lo que recibe señales sin retornar, por lo que un 

extremo de la red de bus lineal debe tener un "terminador"  

Ventajas: 

 Fácil de agregar o quitar dispositivos de la red. 

 En comparación con otras topologías, se requiere menos 

cableado. 
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Desventajas: 

 La interrupción del cableado provocará la interrupción de 

todas las comunicaciones en la red. 

 
 

 Red en estrella 

En el sitio web de (tecnovn, 2019) Se señala que la característica 

de esta topología es soportar la transmisión de datos en el nodo central 

conectado por otros nodos de la red, y cada nodo puede obtener 

información de él una o una vez. 

Ventajas: 

 Es fácil fusionar o eliminar dispositivos de la red. 

 La desconexión del cableado de un dispositivo solo                   

afectará a ese dispositivo. 

 Es fácil detectar la conexión. 

Desventajas: 

 La cantidad de cableado requerida es mayor que cualquier 

topología. 

 La compra de un concentrador aumentará los costos de 

instalación. 

 La falla del concentrador afectará a toda la red. 

 

 Red en anillo (o doble anillo) 

En su sitio web (Anonimo, Blogger, 2016) Lo que nos dice la topología de 

doble anillo es que cada anillo funciona de forma independiente, por lo que si 

uno de los dos anillos se daña de alguna manera, el otro anillo puede seguir 

funcionando normalmente sin verse afectado. 
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Por un lado, debido al alto costo de los cables y la necesidad de utilizar 

equipos denominados unidades de acceso multiestación (MAU) para 

implementar físicamente la red en anillo, el cableado de la red en anillo es el más 

complicado. 

Ventaja: La principal ventaja de una red con topología en anillo es la 

estabilidad en el tiempo necesario para que la señal llegue al destino sin colisión. 

Desventaja: Su desventaja es que la desconexión de la conexión del 

dispositivo destruirá toda la red. 

 

 Red en malla o mesh 

(ikastaroak, 2020) una red en malla es una topología de red en la que 

cada nodo está conectado a uno o más nodos de la forma más corta y genera 

una serie de enlaces "punto a punto" entre dispositivos terminales. 

La topología de malla permite transferir mensajes de un nodo a otro a través de 

diferentes rutas, sin embargo, incluso para redes con un número reducido de 

terminales, la complejidad del cableado aumentará, lo que no es factible en 

muchos casos, se usa principalmente en áreas urbanas, redes municipales, 

campus universitarios y comunidades. 

Ventajas  

 Los mensajes se pueden transmitir de un nodo a otro de diferentes 

formas. 

 La comunicación no debe interrumpirse. 

 Cada servidor tiene su propia comunicación con todos los demás 

servidores. 

 Si un cable falla, el otro cable se hará cargo del flujo. 
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 No requiere un nodo central o servidor, por lo que reduce el 

mantenimiento. 

 Si un nodo desaparece o falla, no afectará a otros nodos en 

absoluto. 

 Si desaparece, no tendrá mucho impacto en los nodos de la red. 

Desventajas  

 En el caso de implementar la red de manera cableada, el costo de 

la red puede aumentar, y la topología de la red y las características de la red 

significan que se utilizan más recursos. 

 Al implementar una red en malla para atención de emergencias en 

una ciudad con una densidad de población de más de 5.000 habitantes por 

kilómetro cuadrado, la disponibilidad de ancho de banda puede verse afectada 

por la cantidad de usuarios que utilizan la red al mismo tiempo; con el fin de 

brindar un -exige tasas de datos, especialmente para asegurar el rescate El 

ancho de banda de comunicación entre organizaciones requiere que se instalen 

más puntos de acceso, aumentando así el costo de implementación y puesta en 

marcha. 

 

 Red en árbol 

(ikastaroak, 2020) Desde un punto de vista físico, una conexión de árbol 

es similar a una serie de redes en estrella interconectadas. Las ramas de la red 

comienzan desde el nodo maestro hasta los concentradores de nivel inferior, y 

cada una de estas ramas se considera un bus de información. El dispositivo 

terminal está conectado al concentrador en forma de "hoja". 

Esta topología es una evolución natural de la red en estrella, que puede 

extenderse o luego extenderse a diferentes áreas del edificio. 
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Ventajas  

 Tiene nodos periféricos separados (por ejemplo, hojas), y solo 

necesitan enviar y recibir con otro nodo, en lugar de actuar como repetidores o 

regeneradores. 

 Permite distinguir la prioridad de comunicación de diferentes 

ordenadores. 

 Con concentradores auxiliares, se pueden conectar más 

dispositivos. 

 Permite priorizar y aislar las comunicaciones de diferentes 

equipos. 

 Se utiliza cableado punto a punto para cada segmento. 

 Compatible con numerosos proveedores de software y hardware. 

Desventajas  

 Si el enlace al nodo hoja falla, el nodo hoja estará aislado; de lo 

contrario, el nodo hoja estará aislado. Si falla el enlace al nodo no hoja, toda la 

parte se aísla del resto. 

 Necesita más cables. 

 El tamaño de cada segmento depende del tipo de cable utilizado. 

 Si se pliega el segmento de línea principal, también se pliega todo 

el segmento de línea. 

 

 Red mixta (cualquier combinación de las anteriores) 

(Anonimo, MIXTA DEFINICIÓN,VENTAJAS,DESVENTAJAS Y 

DIBUJO, 2017) No hay un patrón de enlace y nodo obvio, y el cableado no 

sigue el modelo específico del nodo variable y la red en la etapa de construcción 

inicial. 
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Ventajas 

 Combina las ventajas de otras redes. 

 
Desventajas 

 Puede ser difícil de configurar, dependiendo de la 

complejidad de la red que se va a fusionar. 
 

 Red AD-HOC 

En su documento (Artman, 2019) dice cuando la computadora está cerca 

de una red temporal, la red aparecerá en el administrador de conexiones 

inalámbricas de la computadora, a menos que la configuración de seguridad de 

la computadora no lo permita. En Windows, la red temporal aparece como una 

"red de computadora a computadora" en lugar de una "red inalámbrica". 

Infraestructura de red 

La estructura de una red autoorganizada puede ser tan simple como 

compartir información entre dos computadoras, pero si la computadora necesita 

acceder a Internet, la complejidad aumentará. Con esta configuración, la 

computadora puede actuar como un servidor y compartir el acceso a Internet con 

computadoras conectadas de forma inalámbrica. Por lo general, la computadora 

utilizada como servidor se conectará directamente a un módem de cable o DSL 

a través de Ethernet. 

5.2.9.2 Beneficios  

(Artman, 2019) nos indica dado que no se requieren enrutadores, las 

redes autoorganizadas pueden reducir el costo de establecer una red en el 

hogar. Sin embargo, dado que el precio de los enrutadores se ha reducido 

significativamente en los últimos años, las redes ad hoc se utilizan a menudo 

para compartir archivos más rápido para la transmisión. Si no hay una tarjeta de 

memoria u otro medio extraíble disponible, configurar una red temporal le permite 

enviar archivos directamente a las computadoras de otras personas. Este tipo de 

red también es adecuada para equipos con juegos multijugador. 
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5.2.9.3 Dispositivos  

 Adaptadores de Red Inalámbricos 

(Luz S. D., 2020) en articulo dice que la mayoría de los dispositivos 

modernos están equipados con tarjetas NIC o tarjetas de interfaz de red, que se 

instalan en la placa base del dispositivo. Esto incluye no solo dispositivos con 

cable como computadoras de escritorio y portátiles, sino también tabletas, 

teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos. 

Si desea tener una conexión inalámbrica Wi-Fi en una computadora de 

escritorio, el adaptador USB WiFi es uno de los dispositivos más recomendados. 

Este tipo de dispositivo también se puede utilizar en un portátil para mejorar la 

función inalámbrica de la tarjeta WiFi interna que solemos tener. Actualmente, 

tienen una variedad de adaptadores WiFi USB. 

Punto de Acceso Inalámbrico 

(ymant, 2019) En su blog, señaló AP o WAP (Access Point o Wireless 

Access Point), también conocido como Access Point. Son dispositivos que se 

utilizan para establecer conexiones inalámbricas entre computadoras y pueden 

formar una red inalámbrica externa (local o Internet) interconectada con 

dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbrica. Esta red inalámbrica se llama 

WLAN y se utilizan para reducir las conexiones por cable. 

Punto de Acceso de Red Inalámbrico con funciones de Router 

(Julián, 2019) indica que el puente de red o puente de red desarrolla su 

funcionamiento a nivel de enlace de datos o capa 2 del modelo de interconexión 

de sistemas abiertos (OSI). Lo que hace es vincular segmentos de red y transferir 

datos de un sector a otro de acuerdo con la dirección física de destino que se 

encuentra en cada paquete de datos.  

 Antenas 
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(Josefina, 2019) Dijo que es un dispositivo que se utiliza para enviar y 

recibir ondas de radio. Convierte ondas guiadas por líneas de transmisión (cables 

o guías de ondas) en ondas electromagnéticas que pueden transmitirse a través 

del espacio libre. 

La antena debe hacer que la onda de radiación sea direccional. En otras 

palabras, deben enfatizar un aspecto de la dirección y cancelar o reducir otros 

aspectos. Esto es necesario porque solo nos interesa la radiación en una 

determinada dirección. 

 Amplificadores 

(FERNÁNDEZ, 2020) Indica que se trata de un dispositivo conectado a la 

corriente eléctrica, que toma la señal de la antena receptora y la multiplica por 

su potencia para ampliar aún más su cobertura. 

5.2.9.4 Aplicaciones 

 Ampliación de las redes LAN 

En el sitio de (compumax, 2019) Significa que las redes cableadas e 

inalámbricas son muy útiles en diferentes campos porque se pueden usar para 

transferir o compartir datos de un dispositivo a otro. La principal diferencia entre 

ellos es que las redes cableadas están conectadas a través de cables de datos 

(Ethernet), mientras que las redes inalámbricas no están conectadas 

físicamente, sino que utilizan ondas electromagnéticas para transmitir la 

información necesaria. Sin embargo, al determinar un tipo de conexión u otro, 

también se deben considerar otros tipos de diferencias. 

Significa que debemos considerar las redes LAN cableadas e 

inalámbricas: 

 Seguridad: las redes cableadas tienen conexiones físicas, por lo 

que pueden brindar mayor seguridad contra los ladrones de computadoras, y los 
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intrusos pueden detectar y manipular redes inalámbricas a través de aplicaciones 

web. 

 Conexión: Para instalar una red cableada, primero se debe 

planificar bien la distribución de cables a utilizar. Al configurar una red inalámbrica, 

debe considerar las paredes y otros objetos que puedan interferir con las señales 

electromagnéticas en la red. 

 Costo: Generalmente, muchos dispositivos inalámbricos tienen un 

valor más alto, pero no olvidemos que no gastaremos dinero en todo el cableado 

utilizado en la red cableada. En cualquier caso, debemos asegurarnos de que se 

contraten buenos servicios técnicos para una instalación óptima. 

 Interconexión entre edificios 

(Pablo, 2019) en su trabajo de investigación Dijo que esto promueve la 

movilidad de los usuarios en ubicaciones no fijas y ahorra la comunicación 

telefónica entre oficinas remotas de la misma organización, porque la voz sobre 

IP se puede utilizar para la comunicación de voz en la red de datos. 

Todo esto requiere una LAN suficiente para la comunicación, y el 

conmutador debe implementar completamente la separación de servicios en las 

VLAN diferenciadas y aplicar una calidad de servicio diferenciada a cada 

servicio. Teniendo en cuenta todos estos factores, se deben considerar los 

siguientes factores al diseñar las comunicaciones corporativas de una empresa: 

 Comunicación con Internet y su arquitectura de seguridad. 

 Solución de telefonía IP para el edificio. 

 Acceso nómada 

(Francisco, 2017) en su documentación Comunicación con Internet y su 

arquitectura de seguridad. Dijo que la solución tiene una fuerte movilidad y es 

una herramienta para diseñar redes inalámbricas. RangeLAN / PCMCIA también 

incluye servicios de administración de energía para utilizar la batería de la PC. 

Este es un adaptador Ethernet PCMCIA Clase II que funciona en el rango de 
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frecuencia de 2.4 a 2.484 GHz. Siempre que el acceso de la unidad de punto se 

superponga, el usuario puede moverse libremente en el pasillo de la oficina sin 

brechas de transmisión. Una vez que las celdas se superponen, el software del 

adaptador detecta que se está moviendo fuera del alcance del punto de acceso 

y pide a los otros puntos de acceso que vean qué señal es la más fuerte. 

Funciona bien, dependiendo de la ubicación de los puntos de acceso y las 

antenas en toda la oficina. 

5.3. MARCO CONCEPTUAL  

Análisis es un examen minucioso y pormenorizado para conocer su 

naturaleza, sus características, su estado y los factores que intervienen en todo 

ello (Coelho, 2021). 

Capa de enlace proporciona un medio para intercambiar datos a través de 

medios locales comunes (Curiel & Pozas, s.f.). 

Detección es el producto de la acción de detectar, o sea de localizar algo que 

es difícil de observar a simple vista, o de advertir; es lo que no se muestra 

evidente. La detección de todo tipo de problemas es sumamente importante para 

encarar tareas de resolución (deconceptos.com, s.f.). 

Herramientas Informáticas son programas, aplicaciones o simplemente 

instrucciones usadas para efectuar otras tareas de modo más sencillo. En un 

sentido amplio del término, podemos decir que una herramienta es cualquier 

programa o instrucción que facilita una tarea (Pavel, 2018). 

Información un conocimiento explícito, acumulado por seres vivos 

o sistemas expertos al interactuar con su entorno. Tiene el valor de poder 

almacenarse, organizarse y recuperarse (Raffino M. E., Concepto.de, 2020). 

Intrusiones ingreso no autorizado a un sistema, red o dispositivo. Para 

lograrlo, se aprovechan de diferentes técnicas, algunas muy básicas, y otras 

realmente complejas (USS, 2019). 

https://concepto.de/sistema/


88 
 

Posibles ataques las posibilidades de que una amenaza se produzca, dando 

lugar a un ataque al equipo. Esto no es otra cosa que la probabilidad de que 

ocurra el ataque por parte de la amenaza (Quiro & Macías, 2017). 

Tecnología respuesta al deseo del hombre de transformar el medio y mejorar 

su calidad de vida. Incluye conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del 

tiempo que se utilizan de manera organizada con el fin de satisfacer alguna 

necesidad (Roldán, 2017). 

Tecnología Ethernet es una tecnología originalmente diseñada para el 

intercambio sencillo de datos a través de red de área local (LAN) en los campus 

o empresas (Biga, Dufour, & Serra, 2014). 

Tráfico de datos o tráfico de red hace referencia a los datos que se desplazan 

por una red en un momento determinado. Los datos de la red están compuestos 

por paquetes, que son las unidades fundamentales más pequeñas de datos que 

se transmiten por una red ( SolarWinds Worldwide, LLC., 2021). 

Wifi 802.11 el término Wifi es sinónimo de acceso inalámbrico, un grupo 

dedicado a certificar que los productos basados en dicho término cumplen con 

el conjunto de normas inalámbricas 802.11 del IEEE. Estas normas, constituyen 

una familia de especificaciones. Las normas 802.11 codifican las mejoras que 

potencian el rendimiento y el alcance inalámbrico, así como el uso de nuevas 

frecuencias a medida que están disponibles. También se ocupan de las nuevas 

tecnologías que reducen el consumo de energía (Castillo, profesionalreview, 

2020). 

Protocolos son lenguajes o códigos de comunicación entre sistemas 

informáticos, definidos en base a una sintaxis, una semántica y una 

sincronización, así como de métodos de recuperación de errores (Raffino M. E., 

Protocolo Informático, 2020). 

Redes interconexión de un número determinado de computadores (o de redes, 

a su vez) mediante dispositivos alámbricos o inalámbricos que, mediante 
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impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otros medios físicos, les 

permiten enviar y recibir información en paquetes de datos, compartir sus 

recursos y actuar como un conjunto organizado (Raffino M. E., Red, 2020). 

Ataques Pasivos emplean métodos no disruptivos y encubiertos para que el 

pirata informático no llame la atención sobre el ataque. El propósito del ataque 

pasivo es obtener acceso al sistema informático o la red y recopilar datos sin ser 

detectado (Pérez, 2019). 

Seguridad es la ausencia del riesgo por la confianza que existe en alguien o 

algo. La seguridad busca la gestión de riesgo, siempre hay una forma de evitarlo 

o prevenirlo y que se pueda tomar acciones para evitar esas situaciones 

(Romero, y otros, 2018) 

Seguridad informática ciencia encargada de los procesos, técnicas 

métodos que buscan almacenar y transmitir la información (Romero, y otros, 

2018). 

Seguridad de la información se preocupa por todo aquello que pueda 

obtener información, quiere decir que se preocupa por casi todo, lo que conlleva 

a afirmar que existen varias diferencias, pero lo más relevante es el universo que 

manejan cada uno de los conceptos en el medio informático (Romero, y otros, 

2018). 

Datos es la información que recibe el computador a través de distintos medios, 

y que es manipulada mediante el procesamiento de los algoritmos de 

programación. Su contenido puede ser prácticamente cualquiera: estadísticas, 

números, descriptores, que por separado no tienen relevancia para los usuarios 

del sistema, pero que en conjunto pueden ser interpretados para obtener una 

información completa y específica (Raffino M. , 2020). 

Mecanismos de seguridad son todos aquellos que permiten la protección 

de los bienes y servicios informáticos (Daniela, 2017). 
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VI. HIPOTESIS 

¿El análisis de tráfico de datos en la capa de enlace de una red LAN, aportará a 

la detección de ataques o intrucciones sobre tecnología ethernet y wifi 802.11 en 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

VARIABLES 

 6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Análisis de Tráficos de datos 

  6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Detección de posibles ataques o intrucciones  

VII. METODOLOGÍA  

7.1 Métodos 

Método estadístico matemático 

Se aplicó este método con la finalidad de llevar los datos de una forma ordena y 

verídica, para realizar los cálculos de la obtención de la información recopilada 

mediante las encuestas y poder hacer la respectiva tabulación de los datos en 

gráficos y tablas todos con su respectivo porcentaje. 

Método bibliográfico 

Con este método es que se ha podido obtener la información de diferentes 

fuentes como foros educativos, libros, artículos científicos, páginas web, revistas, 

etc. 

Método Histórico 

Se empleó este método que se basan en los testimonios del pasado, pero se 

basa en exponer fuentes primarias como imágenes, documentos, revistas, etc. 
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 7.2 TÉCNICAS  

Las técnicas usadas en el presente proyecto con las cuales pudimos recopilar 

gran información fueron las siguientes:  

Entrevista 

Mediante esta técnica pudimos obtener información de los habitantes de dicha 

localidad, hemos logrado recabar información relevante del tema propuesto en 

la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

Observación  

Mediante esta técnica observamos que la tecnología va evolucionando cada día 

y lo importante es estar inmerso a las herramientas tecnológicas, para no 

estancarnos en lo cotidiano y dar avances en los conocimientos que esta brinda, 

esta técnica nos ha permitido verificar la importancia que se necesita un análisis 

de tráfico de datos en la capa de enlace de red. 

Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas hemos tenido datos reales de lo 

importante que es hacer un análisis de tráfico de datos en la capa de red y evitar 

los posibles ataques o instrucciones en la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los 

estudiantes pertenecientes la carrera de Ingeniería Computacionales. 

Muestra 

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

n= tamaño total de la muestra 
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 N= Tamaño de la población  

Z= Equivalente al nivel de confianza del 1.96% que equivale al 95%  

e= Error admisible (5%)  

 p= Variable positiva 0.5  

q= Variable negativa 0.5 

 

Resolviendo  

La muestra corresponde a 259 participantes en la investigación. 

7.4 RECURSOS 

7.4.1 Recursos materiales  

 Material de Oficina  

 Cd 

 Anillado 

 Impresora  

 Fotocopias  
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7.4.2. Recursos tecnológicos  

 Internet 

 Computador   

 Pendrive 

7.4.3. Talento humano 

 Investigador   

 Tutor de Investigación  

VIII. PRESUPUESTO. 

Tabla 1 Presupuesto 

Materiales Cantidad Precio 

Unitario 

Valor Total 

Impresión 600 0.10 60.00 

Copias 100 0.5 0,50 

Internet 200h 0.50 100.00 

Caratula del Cd 3 1.50 4.50 

Empastados 1 20.00 25.00 

Cd 3 0.75 2.25 

Anillados 3 2.50 7.50 

Viáticos Global ……… 120.00 

Subtotal    

Imprevistos   100.00 

    

Total de gastos   419,75 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

9.1. Análisis de la encuesta 

Las encuestas dirigidas a los estudiantes de Tecnologías de la Información del 

complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí permitirán determinar el 

aporte esencial del caso de estudio en la institución. 

1. ¿Conoce usted que es un ataque informático? 

Tabla 2: Encuesta realizada a los estudiantes Conoce que es un ataque informático 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información 

Autor: Arcia Plùa Anthony 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony 

Gráfico 1: Encuesta conocimiento de que es un ataque informático  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,205 personas que corresponden al 

79.15% de los encuestados manifestaron que si tienen conocimiento sobre que 

es un ataque informático, 27 personas que corresponde a 10.42% indicaron que 

no saben que es un ataque informático, por otra parte 27 personas que 

corresponden al 10.42% de los encuestados indicaron que tal vez tienen 

conocimiento de que es un ataque informático. 

Por lo tanto, es importante que las personas tengan conocimientos sobre lo que 

es un ataque informático para que así puedan saber el peligro en las aplicaciones 

informáticas.  

79,15%

10,42%
10,42%

¿Conoce usted que es un ataque informático?

Si No Tal Vez

Nº 1 PREGUNTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A SI 205 79.15% 

B NO 27 10.42% 

C Tal vez 27 10.42% 
  TOTAL 259 100% 
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2. ¿Tiene usted conocimiento sobre algún caso de ataque en las redes del complejo universitario? 

Tabla 3: Encuesta realizada a los estudiantes Tiene conocimiento de ataque en las redes del complejo universitario 

 
  
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  
Autor: Arcia Plùa Anthony 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plúa Anthony  

Gráfico 2:  conocimiento sobre algún caso de ataque en las redes del complejo universitario 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas, 141 personas que corresponden al 

54.4% de los encuestados manifestaron que, si tienen conocimiento sobre algún 

caso de ataque en las redes del complejo universitario, por otra parte 118 

personas que corresponden al 45.6% de los encuestados indicaron que no tienen 

conocimiento tienen conocimiento sobre algún caso de ataque en las redes del 

complejo universitario. 

Se debe tener conocimiento sobre algún caso de ataque en las redes del 

complejo universitario para así mejorar la seguridad en las organizaciones. 

 

 

 

 

54,4%
45,6%

¿Tiene usted conocimiento sobre algún caso de ataque en las redes del 
complejo universitario? 

Si No

Nº 2 PREGUNTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A SI 141 54,4% 

B NO 118 45,6% 

  TOTAL 259 100% 
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3. ¿De los siguientes medios para precautelar la información cuales 
conoce usted? 

Tabla 4: Encuesta realizada a los estudiantes De los siguientes medios para precautelar la información cuales conoce usted 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información 

 Autor: Arcia Plùa Anthony 

Gráfico3: De los siguientes medios para precautelar la información cuales conoce usted 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,198 personas que corresponden al 

76.4% de los encuestados manifestaron que los buscadores de virus sirven para 

precautelar la información, 143 personas que corresponde al 55,2% indicaron 

que los buscadores de malware nos ayudara a precautelar la información, 52 

personas que corresponde a 20.1% manifestaron que los rastreadores de red 

servirían para precautelar la información, por otra parte 53 personas que 

corresponden al 20.5% de los encuestados indicaron que las interfaces de 

usuarios completa ayudara a precautelar la información. 

Por lo tanto, es importante que las personas tengan conocimientos sobre lo que 

es un ataque informático para que así puedan saber el peligro en las aplicaciones 

informáticas.  

 

20,5%

20,1%

55,2%

76,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Interfaces de usuarios completa

Rastreadores de red

Buscador de Malware

Buscadores de Virus

Dentro de los estándares de manejo de redes, ¿Conoce usted sobre que trata el 
estándar 802.11?

Nº3 PREGUNTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Buscadores de virus 198 15,38% 

B Buscador de malware 143 24,10% 

C Rastreadores de red 52 52,82% 

D Interfaces de usuarios completas 53 7,69% 
 

TOTAL 446 100% 
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4.  ¿Conoce usted como se realiza el encapsulamiento de 
datos? 

 
 Tabla 5: Encuesta realizada a los estudiantes Conoce usted como se realiza el encapsulamiento de datos 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony  

Gráfico 4:  conocimiento como se realiza el encapsulamiento de datos 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas ,219 

personas que corresponden al 84.6% de los encuestados manifestaron que si 

tienen conocimiento de cómo se realiza el encapsulamiento de datos, por otra 

parte 40 personas que corresponden al 15.4% de los encuestados indicaron que 

no tienen conocimiento de cómo se realiza el encapsulamiento de datos. 

Se debe tener conocimiento de cómo se realiza el encapsulamiento de datos ya 

que este nos permite manipular nuestros datos en las organizaciones. 

 

 

 

 

84,6%

15,4%

¿Conoce usted como se realiza el encapsulamiento de 
datos?

Si No

Nº 4 PREGUNTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A SI 219 84,6% 

B NO 40 15,4% 

  TOTAL 259 100% 

Análisis e interpretación  
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5. Dentro de los estándares de manejo de redes, ¿Conoce usted sobre que trata 
el estándar 802.11? 

Tabla 6: Encuesta realizada a los usuarios Conoce sobre que trata el estándar 802.11 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plúa Anthony 

Gráfico 5: Encuesta Conoce sobre que trata el estándar 802.11 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,225 personas que corresponden al 

86.9% de los encuestados manifestaron que el estándar 802.11 son los 

tratamientos de datos, 14 personas que corresponde al 5,4% indicaron que el 

estándar 802.11 se refiere a los distintos dispositivos, 13 personas que 

corresponde a 5% manifestaron que el estándar 802.11 son los datos corregidos, 

por otra parte 7 personas que corresponden al 2.7% de los encuestados 

indicaron que se refiere al intercambio de información. 

Por lo tanto, es importante que las personas tengan conocimientos sobre el 

estándar 802.11 para que así puedan saber de qué trata este estándar ya que 

se usa a diario. 

 

86,9%

5,4%
5% 2,7%

Dentro de los estándares de manejo de redes, ¿Conoce 
usted sobre que trata el estándar 802.11?

Tratamiento de datos Distintos dispositivos Datos corregidos Intercambio de informacion

Nº5 PREGUNTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Tratamiento de datos 225 86,9% 

B Distintos dispositivos 14 5,4% 

C Datos corregidos 13 5% 

D Intercambio de información 7 2,7% 
 

TOTAL 259 100% 
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6. ¿Cuáles cree usted que son los principales medios o vías para 
efectuar un ataque a las redes ethernet? 

Tabla 7: Encuesta realizada a los usuarios los principales medios o vías para efectuar un ataque a las redes ethernet 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información 

 Autor: Arcia Plùa Anthony 

Gráfico 6: ¿Cuáles cree usted que son los principales medios o vías para efectuar un ataque a las redes ethernet?  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,157 personas que corresponden al 

60.6% de los encuestados manifestaron que los pendrives es una vía para 

efectuar un ataque a las redes ethernet, 131 personas que corresponde al 50.6% 

indicaron que los correos electrónicos es un medio para efectuar un ataque a las 

redes ethernet, 146 personas que corresponde a 56.4% manifestaron que la 

descarga de archivo no seguros  es una vía de ataque a las redes ethernet, 65 

personas que corresponde al 25.1% indicaron que la instalación de programas 

poco confiable es un medio por el cual se puede efectuar un ataque en la 

ethernet, por otra parte 61 personas que corresponden al 23.6% de los 

encuestados indicaron que la navegación poco confiable en internet es el 

principal medio para efectuar un ataque a las redes ethernet. 

Por lo tanto, es importante que las personas tengan conocimientos sobre cuáles 

son los medios principales o más frecuentes que se pueden usar para efectuar 

un ataque a las redes ethernet.  

23,6%

25,1%

56,4%

50,6%

60,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Navegacion poco confible en internet

Instalación de programas poco confiables

Descarga de archivos no seguros

Correo electronico

Pendrives

¿Cuáles cree usted que son los principales medios o vías para efectuar un 
ataque a las redes ethernet?

Nº6 PREGUNTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Pendrives 157 60,6% 

B correos electrónicos 131 50,6% 

C Descargar de archivos de sitios no seguros 146 56,4% 

D Instalación de programas pocos confiables 65 25,1% 

E Navegación poco confiable en internet 61 23,6% 
 

TOTAL 560 100% 
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7. Mediante la utilización de las redes del complejo universitario 
¿considera usted que son seguras? 

Tabla 8: Encuesta realizada a los usuarios considera que son seguras las redes del complejo universitario 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información 

 Autor: Arcia Plùa Anthony 

Gráfico 7: Encuesta Mediante la utilización de las redes del complejo universitario ¿considera usted que son seguras? 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,126 personas que corresponden al 

48.6% de los encuestados manifestaron que, si consideran segura las redes del 

complejo universitario, 44 personas que corresponde a 17% indicaron que no 

consideran seguras las redes del complejo universitario, por otra parte 89 

personas que corresponden al 34.4% de los encuestados indicaron que faltarían 

más parámetros para considerar si es segura o no las redes del complejo 

universitario. 

Por lo tanto, es importante que las personas tengan conocimientos sobre las 

redes en las cuales utilizan a diario para que así no pueda haber riesgo de que 

roben información mediante las redes ethernet.  

48,6%

17%

34,4%

Mediante la utilización de las redes del complejo universitario 
¿considera usted que son seguras?

Si No Faltarian mas parametros

Nº 7 PREGUNTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A SI 126 48.6% 

B NO 44 17.0% 

C Faltarían más parámetros 89 34.4% 

  TOTAL 259 100% 
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8. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la seguridad de las redes 
de las que dispone el complejo universitario? 

Tabla 9: Encuesta realizada a los usuarios como se puede mejorar la seguridad de las redes que dispone el complejo universitario   

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony 

Gráfico 8: ¿Cuáles cree usted que son los principales medios o vías para efectuar un ataque a las redes ethernet? 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas, 216 personas que corresponden al 

83.4% de los encuestados manifestaron que Identificar las susceptibilidades de 

conectividad pueden mejorar la seguridad de las redes disponible en el complejo 

universitario, 125 personas que corresponde al 48.3% indicaron Fortificar los 

puntos de acceso pueden mejorar la seguridad de las redes disponible en el 

complejo universitario, 134 personas que corresponde a 51.7% indicaron que 

Filtre direcciones de control de acceso de medios pueden mejorar la seguridad 

de las redes disponible en el complejo universitario, 14 personas que 

corresponden al 5.4% de los encuestados indicaron que Dar tus credenciales de 

inicio de sesión a cualquiera pueden mejorar la seguridad de las redes disponible 

en el complejo universitario. Por otra parte 5 personas que corresponden al 

1.4%indican que Aceptar los ajustes por defecto de las redes pueden mejorar la 

seguridad de las redes disponible en el complejo universitario. 

1,4%

5,4%

51,7%

48,3%

83,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Aceptar los ajustes por defecto de las redes

Dar tus credenciales de inicio de sesion a cualquiera

Filtre direcciones de control de acceso de medios

Fortificar los puntos de acceso

Identificar las susceptabilidades de conectividad

¿Cómo cree usted que se puede mejorar la seguridad de las redes de 
las que dispone el complejo universitario?

 

Nº8 PREGUNTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Identificar las susceptibilidades de conectividad 216 83,4% 

B Fortificar los puntos de acceso 125 48,3% 

C Filtre direcciones de control de acceso de medios 134 51,7% 

D Dar tus credenciales de inicio de sesión a cualquiera 14 5,4% 

E Aceptar los ajustes por defecto de las redes 5 1,4% 
 

TOTAL  494 8560 100% 
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Por lo tanto, es importante que las personas tengan conocimientos sobre como 

poder mejorar la seguridad de las redes para no así ser una víctima de robo de 

información.  

9. ¿Conoce usted los beneficios que ofrecen los softwares Wireshark 
y Commview? 

Tabla 10: Encuesta realizada a los estudiantes Conoce usted los beneficios que ofrecen los softwares Wireshark y Commview 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información 

 Autor: Arcia Plùa Anthony 

Gráfico 9:  Conoce usted los beneficios que ofrecen los softwares Wireshark y Commview 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,197 personas que corresponden al 

76.1% de los encuestados manifestaron que, si tienen conocimiento de los 

beneficios que ofrecen los softwares Wireshark y CommView, por otra parte 

40 personas que corresponden al 15.4% de los encuestados indicaron que 

no tienen conocimiento de los beneficios que ofrecen los softwares Wireshark 

y CommView de datos. 

El uso de estos dos softwares wireshark y CommView son herramientas 

tecnológicas es de gran importancia ya que este nos ayudara a saber qué 

pasa dentro de nuestra red. 

 

76,1%

23,9%

¿Conoce usted los beneficios que ofrecen los softwares 
Wireshark y Commview?

Si No

Nº 1 PREGUNTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A SI 197 76,1% 

B NO 62 23,9% 

  TOTAL 259 100% 
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10. ¿Cree usted que las implementaciones de estos programas 
contribuirían con la seguridad de las redes informáticas del 
Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 
Manabí? 

Tabla 11: Encuesta realizada a los estudiantes con la implementación de estos programas contribuirían con la seguridad de las 

redes informáticas del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información  

Autor: Arcia Plùa Anthony 

 

Fuente: Estudiantes de Tecnología de la información 

 Autor: Arcia Plùa Anthony 

Grafico 10:  con la implementación de estos programas contribuirían con la seguridad de las redes informáticas del Complejo 
Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas ,239 personas que corresponden al 

84.6% de los encuestados manifestaron que con la implementación de estos 

softwares contribuirán con la seguridad de las redes del complejo universitario, 

por otra parte 62 personas que corresponden al 7.7% de los encuestados 

indicaron que las implementaciones de estos softwares no contribuirán con la 

seguridad de las redes del complejo universitario. 

Por lo tanto, se cree que la implementación de estos softwares informáticos 

ayudara a mejor la seguridad de las redes del complejo universitario. 

92,3%

7,7%

¿Cree usted que las  implementaciones de estos programas 
contribuirían con la seguridad de las redes informáticas del 
Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí?

Si No

Nº 10 PREGUNTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A SI 239 92,3% 

B NO 62 7,7% 

  TOTAL 259 100% 
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9.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

1. Mediante la utilización de las redes del complejo universitario 

¿considera usted que son seguras? 

Mediante la utilización de las redes en la institución consideraría que son un poco 

seguro ya que ninguna red es seguro solo se pueden usar software para poder 

mejorar la seguridad.  

2. ¿Conoce usted que es un ataque informático? 

 Un ataque informático es que el atacante lo hace para sustraer información, 

alterar, dañar o eliminar datos del atacado ya sea una persona o institución. 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre algún caso de ataque en las 

redes del complejo universitario?  

 En una ocasión hubo un ataque en la plataforma de la universidad donde hubo 

problemas con el sistema y perdida de información. 

4. ¿Qué medios para precautelar la información cuales conoce 

usted? 

   Los principales medios que se usan para proteger la información de una 

institución son los antivirus y buscadores de malware que puede borrar o dañar 

archivos, phishing o robo de claves de acceso, entre otros. 

5. ¿Conoce usted como se realiza el encapsulamiento de datos? 

El encapsulamiento de datos se realiza para poder agregar la información 

adicional del encabezado del protocolo a los datos antes de la transmisión. 

6. Dentro de los estándares de manejo de redes, ¿Conoce usted 

sobre que trata el estándar 802.11? 

El estándar 802.11 o Wi-Fi es un estándar de protocolo de comunicaciones 

del IEEE se encarga del tratamiento de datos.  

7. ¿Cuáles cree usted que son los principales medios o vías para 

efectuar un ataque a las redes ethernet? 

Uno de los principales medios para efectuar un ataque en las redes ethernet 

podrían ser los correos electrónicos, Descargas de archivos de sitios no seguro, 
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instalación de programas pocos confiables, entre otros  

 

8. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la seguridad de las 

redes de las que dispone el complejo universitario? 

Se puede mejorar la seguridad de las redes de la institución identificando las 

susceptibilidades de conectividad, y fortificando los puntos de acceso 

 

9. ¿Conoce usted los beneficios que ofrecen los softwares 

Wireshark y Commview? 

Son softwares gratuitos de licencia abierta son herramienta para solucionar los 

problemas de Red y monitorear el tráfico en nuestra red. 

10.¿Cree usted que las implementaciones de estos programas 

contribuirían con la seguridad de las redes informáticas del 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

La implementación es factible para contribuir y mejorar la seguridad de las redes 

informática ante un ataque informático. 
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I.TITULO DE LA PROPUESTA 

Estudio de tráfico de datos en la capa de enlace de redes LAN, para la detección 

de posibles ataques o intrucciones sobre tecnologías ethernet y wifi 802.11 en la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

II.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto tiene como prioridad el análisis de tráfico de datos en la 

capa de enlace de redes LAN, para la detección de posibles ataques o 

intrucciones sobre tecnologías ethernet y wifi 802.11 en la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

mejorando los procesos, en las redes, los softwares son herramientas de uso 

gratuito herramienta para solucionar los problemas de Red y monitorear el tráfico 

en nuestra red. 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo General 

Analizar el tráfico de datos en la capa de enlace de redes LAN, para la 

detección de posibles ataques o intrucciones sobre tecnologías ethernet y wifi 

802.11 en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

2.1.2. Objetivo Específicos 

 Estudiar el funcionamiento general de la capa de Enlace de Datos de una red 

LAN con tecnologías Ethernet y wifi 802.11. 

 Determinar las características de la información proporcionada por la Capa de 

Enlace a través del análisis de paquetes capturados en el Tráfico Normal de la 

Red. 

 Corroborar con las herramientas Wireshark y Commview el tráfico de datos en la 

red LAN. 
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III.DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

ANÁLISIS DE TRÁFICO 

3.1 ESCENARIO 

3.1.1 Captura de paquetes 

  Para realizar la captura de paquetes se utiliza software libre, y teniendo 

en cuenta el comportamiento general del plan de pruebas en base a la red, para 

ello, la captura de paquetes se realiza a través de WIRESHARK (Ethernet 

Frame) y COMMVIEW FOR WIFI. (tramas 802.11) 

3.1.1.1 Captura de paquetes con WIRESHARK 

Se verifica la red inalámbrica disponible alrededor, en este caso se 

selecciona como punto de acceso de conexión a la red inalámbrica que 

proporciona el servicio a el complejo Universitario UNESUM WIFI como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la red inalámbrica procedemos a conectarnos a ella para 

después poder realizar un análisis de tráfico de la red por medio del software 

WIRESHARK, este realiza un análisis en cada trama de enlace de datos que se 

envían o reciben. 

Figura 4.4. redes inalámbricas disponibles 
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Figura 4.5 Wireshark, analizador de red 

Una vez conectados a la red inalámbrica seleccionada, se procederá a capturar 

el tráfico de datos de dicha interfaz como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.6 interfaz para captura de trafico 

 

Figura 4.7 trafico capturado 

3.1.1.2 Captura de paquetes con Commview 

Se utiizo tambien el software COMMVIEW FOR WIFI para capturar el trafico de 

la red inalambrica a la que estamos conectada. 
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Figura4.8 interfaz de CommView for WiFi 

 

Figura 4.9 inicia captura CommView 

Una vez que se ejecuta el programa nos indica los estándares que se 

están analizando y se identifica los canales por el cual se está transmitiendo lo 

datos/paquetes. 
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3.2   ANALISIS DE TRAMAS 

3.2.1   Trama MAC 

Según (netcloudengineering, 2020) Contiene la siguiente información: 

 Cabecera MAC: contiene los siguientes campos: control, duración 

direccionamiento y control de secuencia. 

 Cuerpo de trama:  contiene solo información específica del tipo de trama. 

 Secuencia checksum (FCS): código de redundancia CRC de 32bits. 

Clasificación 

 Tramas de datos 

 Tramas de control: son los reconocimientos (ACK), tramas libres de contienda, 

tramas para multiacceso(RTS/CTS). 

 Trama de gestión:  se refiere a servicio de distribución como: Servicios de 

asociación, tramas de Beacon, tramas TIM o de trafico pendiente en el AP. 

Campos de la trama 

                                       

Figura 4.10 trama MAC genérica 

Los campos que se muestra en la figura contiene la siguiente trama: 

 Campo de control 

 Duración/ID: generalmente se usa para indicar la duración restante 

requerida para recibir la siguiente trama de transmisión. 
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 Dirección (1/4): contiene direcciones de 48 bits, las direcciones que 

transmite, la que recibe, el punto de acceso origen y destino. 

 Control de secuencia: contiene subcampos de número de secuencia y 

número de fragmento. El número de secuencia indica el número de 

secuencia de cada cuadro. El número de fragmento indica el número de 

cada trama enviada desde la trama del fragmento.  

 Cuerpo de la trama: varía según el tipo de trama que se quiere enviar. 

 FCS: es la secuencia de verificación de tramas utilizada para el control de 

errores de la capa 2, contiene el checksum. 

 

Campos de Control de trama 

Contiene el siguiente formato: 

 

4.11 campos de control de trama 

 Versión  

 Tipo: identifica si la trama es del tipo de gestión, datos o control.  

 subtipo: identifica a cada uno de los tipos de tramas de cada uno de estos 

tipos. 
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 Para DS (To DS) / De DS (From DS): identifica si la trama envía o recibe 

al sistema de distribución. Ambos están en cero (0). si se envía entre dos 

estaciones a través del sistema ambos se colocan en 1. 

 Más fragmentos: si se usa fragmentación se activa. 

 Retry: si la trama es una retransmisión se activa.  

 Power Management: si la estación utiliza modo de economía se activa. 

 More data: si la estación tiene tramas pendientes en un AP se activa. 

 WEP: si el campo del cuerpo de la trama contiene información codificada 

mediante el algoritmo WEP sea autenticación y encriptación, se activa. 

 Order: la estación receptora que procese los datos según el orden de 

llegada. 

3.2.2 Análisis de Tramas bajo el comportamiento general de la 

red 

3.2.2.1 comportamiento de la Red Wireshark 

Una vez iniciada la captura de paquetes, mediante el protocolo ARP, el software 

wireshark reconoce las estaciones que se encuentran y forman parte de la red 

local y quieren realizar la conexión. 

 

Figura 4.12 Peticiones ARP 
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Figura 4.13 trama ARP Request 

 Hardware type: medio sobre el cual se trabaja, (1) corresponde al valor asignado 

al medio, en este caso: Ethernet.  

 Protocol type: tipo de protocolo que es mapeado, IPv4 toma el valor 0x0800.  

 Hardware size: Tamaño de dirección de Hardware, 6.  

 Protocol size: Tamaño de dirección de protocolo (IP), 4.  

 Opcode: Especifica la operación, es decir los valores que puede tomar el campo 

ARP: request (1), reply (2), RARP request (3), RARP reply (4).  

 Sender MAC Address: Dirección MAC Origen (6e:8b:32:bb:dd: a4).   

 Sender IP Address: Dirección IP Origen 179.17.0.254.  

 Target MAC: Dirección MAC destino.  

 Target IP: Dirección IP Destino 179.17.0.67.  

 Tipo Trama: Este campo especifica cual es el contenido del resto del paquete, 

cuando este valor es de 0x0806 nos indica que estamos ante un paquete ARP.  
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Figura 4.14 trama ARP Reply  

Como se observa, la mayoría de peticiones ARP de los paquetes capturados 

provienen de la siguiente dirección MAC: 6e:8b:32:bb:dd:a4, cuya dirección IP es: 

179.17.0.254. Por otra parte, en la trama ARP Reply se puede observar que la 

dirección MAC asignada a nuestra STA es: MAC: 00:00:00:00:00:00, cuya dirección 

IP es: 179.17.0.67. Cada una de las tramas capturadas, sean estas ARP, DNS, 

DHCP, etc., también contiene información de la Capa de Enlace de Datos. 

En Ethernet II pertenece a la capa de enlace de datos: ff:ff:ff:ff:ff:ff 

6e:8b:32:bb:a4 

Parte de la trama Ethernet II son: 

Origen, MAC origen: 6 bytes 

Destino, MAC destino: 6 bytes 

Tipo, 2 bytes 08 00: protocolo que viaja en la parte de datos de la trama 

en este caso IPv4. 0×0800. 

 

4.15 trama capturada con wireshark 

En la información obtenida por las peticiones ARP, se pueden determinar cuáles 

son las MAC de origen y destino, así como también la dirección IP asignada que 

forman parte de la Red LAN inalámbrica. Una vez identificadas las direcciones 

MAC e IP de cada estación, y la información proporcionada del tráfico capturado 
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por Wireshark se podrá conocer a qué tipo de información está accediendo cada 

usuario de la Red y comprobar si con ésta información se puede o no causar 

algún tipo de ataque que afecte el correcto funcionamiento de la Red.  

Encabezado 

Encabezado MAC Encabezado IP 

MAC Destino MAC Origen IP Destino IP Origen 

00:00:00:00:00:00 6e:8b:32:bb:dd:a4 197.17.0.67 179.17.0.254 

00:00:00:00:00:00 4c:5e:0c:15:2c:bd 180.18.0.233 180.18.0.250 

00:00:00:00:00:00 e8:ab:fa:1b:9c:da 192.168.16.100 192.168.16.151 

00:00:00:00:00:00 fc:3f:db:82:90:4c 180.18.0.4 104.192.108 

Tabla 4.3 Direcciones MAC que forman parte de las tramas ARP capturadas Wireshark 
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IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fuente: Proceso de las actividades realizadas 

Autor: Arcia Plùa Anthony 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 En una red LAN inalámbrica, la capa MAC se basa en una estructura topológica 

configurable. En una red LAN Ethernet, la capa MAC considerará los siguientes 

aspectos: codificación, protocolo y encapsulación.  

 El protocolo de acceso a medios Ethernet utiliza CSMA / CD, y el protocolo 

utilizado en el nivel LLC es: sin conexión, conexión. Por otro lado, el mecanismo 

de acceso del medio utilizado por WiFi es: acuerdo de arbitraje y acuerdo de 

competencia.  

 La trama de datos ARP nos proporciona la dirección MAC / IP de cada parte de 

la WLAN analizada. Esta información es importante porque se puede determinar 

la tabla de direcciones ARP. 

RECOMENDACIONES 

 Al implementar una red LAN Ethernet / WiFi, se recomienda utilizar uno 

de los protocolos de seguridad como WEP, WPA2 y WPA2-PSK en el nivel 

de la capa de enlace.  

 Realizar evaluaciones periódicas de la red para buscar posibles ataques 

o intrusiones en la red.  

 Actualizar el programa de aplicación de la computadora de acuerdo con 

los cambios en el proceso para mantener el flujo de información. 

 Se recomienda implementar un plan de cifrado WPA2 o WPA2-PSK en 

las redes del Complejo Universitario. 
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