
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN COMPUTACIÓN Y REDES  

TEMA 

“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

PARA EVITAR LA INSEGURIDAD DE LOS DATOS EN EL LABORATORIO MÓVIL DE 

LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES”  

 

AUTOR 

LUIS FELIPE CEDEÑO ZAMBRANO 

TUTORA 

ING. ROSARIO ROMERO CASTRO MG.  

2021 



 

 

II 

 

  

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por darme vida, salud y fuerza para llegar a la meta, 

A mis Padres por guiarme, en el camino del bien, y ser el 

apoyo fundamental para cumplir cada propósito de logro.  

A mis hermanos y aquellas personas, que me motivaron a 

seguir en pie, para lograr a que este día se haga realidad.  

Mil agradecimientos a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, formando profesionales del 2001 con valores 

éticos y morales para el futuro competitivo. 

A la Ing. Rosario Romero Castro tutora guía por 

encaminarme en el proceso de investigación siendo 

culminado exitosamente para el trabajo de titulación en mi 

carrera universitaria.  

 

Con cariño y empatía a la Facultad de Ciencias Técnica - 

Carrera en Ingeniería en Computación y Redes. 

 

                                                                                                     Luis Cedeño Zambrano.  

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicado a mis Padres que fueron pilares 

fundamentales que me apoyaron incondicionalmente. 

A mis amigos, amigas, conocidos etc.; que en el 

transcurso de este tiempo de la vida universitaria me 

ayudaron a sobrellevar obstáculos y a desafiar 

cualquier cosa para seguir en pie, a pesar de las 

adversidades motivándome para dejar un granito de 

arena en nuestro existir. Y como no a cada Docente 

que conforma la carrera de ingeniería en computación 

y redes siendo puntos clave para seguir 

especializándonos. Así mismo, a cada persona a 

través de sus conocimientos que me ayudaron a ser 

esto posible para ejercer como profesional 

predispuesto para el progreso del país. 

 

Luis Cedeño Zambrano.  



 

 

IV 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  

ING. MSC ROSARIO ROMERO CASTRO, docente de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí “UNESUM” en calidad de Tutor de la Unidad Especial de Titulación, sobre el tema: 

“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD S TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

PARA EVITAR LA INSEGURIDAD DE LOS DATOS EN EL LABORATORIO MÓVIL 

DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES”.  

CERTIFICA  

Que el mencionado proyecto está concluido totalmente bajo mi tutoría, con el debido 

asesoramiento, siendo realizado por el egresado de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, Sr. CEDEÑO ZAMBRANO LUIS FELIPE, portador de la C.I:1315693067 con el fin 

de obtener el Título de Ingeniero de conformidad con las disposiciones establecidas para el efecto.  

Jipijapa, Julio del 2021 

 

________________________________ 

ING. ROSARIO MAGDALENA ROMERO CASTRO, MG. 

TUTORA DEL PROYECTO 



 

 

V 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

PROYETO DE INVESTIGACIÓN: 

Los miembros del Tribunal Examinador del Informe Final del Proyecto de Investigación con el 

Tema: “ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS 

MÓVILES PARA EVITAR LA INSEGURIDAD DE LOS DATOS EN EL LABORATORIO 

MÓVIL DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES”, y su debida 

aplicación, elaborado por el señor egresado CEDEÑO ZAMBRANO LUIS FELIPE 

 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

 
Proyecto de investigación efectuado por el Sr. Pedro Geancarlo Pin Choez, sometido a 

consideración de la Comisión de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí como requisito 

para obtener el título de Ingeniero en Computación y Redes. 

 

TEMA: “DISEÑO DE UN PLAN INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN 

EL LABORATORIO DE ROBÓTICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES.” 

 
APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 

ING. MARTHA ROMERO CASTRO, MG. IE 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 
 

ING. VICENTE ROMERO CASTRO, MG. SIG. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 
 

JULIO ALBERTO 

CEDENO FERRIN 

 

Firmado digitalmente por JULIO 

ALBERTO CEDENO FERRIN 

Fecha: 2021.07.21 15:56:32 -05'00' 

 
 

ING. JULIO CEDEÑO FERRIN, MG. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 
Firmado electrónicamente por: 

VICENTE FRAY 
ROMERO CASTRO 



 

 

VI 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA  

 

Yo, CEDEÑO ZAMBRANO LUIS FELIPE, egresado de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, asumo la responsabilidad de todos 

los criterios emitidos en el presente proyecto de titulación que versa “ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EVITAR LA 

INSEGURIDAD DE LOS DATOS EN EL LABORATORIO MÓVIL DE LA CARRERA 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES” así como declara su derecho de autoría de la 

investigación exclusivamente y los derechos patrimoniales de la misma a la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

 

………………………………………………………. 

 

CEDEÑO ZAMBRANO LUIS FELIPE 

C.I.: 1315693067 

Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII 

 

  

INDICE 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................. IV 

TRIBUNAL ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA .................................................................................. VI 

RESUMEN....................................................................................................................... 14 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 15 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 16 

I. TITULO DEL PROYECTO ....................................................................................... 17 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 18 

2.1 Definición del problema ........................................................................................... 18 

2.1.1 Formulación del problema .................................................................................... 19 

2.1.2 Preguntas derivadas............................................................................................... 19 

III. OBJETIVOS ............................................................................................................. 20 

3.1 Objetivo General ................................................................................................... 20 

3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 20 

IV. JUSTIFICACIÓN..................................................................................................... 21 

V. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 22 

5.1 Antecedentes .......................................................................................................... 22 



 

 

VIII 

 

5.2 Bases teóricas ......................................................................................................... 24 

5.2.1. Dispositivos móviles .......................................................................................... 24 

5.2.1.1. Características de los dispositivos móviles .................................................. 24 

5.2.1.2. Importancia de los dispositivos móviles ....................................................... 25 

5.2.1.3. Clasificación de los dispositivos móviles ...................................................... 25 

5.2.1.4. ventajas y desventajas de los dispositivos móviles ...................................... 26 

5.2.2. seguridad de datos............................................................................................. 27 

5.2.2.1. Pilares de la seguridad de datos .................................................................... 28 

5.2.2.2. Importancia de seguridad de datos .............................................................. 29 

5.2.2.3. Medidas de seguridad de datos ..................................................................... 29 

5.2.2.4. Tipos de seguridad de datos .......................................................................... 30 

5.2.2.5. Requisitos técnicos para mejorar la red en el laboratorio móvil ............... 33 

5.2.2.6. Normativa de seguridad para el laboratorio móvil .................................... 33 

5.3. Marco conceptual ................................................................................................. 34 

Seguridad de datos ...................................................................................................... 34 

Vulnerabilidad............................................................................................................. 34 

Un dispositivo móvil .................................................................................................... 34 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES .............................................................................. 34 

6.1. Hipóstasis general ................................................................................................ 34 

6.2. Variables ............................................................................................................... 34 



 

 

IX 

 

VII. METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 35 

7.1. Tipo o diseño de investigación ............................................................................ 35 

7.2. Métodos ................................................................................................................. 35 

7.3. Población ............................................................................................................... 35 

7.4. Técnicas ................................................................................................................. 35 

7.5. Recursos ................................................................................................................ 35 

XI. BIBLIOGRAFÍA: ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

XII. PROPUESTA ...................................................................................................... 37 

12.1. Tema .................................................................................................................... 37 

12.2. Justificación ........................................................................................................ 37 

12.3. Objetivos ............................................................................................................. 38 

12.3.1. Objetivo General ............................................................................................. 38 

12.3.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 38 

12.4. Análisis de Factibilidad ..................................................................................... 39 

12.4.1. Factibilidad Operativa.................................................................................... 39 

12.4.2. Factibilidad Económica .................................................................................. 39 

12.4.3. Factibilidad Técnica........................................................................................ 39 

12.5. Desarrollo............................................................................................................ 40 

12.5.1 Diagrama Lógico .............................................................................................. 41 

¿Qué es WiFiSlax .......................................................................................................... 41 



 

 

X 

 

12.5.2 Requerimientos de instalación ........................................................................ 42 

¿Qué programas están disponibles en WiFiSlax? ........................................................ 42 

XIII. CONCLUSIONES ............................................................................................. 48 

XIV. RECOMENDACIONES ................................................................................... 48 

5.3. Marco conceptual ................................................................................................. 49 

Seguridad de datos ...................................................................................................... 49 

Vulnerabilidad............................................................................................................. 49 

Un dispositivo móvil .................................................................................................... 49 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES .............................................................................. 49 

6.1. Hipótesis general .................................................................................................. 49 

6.2. Variables ............................................................................................................... 49 

VII. METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 50 

7.1. Tipo o diseño de investigación ............................................................................ 50 

7.2. Métodos ................................................................................................................. 50 

7.3. Población ............................................................................................................... 50 

7.4. Técnicas ................................................................................................................. 50 

7.5. Recursos ................................................................................................................ 50 

VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .............................. 52 

XI. BIBLIOGRAFÍA: ..................................................................................................... 61 

XII. PROPUESTA ...................................................................................................... 63 



 

 

XI 

 

12.1. Tema .................................................................................................................... 63 

12.2. Justificación ........................................................................................................ 63 

12.3. Objetivos ............................................................................................................. 64 

12.3.1. Objetivo General ............................................................................................. 64 

12.3.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 64 

XIII. CONCLUSIONES ............................................................................................. 64 

XIV. RECOMENDACIONES ................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XII 

 

 

 

Tabla 1 Redes .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 2 redes móviles ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 3 red segura ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 4 red vulnerada........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 5 aumento de seguridad .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 6 ser Protegida ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 7 datos protegidos ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 8 Presupuesto .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



 

 

13 

 

 

 

En relación a esta interrogante ¿Conoce usted las redes inalámbricas? ¡Error! Marcador 

no definido. 

Img. 1 conectividad ........................................................................................................... 41 

Img. 2 programa wifislax .................................................................................................. 42 

Img. 3 Wpspin ................................................................................................................... 43 

Img, 4 Wireshark .............................................................................................................. 44 

Img, 5 Routersploit ........................................................................................................... 45 

Img, 6 root;sh .................................................................................................................... 45 

Img, 7 john ........................................................................................................................ 46 

Img,8 wifi-pumpkin .......................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

14 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo se enfoca en el análisis de las vulnerabilidades a través de los dispositivos móviles 

para evitar la inseguridad de los datos en el laboratorio móvil de la carrera ingeniería en 

computación y redes. Teniendo como objetivos; Diagnosticar la inseguridad de la información de 

los usuarios que utilizan el laboratorio móvil; Identificar las diferentes vulnerabilidades existentes 

en el laboratorio móvil a través de los dispositivos móviles; Determinar los softwares que permitan 

el análisis de vulnerabilidades a través de dispositivos móviles con el fin de garantizar la seguridad 

de la información. Se utilizó una metodología, mixta o cuali-cuantitativa, bibliográfica y 

descriptiva, el método analítico, análisis y la técnica para la recolección de datos fue la encuesta 

dirigida a una población de 71 estudiantes obteniendo resultados de esta investigación. Obteniendo 

como conclusión que ninguna red es segura pero que se trata de poner trabas evitando la 

vulnerabilidad de las mismas buscando que sean lo más segura posible.  

 

Palabras claves; Tecnología, Intromisión, redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [t2]: Las palabras claves no deben de estar en 

el titulo. 
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ABSTRACT 

This work focuses on the analysis of vulnerabilities through mobile devices to avoid data insecurity 

in the mobile laboratory of the engineering degree in computing and networks. Having as 

objectives; Diagnose the insecurity of the information of the users who use the mobile laboratory; 

Identify the different vulnerabilities existing in the mobile laboratory through mobile devices; 

Determine the software that allows the analysis of vulnerabilities through mobile devices in order 

to guarantee the security of the information. A mixed or qualitative-quantitative, bibliographic and 

descriptive methodology was used, the analytical method, analysis and the technique for data 

collection was the survey directed to a population of 71 students obtaining results from this 

research. Obtaining as a conclusion that no network is safe but that it is about putting obstacles 

avoiding their vulnerability, seeking that they are as secure as possible. 

 

Keywords; Technology, Intrusion, networks. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia los laboratorios de cómputo han sido de vital importancia para la 

realización de prácticas y así mejorar el conocimiento de los alumnos en referente a temas de 

tecnología, a través de la innovación un gran número de estudiantes en las instituciones tanto 

públicas como privadas se ideó la forma de que los mismos se presenten de manera portátil 

abarcando cada una de las principales herramientas  para una óptima enseñanza, así mismo se dio 

apertura a posibles acontecimientos adversos tales como inseguridad al momento de realizar su 

transporte y posibles afectaciones e intrusiones  a través de la red.  

La vulnerabilidad de las redes siempre es un contante peligro para la información de cualquier 

empresa, universidades, banco, etc. 

 

En la carrera de Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, existe un 

laboratorio móvil, en el cual se realiza el préstamo de equipos tecnológicos al alumnado y docentes 

para realizar tareas, proyectos, entre otros. El mismo conlleva la administración, con el análisis de 

vulnerabilidad se busca evitar posibles contratiempos tales como inseguridad, disponibilidad, 

integridad de los equipos. 

 

A pesar de las medidas de prevención ninguna red está cien por ciento protegida, por esta razón 

tenemos que ponerles trabas para que no sea tan fácil vulnerar la seguridad, con esta investigación 

vamos a observar la vulnerabilidad que tiene la red del laboratorio móvil y así potenciarla y darle 

protección a la información que esta tenga ya que el laboratorio es un aporte esencial para el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera   de informática. 

 

El presente trabajo de titulación se relaciona a el análisis de vulnerabilidad a través de los 

dispositivos móviles para evitar la inseguridad de los datos en el laboratorio móvil de la Carrera 

Ingeniería En Computación Y Redes y está conformado por sus diversos capítulos en su desarrollo. 

Subdividiéndose en el marco de problematización, bases teóricas, metodologías y técnicas de 

recolección de datos de esta investigación, conclusiones y recomendaciones, como también la 

propuesta de intervención, dándole solución a la problemática tratada. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema 

Todas las pequeñas, medianas y grandes empresas deben tener una red para repartir información 

necesaria para la institución, pero esta debe estar protegida para que no se filtre hacia personas 

externas, a pesar de estos los competidores buscan la forma de vulnerar la seguridad y obtener la 

información valiosa y así utilizarla para su beneficio propio, es por eso que se debe maximizar la 

protección para evitar cualquier riesgo  

 

En la actualidad ha crecido una gran demanda de redes para enviar la información más rápida y 

con esto también ha crecido la ambición de personas que tratan de obtener información valiosa de 

la red para motivos deshonestos tales como: venta de información a empresas competidoras, 

manipulación de datos, entre otras. 

 

En la red de la universidad pese a su seguridad ha habido ataques cibernéticos y manipulación de 

información es por ello que se busca una manera óptima de brindarle protección y seguridad a la 

información que esta maneja.   

 

Más aún cuando la tecnología avanza en todos los aspectos tanto beneficiosos como perjudiciales 

se debe realizar un estudio exhaustivo que evidencie cualquier riesgo para corregirlo y dificultar 

cualquier intromisión extraña que atente contra la entidad. 

 

Es aquí en donde actúa el análisis de vulnerabilidad proveyendo resultados que favorezcan el 

tratamiento de la información con la que se trabaja en el laboratorio. Lo que se plantea es 

desarrollar métodos de prevención de vulnerabilidades y así proteger los datos que se encuentre 

en el laboratorio móvil y dispositivos que estén conectados a la red. Por ende, una empresa debe 

proteger su información ya que esta es la prenda más valiosa que posee y por lo tanto se debe 

trabajar en los mecanismos más idóneos para su protección. 
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2.1.1 Formulación del problema 

¿Qué aporte brindará el análisis de vulnerabilidad a través de los dispositivos móviles para evitar 

la inseguridad de los datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería En Computación Y 

Redes? 

 

2.1.2 Preguntas derivadas 

 El problema de investigación se puede sintetizar a través de las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál sería el efecto del diseño de un estudio de vulnerabilidad a través de los dispositivos móviles 

para evitar la inseguridad de los datos en el laboratorio móvil de la Carrera Ingeniería En 

Computación Y Redes? 

 

¿Qué contribución se dará con el análisis de vulnerabilidad a través de los dispositivos para evitar 

la inseguridad de los datos en el laboratorio móvil de la Carrera Ingeniería En Computación Y 

Redes? 

 

¿De qué manera el estudio de un plan estratégico de seguridad permitirá detectar las 

vulnerabilidades del laboratorio móvil de la Carrera Ingeniería En Computación Y Redes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivo General 

Analizar las vulnerabilidades a través de los dispositivos móviles para evitar la inseguridad de los 

datos en el laboratorio móvil de la Carrera Ingeniería En Computación Y Redes De La Universidad 

Estatal De Sur De Manabí.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar la inseguridad de la información de los usuarios que utilizan el laboratorio móvil 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

• Identificar las diferentes vulnerabilidades existentes en el laboratorio móvil a través de los 

dispositivos móviles. 

• Determinar los softwares que permitan el análisis de vulnerabilidades a través de dispositivos 

móviles con el fin de garantizar la seguridad de información. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto va encaminado a la protección de la red ya que estas son altamente vulnerables, para 

transformarla en una red segura y confiable utilizando los medios disponibles con que cuenta la 

institución, aprovechando que la tecnología va cambiando constantemente en la mejora de la 

seguridad a su vez también hay programas que la vulneran, es por eso que debemos estar en 

constaste cambio para que esta no se vuelva obsoleta en un determinado tiempo. 

Las vulnerabilidades en dispositivos móviles son las causantes que se materialicen las amenazas 

de ciberseguridad de esta tecnología. Cuando esto ocurre, se puede dañar seriamente a la 

organización causando enormes pérdidas económicas. En este sentido, conocer las debilidades es 

una forma de prevenir y evitar los riesgos digitales a nivel corporativo. 

Es fundamental desarrollar una normativa de seguridad para la identificación de vulnerabilidades 

de los dispositivos que conforman el laboratorio, ya que dicha normativa respaldara la 

información, aplicándolas debidamente. 

Se procura perfeccionar la seguridad de los dispositivos móviles por medio de una propuesta 

estratégica con la finalidad de solucionar las falencias de seguridad a través de un software de 

análisis de información.  

La presente investigación accederá a enfatizar en el uso de los dispositivos móviles como 

mecanismo de vital importancia ya que tener un dispositivo móvil hoy en día puede ser muy útil. 

Estos equipos han venido a simplificarnos la vida y revolucionar la forma de desarrollar nuestras 

actividades, tanto académicas como sociales, usándose adecuadamente, ya que la innovación 

tecnológica nos sorprende, teniendo un crecimiento agigantado en los últimos años. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes  

En Ecuador, Viteri Tapia , Ordóñez Briceño & Karla Fernanda realizaron el proyecto 

“Propuesta de un sistema de control interno informático para el centro de computación de la 

escuela liceo José María Mora“,El objetivo propuesto es de determinar los factores que con lleva 

un sistema de control interno, mediante la determinación de políticas, normas, procedimientos y 

controles como los preventivos, predictivos y correctivos, con el propósito de llevar una correcta 

administración de los recursos informáticos y brindarles mayor seguridad. (Ordóñez Briceño 2019) 

 

 En la Universidad de Guayaquil, se llevó a cabo la tesis “Diseño de un manual de seguridad de 

información para facilitar los procesos y mejorar los mecanismos operativos de seguridad 

informática de los laboratorios de computación de la Carrera de Sistemas de Información”, tuvo 

como objetivo implementar un esquema de seguridad informática para mejorar su operatividad y 

brindar un mejor servicio a los estudiantes de la carrera que utilizan estos laboratorios. La 

recolección de información se obtuvo de la revisión de cada una de las computadoras de los 14 

laboratorios con los que cuenta la carrera de Sistemas de Información. (Mercado Sangurima 2017). 

En la universidad técnica de Machala se realizó el proyecto de investigación  “Propuesta de un 

sistema de control interno informático para los laboratorios de computación de la UAIC de la 

Utmach.“, como el objetivo de proponer un sistema de control informático esquematizando sus 

componentes e inferencias de operación para mejorar la administración/uso de los ordenadores en 

el centro de cómputo se implanto la metodología SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de 

Datos),la mismo que trajo consideraciones relevantes en el aprovechamiento de las TIC`s para 

fines educativos. (Gonzalez Sanchez 2019) 

 

En la Universidad Estatal Península De Santa Elena, Castillo Yagual & Carlos Gómez Tomalá 

realizaron el tema de investigacion,“Control y monitoreo en tiempo real de los equipos 

informáticos para los laboratorios 1-2-3 de informática de la Universidad Estatal Península de 
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Santa Elena“, proponiendo  como finalidad fortalecer el servicio de soporte técnico, el 

mismo  Beneficio de manera directa a los administradores encargados de los laboratorios. (Yagual 

and Gómez Tomalá 2020) 

Como podemos constatar que las diferentes universidades del territorio ecuatoriano están dando 

mejoras a la seguridad de red, por el motivo que la información es el bien más valioso de toda la 

institución deberá ser bien almacenada y protegida por los distintos tipos de protección ya sea 

hardware y software a demás proporcionar protocolo de seguridad para que sea protegida tanto 

externa como internamente. 

Acotando lo ya expuesto, día a día se busca investigar y analizar los diferentes componentes que 

hacen que un sistema tenga la seguridad necesaria para mantener la información de una entidad en 

buen recaudo y así de esta manera buscar la solución a las diferentes problemáticas que se 

encuentran referente a la inseguridad de las diversas áreas de la tecnología e informática. 

Aportando a lo antes mencionado, la seguridad informática y todas sus medidas, son muy 

importantes para garantizar el funcionamiento de los diversos laboratorios de cómputo de una 

organización, siendo esencial poseer un esquema que represente la aplicación de los mismos, 

asegurando y precautelando la información. 

Es por eso que se busca darle una mejora a la protección del laboratorio móvil de la Universidad 

Estatal del Sur De Manabí ya que su protección es baja, evitando dejar una puerta abierta a todos 

los hackers para que no puedan vulnerar la red. Dado que ya se han visto casos de ataque a la red 

de la universidad, por su baja protección y hardware en sus termino de vida útil. 
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5.2 Bases teóricas 

5.2.1. Dispositivos móviles 

Se lo puede definir, como un aparato de pequeño tamaño, el cual posee un sin fin de 

funciones, entre las cuales podemos mencionar, el procesamiento e intercambio de información, 

la conexión a alguna red, todo esto a través de una memoria interna e ilimitada. Son los 

principales promotores del cambio en la forma de relacionarse con personas y organizaciones y 

están abriendo un sinfín de oportunidades en los diferentes sectores de la sociedad, (Ritha C 

2017). 

En la actualidad el uso de los dispositivos móviles es vital, ya que el mundo moderno con 

el avance de la tecnología nos permite comunicarnos e interactuar de una manera más fácil, los 

mismos que por medio de la conexión de alguna red nos permite incrementar y actualizar los 

conocimientos. 

5.2.1.1. Características de los dispositivos móviles 

• Son pequeños para poder portarse y ser fácilmente empleados durante su transporte. 

• Pueden ser sincronizados con algún sistema de la computadora para actualizar aplicaciones 

y datos. 

• Se pueden conectar a una red inalámbrica. 

• Tienen capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red. 

• Poseen una memoria limitada. 

• Diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras más 

generales.  

• Regularmente se asocian al uso individual de una persona, tanto en posesión como en 

operación, el cual puede adaptarlos a su gusto.  
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• Se comportan como si estuvieran directamente conectados a una red mediante un cable, 

dando la impresión al usuario que los datos están almacenados en el propio dispositivo. 

(Tecnologiacet 2015) 

Son diversas las características de los dispositivos móviles, las mismas que hacen que cada uno 

cumpla con la función que se requiera realizar, según sea la necesidad, ya que hoy en día la 

tecnología ha revolucionado tanto que nos permite, desde el simple hecho de obtener información 

hasta editar, diseñar o reinventarse por medio de los diversos dispositivos. 

5.2.1.2. Importancia de los dispositivos móviles 

El hecho de que los dispositivos móviles puedan ser llevados a cualquier parte, así como su 

capacidad para conectarse a otros dispositivos, le permite tener acceso a una gran variedad de 

información (especialmente durante el uso de las aplicaciones), así como conocer las acciones de 

otros dispositivos de su alrededor. (Rebeca 2017). 

La importancia de los dispositivos móviles son varias; pero la esencial radica en que son aquellos 

que más acompañan a los usuarios en su vida cotidiana debido a su movilidad, ya que por su 

tamaño pueden movilizarse a diferentes lados y también es muy significativo debido a que se puede 

acceder a diversidad de información, y por ende comunicarse. 

5.2.1.3. Clasificación de los dispositivos móviles 

Entre los dispositivos móviles más habituales se encuentran: 

• Teléfonos inteligentes o smartphones. son como teléfonos móviles convencionales pero 

construidos sobre una estructura informática móvil, que les proporciona mayor capacidad 

de almacenamiento y de procesamiento.  
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• Tabletas. Son ordenadores portátiles personales integrados en una pantalla táctil, con 

acceso a Internet y capacidad para ejecutar aplicaciones instaladas sobre un sistema 

operativo.  

• Relojes inteligentes. Son relojes de pulsera que poseen funcionalidades como acceso a 

Internet, recibir llamadas o enviar mensajes. 

• Reproductores digitales. Son dispositivos destinados a almacenar y reproducir archivos 

digitales como audio o vídeo. 

• Cámaras. Dispositivos que permiten captar imágenes, audio y videos. Además, pueden 

tener capacidades de conectividad, que permiten enviar y compartir los archivos 

capturados. 

• GPS. Son dispositivos que permiten a los usuarios determinar la posición de forma precisa 

de un vehículo o una persona que use este dispositivo. 

• Ordenadores portátiles. Son ordenadores completos que, debido a su tamaño reducido y 

compacto, permiten su transporte y gracias a su batería, su uso mientras no esté conectado 

el cargador a la red eléctrica.(Proteccion de datos 2019) 

En la actualidad son diversos los tipos de dispositivos móviles, pero según la tecnología vaya 

avanzando seguiremos encontrando nuevos tipos de productos y servicios que irán desarrollando 

las posibilidades de elección, según sea la necesidad del usuario, ya que la tecnología está en 

constante evolución.  

 5.2.1.4. ventajas y desventajas de los dispositivos móviles 

Ventajas 

Entre las diversas ventajas de os dispositivos móviles mencionare las siguientes: 
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Movilidad. Livianos y trasportables, pueden ser manipulados en cualquier parte, permitiendo la 

búsqueda, selección y procesamiento de la información, la colaboración y la construcción del 

conocimiento en el horario deseado. 

Conectividad. La conexión inalámbrica facilita, la unión de dos o más dispositivos, el acceso y 

uso de internet, intercambio de información y trabajo colaborativo. Favorece la comunicación, la 

creación de redes y las comunidades virtuales de aprendizaje.  

Funcionalidad. Estos dispositivos cuentan con una batería y sólo el acceso a la red está limitado 

por la existencia en el lugar de red inalámbrica. La capacidad de procesamiento de datos facilita 

la recopilación de la información en cualquier contexto.  

Principales desventajas: 

Precio. En algunos casos -hablamos de los PDA, los Tablet PC, etc. su precio no es accesible a 

toda de la población, lo que no favorecería la generalización. 

Tamaño. Según el dispositivo, su teclado y su pantalla pueden ser de mayor o menor tamaño. 

Funcionalidad. Por más que la industria está realizando grandes esfuerzos para dotarlos de 

fortaleza física, los mismos siguen teniendo fragilidad y algunos pueden ser fáciles de extraviar. 

(Scribd 2017). 

5.2.2. seguridad de datos 

Se utiliza para describir las medidas de protección de la información que se toman para mantener 

la confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad de los datos de cualquier empresa. Las bases 

de datos se utilizan en cualquier cosa que se te ocurra pensar, desde los sistemas bancarios hasta 

los desarrollos tecnológicos inteligencia artificial. Una base de datos en la nube está expuesta a 
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cualquier tipo de ataques malintencionados, y para evitar cualquier filtración, las empresas deben 

asegurar una protección de la información personal adecuada para cualquier tipo de amenaza. 

(Fernando, Crehana 2021). 

La seguridad de datos también conocida como ciberseguridad es aquella que pretende o procura 

proteger los datos, plantear mecanismos de seguridad y aquellas medidas preventivas con la 

finalidad de resguardar la información de cualquier tipo de peligro o ataque informático.  

5.2.2.1. Pilares de la seguridad de datos 

Según (ISOTools Excellence 2018). La seguridad de la información aplica barreras y 

procedimientos que resguardan el acceso a los datos y sólo permite acceder a las personas 

autorizadas para realizarlo. Este cometido se fundamenta en tres pilares fundamentales que son. 

Confidencialidad: requiere que la información sea accesible de forma única a las personas que se 

encuentran autorizadas, es necesario acceder a la información mediante autorización y control. 

Hace referencia a la necesidad de ocultar o mantener secreto sobre determinada información o 

recursos, teniendo como objetivo, prevenir la divulgación no autorizada de la información sobre 

una organización. 

Integridad: es aquella que presume que la información se mantenga inalterada ante accidentes o 

intentos maliciosos. Sólo se podrá modificar la información mediante autorización, su objetivo es 

precaver modificaciones no autorizadas de la información. 

Disponibilidad: considera que el sistema informático se mantenga trabajando sin sufrir ninguna 

degradación en cuanto a accesos. Es necesario que se ofrezcan los recursos que requieran los 

usuarios autorizados cuando se necesiten, por lo tanto, la información deberá permanecer accesible 
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a elementos autorizados con la finalidad de evitar interrupciones no autorizadas de los recursos 

informáticos. 

5.2.2.2. Importancia de seguridad de datos 

La importancia radica en que ayudará a proteger los sistemas contra diversas amenazas como el 

ramsomware, malware, entre otros. Así, los datos y redes estarán seguras evitando el ingreso de 

usuarios no autorizados que puedan tener malas intenciones. Ya que un buen uso de las 

herramientas de seguridad informática aumentará la confianza de los usuarios, tanto internos como 

externos, debido a que en los sistemas habrá una mayor protección para los usuarios finales. 

(Universidad Internacional de Valencia 2021). 

Es de vital importancia tomar las medidas necesarias para proteger los datos de las entidades u 

organizaciones, resguardándolos de las inminencias de los diversos virus informáticos y así evitar 

que puedan acceder a la información, resguardando la seguridad y por ende aumentar la 

confiabilidad de los usuarios, ya que en la actualidad la fuga de información no solo es de interés 

para las grandes empresas, sino para todos a quienes generalmente manejamos servicios de 

almacenamiento en la nube como Dropbox y Google Drive y por lo tanto no estamos exentos del 

peligro del hacking. 

5.2.2.3. Medidas de seguridad de datos 

En la protección de datos existen diferentes niveles de seguridad informática a partir de los cuales 

una organización puede establecer sus propias estrategias y políticas de seguridad de datos. 

Teniendo en cuenta ciertas medidas de protección de la información. 
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1. Establecer políticas de seguridad de datos 

Es esencial que cualquier organización defina unas políticas de seguridad claras y a su vez 

capacitar a todo el personal que tiene acceso a la información para que tengan claridad sobre lo 

que pueden y no pueden hacer con los datos. Y de esta manera cubrir los lados y prevenir la pérdida 

o filtración de datos valiosos por amenazas internas o externas. 

2. Utilizar software y hardware de seguridad 

La seguridad de datos depende también de la capacidad de protección del software y hardware que 

se utiliza para mantener a salvo la información. 

3. Asegurar el respaldo de la información 

Para lo cual es necesario tener una copia de seguridad en caso de que todo el sistema de seguridad 

informático falle, en consecuencia, es indispensable contar con un mecanismo de respaldo para 

asegurar no sólo la protección, sino la disponibilidad de los datos. 

5.2.2.4. Tipos de seguridad de datos 

Existen varios niveles de protección, los cuales se tratan de desarrollos tecnológicos diseñados 

para lograr el control de acceso, la detección y prevención de intrusiones o filtraciones de datos. 

Por consiguiente, mencionaremos los elementos de un plan de seguridad indispensables para la 

protección de información y datos digitales: 

1. Software para la seguridad de datos 

Con el propósito de regular el acceso a la información y a las bases de datos, ya que sirven para 

identificar y eliminar amenazas como el malware, el spyware, o cualquier tipo de virus que procure 

vulnerar las barreras de protección de datos. 
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Este tipo de software también cumple la función de asegurar el uso debido de los datos por parte 

del personal que tiene acceso a ellos. 

Estos son los tipos de software que se utilizan para la seguridad de datos: 

• Firewalls para prevenir cualquier acceso que no esté autorizado. 

• Antimalwares para detectar cualquier amenaza que se presente. 

• Softwares correctivos, para limitar el daño que se produce en caso de ataques. 

• Software para copias de seguridad y recuperación de datos. 

Cada uno de estos softwares son importantes para los sistemas de seguridad informática. 

2. Seguridad de datos en redes 

Este tipo de seguridad de datos controla las comunicaciones, previniendo que se produzca 

cualquier tipo (Fernando, Crehana 2021) de transmisión de paquetes de datos no autorizada, ya 

que es un sistema de protección que se encarga de monitorear toda la actividad en la conexión 

entre redes y servidores. Su principal función es detener y prevenir cualquier tipo de intrusión de 

elementos ajenos a la red de comunicación de datos de cualquier organización o empresa. 

Según DocuSign, los tipos de seguridad de datos en redes más importantes son: 

• IDS (Intrusion Detection System) este tipo de sistema se encarga de detectar cualquier 

acceso no autorizado a un equipo o una red, para comunicarlo al administrador de seguridad 

de la empresa. 
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• IPS (Intrusion Prevention System) con el IPS los mecanismos de seguridad buscan 

cualquier tipo de anomalía en la transmisión de paquetes de datos para prevenir posibles 

ataques al sistema. 

• VPN (Virtual Private Networks) esta herramienta de seguridad y privacidad informática 

cumple con la función de proteger la comunicación entre las redes de una organización, 

para lo cual utiliza sistemas de encriptación. 

3. Seguridad de datos en hardware 

Se refiere a los equipos que se utilizan para complementar la seguridad de la información y la 

protección de datos. 

El funcionamiento de las bases de datos y del mundo digital en general, requiere de una cantidad 

de equipos y dispositivos inmensa para mantener la seguridad de la información en la red. 

En particular, lo más común en hardware para la protección de los sistemas de seguridad 

informática son los servidores de firewall y los controles de acceso biométrico. (Crehana 2021). 

Para resguardar tanto la información de datos de la nube o en los servidores físicos de una empresa 

son necesarios cumplir con los estándares de seguridad para protegerse del saboteo o el hacking, 

entre estos estándares tenemos las medidas de seguridad y por ende conocer los tipos de seguridad 

de estos datos para que según sea la necesidad sean aplicables, ya que una empresa o institución 

que no tenga buenas políticas para la seguridad y protección de datos y por ende haya fuga de 

información, no encaja bien en nuestro mundo y evidentemente no tendrá la oportunidad de 

cautivar la atención de los usuarios. 
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5.2.2.5. Requisitos técnicos para mejorar la red en el laboratorio móvil 

• Mejoramientos de los Reuter que estarán conectado el laboratorio móvil. 

• Dar IP única a los computadores. 

• Mejora en el cableado de red de la universidad.  

• Mantenimiento preventivo y correctivo al centro de cómputo. 

• Actualizar constantemente la seguridad de la red.  

• El laboratorio móvil deberá tener bloqueado el acceso a la información de red como las 

claves privadas del Reuter. 

5.2.2.6. Normativa de seguridad para el laboratorio móvil 

• Eliminar el historial diario del uso del computador.   

• Que antes de utilizar un dispositivo de almacenamiento este sea notificado al docente. 

• Mantener limpio el área donde se trabajar. 

• Cuidar el ordenador que se le facilita al estudiante. 

• Llevar registro de cada computador utilizado. 
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5.3. Marco conceptual 

Seguridad de datos  

también conocida como seguridad de la información o seguridad informática, es un aspecto 

esencial de TI en organizaciones de cualquier tamaño y tipo. Se trata de un aspecto que tiene que 

ver con la protección de datos contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible 

corrupción durante todo su ciclo de vida. (PAWERDATA 2017) 

Vulnerabilidad  

Definiendo a muy grandes rasgos que es una vulnerabilidad, una vulnerabilidad de una manera 

muy general es un fallo en un sistema que puede ser explotada por un atacante generando un riesgo 

para la organización o para el mismo sistema. Existen dos tipos de vulnerabilidades Las lógicas 

Las físicas (Martha Irene Romero Castro 2018) 

Un dispositivo móvil 

 Es un pequeño dispositivo de computación portátil que generalmente incluye una 

pantalla y un método de entrada (ya sea táctil o teclado en miniatura). Muchos dispositivos 

móviles tienen sistemas operativos que pueden ejecutar aplicaciones. Las aplicaciones hacen 

posible para los dispositivos móviles y teléfonos celulares se utilicen como dispositivos para 

juegos, reproductores multimedia, calculadoras, navegadores y más. (CEUPE 2018) 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipóstasis general 

Las vulnerabilidades a través de los dispositivos móviles contribuyen a la inseguridad de los datos 

en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

6.2. Variables 

Variable Independiente: Las vulnerabilidades a través de los dispositivos móviles. 

Variable Dependiente: Inseguridad de los datos. 
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VII. METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN  

7.1. Tipo o diseño de investigación  

El tipo de Investigación utilizado fue Analítico-Descriptivo en la perspectiva de Analizar las 

vulnerabilidades a través de los dispositivos móviles para evitar la inseguridad de los datos en el 

laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.2. Métodos 

7.3. Población 

La población total implicada para esta investigación fue de 45 estudiantes. 

7.4. Técnicas 

La técnica utilizada fue: 

La Encuesta: se la realizo mediante un cuestionario dirigido a la población de estudiantes de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

7.5. Recursos 

Humanos. - los recursos humanos que participaron en esta investigación fueron: 

- Autor del proyecto. 

- Tutora del Proyecto. 

- Estudiantes y Docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Materiales. - los recursos materiales utilizados en este asunto fueron: 

- Hojas de papel bond A4. 

- Lápices. 
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- Carpetas y CD. 

Tecnológicos. - los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de esta investigación 

fueron: 

- Internet. 

- Impresora. 

- Cámara digital.  

- Pendrive. 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Tema  

Aplicación del software WifiSlax Android con el fin de comprobar la seguridad de los datos en 

el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.2. Justificación 

La siguiente propuesta se realiza en base a la previa investigación, con el objetivo de resolver 

la necesidad encontrada en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual se 

determinó mediante la tabulación de la encuesta y entrevista realiza a los estudiantes de dicha 

carrera, donde se detectó problemas a la hora de la gestión y administración documental. 

La propuesta está basada en la aaplicación del software WifiSlax Android con el fin de 

comprobar la seguridad de los datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

Por medio de este sistema se permitirá comprobar la seguridad de los datos en el laboratorio 

móvil, donde los únicos beneficiarios serán los estudiantes y docentes. 

La información es el bien más valioso que tiene una empresa, y por ende debe estar muy bien 

protegida, que no pueda ser vulnerada. 

 Este proyecto va encaminado a la protección de la red ya que estas son altamente 

vulnerables, vamos a transfórmala en una red segura y confiable utilizando los medios 

disponibles con que cuenta la institución, aprovechando que la tecnología va cambiando 

constantemente en la mejora de la seguridad a su vez también programas que la vulneran, es por 
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eso que debemos estar en contaste cambio `para que esta no se vuelva obsoleta en un 

determinado tiempo. 

12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo General 

Aplicar el software WifiSlax Android con el fin de comprobar la seguridad de los datos en el 

laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar las características de WifiSlax Android con el fin garantizar la seguridad de los 

datos. 

• Establecer los requerimientos técnicos para su respectiva instalación. 

• Instalar el software para realizar para comprobar la seguridad de los equipos del 

laboratorio móvil. 
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12.4. Análisis de Factibilidad 

 12.4.1. Factibilidad Operativa 

Esta propuesta de utilización del programa llamado WifiSlax Android del laboratorio móvil 

de la Carrera de ingeniería en computación y redes es factible por que le está brindando una mejor 

seguridad a la red para que esta no pueda ser fácilmente vulnerada por persona interna o externa 

de la institución  

12.4.2. Factibilidad Económica 

El proyecto es factible económicamente porque no tendrá costo de implementación para la 

carrera, y se encontrará disponible para el uso exclusivo del personal que labora en la carrera de 

computación y redes y que brindar el servicio de análisis y monitoreo de la red inalámbrica, ya sea 

para las prácticas académicas o para efectivamente detectar posibles vulnerabilidades. 

12.4.3. Factibilidad Técnica 

Al nivel técnico se verificaron las computadoras que con su característica  son factible para 

la utilización de este programa y de acuerdo a ello se realizó la implementación de un computador 

portátil que será destinado a la tarea de monitoreo de la red y al control de la seguridad de la 

información a través de un software de análisis como es WifiSlax , para efectos de la seguridad de 

los datos que se transfieren a través de las redes inalámbricas de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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12.5. Desarrollo 

 

 
Elaborado: Luis Felipe Cedeño Zambrano 
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12.5.1 Diagrama Lógico 

Imagen 1 

conectividad 

Elaborado por: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

 

Las redes inalámbricas son el medio más fácil de conexión en red pero así mismo como son fácil 

de acceder y vulnerarla por eso qué se busca ponerle protección para que esta red no pueda ser 

jaqueadas por personas inescrupulosa y puedan dañas a los estudiante  

Las violaciones de datos se producen cuando una entidad externa puede infiltrarse en sus canales 

digitales y acceder a su información confidencial. Esta entidad luego realiza una serie de 

actividades paralizantes, desde robar y eliminar información del cliente hasta exigir dinero de 

rescate a cambio de que no haya daños en la red a largo plazo. (Delgado, 2019)    

¿Qué es WiFiSlax 

Wifislax es una distribución Linux que sirve para la auditoría de seguridad de redes 

inalámbricas surgida a raíz de Wifiway, y destaca por incluir una serie de scripts adaptados a las 

redes disponibles en España. Con ella, podemos comprobar la seguridad de nuestro Reuter y 

descifrar sus claves Wifi. 
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12.5.2 Requerimientos de instalación  
 

Los requisitos mínimos de esta distribución son realmente bajos:  

 El equipo debe contar con 512MB de RAM para la distribución en Modo Live, y 1GB si se va a 

instalar en el disco duro.  

 En disco duro, únicamente necesita como máximo 10GB para que funcione todo correctamente. 

 

¿Qué programas están disponibles en WiFiSlax? 

 
Podemos ver que tenemos múltiples programas instalados para llevar a cabo todas las actividades 

correspondientes a la auditoría y hacking de redes Wi-Fi. Vemos varios generadores de 

diccionarios, herramientas de informática forense, la suite Aircrack-ng, crackeadores de redes 

inalámbricas con cifrado WPA y también con el protocolo WPS. 

 

 

Imagen 2 programa wifislax 
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WPS Pin es un programa que se ejecuta mediante la consola que nos ayudará hackear redes 

inalámbricas que tengan WPS activado. Si llegamos a acertar el pin WPS de nuestra red objetivo, 

ya tendríamos conectividad a la misma, además, nos devolvería la clave WPA/WPA2 del router, 

ya que con el WPS se puede sacar directamente la clave WPA2-PSK sin más problemas. El menú 

del programa es bastante práctico y sencillo de entender. 

Básicamente, cuenta con dos métodos para poder ganar acceso a las redes WPS. La primera 

consiste en valerse de algoritmos para generar varias combinaciones de PIN. Si la red 

inalámbrica cuenta con WPS y el PIN no ha sido modificado en ningún momento, podrás 

acceder a dicha red. 

Por otro lado, se puede realizar el hackeo mediante la fuerza bruta. Probará todas las 

combinaciones de PIN posibles. Ten presente que los ataques de fuerza bruta y aquellos que 

cuentan con múltiples combinaciones de PIN (en WPS como máximo tendremos unas 11.000 

combinaciones) requerirán de mucho tiempo, y en ocasiones, recursos de la máquina virtual de 

manera continuada. 

 

Imagen 3 Wpspin 
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Una herramienta popular que está presente en esta y varias suites de seguridad informática 

es Wireshark. Podrás capturar todos los datos respecto al tráfico generado por la interfaz de red 

inalámbrica que hemos asociado. Puedes aprovechar esta herramienta de la misma manera que 

puede hacerse en otros sistemas operativos. Por supuesto, si cuentas con interfaz de red por cable, 

Bluetooth y otros periféricos de conexión, podrás capturar el tráfico sin mayores inconvenientes. 

Podrás personalizar tu captura de acuerdo a los protocolos de los cuales quieres saber más 

información. Además, es un programa que puede ser utilizado a la par de otros. Por lo que no se 

darán inconvenientes en utilizar Wireshark a la par que otras herramientas. 

 

Imagen 4 Wireshark 

La herramienta Router Sploit que ya hemos presentado en Redesconté, también se 

encuentra en WiFiSlax. RouterSploit es una de las más completas que nos ayudarán a encontrar 

vulnerabilidades y atacar Router. Además de que es posible hacer lo mismo en conjunto con otros 

dispositivos en red. 

El objetivo es encontrar aquellos dispositivos que cuentan con credenciales de 

administrador que son por defecto. Recordemos que es una de las principales razones por las cuales 

millones de routers son vulnerables. Tan sólo cambiar las credenciales de administrador a una 

contraseña verdaderamente segura, marcará la diferencia. Es posible que hoy, mañana o tal vez 
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nunca ataquen tu Router. Sin embargo, esto no debe ser una excusa válida para no proteger a 

nuestros dispositivos en red. 

 

Imagen 5 Routersploit 

Otra utilidad que podemos encontrar es una que nos ayudará a saber el nivel de señal y la 

calidad de nuestra red Wi-Fi. La misma se actualiza en tiempo real. 

 

Imagen 6 root;sh 

John The Ripper es otra herramienta que nos ayudará a crackear contraseñas. Es una de 

las más populares y una de sus aplicaciones más populares es en el entorno profesional. Un 
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responsable de IT o de Seguridad Informática puede comprobar mediante esta herramienta qué tan 

débiles son las contraseñas utilizadas por todos los colaboradores. A partir de la información 

obtenida, podrás concienciar a las personas respecto a la importancia del uso de contraseñas 

seguras y además, del almacenamiento de las mismas de forma verdaderamente segura. Esto es 

más importante aún si es que una buena parte o casi toda la fuerza laboral se encuentra trabajando 

desde casa. 

Al momento de empezar a crackear las contraseñas, no es necesario indicar el algoritmo de 

cifrado. John The Ripper lo detecta automáticamente. Esta es una de las soluciones más potentes 

(con el permiso de Hashcat), por lo que incluso aquellos algoritmos más robustos podrían verse 

derrotados. No está demás, recordar que esta es otra posibilidad de que los recursos de la máquina 

virtual sean utilizados en gran medida, sobre todo si los algoritmos de cifrado son complejos. Y 

hay algo mejor, si cuentas con contraseñas cifradas con más de un algoritmo, también podrían ser 

crackeadas. Sin duda, estamos ante una solución sumamente potente. 

 

Imagen 7 john 

WiFiPumpkin es un framework que nos permitirá la creación de puntos de acceso rogue. 

Es decir, puntos de acceso maliciosos con la capacidad de ejecución de ataques de tipo man-in-

the-middle. Dicho framework fue desarrollado en el lenguaje Python y se actualiza 

constantemente. Por defecto, la versión incluida en Wifislax es la 0.8.5. Sin embargo, es posible 

pasar a la versión 3. Recomendamos hacerlo ya que su repositorio oficial es el que corresponde a 

la versión 3. El que corresponde a versiones anteriores, ya se encuentra «deprecated». 

Aparte de los ataques mediante puntos de acceso maliciosos y man-in-the-middle, es 

posible realizar lo siguiente: 
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Módulos para ataques de deautenticación. 

Plantillas para extra-captiveflask (creación de portales cautivos maliciosos). 

Servidor DNS rogue (malicioso). 

Ataques mediante portales cautivos maliciosos. 

Tráfico web: se logrará interceptar, inspeccionar, modificar y reproducir todo registro de 

tráfico web. 

Escaneo de redes WiFi. 

Monitorización de servicios DNS. 

Recolección de credenciales. 

Servidores Proxy transparentes y mucho más. 

 

Imagen 8 wifi-pumpkin 

A pesar de que sólo algunos programas lo requieren, es necesario seguir los pasos indicados 

más arriba para garantizar que tenemos conectividad inalámbrica y no mediante el cable de red. 

De esa manera, podremos lograr la ejecución de la infinidad de pruebas que podemos llevar a cabo 

con Wifislax. Sugerimos sacarle el mayor provecho posible, especialmente si te encuentras en un 

entorno profesional. Prácticamente sin coste alguno y sin demasiados requisitos ni conocimiento 

previo, podrás realizar una completa auditoría e incluso los primeros pasos de pentesting de redes 

WiFi. 
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XIII. CONCLUSIONES 

• Este trabajo se enmarcó para proteger la red del laboratorio móvil ya que se ha demostrado 

que ninguna es segura, pero tratamos de ponerle trabas para que esta no sea vulnerada por 

eso se está dando requisitos y normativas para proteger todo dispositivo que se encuentra 

en el laboratorio y así tener protegido a los mismo. 

• Este trabajo ayudara a los nuevos estudiantes que hagan uso del laboratorio a tener 

protegida su información mediante la utilización de las normativa y requisito que se ha 

dado en este proyecto. 

XIV. RECOMENDACIONES 

• Que los encargados de la red de la universidad por lo menos se capaciten una vez 

por año a la seguridad de red para que sepan las nuevas tecnologías que se 

implementa para la protección  

• Que los encargados de la red sean expertos en la rama y así darle una buena 

protección  

• Implementar las nuevas tecnologías de protección ya que las que las universidades 

tienen ya han cumplido su vida útil  
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5.3. Marco conceptual 

Seguridad de datos  

también conocida como seguridad de la información o seguridad informática, es un aspecto 

esencial de TI en organizaciones de cualquier tamaño y tipo. Se trata de un aspecto que tiene que 

ver con la protección de datos contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible 

corrupción durante todo su ciclo de vida. (PAWERDATA 2017) 

Vulnerabilidad  

Definiendo a muy grandes rasgos que es una vulnerabilidad, una vulnerabilidad de una manera 

muy general es un fallo en un sistema que puede ser explotada por un atacante generando un riesgo 

para la organización o para el mismo sistema. Existen dos tipos de vulnerabilidades Las lógicas 

Las físicas (Martha Irene Romero Castro 2018) 

Un dispositivo móvil 

 Es un pequeño dispositivo de computación portátil que generalmente incluye una 

pantalla y un método de entrada (ya sea táctil o teclado en miniatura). Muchos dispositivos 

móviles tienen sistemas operativos que pueden ejecutar aplicaciones. Las aplicaciones hacen 

posible para los dispositivos móviles y teléfonos celulares se utilicen como dispositivos para 

juegos, reproductores multimedia, calculadoras, navegadores y más. (CEUPE 2018) 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis general 

Las vulnerabilidades a través de los dispositivos móviles contribuyen a la inseguridad de los datos 

en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

6.2. Variables 

Variable Independiente: Las vulnerabilidades a través de los dispositivos móviles. 
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Variable Dependiente: Inseguridad de los datos. 

VII. METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN  

7.1. Tipo o diseño de investigación  

El tipo de Investigación utilizado fue Analítico-Descriptivo en la perspectiva de Analizar las 

vulnerabilidades a través de los dispositivos móviles para evitar la inseguridad de los datos en el 

laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.2. Métodos 

7.3. Población 

La población total implicada para esta investigación fue de 45 estudiantes. 

7.4. Técnicas 

La técnica utilizada fue: 

La Encuesta: se la realizo mediante un cuestionario dirigido a la población de estudiantes de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

7.5. Recursos 

Humanos. - los recursos humanos que participaron en esta investigación fueron: 

- Autor del proyecto. 

- Tutora del Proyecto. 

- Estudiantes y Docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Materiales. - los recursos materiales utilizados en este asunto fueron: 
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- Hojas de papel bond A4. 

- Lápices. 

- Carpetas y CD. 

Tecnológicos. - los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de esta investigación 

fueron: 

- Internet. 

- Impresora. 

- Cámara digital.  

- Pendrive. 
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Estatal de Manabí de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Facultad de Ciencias Técnicas se la realizo a 45 

estudiantes y arrojo los siguientes datos: 

En relación a esta interrogante ¿Conoce usted las redes inalámbricas? 

Tabla 1 Redes 

Autor: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Para esta interrogante se obtuvo como respuesta que el 85 % de los estudiantes si conocen sobres 

las redes inalámbricas el 2% no conoce y el 13% conocen algo básico sobre las redes 

inalámbricas.   

CONOCE USTED SOBRE LAS REDES INALÁMBRICAS 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

SI 38 85% 

NO 1 2% 

TALVEZ 6 13% 

TOTAL 45 100% 

85%

2%
13%

Conoce usted sobre las redes inalámbricas

SI

NO

TALVEZ
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En relación a esta interrogante ¿Considera usted que la red del laboratorio es segura? 

Tabla 2 redes móviles 

Autor: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Para esta interrogante se obtuvo como respuesta que el 44 % de los estudiantes manifiesta que la 

seguridad de red del laboratorio si es segura, el otro 44% expone que no es segura y el 12% que 

talvez puede que sea segura. 

 

CONSIDERA USTED QUE LA RED DEL LABORATORIO MÓVIL ES SEGURA 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

SI 19 44% 

NO 19 44% 

TALVEZ 7 12% 

TOTAL 45 100% 

44%

44%

12%

Considera usted que la red del laboratorio móvil es segura

SI

NO

TALVEZ
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En relación a esta interrogante ¿Considera usted que su información esta segura cuando se conecta 

a la red del laboratorio móvil? 

Tabla 3 red segura  

 

Autor: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

CONSIDERA USTED QUE SU INFORMACIÓN ESTÁ SEGURA CUANDO SE 

CONECTA A LA RED DEL LABORATORIO MÓVIL 

OPCIONES  TOTAL PORCENTAJE 

SI 16 36% 

NO 22 49% 

TALVEZ 7 15% 

TOTAL 45 100% 

36%

49%

15%

Considera usted que su información está segura cuando se conecta a la 
red del laboratorio móvil

SI

NO

TALVEZ
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Para esta interrogante se obtuvieron las respuestas e interpretaron los siguientes datos: que el 36 

% de estudiantes considera que su información si está segura cuando se conecta a la red del 

laboratorio móvil, el 49% manifiesta que no es segura y el 15% que talvez puede ser segura. 

 

 

En relación a esta interrogante ¿Usted tiene conocimiento o ha escuchado que la red de la 

Universidad ha sido vulnerada interna o externamente? 

Tabla 4 red vulnerada  

Autor: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

USTED TIENE CONOCIMIENTO O HA ESCUCHADO QUE LA RED DE LA 

UNIVERSIDAD HA SIDO VULNERADA INTERNA O EXTERNAMENTE 

OPCIONES  TOTAL PORCENTAJE 

SI 38 85% 

NO  1 2% 

TALVEZ 6 13% 

TOTAL 45 100% 

85%

2%
13%

Usted tiene conocimiento o Ha escuchado que la red de la universidad ha 
sido vulnerada interna o externamente

SI

NO

TALVEZ
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Para esta interrogante se obtuvieron las respuestas e interpretaron los siguientes datos: el 85% de 

los estudiantes si han escuchado que la red de la universidad ha sido vulnerada, el 2% no tiene 

conocimiento sobre ataques a la red y el 13% talvez han escuchado sobre este ataque a la red. 

En relación a esta interrogante ¿Usted cree que se pueda aumentar la seguridad de la red de la 

Universidad? 

Tabla 5 aumento de seguridad 

 

Autor: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

USTED CREE QUE SE PUEDA AUMENTAR LA SEGURIDAD DE RED DE LA 

UNIVERSIDAD 

OPCIONES  TOTAL PORCENTAJE 

SI 38 87% 

NO 1 2% 

TALVEZ 6 11% 

TOTAL 45 100% 

87%

2%

11%

Usted cree que se pueda aumentar la seguridad de red de la universidad

SI

NO

TALVEZ
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Para esta interrogante se obtuvieron las respuestas e interpretaron los siguientes datos: el 87 % de 

los estudiantes manifiestan que, si puede aumentar la seguridad de la red, el 2% alega que no se 

puede aumentar la seguridad y el 11% expresa que talvez se pueda aumentar la seguridad. 

 

 

En relación a esta interrogante ¿Usted cree que la red de la Universidad debe ser protegida? 

Tabla 6 ser Protegida 

 

 

Autor: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

USTED CREE QUE LA RED DE LA UNIVERSIDAD DEBA SER PROTEGIDA 

OPCIONES  TOTAL PORCENTAJE 

SI 60 84% 

NO 2 3% 

TALVEZ 9 13% 

TOTAL 45 100% 

84%

3%
13%

Usted cree que la red de la universidad deba ser protegida

SI

NO

TALVEZ
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Para esta interrogante se obtuvieron las respuestas e interpretaron los siguientes datos: el 84 % de 

los estudiantes encuestados expresa que la red de la Universidad si debe ser protegida, el 3% 

expresa que no se debe ser protegida y el 13% talvez deba ser protegida. 

 

 

 

 

En relación a esta interrogante ¿Usted cree que la Universidad tenga datos que deban ser 

protegidos? 

Tabla 7 datos protegidos 

 

USTED CREE QUE LA RED DE LA UNIVERSIDAD DEBA SER PROTEGIDA 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

SI 41 91% 

NO 0 0% 

TALVEZ 4 9% 

TOTAL 45 100% 

91%

0%9%

Usted cree que la red de la universidad tenga datos que deban ser 
protegidos  

SI

NO

TALVEZ
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Autor: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Para esta interrogante se obtuvieron las respuestas e interpretaron los siguientes datos: el 91 % de 

los estudiantes encuestados manifiesta que la universidad si tiene datos que proteger, el 0% expresa 

que la Universidad no tiene datos que proteger y el 9% dice que talvez tenga datos que proteger. 

 

 

IX. PRESUPUESTO 

 Presupuesto 

Tabla 1: Presupuesto 

 

Recursos  Descripción   Cantidad  Precio 

Unitario  
Precio   

Total  

Humanos  
Responsable 

autor del   proyecto  

1  -  -  

  

  

Materiales  

  

  

  

  

Resma de hojas 

A4  

Carpetas   

Grapadoras   

Cds  

Pen drive  

Internet       

2  

4  

2  

4  

1  

9 meses  

          4,00  

0,50  

0,50  

1,00  

15,00  

15,00  

            8,00  

2,00  

1,00  

4,00  

15,00  

135,00    

 Otros  

  

Impresiones   600  0,05  30,00  

Carátula de cd  4  1,00  4.00  

Empastado  1 30,00  30,00  
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MESES 

Imprevisto   - -  150,00  

  
Total       

$    379,00  

Autor: LUIS FELIPE CEDEÑO ZAMBRANO 

Fuente: La investigación 

 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMIENZO FIN 

sep-20 ene-21 feb-21 mar-21 may-21 jun-21 
Socialización del 
proceso de Titulación 02/09/2020 04/09/2020                                                 
Selección del tema de 
investigación  09/09/2020 12/09/2020                                                 
Presentación del tema 
de investigación al 
tutor. 04/12/2020 07/12/2020                                                 

Introducción  10/12/2020 17/12/2020                                                 
Formulación del 
problema 18/12/2020 02/01/2021                                                 

Objetivos 10/01/2021 16/01/2021                                                 

Justificación 17/01/2021 23/01/2021                                                 

Marco teórico 30/01/2021 13/02/2021                                                 

Marco conceptual 13/02/2021 27/02/2021                                                 

Metodologías 28/02/2021 08/03/2021                                                 

Población y muestra 11/03/2021 18/03/2021                                                 

Presupuesto 25/03/2021 01/03/2021                                                 

Análisis y tabulación 02/04/2021 11/04/2021                                                 

Cronograma 15/04/2021 23/04/2021                                                 
Elaboración de la 
Propuesta 29/06/2021 10/07/2021                                                 
Revisión del proyecto 
de investigación 13/06/2021 16/06/2021                                                 
Entrega del proyecto de 
investigación 17/06/2021 20/06/2021                                                 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Tema  

Aplicación del software WifiSlax Android con el fin de comprobar la seguridad de los datos en 

el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.2. Justificación 

La siguiente propuesta se realiza en base a la previa investigación, con el objetivo de resolver 

la necesidad encontrada en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual se 

determinó mediante la tabulación de la encuesta y entrevista realiza a los estudiantes de dicha 

carrera, donde se detectó problemas a la hora de la gestión y administración documental. 

La propuesta está basada en la aplicación del software WifiSlax Android con el fin de 

comprobar la seguridad de los datos en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

Por medio de este sistema se permitirá comprobar la seguridad de los datos en el laboratorio 

móvil, donde los únicos beneficiarios serán los estudiantes y docentes. 

La información es el bien más valioso que tiene una empresa, y por ende debe estar muy bien 

protegida, que no pueda ser vulnerada. 

 Este proyecto va encaminado a la protección de la red ya que estas son altamente 

vulnerables, vamos a transfórmala en una red segura y confiable utilizando los medios 

disponibles con que cuenta la institución, aprovechando que la tecnología va cambiando 

constantemente en la mejora de la seguridad a su vez también programas que la vulneran, es por 
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eso que debemos estar en contaste cambio `para que esta no se vuelva obsoleta en un 

determinado tiempo. 

12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo General 

Aplicar el software WifiSlax Android con el fin de comprobar la seguridad de los datos en el 

laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar las características de WifiSlax Android con el fin garantizar la seguridad de los 

datos. 

• Establecer los requerimientos técnicos para su respectiva instalación. 

• Instalar el software para realizar para comprobar la seguridad de los equipos del 

laboratorio móvil. 

: Luis Felipe Cedeño Zambrano 

 

 

XIII. CONCLUSIONES 

• Este trabajo se enmarcó para proteger la red del laboratorio móvil ya que se ha demostrado 

que ninguna es segura, pero tratamos de ponerle trabas para que esta no sea vulnerada por 

eso se está dando requisitos y normativas para proteger todo dispositivo que se encuentra 

en el laboratorio y así tener protegido a los mismo. 
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• Este trabajo ayudara a los nuevos estudiantes que hagan uso del laboratorio a tener 

protegida su información mediante la utilización de las normativa y requisito que se ha 

dado en este proyecto. 

XIV. RECOMENDACIONES 

• Que los encargados de la red de la universidad por lo menos se capaciten una vez 

por año a la seguridad de red para que sepan las nuevas tecnologías que se 

implementa para la protección  

• Que los encargados de la red sean expertos en la rama y así darle una buena 

protección  

• Implementar las nuevas tecnologías de protección ya que las que las universidades 

tienen ya han cumplido su vida útil  

 

 

 

. 
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ANEXO 1 

 

 

FORMULARIO DE: 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

 

 

El/La que suscribe Luis Felipe Cedeño Zambrano en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado “ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE LOS 

DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EVITAR LA INSEGURIDAD DE LOS DATOS EN EL 

LABORATORIO MÓVIL DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES”, 

otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo 

de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académicos y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se 

autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 

y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, día del mes del año 

 

 

Firma 

 

 

_________________________________ 

Luis Felipe Cedeño Zambrano 

Cedula N°1315693067 
Resultado de urkund  
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Certificación de sala de ingles  
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Búsqueda de información 
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Realizando encuesta a lo s estudiantes  
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Primera encuesta realizada  

 

Realizando cuadro estadístico 

  

 

 

 

 

 

. 

 


